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Resumen 

RESUMEN 

La valoración de puestos de trabajo es una herramienta importante en la estructura 

y organización de los recursos humanos en la empresa. Por ello, muchas 

organizaciones la han utilizado desde el pasado con objetivos diversos, entre los que 

se destacan, la formación y la remuneración. 

Los sistemas de valoración de puestos de trabajo se deben adaptar a los cambios 

que se producen en las estructuras en los que se encuentran, o van a ser implantados, 

sobre todo en relación al medio ambiente. 

La adaptación de las empresas al medio ambiente, y por tanto a la normativa 

medioambiental, es hoy en día una realidad. Los cambios relacionados con el medio 

ambiente afectan a todos los niveles en las organizaciones, tanto desde el punto de 

vista técnico, como desde el punto de vista de los recursos humanos. Es evidente que 

si las organizaciones adaptan sus procesos al medio ambiente, también es necesario 

que se modifiquen los sistemas de valoración de puestos en relación a este tema. 

Esta investigación trata de identificar que sistema genérico de valoración de 

puestos es el más adecuado para ser implantado en industrias del sector gráfico, y a 

continuación, realizar modificaciones sobre el mismo en relación a estas variables 

medioambientales. 

ABSTRACT 

The job evaluation is an important tool in the human resources structure and 

organisation in the company. Thus, much organisations have been making use of it 

with múltiple purposes, more precisely, training and remuneration. 

The job evaluation systems must be adapted to the changes that occur in the 

structures were they are implanted (or are going to be); those in relation with the 

enviroimient above all. 



Resumen 

The adaptation of the organisations to the environment, and thus to the 

environmental regulation, is nowadays a fact. The changes related to the environment 

affect to all the organisational levéis, from both technical and human resources 

perspectives. If the organisations must adapt their processes to the enviromnent, it is 

clear that they must change, too, in relation to this environmental point, the job 

evaluation systems. 

This work tries to identify which generic job evaluation model is the most suitable 

to be implanted in graphic arts industries, and then, promote changes to it in order to 

include those environmental variables. 

Ri:srMi: 

La valorisation des postes de travail est un important outil dans la structure et 

Torganisation des recours humains dans Tentreprise. C'est á cause de cela que 

beaucoup d'organisations l'ont utilisée depuis longtemps avec des objectifs divers, 

parmi lesquels on peut distinguer la formation et la rémunération. 

Les systémes de valorisation des postes de travail doivent s'adapter aux changements 

qui se produisent dans les structures dans lesquelles lis se trouvent, ou ils vont éter 

implantes surtout par rapport á renvironnement. 

L'adaptation des entreprises á renvironnement et, done, á la normative de 

renvironnement, est aujourd'hui une realité. Les changements par rapport á 

renvironnement se produisent a tous les niveaux dans les organisations, aussi bien 

du point de vue technique que de celui des recours humains. Évidemment, si les 

organisations adaptent leurs procedes á l'environnement, on est aussi oblige de 

modifier les systémes de valorisation des postes en relation avec ce méme sujet. 

Cette recherche essaie d'identifier quel est le systéme générique de valorisation des 

postes le plus approprié pour son implantation dans des industries du secteur 

grafliique, ainsi que de réaliser des modifications du méme par rapport a ees 

variables de renvironnement. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 





Introducción y objetivos 

La valoración de puestos de trabajo puede ser una herramienta fundamental en la 

administración de personal de muchas empresas y está sometida a constantes 

cambios y no pocas complejidades. Los responsables de recursos humanos de las 

organizaciones demandan estas permutas para que los sistemas de valoración se 

adapten lo mejor posible a las modificaciones técnicas y organizacionales que están 

sufriendo las empresas. 

Además de las constantes modificaciones en los procesos industriales, la 

adaptación de las industrias al medio ambiente es hoy en día una realidad. La 

sociedad está obligando a la industria a ajustarse a la normativa medioambiental o 

por el contrario enfrentarse a fuertes sanciones o desaparecer. El medio ambiente es 

una variable que afecta entre otros campos a la tecnología, el empleo, la formación y 

la cualificación de los trabajadores de la siguiente forma: 



Introducción y objetivos 

— Tecnología: la industria actual se encuentra obligada a encontrar soluciones 

a las posibles desviaciones medioambientales en sus procesos. 

— Empleo: la adaptación de las empresas al medio ambiente ha supuesto la 

aparición de nuevas ocupaciones para cubrir estos nuevos yacimientos de 

empleo. 

— Cualificación: es imprescindible que los trabajadores posean nuevos 

conocimientos en relación al medio ambiente para desempeñar 

correctamente las funciones de sus puestos de trabajo. 

— Formación: para alcanzar un nivel de cualificación que permita 

desempeñar correctamente un puesto de trabajo siempre interviene de 

forma activa la formación. 

La suma de todos estos factores, hace necesaria la modificación de los sistemas de 

valoración de puestos de trabajo por la aplicación de variables de tipo ambiental. 

Como consecuencia de esta modificación, muchos autores piensan que la valoración 

de cada puesto de trabajo cambia, y por tanto si el método de valoración ha sido 

implantado con el objetivo de remunerar al personal, el conocimiento sobre el medio 

ambiente, las nuevas responsabilidades medioambientales que se asumen y la 

aplicación de estos conocimientos a las tareas de cada puesto de trabajo incidirán 

directamente sobre la remuneración de cada puesto de trabajo. 

Por otro lado, aun son pocas las empresas del sector gráfico que tienen 

implantados sistemas de valoración de puestos. Ahora está surgiendo una demanda 

cada vez más acuciada por parte de la directiva de estas empresas, los departamentos 

de recursos humanos y las asociaciones sindicales para que sean implantados y 

conseguir planes de remuneración más equitativos para los empleados. 
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Las empresas gráficas están fuertemente condicionadas por el medio ambiente y 

por tanto están adaptando sus procesos con el fin de disminuir su impacto ambiental. 

De la misma forma, los sistemas de valoración de puestos que se apliquen a estas 

empresas también tendrán que sufrir modifícaciones. Aun no está claro cual de los 

sistemas de valoración de puestos es el más adecuado para este tipo de 

organizaciones y este será uno de los objetivos de este estudio. 

En esta investigación no hemos encontrado ningún sistema de valoración de 

puestos que tenga en cuenta los conocimientos de tipo ambiental o la responsabilidad 

medioambiental. Se han revisado muchos sistemas que hacen referencia a los 

condicionantes medioambientales que afectan a cada puesto (temperatura, ruido, 

vibración, ambiente, etc), pero en ningún caso tienen en cuanta los aspectos antes 

mencionados. Por ello, la demanda de un nuevo sistema de valoración de puestos que 

recoja estas variables resulta fundamental para ser aplicado a cualquier organización 

y en concreto a empresas del sector gráfico. 

Como conclusión, esta investigación está motivada por la demanda de un sistema 

de valoración de puestos general que sea aplicado —con pequeñas modificaciones— 

a la mayoría de empresas del sector gráfico y que recoja entre sus factores 

principales parámetros de tipo ambiental. 
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1 . 2 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Tenidas en cuenta las exposiciones redactadas en la justificación de la 

investigación, este es el momento de formular la siguiente hipótesis de trabajo: 

"Las adaptaciones medioambientales que están llevando a cabo 

las empresas conllevan unos cambios tales que afectan de 

manera significativa a los métodos de valoración de puestos de 

i trabajo"..-:!::;,;::: L.-; 

Hipótesis cuya veracidad tratamos de confirmar con la presente investigación. Por 

ello, debemos fijar objetivos concretos, la consecución de los cuales dará idea acerca 

de la realidad de la hipótesis planteada. El objetivo principal en la investigación, 

fundamental para verificar la hipótesis de partida, quedará redactado de la siguiente 

manera: 

"Conocer como se modifica el método de valoración de puestos 

de trabajo de Puntuación de Factores por la inclusión de 

variables medioambientales y su aplicabilidad a organizaciones 

pertenecientes al sector gráfico" 

El objetivo planteado es el principal, pero para llegar al mismo será necesario ir 

cumpliendo una serie de objetivos parciales o secundarios. A continuación, se 

enumeran los objetivos secundarios de la investigación: 

— Investigar la situación actual de los métodos de valoración de puestos de 

trabajo y sus relaciones con el medio ambiente. 



Introducción y objetivos 

— Identificar cual de los modelos de valoración de puestos de trabajo sería el 

más apropiado para ser implantado en empresas del sector gráfico. 

— Ajustar un modelo general de valoración de puestos para que sea operativo 

en la mayoría de las empresas del sector gráfico. 

— Identificar qué variables medioambientales afectan a las empresas del 

sector gráfico en cada uno de sus procesos. 

— Averiguar si aparecerán nuevas materias primas más respetuosas con el 

medio ambiente, de que forma evolucionarán la cantidad y tipo de residuos 

y la incidencia e importancia de los sistemas de certificación en el sector 

gráfico en los próximos años. 

— Por último, evaluar la incidencia del medio ambiente en la formación, 

remuneración y el empleo. 

La investigación que se comienza, tiene como propósito alcanzar los objetivos 

planteados y para ello es imprescindible seguir un esquema metodológico que 

determine el camino que se va a tomar, de forma que los resultados que se obtengan 

tengan la forma deseada. A partir de esos resultados, fruto de un experimento 

empírico, se extraerán las conclusiones que darán validez o reñitarán los objetivos e 

hipótesis planteados en este capítulo. 

Cualquier método científico debe atenerse normalmente a reglas formales y 

nuestro caso no es una excepción, por tanto será necesario argumentar teóricamente 

el marco científico en que se va a llevar a cabo. Este quedará resumido en el esquema 

de la siguiente página: 
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1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pilares en los que se apoya esta investigación son tres y sobre ellos se 

sustentan los cambios que deben sufrir los métodos de valoración de puestos de 

trabajo. Una figura representativa podría ser la siguiente: 

CAMBIOS EN LA VALORACIÓN DE PUESTOS DEBIDOS A LAS 
ADAPTACIONES MEDIOAMBIENTALES DE LAS EMPRESAS" 

ANÁLISIS Y 
DESCRIPCIÓN 

DE PUESTOS DE 
TRABAJO 

VALORACIÓN 
DE PUESTOS DE 

TRABAJO 

ARTES GRÁFICAS 
EMPLEO Y MEDIO 

AMBIENTE 

Estas tres columnas suponen el aporte teórico de la investigación o lo que hemos 

titulado en el esquema gráfico anterior con el nombre de "apoyo de fuentes 

secundarias". Para que la investigación se sustente tendremos que hacer una 

descripción de la situación actual en esos campos y para ello se han redactado y 

utilizado los capítulos 2, 3 y 4 de esta tesis doctoral. 

El capítulo 2, titulado "Análisis y descripción de puestos de trabajo" permite 

conocer brevemente la historia y evolución del análisis y descripción de puestos de 

trabajo, se detallan los diferentes métodos que se pueden aplicar para lograr una 
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correcta definición del puesto de trabajo y por último se aportan definiciones de 

algunos témiinos utilizados en la investigación y recopilados de diversos autores. 

De la Valoración de Puestos de Trabajo nos ocupamos en el capítulo 3. En este 

capítulo se detallan las etapas necesarias para llevar a cabo un proceso de evaluación, 

se explican los diferentes métodos de valoración de puestos y se hace una 

comparativa entre los mismos para detectar cual de ellos sería de aplicación más 

conveniente en cada caso. Este capítulo permite apoyar la idea de que los cambios 

sufridos en las empresas por su adaptación medioambiental necesitan una permuta en 

las herramientas de valoración de puestos, de forma que la empresa pueda estimar 

además, los cambios de cada puesto de trabajo con componente medioambiental. 

En siguiente capítulo titulado como el número 4 expondremos las Relaciones 

entre las artes gráficas, el empleo y el medio ambiente. Como la valoración se 

pretende adaptar a empresas del sector gráfico, resulta imprescindible describirlo y 

conocer que influencias ejercen los procesos productivos de este sector sobre el 

medio ambiente. También será necesario conocer la situación sociolaboral de sus 

trabajadores y sus relaciones con el empleo. 

Una vez aportadas las fuentes secundarias y seleccionado el método de valoración 

que iba a ser empleado, continuamos exponiendo en el capítulo 5 la Metodología 

empleada en la investigación. Tras una introducción acerca de los métodos de 

investigación social, planteamos cuáles han sido los métodos concretos empleados 

por nosotros, en concreto, centrándonos en la metodología Delphi. 

De vital importancia fue encontrar a un grupo de verdaderos expertos en la 

materia para que calificaran la bondad del nuevo método y aportaran las 

modificaciones pertinentes para llegar a la síntesis del nuevo método de valoración. 

También queremos destacar en este punto, el listado de variables que se analizan en 
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esta investigación, así como el diseño del cuestionario empleado y enviado al grupo 

de panelistas. 

En el siguiente capítulo se estudió cual sería el método de valoración —de los 

cuatro genéricos principales—, más adecuado para ser aplicado a una empresa del 

sector gráfico. Este es, realmente, el punto de partida para poder definir cambios en 

los métodos de valoración de puestos debidos al medio ambiente. 

Una vez definido el método más adecuado, se utilizó un manual de valoración de 

puestos que ya había sido aplicado con éxito en una organización. A partir del mismo 

se alteró, introduciendo un factor de carácter medioambiental que nos conduce a un 

nuevo modelo, que por darle un nombre lo hemos bautizado ^'Ecofactory" y que 

posteriormente será validado, modificado o rechazado por el grupo de panelistas 

seleccionado. Este capítulo conforma lo que en el epígrafe anterior hemos 

denominado "datos disponibles" correspondiente al capítulo 6 titulado "La selección 

del método de valoración: propuesta de un nuevo modelo de valoración 

teniendo en cuenta variables medioambientales {Método Ecofactory)". 

Un aspecto fundamental en cualquier trabajo de investigación es la recogida de 

datos, el estudio de los mismos y la interpretación de resultados, por ello, en el 

capítulo 7 titulado como "Resultados y validación del Método Ecofactory en el 

sector de artes gráficas" se dedicó a recoger la información primaria obtenida 

empíricamente en la investigación y a realizar los análisis estadísticos pertinentes, 

que además de aportar información adicional, validarán el modelo. 

Los resultados obtenidos en la investigación se brindan de la siguiente manera: 

1. un estudio de la incidencia actual de la valoración de puestos de trabajo en el 

empleo, la formación y la remuneración de los trabajadores; 

11 
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2. un nuevo modelo de valoración de puestos de trabajo nacido de las 

adaptaciones de las empresas al medio ambiente y la comparación del mismo 

con un modelo anterior; y por último, 

3. una prospectiva futura sobre la incidencia de las artes gráficas sobre el medio 

ambiente y las posibles mejoras que podrán ocurrir en los próximos años en 

este tipo de industrias. 

Las conclusiones de la investigación y las líneas futuras de trabajo que, a nuestro 

juicio, se abren a partir de ésta se detallan en el capítulo 8, "Conclusiones y nuevas 

líneas de investigación". 

El capítulo 9, y último, titulado "Referencias Bibliográficas" se destina a la 

recopilación de referencias que apoyan las ideas en las que se fundamenta la 

investigación. 

El trabajo se culmina con los "Anexos" que incluyen todos los cuestionarios 

utilizados en la investigación y las cartas de presentación utilizadas para la aplicación 

del método Delphi, además del manual de valoración de puestos tomado como punto 

de partida. 

Como conclusión, en la siguiente página se presenta un esquema gráfico de los 

capítulos de este trabajo de investigación: 
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Análisis y descripción de puestos de trabajo 

Entre las múltiples definiciones de análisis del trabajo, podemos distinguir la 

siguiente; ''el proceso mediante el cual se obtiene toda la información relevante a un 

trabajo determinado que pueda ser útil para un óptimo desempeño del mismo, tanto 

en lo que se refiere a la consecución de los objetivos y metas de la organización, 

como a la seguridad, satisfacción y comodidad de los operarios'" (Pereda, 1993). 

El proceso de análisis de puestos y valoración del trabajo es asumido 

unánimemente en el seno de la comunidad académica centrada en el estudio de la 

gestión del factor humano en el ámbito de las organizaciones. También en el mundo 

empresarial comienza a ser reconocida esta relación, por ello citaremos la 

declaración efectuada por un director de recursos humanos de una gran empresa 

americana: '"''Una descripción y una evaluación precisa e incontestable de los puestos 

de trabajo constituyen la piedra angular de un sistema moderno de gestión de 

recursos humanos'" (Besseyre Des Horts, 1990). 
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Las aplicaciones de la valoración de puestos de trabajo son muchas, aunque 

también es verdad que muchos directivos y profesionales consideran estos métodos 

como anticuados por la rigidez de los mismos. Para evitar esta rigidez y conseguir 

que la información que nos suministran continúe siendo útil, pensamos que los 

análisis de puestos deben estar vivos y continuamente actualizados. En la siguiente 

tabla, elaborada por Fuertes (1991), se pueden observar los diferentes usos de la 

valoración de puestos de trabajo. A la misma se le han añadido algunas funciones 

más, aportadas por Gil, Ruiz & Ruiz (1987): 

a) Utilidad teórica 

1. Planificar revisiones de la documentación 

2. Establecer mejores bases para diseñar y presentar informes de investigación 

3. Estandarizar procedimientos de investigación de campo o de laboratorio 

4. Generalizar resultados de investigación a otros puestos o tareas 

5. Potenciar el desarrollo teórico 

6. Detectar lagunas de conocimiento 

7. Desarrollar bases de datos 

8. Desarrollar tests 

b) Utiüdad organizacional 

9. Reclutamiento de personal 

10. Selección y asignación de personal 

11. Diseño y reestructuración de puestos de trabajo 

12. Desarrollo y entrenamiento del personal 

13. Auditorías de personal 

14. Diseño y simplificación de sistemas 

15. Planificación de personal 

16. Definición de niveles de responsabilidad y autoridad 

17. Coordinación de actividades 

18. Relaciones laborales 

19. Fundamentar y analizar objetivamente quejas y reclamaciones del personal 

20. Investigar accidentes 

21. Estudio de tiempos y movimientos 

22. Planificación de la fuerza de trabajo 

23. Evaluación del personal 

24. Valoración de puestos de trabajo 

c) Utilidad sindical 

25. Definición de sectores de negociación de contratos 

26. Documentación para la negociación 
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d) Utilidad para la administración pública 

27. Clasificaciones socioeconómicas 

28. Certificaciones profesionales 

29. Definición y control de igualdad de oportunidades de empleo 

30. Definición de políticas de personal funcionarial 
31. Definición de programas de educación pública 

32. Temas relativos a la seguridad social y al desempleo 

33. Definición y control de políticas de tiigiene y segundad 

e) Utilidad individual 

34. Elección profesional 

35. Entrenamiento profesional 

36. Entrenamiento en el propio domicilio 

37. Orientación profesional 

38. Diseño curricular 

39. Estudios de salud y trabajo 

40. Identificación de trabajos útiles para terapia ocupacional 

41. Medida del rendimiento 

42. Satisfacción laboral 

43. Gestión de carreras 

44. Promoción y transferencia 

f) Utilidad general 

45. Descripciones y clasificaciones sociológicas 

46. Descripciones y clasificaciones demográficas 

47. Descripciones y clasificaciones económicas 

48. Definición operacional y normaiización de un ienguaje interdiscipíinar 

Fig. 2 .1 .— Utilidad de la valoración 

Fuertes (1991) 

Pensamos que de todas estas aplicaciones, la principal es la asignación de las 

retribuciones para definir planes de salarios organizacionales en empresas, 

también aplicables a nivel sectorial en Comunidades Autónomas o en el ámbito de 

toda la Nación. Este objetivo se basa en la asignación de una escala de salarios que 

sea equitativa a cada puesto, según las funciones que se desarrollen en el mismo. 

Randell, Packard & Slater (1992), comentan que "e/ objetivo /¡nal de la valoración 

de puestos de trabajo se reduce asignar aumentos salariales y a conceder ascensos''. 

Recogiendo las opiniones de Fernández Ríos & Sánchez (1997a), podemos decir 

que la valoración de puestos de trabajo no se termina en las cuestiones retributivas, 

de modo que algunos autores aprovechan esto para añadir la siguiente crítica de 
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última hora; "/a valoración de puestos de trabajo ya no se la utiliza ni para fines 

salariares, lo que hay que utilizar ahora es la retribución basada en competencias". 

A esta crítica nos sumamos a los autores anteriores para contestar diciendo que ni 

la valoración ha dejado de ser útil, ni la retribución por competencias es algo nuevo. 

La valoración de puestos de trabajo trata de valorar el contenido del puesto de 

trabajo, bien teniendo en cuenta las tareas que se realizan, bien los requerimientos 

que la realización de tales tareas exige del trabajador. Esto último se aproxima 

significativamente a la valoración de competencias, pero no podemos confundirlos. 

De una forma u otra, se trata de asignar un valor al trabajo, que para ello se 

recurra a valorar el trabajo que se realiza, —^valoración de puestos de trabajo— o se 

haga en función de las capacidades, actitudes o disponibilidades que tenga el 

trabajador para realizar el trabajo (aunque nunca llegue a ejecutarlo), es algo que 

puede ser muy discutido desde un punto de vista técnico y empresarial. 

Los argumentos más importantes en favor de las competencias vendrán de la 

mano de los procesos internos, en donde se está a favor de la formación del 

trabajador, de la adquisición y desarrollo de más y más competencias. Pero este 

proceso también lo tiene en cuenta la valoración de puestos de trabajo si se usa 

correctamente. 

Subraya Elizur (1980), que los científicos del comportamiento han dedicado una 

cantidad muy importante de sus investigaciones al estudio de la conducta de la gente 

en el trabajo, por ejemplo, la respuesta de las personas a varios tipos de recompensas, 

incentivos y el refuerzo en general en los escenarios que constituyen las 

organizaciones. 

El dinero recibido por el trabajador es importante, pero ¿hasta qué punto es 

importante? Lawler (1971), tras una amplia revisión de la literatura especializada, 
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llegó a la conclusión de que la evidencia sugiere que el salario puede considerarse 

como un instrumento para satisfacer una variedad de necesidades: fisiológicas, de 

autoestima, de autonomía, de seguridad y, menos probablemente, para satisfacer 

necesidades de auto-actualización y de carácter social. 

Cuando hay grandes contingentes de trabajadores ocupados, es esencial disponer 

de reglas claras de remuneración si se quiere evaluar con exactitud los costos de la 

mano de obra, y asegurar la observancia de políticas controladas y racionales de 

personal (OIT, 1986). 

Masifem (1995), manifiesta lo siguiente: "Los sistemas de retribución son uno de 

los puntos fundamentales en la estrategia de las empresas, y no sólo por tratarse de 

una de las partidas que mayores costos origina. A fin de influir positivamente en el 

comportamiento de las personas y lograr su adecuada colaboración para conseguir 

los objetivos de la organización, la retribución deberá ser justa, pese al subjetivismo 

que el tema comporta. Si se le paga poco, el trabajador se desmotivará y no 

cumplirá adecuadamente con sus obligaciones. Si se le paga demasiado, se 

producirá la temida inflación, cáncer de muchas empresas''^ 

En el caso de no realizar ningún tipo de valoración de personal, se pueden llegar a 

cometer injusticias, esto es, que puede haber personas que estén desarrollando el 

mismo trabajo en una organización, y los salarios de los mismos sean distintos. De 

esta forma, la objetividad de la retribución no será correcta y es probable que se estén 

produciendo desigualdades en el seno de la organización. 

La evaluación de tareas constituye precisamente una técnica para hacer esto. 

Aspira a establecer estructuras de salarios que sean justas y equitativas, en el sentido 

de asegurar una remuneración igual para puestos que exigen sacrificios globalmente 

similares y compensar de forma adecuada los mayores esfuerzos y dificultades que 
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algunos puestos imponen en comparación con otros. De esta manera, procura reducir 

al mínimo la insatisfacción asociada a los diferenciales de pago, contribuyendo así a 

establecer relaciones humanas más armoniosas en el trabajo. 

Siguiendo a la Organización Internacional del Trabajo (1986), la evaluación de 

tareas es una técnica para determinar sistemáticamente la posición de los puestos en 

la estructura de salarios dentro de tales unidades, basándose en la evaluación de la 

importancia relativa de las tareas de que se trata. Confía en la comparación y análisis 

sistemático de las exigencias que el cumplimiento normal de determinados puestos 

plantea a los trabajadores, sin tener en cuenta sus aptitudes individuales o su 

rendimiento. Evidentemente, las aptitudes o esfuerzos individuales también pueden 

relacionarse con los salarios efectivamente pagados, por ejemplo, a través del pago 

de gratificaciones dentro de un sistema de remuneración según los resultados o de 

una graduación del mérito. Pero esto es algo completamente distinto de la evaluación 

del puesto. La evaluación del puesto se orienta hacia la apreciación de las tareas, no 

de la persona. 

2.1.1. FASES NECESARIAS PARA EOGRAR UNA 

RETRIBUCIÓN E Q t l T A r i V A 

Para determinar la retribución individual de las personas, se necesita realizar un 

proceso que consta de varias fases. Al término de las mismas, se sabrá lo que debe 

percibir todo aquel que presta un trabajo dentro de una organización. 

La primera fase suele ser el Análisis de la organización, de la cual se obtiene 

información. Consiste en estudiar los documentos existentes sobre el sistema de 

remuneración actual, la política para la creación de nuevos puestos y la estructura de 

puestos y departamentos existentes en la organización. 
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El propósito del "análisis del puesto" es determinar las características esenciales 

de cada puesto y las exigencias a las que debe responder su titular a fin de estar 

capacitado para realizar las tareas satisfactoriamente. El análisis de un puesto 

comienza generalmente por la preparación de una lista de todas las tareas o 

posiciones de una población dada, a fin de agrupar en "puestos" aquellas que son 

idénticas o esencialmente las mismas. Este proceso se conoce generalmente como 

"identificación de puestos". A continuación debe compilarse, de diversas maneras, 

ima información exacta sobre la naturaleza de cada una de las tareas. 

También deben identificarse las características personales que debe reunir el 

titular a fin de cumplir esas tareas (tales como conocimiento, aptitudes y capacidades 

individuales). Este tipo de información puede compilarse mediante un cuestionario, 

una entrevista, la observación directa, etc. En general los datos son compilados por 

un equipo de analistas especialmente nombrados con tal propósito, quienes 

entrevistan al titular y a su superior inmediato. 

Obtenida esta información se hará la Descripción de Puestos de Trabajo de la 

organización. Este proceso permite determinar las conductas, tareas y funciones que 

están comprendidas en el contenido de un puesto de trabajo, así como las aptitudes, 

habilidades, conocimientos y competencias que son importantes para un desempeño 

exitoso en el puesto. 

Tales descripciones se atienen generalmente a un formulario normalizado, dado 

que su propósito es permitir que los puestos sean evaluados mediante una 

comparación de unos con otros. El grado de precisión y el tipo de información 

requerida varían considerablemente de un método a otro. Estos métodos se 

explicarán en epígrafes posteriores. 
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A continuación, se selecciona el mejor método de Valoración, teniendo en cuenta 

cual de ellos se ajusta mejor a las necesidades de esa empresa u organización. Estos 

elementos esenciales de información son por lo general: índole y propósito de las 

tareas que forman el puesto; frecuencia con que se repiten; herramientas y equipo 

utilizado; naturaleza y nivel de responsabilidades del titular; y características o 

condiciones ambientales en que deben cumplirse las tareas (Belcher, 1974). 

En resumen, y siguiendo a Poels (2001), la valoración es un proceso que consiste 

en varios pasos, que deben cumplirse cuidadosamente, si se quiere llevar a cabo 

como es debido. Los puestos no se pueden considerar como algo aislado, sino que 

cada puesto debe relacionarse en última instancia con los objetivos de la 

organización empresarial. 

ORGANIZACIÓN 

Puestos 

Objetivos 

Procedimientos 

Comunicación 

Características de la actividad económica de la 
empresa 

Análisis de puestos 

Descripción de puestos 

Valoración de puestos 

Clasificación de puestos 

Fig. 2.2.— Proceso de valoración de puestos 
Poels (2001) 

La valoración es comúnmente dirigida por un "comité de valoración" cuyos 

miembros son representativos de los distintos niveles y departamentos de la 

organización. Así se pretende alcanzar el máximo consenso en el resultado final. 

Opinamos que en algunos casos, puede resultar útil la ayuda de universidades o 

empresas especializadas en este tipo de trabajos. Estas tienen la suficiente 

experiencia para alcanzar con éxito los objetivos del análisis, descripción y 
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valoración. Ellas se encargarán de la coordinación y dirección de las actividades 

propias del análisis de puestos, tales como observaciones, entrevistas individuales, 

grupos de discusión, sesiones de "tormenta de ideas", técnicas de grupo nominal, y la 

administración y análisis de cuestionarios. 

En la valoración o evaluación de puestos de trabajo, se pueden aplicar distintos 

métodos en función de las características y necesidades de cada organización. Hay 

fundamentalmente dos maneras de realizarlo. La primera consiste en considerar un 

puesto, comparado con otros, y sobre esta base, situarlo en una jerarquía de puestos; 

este enfoque se define como "cualitativo", "global" o "no analítico". El otro enfoque, 

denominado "cuantitativo" o "analítico", implica la reducción de las características 

esenciales de un puesto a cierto número de factores, para proceder luego a una 

comparación factor por factor. Los resultados de estas comparaciones parciales se 

adicionan a continuación, a fin de graduar los puestos como un todo. La ventaja de 

los métodos analíticos consiste en la facilidad con que los evaluadores (o un comité 

de evaluación) pueden establecer una jerarquía de puestos sumamente distintos 

considerándolos factor por factor. 

El resultado del procedimiento de evaluación es la jerarquización de los puestos 

por orden de importancia. Cumplida esta etapa, es habitual agrupar en diferentes 

grados aquellos puestos a los que se han asignado sustancialmente los mismos 

valores. 

Existen cuatro métodos básicos de evaluación de tareas: jerarquización, 

graduación, puntos por factor y comparación de factores. Los métodos de 

jerarquización y graduación se designan a veces como "no cuantitativos", mientras 

que la puntos por factor y la comparación de factores se denominan métodos 

"cuantitativos". 
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La valoración de puestos será el punto de partida para el establecimiento de un 

sistema de remuneración equilibrado. Esencialmente, la valoración establece la 

contribución relativa de los puestos de trabajo a la organización, ya que analiza y 

compara el contenido de los puestos con el fin de situarlos en un orden jerarquizado, 

que sea la base del sistema de remuneración. No obstante, el nivel de los salarios no 

se fija como consecuencia única de la evaluación de tareas, —que normalmente sólo 

se interesa por la posición relativa de los puestos—; su determinación tiende más 

bien a ser influenciada por consideraciones más amplias sobre la política salarial 

general de la empresa. En general, el nivel y abanico de los salarios se fijan mediante 

negociación entre la administración y los representantes de los trabajadores. 

Por último, gracias a estos métodos, se pueden elaborar profesiogramas o perfiles 

de exigencias, que resumen gráficamente los factores que deben estar presentes, y en 

qué grado, para desarrollar efectivamente las funciones del puesto. Los 

profesiogramas pueden ser muy generales —se denominan imiversales— o bien 

pueden tener diferentes grados de especifidad. Un profesiograma universal debe 

incluir al menos los siguientes apartados (Fertonani & Grosso, 1978): 

a) Esfuerzo físico y mental (levantar, caminar, etc) 

b) Requisitos físicos (vista, oído, etc) 

c) Requisitos de aptitud (memoria, destreza, etc) 

d) Conocimientos y capacidades 

e) Nivel intelectual 

f) Autonomía operativa (asistencia, prescripciones, etc) 

g) Condiciones ambientales y riesgos 

h) Comportamiento. 
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2 . 2 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DE 
TAREAS 

Las primeras referencias en occidente que hacen referencia al análisis de puestos 

las encontramos en los escritos de Sócrates y Platón. Por ejemplo, Sócrates señala lo 

siguiente 500 años a.C: ^\..en el Estado existen diversas necesidades, que requieren 

gran diversidad de habilidades para ser correctamente satisfechas. No es efectivo 

que un individuo intente satisfacerlas todas por si mismo. Además esto no sería 

justo. En un Estado justo, es preciso reconocer las diferencias individuales en 

aptitudes para el trabajo, las exigencias específicas que imponen ciertas 

ocupaciones, la importancia de que las personas lleven a cabo actividades para las 

que están especialmente capacitadas por naturaleza afín de que consigan la máxima 

eficiencia posible'". 

En la Edad Media, tanto en China como en Oriente se comienza a hablar de las 

''cualificaciones de las personas'' para desempeñar puestos de trabajo. Mitchell 

(1978), en su tesis doctoral comentaba que los emperadores chinos ya seleccionaban 

a personas para ocupar puestos del estado con capacidad para tirar con un arco, la 

aritmética o la monta de caballos. Por tanto, el origen de los ADP' está relacionado 

con la selección del personal para el desempeño de trabajos. Estos análisis ya tenían 

en cuenta si una persona iba a desempeñar o no correctamente un conjunto de tareas 

en el seno de una Organización. 

Ya en el siglo XVIII, cuando el francés Diderot intenta la traducción de la 

""Chamber's Cyclopaedid' encuentra importantes deficiencias en todos los términos 

relacionados con el trabajo y las profesiones. Para corregir estas carencias, Diderot se 

encargó de reunir información acerca de las actividades más comunes que se 
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desarrollaban en aquella época, de tal forma que consiguió enriquecer y ampliar 

considerablemente la citada enciclopedia. 

En el siglo XIX, en Estados Unidos, la Civil Service Reform League, creada por 

el presidente Lincoln, intenta reducir la baja productividad de sus funcionarios en 

algiinos puestos del Estado. Para ello obliga a los aspirantes a la realización de 

exámenes —actuales oposiciones—; de esta forma, lograba medir las capacidades y 

habilidades más importantes de las personas. Para la realización de los exámenes 

correspondientes a cada materia se tuvo que recopilar información sobre las 

actividades a realizar por medio de la observación, entrevistas y correspondencia 

postal con expertos en campos diferentes. Los resultados obtenidos se calificaron en 

la época de inmejorables. 

Frederic W. Taylor (1856-1915), a principios del siglo XX, consigue aumentar la 

productividad de la fábrica en la que trabaja gracias a la constante observación de sus 

trabajadores y a la medición de tiempos para desarrollar tareas. Para las primeras 

mediciones del tiempo de ejecución de diferentes trabajos se basó en la actividad de 

los obreros bien dotados e ideó un sistema de remuneración que premiara 

adecuadamente al obrero por los esfuerzos realizados. También se da cuenta de que 

existen infinidad de movimientos que el operario podría ahorrar a lo largo de su 

jomada de trabajo, por tanto define una serie de normas elementales para aumentar la 

productividad, basadas en la ejecución de los mínimos movimientos para la 

ejecución de cada tarea. Esto lo detalla Taylor (1903), en su libro Shop Management. 

También es verdad que aunque de esta forma se aumentaba la productividad, con 

una buena política de incentivos por parte de la empresa, los resultados podían ser 

^ A partir de ahora podremos usar las abreviaturas — ÂDP— para referimos al análisis y descripción 
de puestos de trabajo y —VPT— para designar la valoración de puestos de trabajo 
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sustancialmente mejores. Por el contrario, un mal ambiente en el trabajo puede hacer 

que la productividad decrezca de forma considerable. 

Como ejemplo práctico de los resultados obtenidos, puede citarse el de la 

selección de bolas de acero. En su empresa, este trabajo lo realizaban 125 mujeres 

con una jomada laboral de diez horas y media. Seleccionando al personal e 

instruyéndolo sobre la forma mejor de realizar el trabajo, consiguió que 35 obreras 

en una jomada de ocho horas realizaran la misma cantidad de trabajo. A las obreras 

les otorgó una prima del 80 % del salario. 

Por último, dejo constancia en sus escritos sobre el hecho de que los utensilios 

utilizados en la producción y las capacidades de los operarios también afectaban de 

forma considerable a la productividad. De esta forma, consideró necesario que cada 

puesto de trabajo debería estar diseñado científicamente, la ñierza de trabajo debería 

ser seleccionada, entrenada, formada y desarrollada según métodos científicos 

(Taylor, 1903). 

Uno de los primeros sistemas de clasificación de puestos de trabajo con fines 

retributivos fue el de Griffenhagen en el año 1909. Sus teorías se apoyaron 

fundamentalmente en los deberes y obligaciones de cada puesto de trabajo. De esta 

forma, consiguió ponerlo en marcha de forma efectiva en algunos servicios del 

Ayuntamiento de Chicago. 

En la primera década del siglo XX, el psicólogo Münsterberg (1913), utilizó 

sistemáticamente el análisis de puestos para elaborar test psicotécnicos con los que 

evaluar a las personas. Una de las principales causas por las cuales aparecen estos 

"test" es la evaluación de la capacidad del futuro personal de la organización. 

El comienzo de la I Guerra Mundial hace necesario aumentar la eficacia de las 

fuerzas militares del momento. Para ello se centraron los esfiíerzos en las 
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investigaciones de cada puesto de trabajo. Por citar algunos de los autores de estas 

investigaciones se puede hablar de Bingham, Scott, Watson, etc.... Gracias a estos, 

los avances que se desarrollaron en esta materia fueron espectaculares en estos años, 

y los esfuerzos aplicados para aumentar la productividad fueron más efectivos que 

todos los estudios desarrollados hasta el momento. 

Hemos recogido en el siguiente cuadro cronológico algunos de los avances 

desarrollados por estos autores hasta la finalización de la II Guerra Mundial: 
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Año 
1915 

1916 

1914/ 
1918 
1914/ 
1918 
1918 

1919 

1920 

1921 

1931 

1931 

1930/ 
1940 

Autor 
Bingham 

Scott 

Bingham 

Watson 

Ciothier y Scott 

Baruch 

Mann 

Organización 
Internacional del 
Trabajo 
Social Science 
Research Council 

Víteles 

Avance 
Desarrolla el Primer Departamento de Psicología aplicada en el Instituto Carnegie de 
tecnología 
Funda la oficina de Investigación de ventas del Instituto Carnegie e investiga los rasgos 
que diferencian los buenos de los malos vendedores sin tener en cuenta los contenidos 
de trabajo sino sólo dimensiones de personalidad. Cuando esta escala fue adaptada al 
mundo militar durante la 1 Guerra I\/1und¡al se incluían los siguientes cuatro componentes 
básicos: cualidades físicas, lealtad, liderazgo, inteligencia y valor para el servicio. La 
evaluación de estas características se llevaba a cabo por medio de un equipo de jueces 
0 empleados evaluadores 
Funda el Comité de Clasificación para el Ministerio de Guerra estadounidense 

Sistema de análisis de conductas de rendimiento de los trabajadores experimentados. 
Este consideraba que las habilidades eran conductas que debían ser observadas. 
Aportaron los sistemas de análisis de puestos en el mundo de la industria, de los 
negocios y de la administración federal. Realizaban análisis que incluían 
fundamentalmente deberes y obligaciones (descripción de la función más bien que 
detalles de las operaciones y el grado de supervisión), requerimientos del puesto y su 
justificación. 

Formó parte de una Comisión Especial del Congreso de los Estados Unidos creada con 
fines de reclasificación de salarios. Diseñó un proyecto que implicaba el estudio de 
104.000 posiciones (puestos de trabajo) mediante un cuestionario elaborado al efecto y 
que recogía una descripción libre y abierta de los deberes del puesto de trabajo. A partir 
de los resultados se elaboró un sistema de categorías y grados lógicos que constituyó la 
base del Acta de Clasificación aprobada por el Congreso norteamericano en 1923. 

En la American Council on Education, desarrolló un procedimiento para elaborar 
«especificaciones de puestos», consistentes básicamente en listados de tareas que 
incluían referencias a conocimientos y habilidades y el nivel de calidad del rendimiento 
esperado. 
La OiT —creada en 1919— constata la necesidad de establecer una clasificación 
internacional de ocupaciones, aunque no es hasta 1949 cuando se adopta esta 
clasificación provisional basada en nueve grupos 
Creó el Comité de Desempleo para tratar de solventar los efectos de empleo derivados 
de la crisis de 1929: se trataba de elaborar especificaciones que permitiesen el 
intercambio de empleados en el sector público y la transferibilidad de trabajadores de un 
puesto de trabajo a otro. 

Para reducir el paro revisó y utiíizó üstas de competencias desarrolladas por otros 
autores. Cada competencia debía recibir una puntuación en una escala de 1 a 5 (1= 
innecesaria para el éxito del puesto; 5= de máxima importancia). Víteles ideó una forma 
resumida de información que denominó «job psychograph» cuyos picos representaban 
competencias críticas para el desempeño del puesto. 
En esta década se creó el Occupational Research Program que tenía como primer 
objetivo la creación de un Diccionario de Puestos. Para ello era necesario analizar los 
puestos y se creó el Formularlo de Características del Trabajador (Worker 
Characteristics Form = WCF) con el fin de averiguar los denominadores comunes de los 
distintos puestos. El diccionario elaborado tenía una función fundamentalmente 
organizativa y de clasificación de modo que, a través de un sistema de códigos y un 
sistema estándar de recogida de información, fuese posible establecer la 
correspondencia entre requerimientos del puesto y cualificación profesional del 
trabajador. 

Fig. 2.3.— Primer cuadro cronológico del análisis y descripción de puestos 
Elaboración propia a partir de datos de Fernández Ríos (1995) 
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Finalizada la II Guerra Mundial, los avances desarrollados en ADP fueron 

espectaculares, pero aplicados en la mayoría de los casos, con fines exclusivamente 

militares. Los primeros pasos dados por los investigadores después de la guerra, los 

llevaron a aplicar estas técnicas al resto de las empresas con el fin de diseñar nuevas 

estructuras retributivas en organizaciones de cualquier índole. 

De la misma forma, podremos elaborar un segimdo cuadro cronológico que 

describe las acciones llevadas a cabo a partir de la II Guerra Mundial: 

Año 

1939 

1949 

1949 

1950 

1955 

1958 

1965 

1968 

1977 

1982 

1986 

1988 

1991 

Autor 

Dto. Trabajo de 
EEUU 

Dto. Trabajo de 
EEUU 

OIT 

OIT 

Dto. Trabajo de 
EEUU 

OiT 

Dto. Trabajo de 
EEUU 

Dto. Trabajo de 
EEUU 

Dto. Trabajo de 
EEUU 

OIT 

Dto. Trabajo de 
EEUU 

Avance 

Primera Edición del DOT (Dictionary of Occupational Titles) 

Nueva Edición del DOT 

En la séptima conferencia de la organización, se adopta la Clasificación provisional 
Internacional Uniforme de Ocupaciones que se basaba en la clasificación de nueve 
grupos. Esta no se aprueba hasta el año 1952, en la que los grupos quedan reducidos a 
ocho y se describen en el documento 1727 ocupaciones. 

Se celebra en Ginebra una conferencia internacional sobre la valoración de tareas 

Se introducen en Inglaterra técnicas de valoración con fines retributivos en la industria 
del carbón 

Primera edición de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) En 
esta clasificación con sus ocho grandes grupos. Cada uno de ellos a su vez consta de 
un número variable de subgrupos 

Nueva Edición del DOT 

Edición revisada de CIUO 

Nueva Edición del DOT 

Suplemento a la edición de 1977 

Segundo suplemento a la edición de 1977 

Se edita la CiUO-88 que es la que actualmente se encuentra en vigor 

Nueva Edición del DOT revisando al completo la edición de 1977 y añadiendo los 
suplementos de 1982 y 1986 

Fig. 2.4.— Segundo cuadro cronológico del análisis y descripción de puestos 
Elaboración propia a partir de datos de Fernández Ríos (1995) 
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2.2.1. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

(OIT) 

La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, al término de la 

Primera Guerra Mundial, cuando se reunió la Conferencia de la Paz, primero en París 

y luego en Versalles. Ya en el siglo XIX dos industriales, el gales Robert Owen 

(1771-1853) y el francés Daniel Legrand (1783-1859), habían abogado por la 

creación de una organización de este tipo. 

Las ideas que éstos formularon, tras haber sido puestas a prueba en la Asociación 

Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, fundada en Basilea en 

1901, se incorporaron en la Constitución de la Organización Internacional del 

Trabajo, adoptada por la Conferencia de la Paz en abril de 1919. 

Su fundación respondía a tres aspectos fundamentales: 

— En primer lugar, a una preocupación humanitaria, 

— motivaciones de carácter político, y 

— motivación de tipo económico 

La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, instituida por la 

Conferencia de la Paz, redactó la Constitución de la OIT entre los meses de enero y 

abril de 1919. Integraban esta Comisión los representantes de nueve países (Bélgica, 

Cuba, Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Reino 

Unido) bajo la presidencia de Samuel Gompers, presidente de la Federación 

Estadounidense del Trabajo (American Federation of Labor). Como resultado de 

todo ello, se creaba una organización tripartita, única en su género, que reúne en sus 

Órganos ejecutivos a los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de 

los trabajadores. La Constitución de la OIT se convirtió en la Parte XIII del Tratado 

de Versalles. 
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En 1941, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se celebró la Conferencia 

Internacional del Trabajo en Filadelfia, a la que asistieron los representantes de 

gobiernos, empleadores y trabajadores de 41 países. Los delegados aprobaron la 

Declaración de Filadelfia que, como anexo, sigue siendo todavía la carta en la que 

se fijan los fines y objetivos de la OIT. 

En la conferencia del año 1949, se adoptó una clasificación provisional de nueve 

grandes grupos, aunque no es hasta 1952 cuando se publica la Clasificación 

internacional de ocupaciones para las migraciones y la colocación, en la que tan 

solo quedan ocho grupos principales y se describen 1727 ocupaciones. 

Realmente, la primera edición de la Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones se publicó en 1958 (CIUO, 1958). 

En el año 1968, se publica una edición revisada de la CIUO y en 1988 se publica 

la que se encuentra actualmente en vigor, la CIUO-88. En el siguiente cuadro se 

enumeran los grandes grupos, los subgrupos principales, los subgrupos y los grupos 

primarios de los que consta la CIUO-88. 

Grandes grupos: 
Descripción de los mismos 

1 

2 
3 
4 
5 

6 

7 

Z\ 

h 
0 

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y 
personal directivo de la administración pública y de empresas 
Profesionales científicos e intelectuales 
Técnicos y profesionales de nivel medio 
Empleados de oficina 
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 
mercados 
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y 
pesqueros 
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros 
oficios 
Operadores de instalaciones y máquinas y montadores 
Trabajadores no calificados 
Fuerzas armadas 

Totales: 

Subgrupos 
principales del: 

11 al 13 

21 al 24 
31 al 34 
41 y 42 
51 y 52 

61 y 62 

71 al 74 

81 al 83 
91 al 93 

01 
28 

Sub
grupos 

8 

18 
21 
7 
9 

6 

16 

20 
10 
1 

116 

Grupos 
primarios 

33 

55 
73 
23 
23 

17 

70 

40 
25 
1 

390 

Fig. 2.5. — Grupos de la CIUO-88 
Cuadro a partir de los datos extraídos de la OIT en su web: 
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/res/isco.htm 
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En el siguiente cuadro, se pone un ejemplo general en el que se pueden observar 

las definiciones de cada subconjunto: 

Gran grupo 8: Operadores de instalaciones y máquinas y montadores 

— 82 Operadores de máquinas y montadores 

— 825 Operadores de máquinas de imprenta, encuademación y fabricación de productos de papel. 

— 8251 Operadores de máquinas de imprenta 

— 8252 Operadores de máquinas de encuademación 

— 8253 Operadores de máquinas para fabricar productos de papel 

Fig. 2.6.— Ejemplo de descripción de grupo en la CIUO-88 
Cuadro a partir de los datos extraídos de la Comunidad de Madrid en su web: 

http://www8.madrid.org/iestadis/fíjas/clasiñcaciones/obra.htm 

La CIUO-88, es una clasificación jerárquica de tipo piramidal con unos primeros 

grandes grupos numerados del 1 allO los cuales se van dividiendo progresivamente 

hasta resultar la estructura recogida en el ejemplo del cuadro anterior. 

El objeto de la CIUO es el cumplimiento de tres objetivos principales (OIT, 

1991): 

— Comparación internacional de datos estadísticos sobre ocupaciones. 

— Aplicar los datos internacionales recibidos a la investigación con el fin de 

llevar a cabo acciones concretas en cuanto a las grandes migraciones y el 

empleo. 

— Servir de base para los países que deseen adoptar este sistema de 

clasificación. 

En la CIUO se clasifican empleos pasados, presentes y futuros. Se clasifica a las 

personas por la relación real y potencial que tienen con esos empleos, los cuales se 

clasifican a su vez en función del tipo de trabajo realizado o que debe realizarse. Los 

criterios básicos empleados para definir el sistema de grandes grupos, subgrupos 

principales, subgrupos y grupos primarios son el "grado de calificación" y la 
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"especialización de las calificaciones" necesarios para llevar a cabo las tareas y 

obligaciones de las distintas ocupaciones, habiendo grandes grupos especiales para 

los "miembros de las instituciones del Estado y personal directivo de la 

administración pública y empresas y otros directivos" y las "fuerzas armadas". 

Para terminar, según la OIT en su web (www.ilo.org), la CIUO-88 se basa en dos 

grandes pilares: 

— el empleo (conjunto de tareas cumplidas o que se supone serán cumplidas por 

una misma persona) y, 

— la competencia (capacidad de desempeñar las tareas inherentes a un empleo 

determinado) que constituyeron el criterio para establecer una nueva 

delimitación y agregación de grupos ocupacionales. 

2.2.2. EL DICTÍONARV OF O C C t P A T I O N A L TITLES (DOT) 

Esta clasificación, desarrollada en la década de los 30, aún se utiliza con el 

nombre de Sección de Análisis Ocupacional y que periódicamente publica los 

conocidos DOT (Diccionary of Occupational Titles) 

Según la información tomada de la web del Departamento de Trabajo de los 

Estados Unidos {U.S. Departament of Labor, en vvww.oalj.dol.gov), el trabajo —4" 

revisión del DOT del año 1991— se puede organizar de varias maneras. Como 

resultado de la tecnología, las influencias económicas, y sociológicas, cada puesto de 

trabajo es diferente a cualquier otro. Pero por estas mismas razones, también es 

verdad que algunos puestos se parecen ya que tienen muchas analogías. 

En este diccionario se define la estructura y el contenido de todas las 

ocupaciones. Para clasificar los millones de trabajos de la economía de Estados 

Unidos de una manera organizada, los trabajos se agrupan en el DOT en 

"ocupaciones" basadas en sus semejanzas. Las definiciones ocupacionales son el 
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resultado de estudios e investigaciones de trabajos similares que se han realizado 

gracias a los datos recogidos de fuentes diversas a lo largo de toda la nación. El 

término "ocupación" según el DOT, se refiere a la descripción colectiva de un 

número de puestos de trabajo individuales realizados, con variaciones de poca 

importancia, en muchos centros de trabajo. 

Hay siete partes básicas en una definición ocupacional. Gracias a ellas, se 

presentan datos sobre un trabajo en una manera sistemática. Estas partes se enumeran 

a continuación respetando el orden en el cual aparecen en cada definición: 

Término original del DOT 

1) The Occupational Code Number 

2) The Occupational Title 

3) The Industry Designation 

4) Altérnate Titles (If any) 

5) The Body of the Definition 

a) Lead Statement 

b) Task Element Statements 

o) "May" ítems 

d) Glossary words 

e) Unbracketed Reference Title 

f) Bracketed Title 

6) Undefined Relatad Titles (if any) 

7) Definition Traiier 

Término traducido 

1) Número de Código Ocupacional 

2) Título Ocupacional 

3) Designación en la Industria 

4) Títulos alternativos (si hubiera) 

5) La definición 

a) Encabezado 

b) Declaración de la tarea 

c) Artículos principales 

d) Glosario 

e) Título de la referencia 

f) Titulo emparejados 

6) Títulos no definidos relacionados 

(sí tiubíera) 

7) Definición final 

Fig. 2.7.— Composición de las defíniciones de ocupaciones en el DOT 
Cuadro a partir de los datos extraídos del Departamento de Trabajo de EEUU en su web 

http://www.oalj.dol.gov/public/dot/refmc/dotparts.htm 

Las siete partes de una definición se pueden ver en el ejemplo del cuadro y 

relacionado con las artes gráficas, tomado del DOT: 

1) 652,382-010 
2) Títulos ocupacional; Impresor de tejidos 
3) (Cualquier industria) 
4) Impresor; operador de máquina de imprimir 
5) Operador de la Nuevas máquinas de Imprimir textil 
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6) 

7) 

5a) Instala y opera en una máquina de imprimir. Imprime los diseños en los materiales, 
tales como paño, fibra de vidrio, cubiertas de plástico, fieltros, etcétera. 

5b) Introduzca la palanca de presión de la máquina de acuerdo con las 
especificaciones. 

5b) Gire los tornillos para alinear las marcas de registro los rodillos de impresión con 
las marcas del registro en la máquina, usando una llave Alien. 

5b) Afile la cuchilla [doctor blade), usando como lima una piedra afiladora, y verifique la 
uniformidad de la cuchilla, usando la regla. 

5b) Alinee la cuchilla [doctor blade) contra el cilindro grabado de impresión, usando las 
herramientas oportunas. 

5b) Sumerja los cilindros de impresión en los tinteros para que cojan tinta 
5b) Compruebe el paño impreso que sale de la máquina para ver los posibles defectos 

de impresión, tales como manchas, variaciones de color, ráfagas e impresos fuera 
de registro (alineación). 

5b) Reajuste la impresión de ios rodillos y ajuste la posición de los cauchos con el fin 
de absorber el exceso de color que imprimen los rodillos 

5b) Compruebe de nuevo los ajustes de impresión 
5b) Coordine las actividades de impresión con las actividades de los trabajadores que 

alimentan la máquina y sacan la tela impresa. Ayude a la coordinación de la 
puesta en marcha y limpieza de la máquina, 

5c) Puede notificar la preparación 
5e) Se puede recurrir a un profesional Colorista (profesión con similitud) 022,161-014 

cuando el color varía de especificaciones. 
5c) Este puede mezclar sus propios colores 
5c) Puede montar la impresión de los rodillos en la máquina para el cambio del patrón 
5f) [Supervisor de máquina de impresión para textil, 652,385-010 ]. 
5c) Puede colocar las cuchillas a la distancia especificada desde el borde del material 

plástico para recortar el exceso de material en los bordes. Esto será necesario 
cuando se impriman muestras de nuevos patrones. 

Operador de la Máquina de pruebas (para la imprenta y publ¡cación).Puede instalar y 
accionar máquinas de impresión del paños que utilizan pasta de sosa cáustica en lugar 
de ia pasta de color para imprimir los diseños en el tejido que se contraen para formar 
pliegues y en este caso se denominaría Operador de Máquinas de Pliegues para textil. 
GOE: 06,02,09 FUERZA: M GED: R4 MI L3 SVP: 7 DLU: 77 

Fig. 2.8.— Ejemplo ilustrativo de una definición ocupacional en el DOT 
Fuente Departamento del Trabajo de EEUU en su web 

http://www.oalj.dol.gov/public/dot/refrnc/dotparts.htm 

Para obtener información detallada de la aplicación y características de cada xono 

de estos siete apartados consultar la web del departamento del trabajo de EE.UU. en 

(www.oalj.dol.gov/public/dot/refmc/dotparts.htm). 

Para finalizar, comentar que el DOT ha contribuido considerablemente a un 

mayor grado de imiformidad en las descripciones y títulos de puestos de trabajo 

analizados por empleadores de diversos sectores y regiones del territorio federal. 

Igualmente esta uniformidad ha facilitado el movimiento de trabajadores desde áreas 

geográficas en las que predominaba el desempleo a otras en las que las oportunidades 
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eran mayores, esto es así, ya que facilita el tratamiento estadístico de la información 

relacionada con los diversos puestos de trabajo (Sherman, Bohlander & Snell, 1996). 

2.2.3. EL ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO EN ESPAÑA 

Los primeros estudios realizados en España sobre el trabajo se remontan a la 

época de Taylor a principios del siglo XX. En aquella época, las principales 

investigaciones y publicaciones llegaban casi al instante a España, sobre todo las 

relacionadas con la organización del trabajo. De esta forma, se adoptan en nuestro 

país técnicas de organización, control de tiempos, movimientos, etcétera. Parece ser, 

que nadie intentó en aquellos tiempos hacer una descripción de puestos de trabajo ni 

realizar ningún tipo de clasificación de los mismos. 

Esta situación de estudio del trabajo se mantuvo hasta el comienzo de la Guerra 

Civil Española. Al concluir esta, y en los tiempos de la post-guerra, la parálisis tanto 

en la organización como en la clasificación de puestos de trabajo es total en España, 

—el investigador no ha encontrado ningún dato al respecto—. No es hasta los años 

60, cuando las nuevas necesidades económicas hacen que se necesite mano de obra 

cualificada; con este fm se crea en este año el Programa de Promoción Profesional 

Obrera (PPO), con una iniciativa netamente ocupacional. 

Uno de los objetivos principales de la PPO era reconvertir rápidamente a 

personas procedentes del campo, sin cualifícación industrial para que ocuparan los 

nuevos yacimientos de empleo que surgían es esa época. Según informes del 

momento, esta iniciativa resultó un éxito. Se formaron a varios cientos de monitores, 

los cuales, elaboraron materiales didácticos, teniendo en cuenta los análisis de tareas 

de cada puesto de trabajo basados en la Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones (CIUO-1958) de la OIT. (Esto dio lugar a una clasificación nacional 

paralela a esta, por parte del Instituto Nacional de Estadística, INE). 
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La elaboración de manuales didácticos de cada puesto de trabajo resultó ser 

laboriosa, costosa y compleja, debido al gran número depuestos de trabajo. De esta 

forma, se pensó en agrupar puestos de trabajo que tuvieran tareas comunes en 

ocupaciones y así generar manuales menos específicos, útiles para varios puestos de 

trabajo. 

En el año 1974, la PPO pasa a ser el Servicio de Acción Formativa (SAF) y en 

1975 se crea el Instituto de Empresa (lE). La SAF se convierte en Servicio de 

Empleo y Acción Formativa (SEAF). En 1978 también se crea el Centro Europeo 

para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) y tienen lugar los 

acuerdos de la Moncloa. 

Uno de los acuerdos a los que se llega en ese año es crear el Instituto Nacional de 

Empleo (INEM) el cual sustituirá a la (SEAF). Fue creado como organismo 

autónomo, pero dependiente del Ministerio de Trabajo, encargado de la gestión de la 

Formación Profesional Ocupacional en el marco de la política de empleo. Su 

creación supuso, un nuevo giro en el Programa de Promoción Profesional Obrera 

(PPO), creado en 1964, con la integración de varios organismos con fimciones 

diversas, lo cual facilitó una mayor interacción de las políticas de empleo y 

formación. Otra de las labores encomendadas al recién aparecido INEM fue la de 

elaborar otra clasificación de empleos y ocupaciones^ 

En los años 70 y con las recomendaciones de la OIT, la cual había elaborado en 

su imdécima Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo, la CIUO-68 se 

crea en España por parte del INE la CNO-79. 

Una Clasificación de Ocupaciones es "Un sistema para la organización y agregación de datos relativos ala 
ocupación que garantiza una coherencia entre la recogida y análisis de los datos, constituyéndose en un 
instrumento de armonización e infraestructura estadística. El transcurrir del tiempo conlleva la pérdida de 
funcionalidad de las clasificaciones, obligando a su revisión periódica para mantener la adecuación de la 
clasificación a la realidad del momento". Fuente: http://www.gobiemodecanarias.org/empleo/observatorio 
/servicios/cno94/aspectos.html 
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De la misma forma, en 1988 y con las recomendaciones de las decimotercera y 

decimocuarta Conferencias Internacionales de Estadígrafos de Trabajo se obtiene la 

citada CIUO-88. A partir de esta, y por primera vez, la Unión Europea realiza una 

adaptación, en 1993, denominada CIUO-88 (COM), y cuyas modificaciones respecto 

de la CIUO-88 son de orden menor. Con esta publicación el YNB obtiene la versión 

nacional, resultado de la adaptación de la CIUO-88 a las exigencias de nuestro 

entorno, nace la CNO-1994. 

En los años 90, la constante evolución del mercado de trabajo español, la entrada 

en vigor del Acta Única y la necesidad de aumentar la competitividad empresarial 

hacen necesario establecer medidas de acción importantes en materia de Formación 

Profesional y Empleo. Para ello, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 

Ministerio de Educación y Ciencia, interlocutores empresariales y sociales, entre 

ellos la CEOE y Sindicatos como CCOO y UGT, hacen un estudio exhaustivo del 

mercado español, estudiando cada sector por separado —Los Estudios Sectoriales—, 

de esta forma, se recogería la información necesaria para elaborar un plan de empleo 

y formación futuro. Para llevar a cabo semejante empresa, se utilizó el CNAE 

(Clasificación Nacional de Actividades Económicas). 

El desarrollo del Plan es asumido por el INEM, como organismo investigador del 

mercado de trabajo con más de 25 años de experiencia en este tipo de trabajos de 

investigación y con una metodología de trabajo acorde a los objetivos de los Estudios 

Sectoriales que han permitido la elaboración del Repertorio de Perfiles 

Ocupacionales (descripción de las tareas, aptitudes y competencias de cada 

ocupación), la adecuación permanente de la Clasificación Nacional de Ocupaciones o 

la participación en la elaboración del Repertorio Europeo de Perfiles Profesionales. 

Así se establece una estructura de árbol, la cual se puede ver a continuación: 
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/Sector 1 
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Subsector 1 í 
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Actividad 3 
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Fig. 2.9.— Análisis de estructura ocupacional 
Elaborado a partir de los datos extraídos del INEM 
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Por último, habría que destacar la labor del Instituto Nacional de Cualifícaciones 

(INCUAL) que se creó mediante el Real Decreto 375/99, de 5 de marzo (B.O.E. 16 

de marzo de 1999), y que se define como ''Instrumento técnico de carácter 

independiente, para apoyar al Consejo General de Formación Profesional en el 

desarrollo de las funciones y cometidos que éste tiene encomendados''\ 

En Junio de 2002, se publicó la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualifícaciones y de la Formación Profesional, que en su Artículo 5.3 establece que 

"£/ Instituto Nacional de las Cualifícaciones es el órgano técnico de apoyo al 

consejo General de la Formación Profesional responsable de definir, elaborar y 

mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualifícaciones Profesionales y el 

correspondiente Catálogo Modular de Formación Profesional" (Ministerio de 

Trabajo y asuntos sociales en su web www.mtas.es). 

Posteriormente, en Septiembre de 2003, se publicó el Real Decreto 1128/2003, 

de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualifícaciones 

Profesionales. 

2.2.4. CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES (CNO-

94) 

El trabajo de elaboración de una clasificación nacional de ocupaciones no 

consistió en la creación de una nueva clasificación, sino en la adaptación a nivel 

nacional de una clasificación internacional ya existente y de la anterior CNO-79. Por 

lo tanto, esta clasificación se convierte en una fórmula de compromiso entre la 

comparabilidad internacional de los datos nacionales y el reflejo de la estructura 

ocupacional española. La CNO-94 surge gracias al Real Decreto 917/1994, de 6 de 

mayo (BOE, 1994), por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Ocupaciones 

1994 (CNO-94) 
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La CNO-94 intenta asegurar la comparabilidad internacional como principal 

elemento para su elaboración para ello se adoptó el marco conceptual de la CIUO-88 

(COM) y los mismos criterios de clasificación existentes en la clasificación 

internacional. Ahora bien, como la estructura de la CIUO-88 (COM) no refleja en 

todos los casos la estructura ocupacional nacional, ha sido necesario modificar la 

estructura de la CIUO-88 (COM). Esta se haría por desagregaciones de rúbricas o 

categorías de la clasificación internacional cumpliendo los principios siguientes 

(INE, 1994): 

a) El contenido de una rúbrica de la CIUO-88 (COM) no puede ser alterado, es 

decir, no se podrá trasladar una ocupación a otra rúbrica, ni sumar dos partidas para 

ser desglosadas posteriormente de forma diferente. 

b) El contenido de xana, rúbrica o categoría de la CIUO-88 (COM) podrá 

desagregarse en otras varias de la CNO, siempre que las agregaciones de las rúbricas, 

proporcionen el contenido de la rúbrica inicial de la CIUO-88 (COM). 

También es importante encontrar tm buen equilibrio, es decir, que las diferentes 

rúbricas de un mismo nivel de agregación tengan una importancia cuantitativa 

semejante, y de otra parte que no exista un desequilibrio en la estructura de la 

clasificación, es decir, que sea armónica la proporción entre el número de rúbricas 

que forma un nivel de agregación y su inmediato siguiente. 

Al hablar de una nueva clasificación aunque exista una ruptura con la anterior, 

debe favorecerse el mantenimiento de las series históricas, sin que ello suponga un 

condicionante en la elaboración de la nueva clasificación (INE, 1994). Al respecto se 

analizó la partición que la CNO-79 induce en la CIUO-88, incorporando aquellas 

rúbricas de la CNO-79 que por su importancia interesan que formen parte de la 

CNO-94. 
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La duración de la CNO-79 ha sido de 14 años, por lo tanto hay que tener presente 

la posible vigencia en el tiempo de la CNO-94. Se ha buscado una estructura no muy 

rígida (la CIUO-88 (COM) no lo es), para que no se quedara obsoleta en un espacio 

de tiempo más breve. 

Cuando se elaboró la CNO-94 previamente se realizaron proyecciones de los 

datos ocupacionales nacionales disponibles según la estructura de la CIUO-88. La 

conclusión fiíe que la estructura ocupacional obtenida no satisfacía las necesidades 

de análisis y se optó por modificar su estructura al ampliarse el número de rúbricas. 

Estructura de la CNO-94 

El primer nivel de agregación de la CIUO-88 (COM) se mantiene en la CNO-94, 

y a partir del segundo nivel, se producen desagregaciones garantizando la 

comparabilidad internacional perfecta. Esto supone que el reagrupamiento de 

rúbricas de 2, 3 ó 4 dígitos de la CNO-94 dará como resultado el contenido de las 

rúbricas de 2, 3 ó 4 dígitos de la CIUO-88 (COM) respectivamente. 

El Grupo Principal posee las siguientes características: 

— Pertenece a un único Gran Grupo de la CIUO-88 

— Comprende el contenido de varias rúbricas de 2 dígitos de la CIUO-88 

— Se identifica por un código alfabético de un dígito, no integrado en el código 

numérico del Gran Grupo. 

Así, la CNO-94 presenta una estructura jerárquica y piramidal de la forma 

siguiente: 
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Nivel 

Primero 

Intermedio 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Nombre 

Gran Grupo 

Grupo Principal 

Subgrupo Principal 

Subgrupo 

Ocupación 

Empleo 

N" 

10 

19 

65 

206 

493 

{-) 

Rúbricas 

(8) 

(-) 

(85) 

(309) 

(-) 

(1568) 

Identificación 

1 Dígito numérico 

1 Dígito alfabético 

2 Dígitos numéricos 

3 Dígitos numéricos 

4 Dígitos numéricos 

8 Dígitos numéricos 

Fig. 2.10.— Estructura de la CNO-94 
Cuadro a partir de los datos extraídos de la CNO-94 

Para mejor comprensión pongamos un ejemplo: 

2 Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

D Profesiones asociadas a titulaciones de 2° y Ser ciclo universitario y afines 

20 Profesiones asociadas a titulaciones de 2° y 3er cicio universitario en ciencias físicas, 

químicas, matemáticas e ingeniería 

201 Físicos, Químicos y Asimilados 

2013 Químicos 

20130015 Químico 

Fig. 2.11.— Ejemplo de estructura 
Elaboración propia. 

En la codificación de las riibricas de la CNO-94 existen dos números con un 

significado especial, —el O y el 9—. El O cuando está situado a partir de la tercera 

posición significa que no se han hecho desagregaciones del nivel inmediato anterior. 

Por ejemplo, el grupo primario 140: Gerencia de empresas con menos de 10 

asalariados por tener un "O" en la 3^ posición significa que es igual al subgrupo 

principal 14. El 9 en la cuarta posición significa que se va a constituir en una rúbrica 

del tipo Otros.., por ejemplo el 5129: Otros empleados en el cuidado de personas y 

similares. 

Resumen de los grandes grupos 

En el siguiente cuadro se enumeran los grandes grupos de la CNO-94 a fin de 

facilitar la interpretación de la clasificación. 
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1: Dirección de las empresas y de las Administraciones Públicas 

2; Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

3: Técnicos y profesionales de apoyo 

4: Empleados de tipo administrativo 

5: Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores de los comercios 

6: Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 

7: Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la 

construcción y la minería, excepto los operadores de instalaciones y 

maquinaria 

8: Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

9: Trabajadores no cualificados 

Fig. 2.12.— Los grandes grupos del CNO-94 

Fuente CNO-94 

2.2.5. OTRAS CLASIFICACIONES RELACIONADAS CON EL 

TRABAJO 

2.2.5.1. La Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-93 

La CNAE 93 es una clasificación de Actividades Económicas elaborada según 

las condiciones recogidas en el Reglamento de implantación de la NACE Rev. 1 

(Normativa de Actividades económicas utilizada en el ámbito de la UE que se 

publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas n° 293/33 de 24 de octubre 

de 1990 Reglamento (CEE) N° 3037/90). La Clasificación Nacional de Actívidades 

Económicas de 1993 (CNAE-93), es la clasificación actualmente vigente en España, 

y fue aprobada por el Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre. 

Con la aparición de la NACE-Rev.l en 1990 como la nomenclatura oficial 

estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea, se autoriza a los 

Estados miembros a que puedan elaborar una nomenclatura oficial derivada de la 

misma. Con esta vocación aparece la CNAE-93 la cual, se formó estudiando los 

posibles desgloses a cinco dígitos del último nivel de la NACE-Rev. 1. 
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El objetivo de esta clasificación es establecer un conjunto jerarquizado de 

actividades económicas que pueda ser utilizado para: 

— Favorecer la implementación de estadísticas nacionales que puedan ser 

diferenciadas de acuerdo con las actividades establecidas 

— Clasificar unidades estadísticas y entidades según la actividad económica 

ejercida 

El CNAE-93 consta de una estructura jerarquizada con varios niveles de 

agregación. La estructura de la CNAE-93 y la NACE-Rev.l es la misma hasta el 

nivel de cuati*o dígitos. Por lo tanto todos los códigos de la CNAE-93 son idénticos a 

los de la NACE-Rev.l. 

En la CNAE-93 se ha añadido un nivel adicional, para satisfacer las necesidades 

a nivel nacional. Este nivel adicional se identifica por cinco dígitos de los cuales los 

cuatro primeros se corresponden con el código de la NACE-Rev.l del que proviene. 

2.2.5.2. Clasificación Nacional de Educación CNED-2000 y la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación del año 1997 (CINE 1997) 

La CNED-2000 es un instrumento para la recogida, tratamiento y análisis de 

datos relativos a la educación, facilitando su armonización nacional (CNED, 2000). 

Además, con el objeto de facilitar la comparabilidad internacional, la CNED-2000 se 

ha basado en la CINE-97 (Clasificación Internacional Normalizada de Educación de 

la UNESCO). 

De esta forma se han resumido algunas de las clasificaciones del trabajo existentes 

en España, Europa y Estados Unidos con lo que pasaremos a definir los términos más 

usados en la valoración de puestos de trabajo 
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2 . 3 ACLARACIONES TERMINOLÓGICAS 

"...en cualquier ciencia, disponer de un lenguaje propio suele considerarse como 

indicativo del grado de desarrollo de esa ciencia" (Fernández Ríos, 1999). 

Tratándose de materias como el análisis, la descripción, la organización o la 

valoración de puestos de trabajo muchos de los términos que se utilizan son 

definidos, interpretados y utilizados de modo equívoco y, a veces impropio. Debido a 

la insuficiencia del lenguaje, pensamos que sería interesante definir algunos términos 

relativos a estos temas. 

2.3.1. TRABAJO 

El primer concepto con el que nos encontramos es con el del trabajo. Según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE, 2001), se define trabajo como 

"Acción y efecto de trabajar" aunque también lo define como "Ocupación 

retribuida", "Obra, resultado de la actividad humana" o "Esfiaerzo humano aplicado a 

la producción de riqueza, en contraposición a capitaF entre otras. 

Siguiendo a los autores Fertonani & Grosso (1978), trabajo se define como; 

^'Conjunto de tareas, operaciones, elementos, etc., que debidamente programados y 

realizados por una o varias personas y/o máquinas permiten conseguir un objetivo. 

También se define como el conjunto de operaciones encaminadas a un objetivo, sin 

tener en cuenta a las personas. Un trabajo puede hallarse subdividido entre varias 

personas''. 

Para Ruiz Recio (1991), se define trabajo como; '"Actividad de transformación 

que lleva a cabo el hombre sobre su medio fisico —trabajo físico— o sobre su medio 

social y cultural —trabajo intelectual— con lo que el trabajo puede ser de muy 
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diversos tipos: físico, intelectual, directo, mediatizado, manual, mecánico, animal, 

por cuenta propia, ajena, libre o forzado, etc^. 

2.3.2. ORGANIZACIÓN 

También es interesante aportar definiciones del término organización, si 

consultamos la definición de la Real Academia de la Lengua, "Organización es la 

acción y el efecto de organizar u organizarse" aunque también lo define como; 

"Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines". 

Por otro lado, Fernández Ríos & Sánchez (1997b), definen organizar y 

organización como palabras derivadas de órgano que, a su vez, procede del latín 

organum y este del griego organon, lengua en la que esta era un derivado de ergon. 

Ergon significaba "acción", "obra", "trabajo"; organon significaba "instrumento" o 

"herramienta". 

Como síntesis, entendemos el concepto de Organización como: "el 

establecimiento de un orden o unas reglas para establecer un trabajo, o un objetivo 

común, mediante una división funcional, una coordinación y una división de 

responsabilidades". 

2.3.3. ELBINÜA110 TRABAJO-ORGAMZACION 

Cuando se habla de trabajo organizado, se dice que: "del conjunto de actividades 

susceptibles de ser calificadas como trabajo, sólo algunas son objeto de un proceso 

de racionalización, ordenación y organización". 

El trabajo organizado suele requerir la actuación de un conjunto de personas que 

realizan aquellas actividades especializadas —no nos importa aquí el grado de 

especialización, ni la amplitud del ciclo, ni la polivalencia del trabajador— que 

probablemente serán supervisadas por otras para garantizar el —cuasi perfecto 
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ensamblaje— entre los diversos outputs resultantes del trabajo de cada individuo 

(Fernández Ríos, 1995). 

La relación entre el diseño del puesto de trabajo y la organización se pone de 

manifiesto al alcanzar una estructura organizativa, entendida como reparto de 

trabajo y responsabilidad entre las diferentes personas que forman parte de la 

organización para conseguir un objetivo último (Haygroup, 2000). Este objetivo 

puede ser un bien a generar o un servicio a prestar. Ejemplo de bien podría ser; un 

libro impreso, encuadernado y terminado y de servicio; la distribución de ese mismo 

libro. 

2.3.4. PUESTO D E TRABAJO 

La Worldatwork, en su web www.worldatwork.org, define puesto de trabajo como 

"£/ trabajo total asignado a un trabajador individual, constituido por un conjunto 

específico de deberes y responsabilidades. El número total de puestos de trabajo de 

una organización equivale al número de empleados mas los puestos vacantes"". 

Katz & Khan (1978), lo definieron como ^^Lugar de espacio organizacional 

definido por uno o más papeles —y por consiguiente, una o más actividades—, que 

debe realizar un solo individuo: ubica a este en relación a sus compañeros, respecto 

al trabajo por realizar y a dar y a recibir órdenes"". Elosua (1987), utiliza el término 

como ^''Espacio físico donde un obrero realiza su trabajo, especialmente en una línea 

de montaje'^. 

Otras definiciones son; ''conjunto de posiciones que puede ocupar una persona 

durante el periodo de tiempo en que no se vea afectado por transferencias internas, 

promociones o remociones'''' y "««a unidad de organización que conlleva un grupo 

de deberes y responsabilidades que lo vuelven separado y distinto de los otros'" 

(Chruden&Sherman, 1963). 
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Especial admiración nos hace sentir la ofrecida por Louart (1994): '"''punto de 

encuentro entre una posición, que es a la vez geográfica, jerárquica y funcional, y un 

nivel profesional, que se refiere a competencia, formación y remuneración. 

Comporta un conjunto de actividades relacionadas con ciertos objetivos. Y supone 

en su titular ciertas aptitudes generales, ciertas capacidades concretas y ciertos 

conocimientos prácticos relacionados con las maneras internas de funcionar y con 

los modos externos de relacionarse". 

En consonancia con Labrado (1996), los puestos de trabajo se pueden clasificar en 

dos grupos, puestos singulares y plurales. Cuando el puesto es desarrollado tan solo 

por una persona recibe el nombre de singular, pero en cambio si el puesto tiene 

varios titulares se denomina un puesto plural o estándar; la mayoría de los puestos 

operativos o de pequeño volumen lo son. 

Siguiendo a Aguirre, Rodríguez & Tous (2002), el puesto de trabajo desde el 

punto de vista organizativo es el lugar o emplazamiento dentro de la organización, 

donde se llevan a cabo unas funciones y cometidos de acuerdo con unas 

instrucciones para alcanzar unos objetivos. 

Pensamos que un puesto puede permanecer inmutable durante treinta años, o 

durar sólo seis meses o quince días. Puede incluso definirse como ampliamente 

variable y en el que habrá que realizar acciones que se desconocen en el momento de 

su descripción. 

Resulta oportuno aclarar en este momento que no siempre existe equivalencia 

entre el número de empleados de una organización y el número de puestos de trabajo 

distintos que dicha organización contempla. Con frecuencia suele ocurrir que 

diversas personas ocupan puestos de idéntico contenido, luego, generalmente el 
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número de puestos de trabajo es inferior al de miembros de la compañía 

(Cherrington, 1995). 

Insistiendo un poco más en el puesto de trabajo, señalaremos que Noe, 

Hollembeck, Gerhart & Wright (1994), presentan esta figura desde una perspectiva 

de proceso; es decir, una serie de inputs concurren en un puesto de trabajo para dar 

lugar a una serie de outputs. 

Efectivamente, en una estructura organizativa correctamente diseñada todo puesto 

de trabajo responde a una necesidad de la organización, por consiguiente ha de 

esperarse una aportación de dicho puesto para con la organización; además debe 

superar ciertos criterios de productividad y calidad. Para lograr estos outputs, los 

puestos de trabajo están diseñados a partir de tareas, obligaciones y ocupaciones que 

han de ser desempeñadas mediante los procedimientos instaurados por la 

organización, los cuales han de responder a criterios de eficacia y eficiencia. 

Finalmente señalar que en el desempeño de estas actividades están presentes una 

serie de factores mediáticos: la persona que ocupa el puesto de trabajo 

(conocimientos, habilidades, potencial, etc.), los medios necesarios para ejecutar las 

actividades (tecnología usada, herramientas disponibles, etc.) las condiciones 

organizacionales (relaciones humanas, clima laboral, etc.) y ambientales (lugar 

físico, iluminación, ruido, etc.). 

De lo que no cabe ninguna duda es de la necesidad de justificar la existencia de 

todos y cada uno de los puestos de trabajo existentes en una organización a partir de 

su contribución para con ésta. Para ello, es preciso que los titulares de los mismos se 

apliquen con aceptables estándares de desempeño en su quehacer diario. El 

desempeño podría responder a es una función multiplicativa que se puede expresar 

de la siguiente forma: 
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capacidad X motivación — desempeño 

La interpretación de esta función supone aceptar, en primer lugar, que existe una 

relación directa entre desempeño, por un lado, y la capacidad y motivación. Por otro 

lado, es preciso entender que si uno de estos dos factores toma valor nulo (ausencia 

total de capacidad o de motivación) el desempeño también será nulo, o sea, 

despreciable. 

Jiménez Vivas (1997), sentencia de forma categórica que '^cualquier impulso 

motivacional será más efectivo y duradero si se centra en los propios componentes 

del puesto de trabajo y no en el entorno laboraF. 

Si lleváramos esta función al ámbito de los puestos de trabajo tal y como hicieron 

Gómez Mejía, Balkin & Cardy (1995), comprenderíamos que la motivación y la 

capacidad dependen del acoplamiento existente entre la persona y el puesto de 

trabajo. Todo ello se explícita en el gráfico: 

n I M i l 

CAPACIDAD PARA 
EL DESEMPEÑO 

MOTIVACIÓN 
PARA EL 

OE$eiVIPEÑO 

•I I I .1 

Fig. 2.13.— El acoplamiento entre el puesto de trabajo y la persona 

Adaptado por Gómez Mejía, Balkin & Cardy (1995) 

En consecuencia, podemos afirmar que cuando las competencias, habilidades y 

conocimientos de una persona coinciden con las requeridas por el puesto de trabajo 

y, además, sus intereses, deseos, estilo de vida, etc. son compatibles con las 

características del mismo, las expectativas de desempeño son óptimas. Rul-Lan 

(1992), nos ilustra magníficamente sobre este aspecto cuando señala que: "e/ buen 
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funcionamiento de una empresa, no depende tanto de que todos tengan asignadas 

claramente sus funciones, sino, más bien, de las actitudes de los trabajadores ante el 

trabajo. (...). Al saber y poder trabajar hay que añadir el querer trabajar, y esto no 

depende de un buen análisis de tareas, sino de la motivación de los que ocupan estos 

puestos de trabajó" 

Finalmente, señalemos que la visión ofrecida anteriormente del puesto de trabajo 

desde su vertiente de proceso se complementa perfectamente con la ofrecida por la 

teoría de la comunicación según la cual el puesto de trabajo se puede describir a 

partir de la circulación de información que lleva aparejada (Gosse, 1992). 

— el titular recibe una instrucción concreta u objetivo a lograr (relacionada con 

las tareas y obligaciones a desarrollar) y los medios materiales necesarios; 

— él ejerce su responsabilidad de titular y prepara una respuesta a partir de sus 

recursos personales (formación, competencias, habilidades, etc.); 

— finalmente, él transmite una respuesta en forma de realización del objetivo. 

2.3.5. ANÁLISIS D E PUESTOS DE TRABAJO ~~~~~~' 

Según Fernández Ríos (1995), el análisis de puestos de trabajo es; "e/ 

procedimiento metodológico que nos permite obtener toda la información relativa a 

un puesto de trabajo"". Este proceso consta de dos fases claramente identiñcables y 

diferenciadas: 

1. Análisis de puestos de trabajo (APT). También se pueden encontrar en la 

bibliografía refiriéndose a lo mismo expresiones como "Análisis de 

tareas", "Análisis del trabajo" o "Análisis de puestos" entre otras. 

2. Descripción de puestos de trabajo (DPT). 

Para McCormick (1976), existen diferencias entre el análisis y descripción de 

tareas cuando, apoyándose en Miller (1962), afirma que la descripción de tareas — 
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equivalente en su contexto a lo que denominamos análisis de puestos de trabajo— 

puede ser comprendida como la identificación de los requerimientos, esto es, una 

descripción de lo que debe ser realizado; tal descripción se hace en términos 

esencialmente operacionales, enfatizando los procesos físicos de los estímulos que la 

persona ha de percibir y de las respuestas que ha de ejecutar. El análisis de tareas se 

centraría, según esto, sobre los requerimientos del rendimiento humano 

(conocimientos, habilidades,...) 

Además existen otras definiciones propuestas por otros autores, el siguiente 

cuadro resume algunas de las redactadas y recopiladas en su mayoría por el profesor 

Fernández Ríos (1995), en su libro Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo: 

Definiciones de análisis de puestos de trabajo 

«El proceso a través del cual un puesto de trabajo es descompuesto en unidades menores e identificables. 

Estas unidades menores suelen ser las tareas, pero el proceso analítico puede ir más allá para descender, 

por ejemplo, al nivel de las operaciones, acciones, movimientos,... Por extensión, el análisis puede incluir 

la identificación de requerimientos del trabajo y de otras características del entorno del puesto de trabajo» 

(Fernández Ríos, 1995) 

«Proceso por el cual se determina la información pertinente relativa a un trabajo específico, mediante la 

observación y el estudio. Es la determinación de las tareas que componen un trabajo y de las habilidades, 

conocimientos, capacidades y responsabilidades requeridas del trabajador para su adecuado ejercicio y 

que diferencian al trabajo de todos los demás» (Lantiam, 1962)-

«Es la representación sistemática, mediante procedimientos idóneos y siguiendo determinados principios, 

del contenido de las tareas, o sea, de sus elementos constitutivos... Tiene como resultado la descripción 

de las tareas y su especificación» (Fertonani & Grosso, 1978). 

«Proceso por el que un puesto es descompuesto en sus partes componentes y éstas son a su vez objeto 

de estudio para descifrar la naturaleza del trabajo... Descomposición de un puesto en tareas realizadas 

por ocupantes del puesto, sintetizando aquellas tareas en funciones del puesto, obteniendo datos y 

estudiando tales tareas y funciones» (Gael, 1983). 
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«Proceso de obtención de información acerca de los puestos» (IVlcCormicIt, 1976) 

«Intento de decir con palabras lo que las personas tiacen en el trabajo humano» (Ash, 1988). 

«Es un proceso sistemático de obtener información importante y relevante sobre el contenido de un puesto 

de trabajo» (American Compensation Association, 1992). 

~~" Definiciones de descripción de puestos de trabajo 

«Exposición detallada, estructurada, ordenada y sistemática, según un protocolo dado, del resultado del 

APT. Esta exposición podrá ser redactada en prosa en forma narrativa o presentada en formatos 

codificados, según reglas previamente establecidas o de forma mixta, y no tiene que incluir 

necesariamente la especificación, aunque es común que se acompañe» (Fernández Ríos, 1995). 

«Exposición escrita de las operaciones, responsabilidades y funciones de un puesto individual. Suele 

incluir: los datos de identificación del puesto, la descripción en sí que suele incluir a su vez un breve 

resumen sobre el puesto y un detalle completo de las operaciones, responsabilidades y funciones 

realizadas en un puesto y las especificaciones o características requeridas para una realización 

satisfactoria» (Lantiam, 1962). 

«Las descripciones son excelentes fuentes de información sobre las tareas por cuanto recogen las 

principales tareas y funciones, y las actividades frecuentemente están enumeradas de la misma manera 

que se tiubiera deseado que lo estuviera una lista de tareas original o preliminar» (Gael, 1983). 

«Descripción detallada de los cometidos y de los requisitos exigidos para desarrollarlos. Es también el 

resultado de la investigación de puestos» (Fertonani & Grosso, 1978). 

« Lista de obligaciones de un puesto, las responsabilidades, el reporte de la relación, las condiciones 

laborales y las responsabilidades de supervisión» (Dessier, 2000) 

Fig. 2.14.— Definiciones de análisis y descripción de puestos 
Fuente Fernández Ríos (1995) 
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2.3.6. OTRAS DEl INICIONKS RELACIONADAS 

Ergonomía 

Neologismo griego proveniente de "ergio" trabajo, y "nomos" norma. ^'Estudio de 

las posturas y movimientos del trabajo, a fin de disponer deforma más adecuada la 

maquinaria, el mobiliario y todo el ambiente labora!" (Rohmert, 1987) . También 

^^Ciencia que estudia la integración del hombre con las máquinas. Trata de diseñar 

puestos de trabajo y productos que encajen naturalmente y reduzcan el cansancio y 

los errores'' (Elosua, 1998). 

Grupo Ocupacional-Ocupación 

En opinión de la OIT una ocupación es un conjunto de empleos cuyas tareas 

presentan una gran similitud. Pero para Fernández Ríos (1995) son '^series depuestos 

de trabajo en ocupaciones, profesiones actividades asociadas o relacionadas" y 

para Elosua (1987), sería "e/ empleo o trabajo regular que realiza una persona para 

ganarse la vidd\ 

La definición de Ocupación como conjunto de empleos cuyas tareas presentan una 

gran similitud (y que corresponde al Grupo Primario) constituye el primer escalón de 

agrupamiento de las actividades laborales. La Ocupación constituye el concepto 

clave desde el punto de vista del establecimiento de los criterios de cualificación 

profesional. 

En este sentido, el Real Decreto 797/1995 que establece directrices sobre los 

certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de la 

formación profesional ocupacional, define la Ocupación como: '^unidad básica de 

análisis y ordenación de la actividad laboral, entendida como un agregado de 
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competencias con valor y significado en el empleo, con un sustrato de 

profesionalidad socialmente reconocido y referente efectivo en la dinámica del 

encuentro cotidiano entre la oferta y la demanda de trabajo". Pero también lo define 

como ''''patrón que reúne idealmente todas aquellas competencias presentes en la 

realidad del mundo productivo''\ 

Profesión (Oficio) 

Entre otras destacamos dos: ^''Grupo de empleos con tareas semejantes o 

estrechamente relacionadas que requieren para ser ejercidas cualidades, 

conocimientos o capacidades cualitativamente semejantes'' (Fernández Ríos, 1999) y 

^^Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución" 

(RAE, 2001) 

Empleo 

Según el profesor Fernández Ríos (1999), es "e/ Grupo de puestos de trabajo en 

los que las tareas más importantes y significativas son idénticas''. 

El Diccionario Capital de Economía y Empresa de Elosua (1998), define el 

término empleo como "e/ conjunto de la población activa que en un momento 

determinado forma parte de la masa laboral trabajando activamente, y que por tanto 

no se encuentra en paro''\ Desde una perspectiva claramente diferente y más cercana 

a la postura americana la OIT en su CIUO-88 lo define como "w« conjunto de tareas 

cumplidas, o que se supone que serán cumplidas por una misma persona". 

Los analistas del trabajo han definido con precisión este término desde el punto de 

vista microeconómico, es decir desde la perspectiva del contenido concreto de la 

prestación laboral a la que se obliga un trabajador cuando suscribe un contrato de 
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trabajo, y de las contraprestaciones a las que se obliga el empleador. Como ejemplo, 

basten dos definiciones: 

— ''Conjunto definido de tareas, deberes y responsabilidades que, en el marco 

de ciertas condiciones de trabajo, constituye la labor corriente de un 

individuo''^ (Lapierre, 1964). 

— ''Lugar en que alguien está colocado para cumplir una tarea o una fi^nción 

definida, que forma parte de un conjunto también determinado. Corresponde 

a un rol fijado que comporta consignas, es decir, instrucciones (lo que hay 

que hacer, cuándo y cómo..., en el emplazamiento que le es atribuido) 

estando esta fimción misma doblemente posicionada: de una parte en el 

desarrollo de la misión (dispositivo estratégico) y de otra parte en un canal 

de relaciones de mando y de ejecución (dispositivo jerárquico y fi^ncionalf 

(Mucchielli, 1969). 

Tarea 

En el Diccionario de Recursos Humanos de Fernández Ríos (1999), se define 

como ^'Operación o conjunto de operaciones que requieren para su ejecución 

esfi^erzos fisicos y/o mentales encaminados a la consecución de un fin específico en 

el trabajo. Es cada una de las fases lógicas que componen el quehacer de un 

trabajador''^. 

Fine & Wiley (1976), apuntan que es el ^'acto o secuencia de actos agrupados en 

el tiempo, destinados a contribuir a un resultado final específico, para el alcance de 

un objetivo...". Y por último según la RAE es "la obra o trabajo que debe hacerse en 

tiempo limitado". 

60 



Análisis y descripción de puestos de trabajo 

Operación 

Para la RAE es ''Acción o efecto de operar", ''Ejecución de algo". También según 

el Diccionario de Recursos Humanos de Fernández Ríos (1999), es la ^'Acción o 

conjunto de acciones que constituyen la parte esencial de una tarea sin descender al 

análisis de movimientos, gestos o procesos mentalmente separados. Es la parte más 

simple en la que se puede descomponer una tarea". 

Acción 

La RAE lo define como "Resultado de hacer" o ^'Ejercicio de la posibilidad de 

hacer", y para Fernández Ríos (1999), es "aquella conducta humana o animal que su 

propio actor o actores entienden como subjetivamente significativa". Por último, 

siguiendo al mismo autor en otra obra (Fernández Ríos, 1995) es "cada una de las 

unidades de análisis más pequeñas de la actividad laboral sin descender al nivel de 

movimientos". 

Movimiento 

La RAE define movimiento como "Acción y efecto de mover" o "Estado de los 

cuerpos mientras cambian de lugar o de posición". En el Diccionario de Recursos 

Humanos de Fernández Ríos (1999), aparece como las "Alteraciones, cambios o 

variaciones más elementales que producen las distintas partes del cuerpo humano en 

el proceso del trabajó" 

Como se puede ver, dependiendo de la fuente de la cual se obtiene la definición o 

el término, este puede variar, en muchos casos por el uso impropio de los términos o 

por las traducciones de otro idioma al castellano. Según Fertonani & Grosso (1978), 
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existen claramente dos terminologías, ima europea y otra americana, que pueden 

llegar a confundir términos. 

Ahora relacionaremos unos conceptos con otros para ver como se encuentran 

conectados. Para ellos será interesante seguir el siguiente cuadro: 

GRUPO 

íziü: 
PROFESIÓN 

t- : •-inigijif^ 1 
EMPLEO 

•X^>iA.*¿A^^*!^A<Í^A^ í 

PUESTO DE TRABAJO 

TAREA 

i 
OCUPACIÓN ¡¡ 

ACCIÓN 

izzr? 
MOVIMIENTO 

Fig. 2.15.— Interrelaciones de términos 
Fuente Fernández Ríos (1995) 
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Fig. 2.23— Interrelaciones entre términos 
Elaboración propia 
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2 . 4 ANÁLISIS DK PUESTOS DE TRABAJO 

Los procesos de análisis y descripción de puestos siempre son previos a la 

elección y aplicación de un método de valoración, por ello resulta imprescindible 

describirlos. 

Escribe Newell (1971), "^ pesar de que el desarrollo y la consecución de un 

programa completo de análisis de tareas, desde el punto de vista de los sujetos, es 

una labor de mucha envergadura, sus resultados respecto a la mejora y distribución 

de puestos, nos compensarán con creces. Han pasado ya los tiempos en que se 

contrataban simples obreros. Hoy en día, contratamos hombres para hacer tareas. 

El vivir todo el sentido de esta frase requiere profundo conocimiento específico de la 

tarea que este individuo va a realizar''. 

Todo análisis de un puesto de trabajo debe ser fruto de las respuestas a los 

siguientes interrogantes (Barranco, 2000); 

— ¿Qué se hace? 

— ¿Cómo se hace? 

— ¿Por qué se hace? 

— ¿Qué implica hacerlo? 

— ¿Dónde se hace? 

— ¿Cuándo se hace? 

Con la pregunta ¿qué? localizaremos el enunciado de la tarea, las tareas 

específicas del puesto, las tareas periódicas y las tareas ocasionales. También habrá 

que tener en cuenta el aspecto sensorial (fatiga visual, auditiva, etc), el aspecto 

intelectual (atención sostenida, inteligencia para desarrollar el puesto, etc.) y el 
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aspecto físico (fuerza que se precisa, trabajo de pie, sentado, etc.) y añaden Larrea & 

Dubois (1973), los aspectos medioambientales que suponen su desempeño. 

En la respuesta a esta pregunta deben quedar comprendidas todas sus actividades: 

— Actividades de Orden Físico: todas las que exijan las modificaciones a 

realizar en la forma, en la posición o en el estado de materias, productos o 

símbolos. 

— Actividades Mentales: todas las necesidades para establecer planes, hacer 

estimaciones, ejercer su juicio y dirigir o influenciar sus propios gastos de 

energías / físicas o de otros tipos. 

Con el ¿cómo? sabremos los detalles de su ejecución que llenan determinadas 

hojas de análisis de tareas observando las operaciones que ejecuta el trabajador y 

describiéndolas seguidamente. 

Para responder a esta pregunta se debe indicar para la ejecución de cada tarea: 

— Los métodos, normas y rutina a que se adapta en su trabajo. 

— Las máquinas, instrumentos, equipo, utensilios y materiales que emplea. 

— Los cálculos, fórmulas o instrucciones que ha de realizar y seguir. 

— El grado de juicio y de espíritu de iniciativa que necesita. 

¿Por qué lo hace? En esta respuesta ha de quedar completamente claro: 

— El objetivo y finalidad de cada una de las tareas y los lazos que relacionan 

entre si a las tareas del puesto. 

— La relación de las tareas del puesto con el conjunto de actividades de la 

Empresa u Organización. 

La pregunta ¿qué implica lo que hace? se hace para determinar la cualidad y 

calidad de las exigencias, que el desempeño de cada tarea, significan para el 

trabajador, en el doble sentido de que dichas tareas: 
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— Requieren posesión de conocimientos profesionales y de habilidades 

manipulativas, y también ejercicio de facultades mentales y aptitudes físicas. 

— Condicionan que se asuman responsabilidades, se soporten ambientes 

determinados y se acepten ciertos riesgos profesionales 

Las respuestas al dónde y cuándo, las encontramos en Alies (2000) y tratan del 

ambiente de trabajo. Se indicará su penosidad; por ejemplo, si se ha de llevar a cabo 

con frío o calor excesivos, si exige frecuentes cambios de horarios, alejamiento del 

domicilio, etc. También se señalará su peligrosidad: gases tóxicos, ruidos, 

inconvenientes, etc. 

Los análisis y descripciones de los puestos de trabajo de una organización son 

fundamentales para aplicar posteriormente cualquier método de valoración y obtener 

el valor relativo de cada puesto en la organización. Sin esta información, sería 

imposible concluir con éxito cualquier método de valoración de personal 

La mayoría de los autores consultados coinciden en llevar a cabo primero el 

análisis y después la descripción. Con el análisis se obtiene información pertinente, 

relativa a un trabajo específico gracias a la observación y el estudio, enumerando las 

habilidades, conocimientos, capacidades y responsabilidades requeridas por el 

trabajador. El análisis debe ser del contenido dominante de cada posición o puesto de 

trabajo. Todo trabajo es multidimensional, es decir, una persona realiza más de una 

actividad. Se trata de identificar y analizar el 70-85% de estas actividades que 

constituyen el trabajo dominante de cada puesto. 

Según Dessler (2000), el tipo de información a obtener puede estar orientada 

hacia diversos campos: actividades del trabajo, descripción de comportamientos, 

equipamiento material, estándares de desempeño, contexto del puesto y habilidades 

requeridas. 
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Por otro lado, los autores Wright & Wexley (1985), agruparon los distintos grupos 

de datos que se pueden obtener del análisis de puestos de trabajo en función de dos 

variables principales: fuente de información y carácter, las cuales entrelazaron entre 

SÍ, dando lugar al gráfico: 
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Fig. 2.16.— Grupos de datos que se obtienen con el análisis de puestos de trabajo 
Adaptado de Noe, Hollembeck, Gerhart & Wright (1994) 

Como puede apreciarse, de la confluencia de ambas variables surgen cuatro tipos 

distintos de información a tratar: 

1. Información específica relacionada con el trabajador. Este cuadrante lo ocupan 

los datos referidos a los conocimientos, competencias y aptitudes específicas que 

los trabajadores presentan en el desempeño de sus tareas, obligaciones y 

responsabilidades. 

2. Información específica relacionada con el trabajo. En este caso, los datos están 

relacionados con las tareas y obligaciones específicas que el ejercicio del puesto 

de trabajo conlleva. 

3. Información estandarizada relacionada con el trabajador. En esta ocasión, los 

datos están relacionados con aptitudes más generalizadas referidas no sólo a un 

puesto de trabajo, sino a una ocupación o familia de puestos de trabajo. Este tipo 

de datos permite la comparación entre trabajadores de distintos puestos, lo cual 

resulta extremadamente útil para diversas prácticas de recursos humanos, tales 
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como planificación de recursos humanos (efectivos y carreras profesionales), 

gestión de las compensaciones y selección de personal. 

4. Información estandarizada relacionada con el trabajo. En este último cuadrante 

figuran tareas genéricas que son realizadas por más de un puesto de trabajo 

como, por ejemplo: "tratar con proveedores", "supervisar el trabajo de otros 

empleados", "gestionar presupuestos", etc. Como en el caso anterior, se trata de 

una información valiosa para posteriores prácticas de recursos humanos 

(planificación de recursos humanos y gestión de las compensaciones 

principalmente), pues permite la comparación entre diversos puestos de trabajo. 

Si no se define claramente desde el principio el método y el tipo de información 

que se desea recoger, puede que el análisis y descripción de puestos de trabajo sea un 

fracaso y se pierda tiempo y dinero. Por ello, se hace necesario realizar un plan o 

proyecto para llevar a cabo la recogida de información. 

Pensamos que tm ejemplo de línea de proyecto para un ADP puede ser el que se 

resume en el siguiente cuadro: 

1. Definición concisa de los objetivos finales por los que se hace el análisis y descripción de puestos de 

trabajo. 

2. Listado y codificación de los puestos de trabajo que existen en la organización. Para ello es útil 

apoyarse en el organigrama de la empresa y contar con la ayuda del departamento de Recursos 

Humanos. 

3. Información detallada a todo el personal de la empresa. Para que se hace este análisis, porque, 

cuando se realizará, en que afectará a las personas de esa empresa, etcétera. 

4. Selección de los analistas técnicos que llevarán a cabo el proyecto y formación conjunta de los 

mismos con el fin de unificar criterios. La dirección del análisis es conveniente que sea llevada a 

cabo por una empresa o persona con la suficiente experiencia en estos temas. 

5. Selección del método de análisis. La elección de uno u otro método está en función de los objetivos 

del proyecto, del tipo de información que se desee recoger, de los recursos humanos y económicos 

disponibles y del tiempo de que se disponga. 
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6. Cálculo del presupuesto necesario para llevar a cabo la realización del proyecto. 

7. Diseño unificado de la documentación recogida. Suele ser usual recoger la información en fichas 

que se almacenan en un fichero. Este sistema es mejor que la edición formal de un manual o libro, 

formato que pierde su dinamismo debido a que no se puede modificar. Con el sistema de fictias, es 

fácil sustituir o ampliar la documentación según las necesidades de la organización. 

8. Actualización continúa del sistema por parte del departamento de recursos tiumanos de la empresa. 

De esta forma la descripción del puesto de trabajo no quedará rápidamente obsoleta. 

Fig. 2.17.— Proyecto de análisis de puestos de trabajo 
Elaboración propia 

Lucas Ortueta (1987), aconseja la tenencia de un documento (hoja de análisis) 

para cada puesto de trabajo a la hora de acometer este proceso. En esta hoja de 

análisis se incluirán tres apartados fundamentales: la identificación del puesto de 

trabajo, la descripción y la especificación del mismo. 

2.4.1. LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE PUESTOS 

En este apartado intentamos razonar por qué es necesario que las organizaciones 

analicen sus puestos de trabajo. Frecuentemente se alude a la conveniencia de que el 

departamento de recursos humanos posea un amplio bagaje de información relativa a 

los diferentes puestos de trabajo que les permita la ejecución de los procesos típicos 

de la función. Pero es importante medir, evaluar e influir sobre los atributos, 

comportamientos y resultados relacionados con el trabajo con el fin de mejorar en el 

futuro (Valle, 1995). 

Los diferentes puestos se encuentran en relación directa con la productividad de 

cada organización. Si los puestos se diseñan bien y se desempeñan de forma 

adecuada, la organización se encuentra en vías de lograr sus objetivos (Werther & 

Davis, 1990). 
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Sin embargo, esta utilidad no sólo está orientada al responsable de recursos 

humanos, sino que también beneficia a los responsables de las unidades de línea y a 

los propios empleados (Sánchez Pérez, 2003). 

2.4.1.1. Importancia para el departamento de Recursos Humanos 

Cuando se acometa el proceso de análisis de puestos de trabajo deberá tomarse 

conciencia de su contribución al desarrollo de otros procesos típicos de gestión de 

recursos humanos. Así, el análisis de puestos de trabajo: 

1. Facilita el proceso de reclutamiento y selección del personal. El análisis de 

puestos y en concreto la especificación del mismo permite elaborar su perfil 

y conocer cuáles son las características de las personas idóneas para su 

desempeño, así como establecer hipótesis sobre cuales deben ser las 

cualificaciones poseídas por los fiaturos titulares de los puestos y 

seleccionar los métodos adecuados para su selección. 

2. Propicia la transparencia en el proceso de contratación. Entendido éste 

como un proceso de elección bilateral entre la organización y el individuo, 

resulta importante poder suministrar a las personas información no sólo 

sobre las exigencias y obligaciones del puesto sino también sobre las 

satisfacciones susceptibles de obtenerse a través de su desempeño. Puede 

ser por tanto una información relevante para la decisión de los candidatos 

en cuanto a su pertenencia o no a la organización. 

3. Orienta el proceso de formación del personal. Tanto la descripción como 

especificación permite la preparación de programas de formación del 

personal dirigidos a conseguir el mayor ajuste entre los individuos y los 

puestos de trabajo que ocupan. Particular importancia reviste la formación 

de acogida, o sea, la ofrecida en los primeros momentos de la relación 
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laboral, la cual va encaminada a conseguir que el individuo actúe de forma 

eficaz y eficiente en el desempeño del puesto adjudicado, así como 

prepararle para las transformaciones que ésta vaya a sufrir en un futuro 

próximo (Puchol, 1993). 

4. Posibilita la gestión de las carreras profesionales de los individuos: 

promociones y demás movimientos de personal. La planificación de 

carreras requiere de información relativa a las exigencias y naturaleza que 

cada puesto plantea. Las promociones y los desplazamientos constituyen, 

en ocasiones, fuentes potenciales de conflicto como consecuencia de haber 

asignado individuos a puestos sin tener en consideración las características 

de ambos. El análisis de puestos contribuye a que se realice una correcta 

afectación de los recursos humanos, impidiendo que se cumpla el tan 

temido principio de Peters: "/a persona asciende hasta que llega al nivel 

máximo de su incompetencia''^. 

5. También es considerado un soporte fundamental en el proceso de 

valoración de puestos y la armonización salarial. Las respectivas exigencias 

de los puestos y la ponderación de sus contribuciones permiten establecer 

una jerarquía de las retribuciones, de forma que puestos similares tengan 

también similares retribuciones. 

6. Igualmente, constituye un instrumento de inestimable ayuda para la 

evaluación del desempeño. Mediante el análisis de puestos de trabajo la 

organización puede identificar los comportamientos y resultados que 

distinguen aquellos individuos que obtienen excelentes desempeños de 

aquellos otros que no lo consiguen. Téngase en cuenta que la evaluación del 
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desempeño no es más que valorar la eficiencia y eficacia con la que se 

desempeñan los puestos de trabajo. 

7. Rediseñar el trabajo. El proceso de análisis de puesto de trabajo y el de 

diseño de los mismos está íntimamente relacionado. En ocasiones habrá que 

proceder al rediseño para eliminar las disfiíncionalidades que se hayan 

detectado en la descripción de éstos. 

8. Permite la localización de fuentes potenciales de accidentes y enfermedades 

profesionales. El conocimiento de las condiciones en las que se realiza el 

trabajo y el "cómo" se ejecuta ponen de relieve aspectos que son 

susceptibles de provocar accidentes y enfermedades profesionales, con las 

consiguientes repercusiones para la organización. 

9. El análisis de puestos de trabajo, mejor dicho, la descripción del puesto de 

trabajo juega un rol importante en el outplacement. Efectivamente, como 

señalan Carrel, Elbert & Hatfield (1995), los responsables de recursos 

humanos pueden hacer uso de esta figura para ofrecerle a los empleados 

afectados por una descontratación, ya sea temporal o definitiva, un resumen 

que ofrezca información detallada sobre la labor realizada en la empresa 

para facilitarles así el establecimiento de una nueva relación laboral en otra 

organización. 

10. El análisis de puestos de trabajo incide en factores determinantes del 

comportamiento organizativo de los individuos cuales son, entre otros y 

principalmente, motivación y satisfacción, por tanto es la llave para 

elaborar planes de valoración de puestos de trabajo con las que conseguir 

retribuciones eficaces y equitativas. 
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El análisis de los puestos de trabajo es por tanto un instrumento de gestión de los 

recursos humanos que se convierte, al menos, en una condición necesaria para el 

correcto desarrollo de los otros procesos. 

2.4.1.2. Importancia para los directivos de línea 

El profesor Sánchez Pérez (2003), también expone en su curso de recursos 

humanos que no sólo resulta importante este proceso para el departamento de 

recursos humanos, sino que también los directivos de línea se ven implicados en él. 

Las razones por las que los directivos de línea se interesan por el análisis de 

puestos de trabajo son las siguientes: 

1. Necesitan de esta información para comprender el flujo de trabajo que 

tiene lugar en su unidad y poder tomar decisiones que permitan 

incrementar su excelencia, la mayoría de ellas encaminadas a equilibrar la 

carga de trabajo entre sus subordinados 

2. Para poder intervenir con conocimiento de causa en el proceso de 

selección, de lo contrario su intervención estará cargada de juicios de valor 

o se limitará a delegarla en la unidad de recursos humanos 

3. Para poder realizar una objetiva evaluación de sus subordinados y, lo que 

es más importante, ofrecerles una retroalimentación útil y objetiva sobre su 

desempeño (Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright, 1994). 

4. Les ayuda a lograr un mejor reparto de tareas, responsabilidades y poderes, 

evitando de esta forma solapamientos que, en la mayoría de los casos, 

originan conflictos desagradables en el seno de la organización. La 

eliminación de la superposición de poderes juega un papel fimdamental en 

la clarificación de la cadena de autoridad. 
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5. Permite que los directivos de línea logren alcanzar con mayor facilidad 

aquella tan repetida máxima que reza: "í/ze right man in the right placé'\ 

Por tanto, son previsibles incrementos de productividad al asignar con 

criterios de eficacia las personas a los distintos puestos de trabajo. 

6. Finalmente, señalar que este proceso también posibilita la 

descentralización del control, pues los objetivos y funciones de los puestos 

de trabajo son conocidos por los miembros de la organización, liberando 

así al cuadro directivo de una pesada tarea que le resta tiempo y energías a 

sus otras obligaciones. 

2.4.1.3, Utilidad para el empleado 

Chruden & Sherman (1963), señalan las siguientes ventajas que para los 

empleados de una organización ofrece el análisis de puestos de trabajo: 

1. Permite al empleado conocer y comprender mejor los deberes y 

responsabilidades de su puesto. 

2. Los datos obtenidos pueden ser utilizados para distribuir la carga de trabajo 

entre los empleados, de forma que se eviten situaciones discriminatorias entre 

éstos. 

3. La especificación del puesto de trabajo puede ser usada por los empleados 

como una guía o referencia para el autodesarrollo. 

Una vez declarada la importancia del análisis de puestos de trabajo, conviene 

tener en cuenta los métodos de recogida de información. 

2.4.2. MÉTODOS DE RECOGIDA DE 1 INFORMACIÓN 

Según el método de recogida de información, variará la especificidad de los datos 

obtenidos, por tanto es necesario tener en cuenta esto, antes de realizar una 

valoración de puestos en una organización. McCormick (1976), define hasta 11 
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métodos posibles para recoger información. Estos los ordena Fernández Ríos (1995), 

de mayor a menor especificidad tal y como se puede ver a continuación: 

Menor especificidad 

Mayor especificidad 

Cuestionario deipreguntas abiertas ;V ; 

£ntrevistfftiegrupo;v^-:v; i ^ ^/'^ ^̂  

Entreviste individual;!n:;;:-:"'::;:5vu 

keunión dé griipo de expertos: ';̂ ^̂  

Incidénteérítícos':•:•''•: :r:̂ ^ 

;Cúestiónario;8stra(ÉjraGÍo'í;;í^^ 

•Biffl;id;íle;:ti'al3ajp:|:|i:::4^ 

SRégistrbs;:disportibies: sobre ei puesto ::;•:: 

:Grabacionés:de:actividade&;í:i::í > ;• 

: pbservaciórt:;:s..;W8|:>:v|^ 

Información dejdíseñb de equipos •• 

Fig. 2.18.— La especifícídad de la información 

Fuente Fernández Ríos (1995) 

A continuación se describiremos los más importantes: 

2.4.2.1. La observación 

Importante para determinar como es el comportamiento de la persona. Su validez 

como toma de información es inestimable y ha sido utilizada desde siempre. La 

observación puede stx participante o no participante. Dicen Mayntz, Holm & Hübner, 

(1975) ^^por diferentes que puedan serlo, en sus detalles, los procedimientos de 

observación siempre se dirigen a conductas concretas, a la acción o interacción 

humana en situaciones sociales más o menos simples o complejas. A tales efectos, 

resulta en principio indiferente que esas situaciones hayan sido producidas por vía 

experimental o que, en cuanto naturales, le vengan previamente dadas al 

investigador'". 

Para Barranco (2000), consiste, tal como su propio nombre indica, en la 

visualización ininterrumpida del individuo en su puesto de trabajo durante cierto 

período de tiempo. Rul-Lan (1992), entiende que este método presenta tres 
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inconvenientes principales: uno estriba en la influencia que puede ejercer el 

observador en el individuo objeto de observación; el segundo reside en la probable 

no observación de aquellas actividades que presentan una frecuencia baja de 

aparición; y por último, que resulta imposible de aplicar en aquellos puestos de 

trabajo de contenido intelectual. 

Es por ello que Dessler (2000), estima que existen puestos de trabajo idóneos para 

aplicar este sistema de recogida de información (los que presentan una actividad 

principalmente física y fácilmente observable) y otros para los que no resulta 

aconsejable este procedimiento (aquellos que requieren de una intensa actividad 

mental). 

Las ventajas de la observación pueden ser las siguientes (Martinko, 1988): 

— Obtención de datos primarios 

— Información amplia y cualitativa sobre el trabajo del ocupante 

— Mayor grado de validez aparente que otros métodos debido a que se tienen en 

cuenta las experiencias presentes, la jerga, etcétera 

— Los datos obtenidos tienen gran cantidad de matices. Esto permite recoger 

mucha más información que con otros métodos. 

Pero no todo son ventajas, el mismo Martinko (1988), señala una serie de 

inconvenientes: 

— Requieren gran cantidad de tiempo y por tanto aumentan los costes del 

análisis por lo que no son recomendados para proyectos demasiado grandes. 

— El trabajador al sentirse observado puede actuar de forma distinta a la 

habitual. 

— Los resultados pueden ser ambiguos y complejos si el observador no tiene la 

suficiente competencia. 
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Por todos estos inconvenientes, la observación no se usa demasiado. Hay veces 

que cuando el puesto es de gran responsabilidad prima la necesidad de utilizarlo 

aunque se puede combinar con otros métodos de recogida de información. 

2.4.2.2. Registros disponibles sobre el puesto 

Otro método de recoger información es usando manuales, normas y 

procedimientos de la organización que afecten al puesto. También se pueden utilizar 

descripciones anteriores de los puestos de trabajo, quejas de clientes, videos, 

fotografías y en general cualquier cosa que colabore a obtener información del 

puesto de trabajo. 

2.4.2.3. Diario de trabajo 

Freda & Senkewicz (1988), describen diario de trabajo como "'un procedimiento 

de papel y lápiz que solicita a los ocupantes de los puestos que registren las 

actividades que han realizado, en intervalos de tiempo preestablecidos, en el curso 

de una jornada de írabajo^\ También se le conoce con el nombre de diario de 

actividades, lista de actividades laborales, o diario de actividades. 

Es una técnica de recogida de datos usada para identificar actividades del puesto 

cuando pocas o ninguna de tales actividades han sido registradas recientemente o en 

el pasado (Albert, Michaud & Piotte, 1991). 

El diario de trabajo consta de los siguientes apartados: 

— Información general 

— Normas de cumplimentación 

— Importancia de la participación 

— Impreso estructurado para su cumplimentación 
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Según Fourgous & Lambert (1993), este sistema no es apropiado para tareas 

manuales o repetitivas. Tampoco es apropiado para personal poco hábil en la 

expresión escrita. 

2.4.2.4. Cuestionarios 

Los cuestionarios están formados por una serie de ítems ordenados a los que el 

trabajador tendrá que ir respondiendo. En general las preguntas son cerradas y tan 

solo admiten como respuesta SI o NO, aunque en algunos casos pueden ser preguntas 

abiertas. 

Siguiendo a Fourgous & Lambert (1993), los cuestionarios pueden estar referidos 

al trabajador o al puesto de trabajo, la elección de unos u otros depende lógicamente 

del tipo de información que se desea obtener. Cada empresa puede elaborarse sus 

propios cuestionarios, pero conviene saber que existen en Estados Unidos 

cuestionarios que ya han sido comprobados y validados, como por ejemplo, el PAQ 

{Position Análisis Questionnairé), cuestionario para el análisis del puesto, presentado 

por (McCormick, 1976) o los cuestionarios de (Fleishmann & Quaintance, 1984) en 

(Tcaonomies of Human performance) los cuales han ideado otro cuestionario que 

tienen la particularidad de centrarse no ya en la descripción de las herramientas 

utilizadas en el desempeño del puesto, sino en la descripción de las aptitudes 

exigidas, físicas, sensoriales, psicomotrices, sensoriales y cognoscitivas. Estos y 

otros serán explicados en epígrafes posteriores. 

En el siguiente cuadro se puede ver un ejemplo de cuestionario en donde las 

preguntas son abiertas. Este cuestionario ha sido elaborado por la Universidad de 

Indiana para sus trabajadores y está disponible en la dirección www.indiana.edu: 
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PROPÓSITO: 

El propósito de este cuestionario es recopilar la información sobre el trabajo y sus requisitos. Esta infomiación será utilizada para 

asegurarse de que el trabajo está clasificado y valorado correctamente en la clasificación de la Universidad de Indiana. 

Por favor rellene y temiine este cuestionario lo más exactamente posible. Antes de que usted comience este cuestionario, tómese 

un minuto para repasar las instrucciones siguientes. 

INSTRUCCIONES: 

1. Repase el cuestionario entero para cerciorarse de que entiende las preguntas. 

2. Proporcione respuestas que representen exactamente la manera en que se tiace el trabajo actualmente. Tenga 

presente estos puntos: 

O Considere las responsabilidades del trabajo. No omita las tareas limitadas, a corto plazo o 

responsabilidades futuras. Céntrese, esos deberes que son una parte esencial y regular dei trabajo. 

o Considere el trabajo y sus requisitos, no en el fondo personal del individuo o cómo usted quisiera ver el 

trabajo realizado. 

3. Conteste a todas las preguntas. No deje nada en blanco incluso si el puesto es nuevo. 

4. Entrégelo al supervisor/manager y feche el cuestionario. 

5. Remita el cuestionario temiinado a los recursos humanos de la universidad. Conserve por favor una copia del 

cuestionario para sus archivos. 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

Nombre, apellidos, puesto, departamento, etcétera 

SOLO PARA LAS POSICIONES EXISTENTES SOMETIDAS A RECLASIFICACION 

Describa completamente las áreas que han cambiado del puesto, o qué condujeran a esos cambios (es 

decir reestructuración, reorganización, adición o retiro de las responsabilidades del departamento que 

afectan al puesto) y qué nuevas habilidades eran necesarias para realizar el trabajo. 

RESUMEN DEL PUESTO: 

En el espacio proporcionado abajo, explican brevemente en dos a cuatro oraciones los fines generales del 

puesto, 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES: 

Enumere en orden principal de importancia y explique los deberes y las responsabilidades del puesto. 

Indique también los porcentajes medios de tiempo realizando para cada uno de estos deberes por 

separado (los porcentajes no pueden ser inferiores al 5%). Los porcentajes deben sumar 100%. 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA: 

Indique por favor el nivel más bajo la educación y/o entrenamiento requerido para entender y realizar el 

trabajo. Incluya el grado específico, el entrenamiento técnico, o el trabajo en la escuela y el campo del 

estudio, si lo hay, requerido pana calificar para este puesto. 

Describa por favor la menor cantidad (es decir en meses o años) y tipo de experiencia profesional 

requerido, si cualquiera, para una persona que incorpora este puesto. Considere por favor solamente los 

requisitos mínimos del puesto y no las calificaciones del individuo. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Esta sección debe ser terminada incluso si el puesto es nueva. Proporcione dos o tres ejemplos de las 

tareas, proyectos y problemas más difíciles y complejos, que este puesto ha requerido en un periodo de 

doce-mes. Indique los tipos juicios y/o las decisiones tomadas en ejecutar el trabajo. 

ESFUERZO FÍSICO MENTAL 

Describa las demandas físicas del puesto y/o grado de concentración mental intensa y/o tensión visual 

que requiere su puesto. 
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• Más ítems intermedios -

COMENTARIOS GENERALES DEL EMPLEADO: 

Proporcione por favor cualquier información adicional que pudiera ser importante para entender este 

puesto. 

FIRMA DEL EMPLEADO Y FECHA 

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR 

Esta parte del cuestionarlo debe ser rellena por el supervisor inmediato del empleado. Repase por favor 

este cuestionario y agregue cualquier comentario que usted pueda tener 

COMENTARIO DE LA GERENCIA: 

Esta porción del cuestionario está reservada para los comentarios de un segundo nivel de la gerencia sobre 

el supervisor inmediato que supervisa indirectamente este puesto. Como nivel más alto de la gerencia 

sobre este puesto, es importante que usted repase este cuestionario y proporcione cualquier comentario 

general que usted pueda tener. 

Fig. 2.19.— Job Task Inventories. 
Fuente Universidad de Indiana en www.indiana.edu 

Para una comprensión más detallada de los cuestionarios aplicados en el análisis 

de puestos de trabajo véase Paquim (1993). 

Estos métodos de recogida de información tienen sus ventajas e inconvenientes. 

Ventajas: 

— Disponibilidad inmediata 

— No requieren tiempo de elaboración ya que se pueden encontrar hechos 

— Los datos se pueden tratar estadísticamente 

— Los resultados son equiparables a los de otras organizaciones 

— No requieren un personal altamente especializado 

Desventajas: 

— No usan el vocabulario específico de la organización donde se utilizan 

— Quienes participan en su diseño y uso no podrán obtener un máximo 

beneficio si no se opta por su creación en ad hoc. 
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2.4.2.5. Reunión de grupo de expertos 

Se aplica este método, con carácter excepcional, para aquellos puestos que se 

consideran vitales en la organización, bien porque su actividad sea trascendental para 

el desarrollo futuro de la organización, o bien, porque sea desempeñado por un 

número elevado de personas (Werther & Davis, 1990). 

Se basa en la reunión de un grupo de personas que conozcan a la perfección la 

organización y con la ayuda de un supervisor, sean capaces de describir a la 

perfección un puesto de trabajo. La información que se recoge con este método es 

amplia y puede ser utilizada para otros fines como por ejemplo la de establecer 

necesidades de formación del personal, conocer las capacidades de los trabajadores, 

conocer el correcto funcionamiento del trabajo, etcétera. 

Es importante tener claros los objetivos de estas reuniones, sino pueden ser muy 

costosas en tiempo y dinero y no obtener los resultados deseados. Esto hace 

imprescindible un buen diseño y planificación de las mismas. 

Este sistema para recoger información se hace idóneo para organizaciones no 

demasiado grandes. En organizaciones de muchos empleados y puestos de trabajo el 

número de reuniones se multiplicaría y el proceso de recogida de información se 

haría largo y costoso. 

2.4.2.6. Las entrevistas 

Consisten en el contacto verbal entre las partes interesadas, por ese procedimiento 

se consigue un mayor contacto entre el analista y el operario, pudiendo aquel, 

conocer amplios detalles del puesto (Orue-Echevarría, 1997). 

Opinamos que es uno de los métodos de recogida de datos más utilizado. El 

entrevistador intentará obtener con este método, la máxima información del puesto. 
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Esta información la obtiene del entrevistado qué es el gran conocedor del trabajo que 

está desarrollando. 

Las entrevistas que se realizan para el análisis de puestos se suelen mantener en 

primer lugar entre el analista y la persona que desempeña el puesto de trabajo. 

Posteriormente, con el objeto de limar exageraciones o detectar omisiones que no 

habían salido a la luz en la entrevista anterior, el analista se reúne con el supervisor o 

superior jerárquico de quien depende el puesto de trabajo. Dessler (2000), nos ofrece 

una guía de indudable utilidad y que se puede tener presente en el momento de 

aplicar este método de recogida información. 

Las entrevistas pueden ser individuales o en grupo, aunque la entrevista en grupo 

recoge información de la misma forma que si fuera una entrevista individual. Las 

entrevistas se hacen al titular del puesto, o al jefe directo del titular, a ambos a la vez, 

o a un grupo de personas directamente relacionadas con el puesto. 

Las entrevistas pueden ser abiertas o semi-cerradas (también conocidas como 

semi-estructuradas). El uso de una u otra depende de la información que se desee 

recoger. 

Con las entrevistas abiertas, el entrevistador tiene un guión previo que se ajusta a 

la información que desea obtener. La misión del entrevistador en este caso es la de 

crear un buen clima, para que el trabajador describa de la manera más específica la 

labor que realiza en la empresa. El entrevistador tomará notas e intentará que la 

conversación no derive hacia otros temas. 

Con las entrevistas semi-estructuradas, el guión que sigue el entrevistador ya está 

perfectamente diseñado de antemano y deja poco margen de libertad al entrevistador 

y entrevistado para desviarse del mismo. 
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Es de vital importancia que el entrevistador tenga perfectamente preparada la 

entrevista y para Masifem (1995), se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

— Asegurarse que todos y cada uno entienden el sistema de evaluación y los 

estándares empleados en sus evaluaciones. 

— Clarificar confusionismos del lenguaje en los documentos y en la entrevista. 

— Si se está enojado con un empleado, hablarlo antes de la entrevista, no en ella. 

— Estar vigilante para que no se manifiesten sus preferencias al juzgar a la 

gente. 

— Revisar la historia o carrera profesional del evaluado para estar familiarizado 

con ella en el momento de la entrevista. 

— Si el empleado ya ha tenido evaluaciones negativas o las pistas dejadas en el 

curso del período son irrefutables, prepararse para tomar una acción 

correctiva si reincide en una pobre evaluación. 

El profesor Fernández Ríos (1995), de la universidad Autónoma de Madrid, 

enumera algunas de las ventajas de utilizar este método: 

— Permite explicar individualmente a cada informante la importancia del objeto 

del análisis. 

— Permite dar a cada informante un trato singular y personalizado que facilita la 

descripción del puesto. 

— Compatible con cualquier otro método. 

— Susceptible de ser utilizada incluso cuando otro método resulta de difícil uso. 

Los inconvenientes serían: 

— No usan el vocabulario propio de la organización donde se aplican. 

— Parece sencilla de realizar y el entrevistador puede no prepararla bien. 

— Costosa en tiempo y dinero. 
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2.4.3. SELECCIÓN DE LOS ANALLSTAS 

Es posible que los analistas sean personas de la empresa y su dedicación al 

análisis sea parcial y transitoria, es decir hasta que termine el proceso de análisis, 

después retomarán a su ocupación y solo actuarán de nuevo si se continúa el sistema. 

El análisis de los puestos de trabajo es un proceso objetivo, en la medida en que 

no tiene en consideración a la persona que ocupa el puesto de trabajo, sino al puesto 

en sí (Chiavenato, 1988; Sánchez Barriga, 1993). Aparece entonces el peligro que 

acecha a todo analista de puestos: perder la orientación y concentrarse en el titular 

del puesto de trabajo en lugar de hacerlo en el propio puesto. Esta circunstancia 

también está presente en el proceso de valoración de los puestos de trabajo (Peña 

Batzán, 1977). 

Y es que los puestos, curiosamente, son considerados como una posesión personal 

por parte de sus ocupantes y ello unido al inevitable egocentrismo presente en la 

interpretación de las percepciones individuales induce a los empleados a considerar 

este proceso como una intromisión territorial molesta (Tyson & York, 1989). 

El número de analistas depende del tamaño de la organización, pero se pueden 

tener en cuenta los siguientes datos aportados por Orue-Echevarría (1997): 

— Si se toman los datos con observación, 2 análisis por día. 

— Si es con entrevista 3 o 4 análisis por día 

— Con cuestionario: 5 o 6 análisis por día 

— Si es con cuestionario más entrevista: 5 análisis por día 

Con estas cifras podremos calcular el número de analistas necesarios, teniendo en 

cuenta el tamaño de la organización y el tiempo disponible. 

Para la selección de los candidatos se tendrá en cuenta: 

— Dotes de observación 
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— Equilibrio psíquico 

— Cultura general y estudios teóricos 

— Capacidad de análisis y síntesis 

— Memoria 

— Dotes de persuasión y perseverancia 

— Espíritu de equipo 

— Responsabilidad, organización y planeación 

A parte de estas dotes, los analistas también necesitan de un periodo de formación 

para desempeñar correctamente esa función. Para ello es lógico diseñar un programa 

de formación con los contenidos como los de esta tabla: 

I) La valoración de puestos de trabajo; 

1° Qué es la valoración de puestos. 
2° Objetivos de la empresa al implantarlos 

3° Ventajas que se obtiene con su implantación 

4° Cómo se hace la valoración, insistiendo en la importancia de un correcto análisis y descripción 

II) Puesta en práctica del plan: 

1° Exposición más o menos detallada de las etapas realizadas hasta ahora por la empresa: 

a) Cómo se ha establecido ei pian 

b) Cómo se ha informado al personal 

2° Exposición general de las etapas que quedan por recorrer: 
a) Cómo se va a redactar el manual 

b) Cómo se van a ponderar los factores 

c) Cómo y quiénes van a realizar la valoración 

3° Exposición detallada de la recogida de datos: 

a) Qué tipo de información se va a recoger 
b) Qué fuentes de información se van a utilizar 

c) Cómo y por qué se ha elegido el método que va a seguirse para la recogida de datos 

4° Exposición detallada de la descripción de puestos de trabajo y las aprobaciones de la hoja de descripción: 
a) Cómo se van a efectuar los análisis: normas de redacción 

b) Cómo se van a revisar las hojas de descripción 
c) Cómo se va a obtener la conformidad de las descripciones por parte de los analizados 

I Normas para recoger información 

Si es cuestionario: su contenido 
Si es entrevista u observación: formas de realizarlas 

IV) Normas de relaciones humanas 

a) Presentarse al trabajador y exponerle la finalidad del análisis 
b) El analista evitará hiacer indicaciones sobre la importancia del trabajo que está analizando 

c) Asegurar al trabajador que la hoja de análisis le será devuelta al final 
d) Agradecer al empleado su colaboración 

Fig. 2.20.— La formación de los analistas 
Fuente Orue-Echevarría (1997) 
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2.4.4. MÉTODOS DK ANÁLISIS 

Existen varios métodos de análisis de puestos de trabajo, pero básicamente se 

dividen en dos grandes grupos; los cualitativos y los cuantitativos. En teoría, los 

resultados obtenidos tendrían que ser los mismos independientemente del método 

seleccionado, sin embargo Comelius, Carrón. & CoUins, (1979) ponen de manifiesto 

lo contrario, argumentando que dependiendo del objetivo final de la valoración será 

más útil usar unos que otros. 

Las principales clasificaciones son las de: 

2.4.4.1. Método de McCormick 

El método que propuso McCormick (1976), se basaba en centrarse, o bien en el 

trabajador al que se evaluaba, o bien en las características del puesto de trabajo que 

desempeña. 

En el primero de los casos se estudian las conductas humanas de la persona y se 

evalúan sus cualidades para desempeñar un puesto de trabajo concreto. Se tendrán en 

cuenta las acciones, los movimientos, las habilidades y las capacidades de 

coordinación del trabajador. Con esta información se puede plantear un plan de 

formación de personal, una evaluación de posibles candidatos a im puesto, o 

utilizarlo como unidad de métrica del personal. 

En el método de McCormick (1976), también se puede hacer referencia al puesto 

de trabajo en vez de al trabajador. Para ello hace una descripción de cada puesto de 

trabajo y elabora una especie de manual de desempeño del puesto. Al hacer el 

análisis se tendrán en cuenta las acciones necesarias para llevarlo a cabo, en la 

mayoría de los casos esas acciones hacen referencia al hombre, pero también pueden 

hacer referencia a las máquinas. Es interesante utilizar este enfoque cuando ha 
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habido cambios en los procesos productivos, en las máquinas o en las materias 

primas. 

2.4.4.2. Clasificación de Gael 

Gael define su método de análisis en su The job analysis handbookfor business, 

industry and government de 1988. Toma como unidad de análisis las tareas o 

actividades desarrolladas en el puesto de trabajo frente a las conductas o capacidades 

requeridas por el trabajador para el correcto desempeño del puesto. 

2.4.4.3. Clasificación de Fleishman 

Los esfuerzos realizados por los operarios se pueden resumir en cuatro grandes 

tipos de estrategias (Fleishman, 1982). Estas se resumen a continuación: 

a) Estrategia de observación de conductas observables 

b) Estrategia de identificación de conductas requeridas (no necesariamente 

observables) 

c) Estrategias de establecimiento de las características de las tareas 

d) Estrategia de identificación de las capacidades requeridas 

Fleishman & Quintance (1984), definen alguna estrategia más a las que ya se 

enumeran como; estrategia de tareas, estrategia de medidas de criterio, etcétera. 

2.4.4.4. Clasificación de Harvey 

Es más compleja que las anteriores debido a que utiliza dos criterios a un mismo 

tiempo que son: 

— Grado de especificidad tecnológico conductual que se manifiesta en los 

descriptores de los puestos, y 

— El tipo de métrica escalar usada por el instrumento para establecer la 

puntuación o cuantifícación en el descriptor 
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Textualmente puntualiza Harvey (1991): " & evidente que se puntúan los puestos 

en razón a descriptores contextuales-conductuales que no se superponen en 

absoluto, la única conclusión comparativa posible es más bien trivial: los puestos no 

son iguales. Pero es quizás menos obvio que una limitación similar exista sobre los 

tipos de comparaciones que se pueden hacer incluso cuando se utiliza una 

combinación común de ítems para describir todos los puestos que serán 

comparados. La razón es que, incluso cuando se utiliza un único instrumento de 

análisis de puestos, un porcentaje importante de ítems probablemente serán 

puntuados como —no se aplica— es más pronunciado a medida que a) los puestos 

tienen tareas heterogéneas y/o b) los ítems de análisis de puestos tienen alta 

especifidad conductual o tecnológica. El problema reside es que puestos con un alto 

grado de similaridad en sus perfiles de —no se aplica—pueden ser muy similares en 

un índice de perfil de similaridad cuantitativo, pero pueden ser muy diferentes en 

términos de un número relativamente pequeño de las actividades que si se realizan 

con lo que pueden quedar erróneamente agrupados". 

De esta forma se puede ver que la función especifidad, es esencial para evitar 

falsos agrupamientos y clasificaciones. 

La segunda variable a la que Harvey (1991), se refiere es a la métrica escalar. En 

esta variable, el autor tiene en cuenta las escalas de puntuación que se utilizan y las 

instrucciones del juez de la evaluación. Nos dice que cuando los contenidos de las 

escalas aplicadas a la comparación entre puestos sean iguales, los resultados que nos 

ofrecerán serán válidos. De esta forma surge el problema de cuales ítems se van 

utilizar, algunos serán válidos para varios puestos y otros serán específicos. De esta 

forma Harvey (1991), sugiere que la puntuación numérica de los ítems debe 

expresarse en términos relativos a otros ítems realizados en ese trabajo. 
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2.5 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Con independencia del método que se haya utilizado para la captación de 

información, la conclusión es que para cada puesto habrá que hacer una descripción 

completa (Barranco, 2000). 

Con la descripción de puestos se consigue la exposición escrita resultado del 

análisis, que incluirá los datos de identificación del puesto, la descripción de las 

operaciones que se realizan y las especificaciones o características requeridas por la 

persona que lo ocupe. 

Mediante el análisis de puestos de trabajo se obtienen, dos productos principales: 

— la descripción de los puestos de trabajo, y 

— la especificación de los puestos de trabajo. 

2.5.1. LA DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

La descripción pone de relieve las preguntas formuladas anteriormente; "qué se 

hace", "cómo se hace" y "por qué se hace". En definitiva, define el trabajo en 

términos de contenido y alcance. Supone elaborar un listado con las 

responsabilidades que conlleva el puesto de trabajo, las relaciones jerárquicas que le 

condicionan, las condiciones de trabajo, las responsabilidades de supervisión, etc. Es 

un producto del análisis de puestos de trabajo y en consecuencia, implica agrupar 

datos referidos a todos los puestos de trabajo. La materialización del análisis de 

puestos es la ficha de descripción de puestos de trabajo que estará constituida por 

diferentes apartados (Barranco, 2000). 
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La presentación de la información resultante de un ADT tiene una importancia 

capital por dos razones: primero porque tal información requerirá una mayor o menor 

capacitación técnica para poder ser comprendida y utilizada y, segiindo, porque la 

especificidad de la información varía notablemente según los formatos básicos que se 

utilicen. 

Siguiendo a McCormick (1976), cuando se realiza un proceso de descripción de 

puestos de trabajo siempre se recogerá información completa sobre los siguientes 

aspectos: 

— Identificación del puesto y de las fuentes de información. 

— La función (objetivo, misión, cometido) del puesto. 

— Las responsabilidades propias del puesto. 

— Las tareas constitutivas del puesto. 

— Los requerimientos que exige el puesto. 

— Las condiciones físicas, ambientales y sociales en que se desarrolla el puesto. 

A la que añade Poels (2001), el lugar que debe ocupar dentro de la empresa, es 

decir, su posición dentro del organigrama. 

2.5.1.1. Identificación del puesto y de las fuentes de información 

La propia denominación del puesto es, sin duda, un componente siempre presente 

en la identificación del puesto. Es la primera forma de identificación, la más 

socorrida y, con frecuencia, la única. Su importancia se deriva de tres cuestiones 

(Sherman, Bohlander & Snell, 1996): 

— genera ciertas tensiones psicológicas, pues la denominación del puesto 

conlleva cormotaciones de status dentro de la organización; 

— si es posible, el título debería ofrecer alguna indicación de las principales 

obligaciones que el puesto conlleva; y 
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— también sería interesante que indicara el nivel jerárquico relativo ocupado 

por su ocupante. 

Cada puesto de trabajo existente en la organización debería ser identificado con 

un código y, además, dicho código debería ser representativo de las características 

más relevantes del propio puesto. Uno de los datos que puede incluir el código es, 

por ejemplo, la clave del departamento, y el número de personas que lo componen. 

En esta identificación también pueden figurar datos que son conocidos a priori, tales 

como la fecha del análisis (es de utilidad para posteriores análisis de puestos de 

trabajos, ya que se observa lo actualizado o desfasado del análisis); datos de la 

persona que realizó el análisis (sirve para contrastar la calidad del analista a medio 

plazo); la localización respecto al organigrama (incluye el departamento, división, 

tumo...); la jerarquía o lugar dentro de la escala de autoridad en que se halla el puesto 

de trabajo; nombre del supervisor o persona que ejerce autoridad directa sobre el 

puesto. La identificación del puesto de trabajo, además, puede hacer referencia a la 

localización física o geográfica del puesto, rango retributivo que le corresponde, tipo 

de relación contractual asignada, etc. (Carrel, Elbert & Hatfield, 1995). 

Respecto a la codificación, la práctica totalidad de los manuales americanos hacen 

alusión al ya explicado en epígrafes anteriores Diccionario de Títulos Ocupacionales 

(DOT). 

2.5.1.2. La función (objetivo, misión, cometido) del puesto 

La misión del puesto de trabajo se presenta como un pequeño párrafo (no más de 

cinco líneas) en el cual se describe la esencia del puesto; es por ello que enfatiza la 

función o funciones más comunes, el output principal a que da lugar y el objetivo del 

puesto. En definitiva, permite clarificar la razón de ser del puesto de trabajo dentro 

de la organización (Besseyre Des Horts, 1990). 

91 



Análisis y descripción de puestos de trabajo 

2.5.1.3. Las responsabilidades propias del puesto 

Normalmente este ítem es presentado bajo forma de listado en el cual se 

enumeran las principales obligaciones que entraña el puesto de trabajo en cuestión. 

También es frecuente que, tras cada obligación, aparezca un porcentaje que hace 

referencia a la cantidad de tiempo relativa que es invertida en el desempeño de cada 

una de éstas. 

Se puede decir de este punto que constituye el corazón de la descripción del 

puesto de trabajo. Su intención es ofrecer al titular del puesto un completo y preciso 

conocimiento del contenido de su trabajo (Carrell, Elbert & Hatfield, 1995). 

2.5.1.4. Las tareas constitutivas del puesto y los requerimientos que exige 

Algunos autores también entienden y por ello sostienen que el análisis de puestos 

de trabajo permite el establecimiento de los niveles de desempeño aceptables o 

estándares de desempeño. Este subproducto tiene dos propósitos fundamentales: 

ofrecer a los empleados pautas objetivas susceptibles de ser usadas para su 

retroalimentación y dotar a los supervisores y directivos de un instrumento imparcial 

para la medición o valoración del desempeño de sus subordinados (Werther & Davis, 

1990). 

2.5.1.5. Las condiciones físicas, ambientales y sociales en que se desarrolla el 

puesto 

Por último, es aconsejable presentar una relación de las principales características 

del ambiente físico en el que se ha de desenvolver el titular en el desempeño de su 

puesto de trabajo. Nos estamos refiriendo a las condiciones de luz, humedad, ruido, 

temperatura, ventilación, contaminación, carácter cerrado/abierto, etc. 

92 



Análisis y descripción de puestos de trabajo 

2.5.2. LA ESPECIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

La especifícacíón determina las capacidades o competencias que un individuo ha 

de reunir para la correcta ejecución del puesto de trabajo. Es otro producto del 

análisis de puestos de trabajo. Normalmente estas características son agrupadas en 

tres categorías: habilidades, conocimientos y aptitudes, que los anglosajones 

representan con las siglas SKAs (Skills, Knowledge and Ability). Definámoslas 

apoyándonos en Noe, Hellenbeck, Gerhart & Wright (1994): 

— La habilidad se refiere al grado de pericia mostrado en el desempeño de 

una tarea. 

— El conocimiento se puede entender como el bagaje de información, ya sea 

de carácter teórico o empírico, que una persona ha de procesar para 

desenvolverse con eficacia en el puesto de trabajo. 

— La aptitud está referida a los atributos permanentes o perdurables que el 

individuo posee y que son factores determinantes en la calidad del 

desempeño logrado o, en otras palabras, explican las diferencias 

individuales existentes en materia de desempeño. 

Añadir, para matizar este pequeño inciso, que las habilidades, conocimientos y 

aptitudes de los individuos no son directamente observables; sólo pueden ser 

percibidas cuando los empleados desarrollan sus tareas, obligaciones y 

responsabilidades. 

Una primera aproximación a esta figura de la especificación de los puestos de 

trabajo la podemos apreciar en la siguiente tabla: 
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Características físicas 

Experiencia 

Competencias especificas 

IVIotlvación 

Rasgos de personalidad 

INDISPENSABLE 

X 

X 

ESENCIAL 

X 

X 

DESEADA 

X 

Fig. 2.21— Habilidades conocimientos y actitudes del individuo 
Curso de Recursos Humanos; Sánchez Pérez (2003) 

En el epígrafe anterior se ha propuesto una forma de presentar, definir y describir 

los resultados del análisis, pero como los métodos de presentar la información 

pueden variar en la forma. 

Las descripciones de los puestos pueden ser cualitativas o cuantitativas, aunque en 

muchos casos la forma de presentación puede ser mixta. 

2.5.3. MÉTODOS CUALÍTATlVOS PARA DI'.SÍ UIHIU PUFSTOS 

DE TRABAJO 

Los métodos cualitativos fueron los primeros en utilizarse para describir puestos 

de trabajo y algunos autores muestran insatisfacción y rechazo por los mismos por su 

ambigüedad, tal es el caso de McCormick (1979) o Fuertes (1991). 

Las descripciones de puestos pueden estar basadas en dos marcos de referencia; 

los resultados, o bien estar orientadas al comportamiento del trabajador. 

2.5.3.1. Descripciones basadas en los resultados 

En este caso la descripción hace referencia al trabajo ejecutado y a la carga de 

trabajo en términos mensurables. Este tipo de descripción tiene, según Fernández 

Ríos (1995), las siguientes ventajas e inconvenientes: 

Ventajas: 

— Clarifican a los ocupantes de los puestos y sus roles 

— Establecen la responsabilidad del ocupante en la consecución de objetivos 

— El rendimiento del trabajador puede ser comparado con estándares 
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— Se puede comparar la actuación real del trabajador con respecto a la esperada 

Inconvenientes: 

— Gran dificultad para describir correctamente los puestos, requiere expertos 

analistas y descriptores 

— Puede enredar las aseveraciones ambiguas que con tanta frecuencia aparecen 

en las descripciones convencionales 

2.5.3.2. Descripciones basadas en el trabajador 

Las descripciones basadas en el trabajador hacen referencia a las habilidades, 

capacidades, conductas y cualifícaciones que deberá tener un trabajador para 

desempeñar correctamente un trabajo. También existen ventajas e inconvenientes, el 

mismo autor nos las detalla: 

Ventajas 

— Los ocupantes pueden tener una visión clara y exacta del rendimiento que se 

espera de ellos 

— Conocen con claridad la cualificación del puesto y el nivel requerido para ser 

promocionado 

Inconvenientes: 

— Cuando cambie el puesto, hará falta una nueva descripción 

— No son suficientes para posteriormente valorar puestos 

En el siguiente cuadro se puede ver un ejemplo de descripción de puesto de 

trabajo: 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE GRAFISTA MAQUETISTA 

Nombre de la empresa: Gráficas San Pedro 
Puesto: Grafista maquetista de preimpresión 
Apellidos y nombre del titular del puesto: Santiago Gómez González 
Área: Preimpresión 
Departamento: Diseño y maquetación 

Número de puesto: 25 Código: 2P12 
Fecha: 14-01-2004 Revisión número: 2 
Superior inmediato: Jorge Arenas Camarena 
Analista de Recursos Humanos: Andrés Sardina Rodríguez 

Posición en el Organigrama: 

• 
GERENTE 

DIRECTOR 

GENERAL 

•< ' 
DIRECTOR DE 
PRODUCCIÓN 

1 
i 

JEFE DE 

PREIMPRESIÓN 

' f 
GRAFISTA 

MAQUETISTA 

t 

-¥ 
DIRECTOR DE 

RR.HH. 

JEFE DE 

MPRESIÓN 

Características del puesto: 

— Será el responsable de realizar los diseños encargados a la empresa de libros, catálogos, folletos, etc. 
— El conjunto de estas tareas se podrán realizar en la propia empresa, pero se ofrece al titular del 

puesto la posibilidad de trabajar en casa. 
— Para permitir esta segunda opción será imprescindible que el titular del puesto haya demostrado la 

independencia del resto de los compañeros, responsabilidad, poca supervisión de los trabajos que 
realice y medios en su casa para poder desarrollar correctamente todos los trabajos que se le 
encarguen. 
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Responsabilidades del puesto: 

— Medias altas 

Actividades y tareas: 

— Las citadas anteriormente 

Características del superior inmediato: 

— Es importante que dado a las características especiales del puesto el jefe sea capaz de delegar en su 
subordinado. 

— Debe ser capaz de controlar a las personas que no ve. 
— Debe confiar plenamente en el titular del puesto 

Requerimientos del puesto: 

— La formación ideal seria la Licenciado en Bellas Artes, Diseño Gráfico o similar 
— Experiencia imprescindible, para ocupar el puesto 
— Conocimientos básicos de algún idioma 
— Conocimiento de los entornos PC y Macintosh 
— Conocimiento de las aplicaciones actuales imprescindible para desarrollar sus tareas 

Competencias conductuales: 

— Creatividad: 
— Innovación: 

— Imaginación: 
— Flexibilidad: 

— Seguridad: 

— Autodisciplina: 
— Autonomía: 

— Organizar, planificar y programar: 
— Relaciones con clientes: 

— Orientación de los resultados: 

Otros requisitos: 

Muy alta 
Alta 

Alta 
Media-alta 

Alta 

Alta 
Media-alta 

Media-baja 
Media-alta 

Alta 

Fig, 2.22— Ejemplo de descripción de puestos de trabajo 
Elaboración propia 
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2.5.4. MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA DRSC RIBIR 

PUESTOS DE TRABAJO 

Las limitaciones de las técnicas cualitativas para la descripción de puestos de 

trabajo —lentas y pesadas en su aplicación e inadecuadas para medir las 

características que tienen en común los puestos de trabajo (Cunninghan, 1988)— ha 

hecho que en las últimas décadas hayan aparecido técnicas de descripción de tipo 

cuantitativo apoyadas en potentes softwares de cálculo. 

También señala McCormick & Jeaimeret (1988), que estos métodos permiten los 

análisis de los puestos con la ayuda de cuestionarios. Usando tales procedimientos, el 

analista indica la relevancia de cada elemento del puesto sometido a estudio; en 

algunos casos esto se hace indicando si el elemento que se considera es o no 

aplicable, mientras que en otros casos el analista utiliza algún tipo de escala de 

puntuación para indicar la relevancia del elemento. En cualquier caso, el resultado 

siempre será un índice cuantitativo del puesto que está siendo analizado. 

Hoy en día existen infinidad de técnicas basadas en métodos cuantitativos para 

describir puestos de trabajo aunque se pueden clasificar en: 

— Técnicas basadas en el contenido 

— Técnicas basadas en el trabajador 

— Técnicas micro analíticas 

En la siguiente tabla elaborada a partir de Fernández Ríos (1995) y Sánchez Pérez 

(2003), se enumeran los principales métodos: 
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Técnicas basadas en el contenido 

1. El análisis funcional de puestos y la metodología de títulos ocupacionales {FunctionalJob 

análisis y Dictionary of occupational titles JFA y DOT) 

2. Inventarios - Listas de chequeo - Catálogos de tareas (Job Task Inventory - Ciiecklist -

Catalog 

Técnicas basadas en el trabajador 

1. Técnica de los incidentes críticos (Critical incidents técnica! CIT) 

2, Análisis de elementos del puesto (Job element análisis y Job element method JEM) 

3. Cuestionario de análisis de posiciones (Position analysis questionnaire PAQ) 

Método combinado de análisis de puestos de trabajo de Levine (MCAP) 

5. Análisis de tareas y promocionabilidad (Arbeitwissenschañliches erhebungsverfahren zur 

tatigkeitsanalyse AET) 

6. Cuestionario de descripción de puestos directivos (Management position description 

questionnaire MPDQ) 

Sistema de análisis de rasgos fundamentales (Threshoid traits analysis system TTAS) 

Técnicas micro analíticas 

1. Métodos de estudios de movimientos 

Estudio de tiempos 

Fig. 2.23— Métodos cuantitativos de descripción de puestos de trabajo 
Cuadro elaborado a partir de Fernández Ríos (1995) y Sánchez Pérez (2003) 

2.5.4.1. Técnicas basadas en el contenido 

2.5.4.1.1. Análisis funcional de los puestos (FJA). 

Está basado en el procedimiento usado por el Departamento de Trabajo de 

Estados Unidos (DOT), según el cual los puestos de trabajo son cardinalmente 

ordenados, clasificados y comparados basándose en lo que el titular o empleado hace 

con relación a la información, las personas y las cosas. 

En el análisis funcional de los puestos se ofrece información adicional, como se 

comprobó en el epígrafe dedicado al mismo, relacionada con las tareas que 

contempla el puesto, los objetivos y los requerimientos detectados en materia de 

formación. 
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Para ello, el analista examina el material escrito sobre el puesto, observa al 

trabajador y mantiene entrevistas tanto con los empleados que los ocupan, como con 

sus supervisores. Posteriormente otras personas conocedoras de los puestos revisan la 

información para asegurar su validez y fiabilidad. Los pasos que comprende este 

procedimiento son: 

1. El analista y la alta dirección deciden las metas, objetivos y propósitos del 

proyecto de análisis. Posteriormente identifica y describe las tareas que son 

realizadas. Para ello hace uso de formatos estandarizados. 

2. Para el análisis de cada tarea utiliza escalas relativas a las funciones del puesto, 

formación del trabajador, capacidad de razonamiento matemático y de lenguaje, 

etc. En definitiva, se describen diferentes niveles de complejidad para cada tarea 

agrupando éstas en tres categorías: datos, personas y cosas. 

5. El analista elabora estándares de rendimiento con objeto de describir cómo 

valorar los resultados del trabajador. Finalmente identifica el adiestramiento 

necesario para la correcta ejecución del puesto. 

2.5.4.1.2. Procedimiento de inventario - Listas de chequeo - Catálogos de tareas 

Consiste en un cuestionario estructurado en el que se incluyen obligaciones 

relacionadas con un campo de actividad específico. Es por tanto un procedimiento 

orientado al puesto. Las fases que comprende son: 

1. Determinar los puestos a incluir en el inventario; 

2. Construcción de la lista de obligaciones, para lo cual se utiliza la observación y 

las entrevistas. En esta fase pueden ser revisadas sobre 100 tareas, las cuales son 

entendidas como significativas unidades de trabajo o actividades especificadas 

por el titular o titulares del puesto objeto de análisis; 
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3. Determinar qué información es la necesaria para el análisis de las obligaciones. 

Por ejemplo: 

— especificidad con relación al puesto; 

— importancia relativa en el contexto del puesto; 

— tiempo invertido en su realización; 

— complejidad; 

— dificultad de aprendizaje. 

4. Distribuir el cuestionario entre las personas seleccionadas para su 

cumplimentación. 

5. Procesar la información obtenida. La información es codificada y analizada 

utilizando procedimientos estadísticos con soporte informático. Se identifican las 

obligaciones más importantes para los puestos y se agrupan éstos por familias. 

Una vez que las obligaciones han sido identificadas, se puede obtener 

información complementaria sobre los conocimientos, capacidades y habilidades 

que requieren su ejecución; 

6. Informe del análisis. Se trata de clasificar estas obligaciones inventariadas y 

analizadas en grupos denominados ocupaciones, apoyándose en el criterio de la 

similitud. 

Es un procedimiento útil para puestos pertenecientes a un mismo campo de 

actividad pues facilita la elaboración de planes de selección y la elección de los 

criterios idóneos para la gestión del desempeño; pero no permite comparaciones con 

otros inventarios elaborados para ocupaciones diferentes. 

2.5.4.2. Técnicas basadas en el trabajador 

Una vez descritas las técnicas basadas en el puesto de trabajo, a continuación 

abordaremos brevemente algunas técnicas importantes de análisis de puestos de 
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trabajo que tienen en común el hecho de que se basan en las conductas y 

requerimientos que el puesto de trabajo impone al trabajador. Se corresponde, en 

consecuencia, con una de las dos grandes categorías en que McCormick (1976) y 

Gael (1988), clasifican la diversidad de técnicas de análisis de puestos. 

2.5.4.2.1. Técnica de los incidentes críticos (CIT). 

Este procedimiento fue desarrollado por J.C. Flanagan (Armstrong, 1996) y se 

compone de las siguientes etapas: 

1. Un grupo de expertos, tras una breve explicación de la naturaleza de la técnica y 

del propósito perseguido, proporciona ejemplos escritos de comportamientos 

eficientes e ineficientes en el puesto. 

2. El grupo de expertos acuerda con los titulares de los puestos un listado de áreas 

clave de responsabilidad para el puesto de trabajo que va a ser analizado. Para 

ahorrar tiempo el analista puede acudir al encuentro con una jerarquía ya 

elaborada; pero es preciso consensuarla con los titulares de los puestos que están 

siendo analizados. 

3. Este proceso es iterado para cada área de responsabilidad. Posteriormente se 

recolecta toda la información obtenida de estos ejemplos agrupándola en estas 

tres categorías ya mencionadas: circunstancias, acciones realizadas y resultados 

obtenidos. 

4. Por último, se elabora el informe final en el que los distintos grupos de 

comportamientos, especificando para cada uno de ellos las competencias 

requeridas, son ordenados con base a su importancia para la correcta ejecución de 

las áreas clave de responsabilidad. 

La información que se obtiene mediante este procedimiento puede ser 

particularmente útil para el desarrollo de sistemas de valoración del rendimiento y de 
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adiestramiento. Su principal inconveniente estriba en que no suministra información 

del puesto como un todo. 

2.5.4.2.2. Análisis de elementos del puesto (JEM). 

El Job element analysis (JEM) es una técnica desarrollada en el marco de las fuerza 

navales de USA y sus primeros estudios se remontan a la I Guerra Mundial. 

El JEM tiene como objetivo principal identificar las conductas de los trabajadores y 

sus consecuencias tal como se manifiestan en los logros obtenidos y que son 

significativas para el éxito en el puesto. Un «elemento» es una combinación de 

conducta a ejecutar y un resultado a conseguir. Se supone que dicha conducta está 

necesariamente asociada con un resultado deseable y predefinido. Los elementos 

significativos en un puesto de trabajo son identificados, definidos, descritos y 

evaluados por trabajadores expertos y sus supervisores, siguiendo la metodología 

propia de la reunión de grupo de expertos (Promoff & Eyde, 1988). 

Una vez identificados los elementos, se procede a hacer lo mismo con los 

subelementos que son especificaciones de los resultados que hay que conseguir en 

cada elemento en diferentes aspectos del trabajo. 

Los miembros del grupo de expertos deben valorar la importancia de que un 

trabajador posea cada uno de los elementos y subelementos recogidos en la lista para 

el correcto desempeño del puesto. Para ello su valoración se basa en cuatro 

categorías de comportamiento laboral: 

1. Conducta marginal. 

2. Conducta satisfactoria e incluso superior. 

3. Conducta que podrá ser disfuncional si no se tiene en cuenta. 

4. Conducta con suficiente significación como para que sea útil su 

consideración para la selección de nuevos candidatos. 
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Los resultados así obtenidos son analizados estadísticamente y la explotación 

puede llevarse a cabo con fines muy diversos dentro de la organización 

2.5.4.2.3. Cuestionario para el análisis de posiciones (PAQ). 

Este método fue diseñado por McCormick, Jeanneret & Mecham (1972) y está 

basado en el estudio que realizaron estos investigadores sobre unos 3700 puestos de 

trabajo distintos, lo cual les permitió identificar seis factores principales presentes en 

todos ellos. 

Una vez elaborado y perfeccionado el cuestionario, éste comprende 194 ítems: 187 

están orientados hacia la caracterización de las actividades del trabajador y siete 

dirigidos a temas de remuneración. Los ítems están divididos en ñmción de los 

factores identificados. El primero incluye aspectos relacionados con las fuentes de 

información que el empleado utiliza en su puesto. El segundo con el proceso mental 

que utiliza. En el tercero se identifican otros inputs requeridos por el puesto como, 

por ejemplo, el uso de maquinaria y herramientas. Los últimos tres apartados están 

orientados hacia las relaciones con otras personas, el contexto del puesto y otras 

características. 

Para la medición de los distintos factores, se le presenta una escala ordinal por cada 

ítem al encuestado para que la rellene. Véase un ejemplo: 

N no procede 
1 muy pequeña 

2 baja 

3 media 

4 alta 

5 extrema 

Se trata pues de un método estandarizado de analizar los puestos de trabajo que 

describe a éstos con base en las actividades desarrolladas en los mismos. Este 

método posee la ventaja de ser cuantitativo y haber alcanzado un elevado grado de 
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estandarización; además ha demostrado un alto índice de fiabilidad incluso cuando la 

cooperación de los empleados es baja. Posiblemente sea el método de análisis de 

puestos de trabajo más extendido universalmente (Jones, Main, Butler, & Johnson, 

1982). 

2.5.4.2.4. El método combinado de análisis de puestos de trabajo de LEVINE 

(MCAP) 

Siguiendo a Paquin (1993), consiste en enunciar tareas, las cuales se anotan en 

función de su importancia. Posteriormente se detallan los conocimientos, habilidades 

y competencias que han de presentar los individuos para la realización del trabajo y 

se anotan también según su importancia. 

La información proporcionada por este método puede indicamos si un puesto es 

demasiado amplio (excesivo número de tareas), demasiado estrecho (pocas tareas) o 

si estas tareas están muy mezcladas en su grado de dificultad y de variedad. 

Este método también puede aconsejar una reorganización o rediseño del puesto de 

trabajo si es que las exigencias planteadas a los titulares del puesto resultan raras en 

el mercado de trabajo. 

2.5.4.2.5. Análisis de tareas y promocionabilidad (AET) 

Sistema alemán basado en un cuestionario con 216 ítems que nació con el objetivo 

de ser válido para describir cualquier puesto de trabajo. Trata de describir el grado de 

ajuste entre las personas y el trabajo que realizan. El resultado puede aprovecharse 

para evaluar a las personas o adaptar trabajos a los trabajadores. 

El sistema se fiíndamenta en tres pilares: 

— Sistema de trabajo. 

— Estrés ergonómico. 

— Tensión. 
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Los requerimientos del trabajador y la tensión derivada no solo son resultado del 

sistema de trabajo y de la sofisticación técnica (Rohmert, 1988). 

Los 216 ítems se agrupan en tres apartados según el tipo de análisis: 

a) Análisis del sistema de trabajo; tiene en cuenta aspectos relativos al trabajo 

como equipos, condiciones físicas, sociales, económicas,... 

b) Análisis de tareas; tiene en cuenta objetos de trabajo material, planificación, 

procesamiento de la información... 

c) Análisis de las demandas del puesto; se lleva a cabo siguiendo el modelo de 

ingeniería fisiológica y tomo en consideración aspectos como la percepción, 

decisión, actividad-respuesta,... 

Los datos relativos a cada puesto se obtienen mediante la observación o la 

entrevista y el analista cumplimenta los protocolos de cada puesto siguiendo el 

manual de usuario, que explica detalladamente el uso del cuestionario. 

Los datos obtenidos se explotan fácilmente siguiendo procesos estadísticos. 

2.5.4.2.6. Cuestionario descriptivo de la posición de dirección (MPDQ) 

Pensado para analizar puestos con responsabilidades directivas dentro de una 

organización fue ideado por Tomow & Pinto (1976) y desarrollado por la Control 

Data Corporation durante el periodo de 1974 a 1984. 

Consta de un cuestionario, de 208 ítems, que es cumplimentado por los directivos 

cuyos puestos son objeto de análisis, utilizando tma escala de seis puntos para cada 

uno de los ítems. Las cuestiones se agrupan en las siguientes categorías: 

— Planificación estratégica. 

— Coordinación de otras unidades de la organización y de personal. 

— Control interno del negocio. 

— Responsabilidad sobre productos y servicios. 
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— Relaciones con clientes y el público en general. 

— Rol de consultor. 

— Autonomía de acción. 

— Decisiones financieras. 

— Servicio de asesoramiento, supervisión, complejidad y estrés. 

— Responsabilidades financieras. 

— Responsabilidades sobre recursos humanos. 

El desarrollo de un instrumento que permitiera analizar y medir cuantitativamente 

los puestos directivos resultaría de singular interés, según Page (1988), 

particularmente porque: 

1. Las actividades de dirección son de gran importancia y trascendencia. 

2. Las conductas globales y complejas de los directivos son difíciles de 

documentar. 

3. Los muy variados ámbitos de actuación y la diversidad de disciplinas 

implicadas hacen que sea muy difícil disponer de instrumentos de análisis de 

puestos que sean conductualmente significativos. 

Una vez que la información ha sido tratada y analizada, es cuando se puede 

preparar el informe correspondiente. En dicho informe se deben incluir los objetivos, 

el ámbito, los métodos utilizados, el análisis realizado de la información recogida, los 

resultados obtenidos y cómo utilizar la información en el futuro. El informe debe ser 

escrito de forma que pueda ser fácilmente comprendido. 

2.5.4.2.7. Sistema de análisis de rasgos fundamentales (TTAS) 

Diseñado para identificar aquellas características personales que se requieren para 

realizar aceptablemente las actividades de un puesto específico (López, 1988). Como 

técnica fue creada en 1970 y desarrollada posteriormente. 
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Parte del principio de que un plan de clasificación de puestos debe fundamentarse 

en una teoría coherente sobre el trabajo y el rendimiento laboral. 

Fundamenta López (1988), que "e?í una serie de hipótesis de trabajo que vinculan 

no solamente una simple explicación de la conducta humana como una actividad de 

un sistema (efectividad individual) sino un cuerpo complejo de postulados que tratan 

la conducta del sistema (efectividad organizacionalf. 

La conducta laboral consta de tres elementos (estímulo, rasgos del trabajador y 

respuesta) pero el más importante es el segundo por cuanto constituye el vínculo 

entre las tareas y demandas del puesto y el comportamiento de la persona. En 

consecuencia el perfil de rasgos es de vital importancia para trabajar y además es el 

más difícil de identificar y modificar. 

2.5.4.2.8. Otras técnicas 

Además de las ya descritas, se puede hacer ^3n inventario de otras técnicas 

encontradas en la bibliografía, menos utilizadas e importantes; tal es el caso de: 

— Patrones de refuerzo ocupacional {Occupational Reinforcer Patterns ORP); 

originaria de la teoría del ajuste laboral de Lofquist & Dawis (1969). 

— Escalas de capacidades requeridas (Ability Requirement Scales ARS); 

método de Fleishman & Mumford (1988). 

— Encuesta de diagnóstico de puestos de trabajo (Job Diagnostic Survey 

JDS): Instnimento concebido por J. R. Hackman & G.R. Oldham de 1974 a 

1980 se recoge en Hackman & Oldham (1980). 

— Inventario de componentes del puesto {Job Components Inventory JCI); 

desarrollado en los años 80 por Banks (1988). 
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— Inventario de análisis ocupacional {Occupational Analysis Inventory OAI); 

creado por Cunningham a finales de los años 70 y que fue diseñado para 

aplicar los procedimientos de McCormick. Ver (Cunningham, 1988). 

— Inventario de capacidades generales básicas (Generic Skills) desarrollado 

para el mundo de la educación y la formación básica. 

— Inventario general del trabajo {General Work Inventory) versión más breve 

del anterior y también desarrollada por Cimningham (1988). 

— El (Guidelines Oriented Job Analysis) desarrollado por R.E. Biddle en la 

década de los 70 para dar respuesta a las nuevas normas legales y decisiones 

judiciales (Biddle, 1980). 

— Método basado en la consistencia conductual (Behavioral Consistency 

Method) técnica desarrollada por Schmidt, Caplan, Bemis, Decuir, Dunn & 

Antone, (1979). 

— Sistema de evaluación de factores {Factor Evaluation System, FAS); 

diseñado para describir puestos de trabajo mediante escalas que se 

corresponden directamente con un sistema de clasificación con fines 

salariales. 

— Sistema versátil de análisis de puestos {Versatile Job Análisis System, 

VERJAS). Reúne toda la información relativa al puesto de cara a su uso por 

los mandos y directivos de la organización. Su diseño y aplicación se detalla 

en Benis, Belenly & Soder (1983). 

2.5.4.3. Técnicas microanalíticas 

Se comienzan a desarrollar a finales del siglo XIX y principios del XX por autores 

como Taylor, Gilbreth, Bingham, Scott, etc. 

Básicamente son dos: 
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— Métodos de estudios de movimientos ver (Mundel, 1988). 

— Estudio de tiempos ver (Niebel, 1988). 

Las técnicas descritas hasta ahora, se basaban en el análisis de la tarea de forma 

más o menos exhaustiva pero las técnicas microanalíticas, tienen como resultado vina 

descripción pormenorizada y al máximo nivel de detalle de los movimientos que 

realiza el trabajador para desarrollar su puesto de trabajo. 

Estas técnicas tan solo se utilizan en casos muy concretos donde sean efectivas. 

Ejemplos serían: estudios de cargas mentales, optimización de recursos fisiológicos, 

simulación mediante ordenador, etcétera. 

Dada su especificidad, no serán objeto de estudio en esta tesis. 

Una vez realizados los análisis de puestos de trabajo, existe la posibilidad de 

continuar con la posterior valoración. Para Barranco (1993), la valoración de puestos 

no es un elemento totalmente necesario para efectuar una adecuada planificación de 

recursos humanos; sin embargo, sería ilógico desaprovechar la información recabada. 

Las investigaciones realizadas sobre valoración de puestos de trabajo se encuentran 

en el siguiente capítulo. 
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Valoración de puestos de trabajo 

3 . 1 INTRODUCCIÓN 

''La valoración de puestos de trabajo no es más que el establecimiento de una 

serie de procedimientos ponderados de análisis y de síntesis, que permitan 

determinar el valor relativo de cada puesto para la organización" (Pereda, 1999). 

Lo define la Organización Internacional del trabajo (2003), en su web 

(www.ilo.org), como el procedimiento que trata de precisar y de comparar lo que el 

desempeño, en condiciones normales, de determinadas funciones exige de los 

trabajadores normales, sin tomar en consideración la capacidad individual de los 

mismos ni su rendimiento. 

La OIT también señala que la evaluación de las tareas es un procedimiento de 

análisis y de valoración cuyo objeto es determinar con precisión el valor relativo de 

las diferentes funciones, y que se utiliza como base para elaborar un sistema 

equilibrado de salarios. Por tanto, la evaluación de las tareas es un procedimiento que 

contribuye a establecer una clasificación justa del conjunto de funciones 

_ 
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desempeñadas que pueden tomarse como base para la fijación de salarios. La 

evaluación es sólo, por consiguiente, uno de los puntos de partida para el 

establecimiento de una diferenciación relativa de las tarifas del salario base. 

De esta forma la valoración constituye una clasificación de las diversas funciones 

con el fín de determinar la situación que les corresponde al establecer ima jerarquía 

entre las mismas. Esta valoración puede efectuarse mediante la asignación a cada una 

de ellas de un determinado número de puntos, o empleando algún otro método 

sistemático de clasificación de las condiciones esenciales para el desempeño de 

cualquier empleo, tales como la capacidad, la experiencia y la responsabilidad. 

Este procedimiento se emplea en el establecimiento de estructuras de salarios y 

para la eliminación de desigualdades entre los mismos, y se refiere siempre a las 

fianciones a desempeñar y no a las cualidades de las personas que las desempeñan. 

Para Fourgous & Lambert (1993), la valoración o evaluación es una herramienta 

esencial de dirección, que permite a la empresa poseer una siraia de datos 

permanentes sobre el potencial humano, sus necesidades de formación y tener un 

conocimiento exacto de las tendencias del clima social de la organización. 

Fertonani & Grosso (1978), lo describen como aquel proceso operativo que 

permite determinar y atribuir —al terminar la fase de análisis, definición y 

especificación— mediante los oportunos procedimientos e instrumentos 

metodológicos, el valor relativo (expresado en términos no monetarios) de cada 

tarea, en relación con todas las demás que existen en la empresa. 

Por último, nos atrevemos a dar una nueva definición que enriquecerá las 

anteriores. Para nosotros, la valoración de puestos de trabajo es un proceso 

secuencial y sistemático que tiene como objetivo fundamental la ordenación y 

determinación del valor relativo de todos y cada uno de los puestos de trabajo 
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en una organización, teniendo en cuenta los factores que influyen en los mismos, 

entre los que destacan y se incorporan los medioambientales. 

Los objetivos de la valoración de puestos, frecuentemente referenciados en la 

literatura, son los que apunta Lanham (1962), y que enumeramos a continuación: 

1. Proporcionar datos reales sistemáticos para determinar el valor relativo de los puestos. 

2. Proporcionar una base equitativa para la administración de sueldos. 

3. Proporcionar datos para establecer una estructura de salarios comparable a 

la de otras compañías concurrentes al mismo mercado de mano de obra. 

4. Permitir a la administración medir con precisión sus costos de personal. 

5. Servir de base para la negociación entre comité de empresa y sindicatos. 

6. Proporcionar una estructura para la revisión periódica de sueldos salarios. 

7. Crear principios claros y técnicas imparciales que permitan un tratamiento 

más objetivo de los salarios. 

8. Servir de ayuda en los procesos de selección, colocación, movilidad y 

formación de personal. 

9. Aclarar funciones, autoridad y responsabilidad, lo que a su vez, contribuye a 

la simplificación del trabajo y a la eliminación de operaciones duplicadas. 

10. Reducir quejas y rotación de personal, aumentando así la moral de los 

trabajadores y mejorando las relaciones entre empresa y empleado. 

3.2 ETAPAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO 
LA VALORACIÓN 

Siempre que se vaya a realizar un proceso de valoración —independientemente 

del método seleccionado—, será necesario seguir una serie de etapas para llevarlo a 

cabo con éxito. El método de valoración seleccionado, dependerá de los objetivos 

finales que se pretendan con la valoración. 
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Un esquema válido para llevar el proceso de valoración lo exponen en su libro 

Pereda & Berrocal (1993), y se puede ver a continuación: 

FIJAR LOS OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 

4. 

CREACIÓN DEL COMITÉ DE 
VALORACIÓN 

i 
ELECCIÓN DEL MÉTODO DE 

VALORACIÓN 

i 
INFORMACIÓN A LOS EMPLEADOS 

i 
ANALIZAR/PREPARAR LAS 

DESCRIPCIONES DE PUESTOS 

-APF D£ ==írPiRAC .N 

REALIZAR LA VALORACIÓN 

i 

-^S= CE '.'A ., =\.-\ j i^r; 

ELABORAR EL MANUAL DE 
VALORACIÓN 

iN=o5-1= 

CONVERTIR LAS VALORACIONES EN 
VALORES MONETARIOS 

Fig. 3.1— El proceso de valoración de puestos 
Fuente Pereda & Berrocal (1993) 

La Última etapa tan solo sería necesaria cuando se desee elaborar un plan de 

salarios con el método de valoración. Este paso consistiría en traducir en valores 

monetarios los distintos puestos de la organización. 

3.3 JMÉTODOS DE VALORACIÓN 

En Europa, se están utilizando en la actualidad más de 100 métodos de valoración 

distintos (Poels, 2001). Muchos de ellos se han creado específicamente para algunas 

empresas, otros los ofrecen en el mercado empresas especializadas y, también los 

hay que son mezcla de las dos modalidades. 
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La valoración representa la fase sucesiva y el coronamiento definitivo del largo 

proceso de carácter instrumental que es el análisis y descripción de puestos de 

trabajo. Las técnicas llevadas a cabo en organizaciones para valorar sus puestos de 

trabajo han sido múltiples, y el objetivo de todas ellas es ordenar los puestos 

utilizando unidades relativas. 

El resultado de la valoración siempre será, una ordenación de los puestos de 

trabajo, desde el más importante para la organización hasta el de menor importancia 

para la misma. Para llevar a cabo la ordenación, se podrá dar un valor numérico al 

puesto o simplemente una lista en la que se encuentren ordenados. Pero siempre será 

conveniente obtener el valor relativo de un puesto con respecto a otro. 

La mayoría de los autores consultados hacen una clasificación de las técnicas de 

valoración utilizando como base el tipo de resultado que se obtiene, y así se habla de 

técnicas de valoración cualitativas y cuantitativas. 

De técnicas cualitativas y cuantitativas hablan entre otros Lanham (1962), Pereda 

& Berrocal, (1993), Fernández Ríos & Sánchez, (1997a) y Aguirre, Andrés, Rodríguez 

& Tous (2000). Pero refiriéndose a lo mismo, Fertonani & Grosso (1978), o la OIT, 

(1986) les dan el nombre de métodos globales y analíticos. 

Los métodos cualitativos se caracterizan por el hecho de considerar el puesto en 

toda su complejidad, mediante un juicio de tipo sintético basado en la elección de 

una serie de factores fundamentales. Su característica principal es la de no precisar 

cuantitativamente las diferencias existentes en la jerarquía de la organización. 

A diferencia de los métodos cualitativos, los cuantitativos obtienen un valor 

numérico de cada puesto de trabajo, lo que facilita su ordenación y permite conocer 

las diferencias de valor entre los mismos. 
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Muchos han sido los métodos empleados cualitativos y cuantitativos para valorar 

puestos de trabajo, pero tan solo cuatro se pueden considerar como fundamentales, 

dos cualitativos y dos cuantitativos. Todos ellos intentan eliminar la influencias 

personales e introducir procedimientos definidos que permitan obtener una 

valoración objetiva de los puestos de trabajo. Estos son: 

Métodos cualitativos 

— El método de jerarquización, gradación u ordenación (=Ranking System o 

Job Ranking) 

— El método de graduación o clasificación (=Job Classification System) 

Métodos cuantitativos 

— El método de puntuación (puntuación de factores) (=The Point System) 

— El método de comparación de factores i^The Factor Comparison Method) 

Aun cuando algunas organizaciones han combinado las características de dos o 

más métodos, formando un método mixto, es aceptada en general la clasificación 

anterior. 

3.3.1. LA ELECCIÓN DEL MÉTODO 

Inherentes a cada uno de los métodos se tienen ciertas ventajas y desventajas, el 

problema de la compañía es por tanto, un problema de selección principalmente. En 

la selección intervienen dos aspectos principales; ¿quién hará la selección? y, ¿sobre 

qué bases se hará la selección? 

3.3.1.1. ¿Quién hace la selección? 

En consonancia con Lanham (1962), las costumbres de las compañías se dividen 

aproximadamente en partes iguales entre dejar la decisión a un individuo o dejar la 

decisión a un comité. 
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Cuando el director es quien selecciona el plan, usualmente la selección será más 

rápida puesto que es posible ponderar cada uno de los cuatro sistemas contra las 

necesidades de la organización y llegar a una conclusión sin la demora de una 

discusión en comité. Además, el director conoce y entiende los métodos de 

calificación y no se ve entorpecido por la necesidad de explicar cada sistema, a cada 

uno de los miembros del comité. Por el contrario, es necesario que el plan elegido sea 

aceptado por otras personas de la compañía. En muchos casos, con resultados 

semejantes puede utilizarse más de uno de los cuatro sistemas. A pesar de esto, uno 

de ellos puede agradar más a la administración y a los empleados que cualquiera de 

los otros tres. Al no tomar esto en cuenta, el director bien puede elegir el menos 

aceptable. 

Cuando el director y su comité consultivo, o el comité general eligen el plan, el 

resultado puede ser más aceptable. Pueden considerarse los cuatro métodos haciendo 

la selección final por medio de un voto mayoritario. Puesto que este grupo representa 

a empleados de distintos niveles, se tendrán diferentes puntos de vista sobre la 

decisión, haciendo probablemente una mejor selección aun cuando no sea tan rápida 

como en el primer procedimiento, pero la preparación y el conocimiento adquirido 

por los miembros del comité sobre los sistemas de calificación son valiosos. Se da al 

grupo la oportunidad de saber que ningún sistema es perfecto y consecuentemente no 

estará tan propenso a sentir posteriormente que con otra selección se hubieran 

obviado ciertos problemas inevitables. Se obtiene, además, la ventaja importante de 

la participación. Por estas razones, es preferible usualmente el segimdo plan de 

selección. 
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En definitiva el sistema elegido deberá permitir valorar las tareas de acuerdo con 

los factores seleccionados, y al mismo tiempo, deberá apuntarse a las circunstancias 

y objetivos de la empresa (Aguirre, Andrés, Rodríguez & Tous 2000) 

3.3.1.2. Bases para la selección del método de valoración 

Después de asignar la responsabilidad de elegir el plan de calificación, el 

siguiente paso será determinar los fines que debe alcanzar el sistema que se prepare. 

Pueden compararse entonces los planes de calificación básicos contra el criterio 

establecido y decidir cuál sistema de valoración llena más las necesidades de la 

compañía. Aun cuando cada organización debe establecer su propio criterio, la lista 

siguiente sugiere algunos puntos que deben ser incluidos. 

1. El sistema debe permitir un estudio completo de todos los puntos por evaluar. 

2. El sistema debe ser comprensible y aceptable por supervisores y empleados. 

3. El sistema adoptado debe permitir resultados tan precisos como sea posible al 

determinar el valor relativo de los puestos. 

4. El sistema debe ser relativamente fácil de instalar y mantener. 

5. El sistema debe llenar las necesidades específicas de la organización. 

Además de los factores antes mencionados, es necesario ponderar otros al hacer 

la decisión final. Entre estos, se incluyen la clase de puestos por valorar, el tipo de 

puestos dentro de esa clase, el número de puestos, el tiempo requerido por el estudio 

y su costo. 

Varían las costumbres de las compañías con respecto a la clase de puestos que se 

incluyen en el plan de valoración. Algunas incluyen solamente puestos de no 

supervisión, otras los incluyen y algunas valoran incluso los puestos de dirección. 

Cuando se incluye el nivel de supervisión, el campo del programa es mucho más 

amplio que cuando sólo se incluyen los puestos de no supervisores y aún más cuando 
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se añade a la dirección. Cuando un plan, el de gradación por ejemplo, puede medir 

satisfactoriamente una clase de puestos limitada, otro, el de puntuación, puede ser 

mejor cuando la clase de puestos es más amplia. Por lo tanto, debe determinarse la 

clase de los puestos por evaluarse, atendiendo a los distintos sistemas. 

Por otro lado, también deben analizarse los puestos dentro cada clase. En algunos 

casos, los puestos pueden tener un alto grado de homogeneidad mientras que en otros 

pueden ser muy distintos. Uno de los sistemas menos analíticos, que no requiere 

dividir los puestos en sus partes componentes, puede medir el primer tipo de puestos 

muy satisfactoriamente y ser inadecuado para el segundo. Además, los puestos por 

estudiarse pueden ser todos relativamente simples o variar mucho en su grado de 

complejidad. De la misma forma, los puestos en el primer caso pueden ser 

calificados con precisión sin descomponerlos en sus partes, mientras que en el 

segundo caso no puede hacerse. 

El número de puestos por calificarse también afecta la selección del plan de 

calificación. Cuando las decisiones que el calificador debe tomar son relativamente 

pocas porque el número de puestos es pequeño, un método de calificación menos 

analítico puede ser aplicado satisfactoriamente. Conforme aumenta el número de 

puestos por calificar se requiere un mayor número de decisiones, haciendo el 

establecimiento de las líneas de distinción entre puesto y puesto cada vez más difícil. 

En consecuencia, puede ser necesario un plan más analítico, que divida los puestos 

en sus partes componentes, para facilitar las decisiones y separar más claramente un 

puesto de otro. 

La aplicación de algunos métodos requiere menos tiempo que la de otros. 

Típicamente, la instalación de los métodos menos analíticos puede ser más rápida 

que la de los métodos más analíticos. Puesto que los aspectos antes mencionados son 
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usualmente más importantes que el aspecto tiempo, éste no debe ser el factor 

principal en la decisión, a menos de existir una situación de emergencia. Sin 

embargo, si los otros factores pueden ser resueltos satisfactoriamente por un plan que 

requiere menos tiempo, la decisión es obvia. 

La instalación de un programa de valoración de puestos es relativamente costosa. 

Los sistemas de clasificación más complicados requieren generalmente más tiempo 

para su instalación que los métodos más simples, por tanto se reducirán los costos al 

adoptar los últimos, sin embargo, la precisión y minuciosidad son más importantes a 

largo plazo. Si la situación pide un método relativamente detallado por la clase, la 

complejidad y el número de puestos por calificarse, este debe ser seleccionado aun 

cuando el costo inicial sea más alto. Los gastos y dificultades en el mantenimiento de 

un programa de valoración impreciso, anularán rápidamente cualquier ahorro 

obtenido en el costo de instalación. 

En la tabla de la siguiente página se ofrece un extracto, obtenido de Lamham, 

(1962) y de Fernández Ríos & Sánchez, (1997a) acerca de las ventajas e 

inconvenientes de cada uno de los métodos: 
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MÉTODOS CUALITATIVOS 

Método de jerarquización 

Ventajas 

1. Es relativamente fácil de emplear. 
2. La gradación puede hacerse rápidamente. 
3. Su instalación es relativamente poco costosa. 

Inconvenientes 

1. No se tienen normas definidas o concretas contra las cuales determinar la gradación. 
2. El ordenamiento puede ser superficial puesto que no se consideran en detalle los factores 

fundamentales de los puestos. 
3. Puede haber confusión en puestos de títulos sinnilares. 
4. Es difícil encontrar suficientes calificadores con un conocimiento adecuado de todos los 

puestos. 
5. El sistema es más difícil de operar conforme aumenta el número de puestos y la 

complejidad de los mismos. 
6. La determinación de la posición de un puesto en la gradación, puede estar sujeta a la 

influencia del suelo o salario existente. 
7. Los calificadores pueden estar calificando a las personas que ocupan los puestos y no a los 

puestos mismos. 

Método de graduación o clasificación 

Ventajas 

1. Es simple de usar. 
2. Es fácil de entender. 
3. Relativamente fácil de llevar a efecto. 
4. Los resultados logrados son razonablemente satisfactorios. 

Inconvenientes 

1. Puesto que no se tiace un análisis detallado, el juicio general puede causar una clasificación 
incorrecta. 

2. No se emplean hojas de calificación para indicar el valor exacto empleado por los 
calificadores para determinar la posición del puesto. 

3. Algunos puestos pueden permanecer en parte a una clase y en parte a otra. 
4. El sueldo o salario existente puede afectar a la colocación de un puesto dentro de su clase. 
5. Es posible que ningún calificador esté familiarizado con todos los puestos. 
6. El empleo del sistema se dificulta conforme aumenta el número de puestos y la complejidad 

de los mismos. 
7. Es relativamente difícil la redacción de las descripciones de las clases o grados. 

Fig. 3.2. (a)— Ventajas e inconvenientes de los métodos de valoración 
Elaboración propia a partir de Lanham (1962) y Fernández Ríos & Sánchez (1997a) 
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MÉTODOS CUANTITATIVOS 

Método de puntos por factor 

Ventajas Inconvenientes 

4. 
5. 
6. 
7. 

Se emplea una escala de tipo gráfico y descriptivo, considerada por muchas 
autoridades como más fiable y válida que cualquier otro procedimiento. 
Como las definiciones de los grados son redactadas en términos aplicables a 
los puestos calificados, su empleo es relativamente fácil. 
Los valores en puntos de los puestos, muestran las diferencias entre ellos en 
valores numéricos. 
Este sistema permite, con facilidad, la colocación de los puestos en clases. 
El sistema es menos susceptible de manipulación que otros sistemas. 
La consistencia y precisión del plan aumentan con el tiempo. 
El plan puede ser comprendido fácilmente por supervisores y empleados. 

Se requiere un alto grado de fiabilidad para seleccionar los factores correctos y sus grados, 
así como para redactar definiciones claras y comprensibles de los mismos. 
La distribución de los factores de ponderación para cada factor es relativamente difícil asi 
como la asignación de puntos a cada grado. 
La asignación de los valores en puntos es lieclia más o menos arbitrariamente. 
La instalación del sistema es lenta. 
Se requiere bastante trabajo de oficina. 

Método de comparación de factores 

Ventajas Inconvenientes 

La comparación de trabajos contra trabajos asegura que los puestos son 
comparados en sus puntos comparables. 
Se construye una escala para cada Instalación, asegurando por lo tanto, que 
el plan es hecho específicamente para la organización. 
La escala es relativamente fácil de emplear para calificar otros puestos una 
vez que ha sido preparada. 
La escala es dispuesta en unidades monetarias y no requiere conversión 
alguna. 4. 

5. 
6. 

Si existen desigualdades en los salarios de los puestos clave, empleados para construir la 
escala, las desigualdades permanecerán, puesto que la escala es construida en base 
monetaria. 
Puesto que los salarios no permanecen constantes, la base del sistema de calificación 
puede ser totalmente desnivelada por fluctuaciones en los salarios. 
Un cambio en las funciones de un puesto clave, empleado para establecer la escala, puede 
mover la escala de su debido alineamiento. 
La construcción de la escala es complicada y difícil de explicar a los empleados. 
La instalación del sistema es lenta. 
Se requiere bastante trabajo de oficina. 

Fig. 3.2. (b)— Ventajas e inconvenientes de los métodos de valoración 
Elaboración propia a partir de Lanham (1962) y Fernández Ríos & Sánchez (1997a) 
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3 . 4 MÉTODOS CUALITATIVOS: EL MÉTODO DE 
JERARQUIZACIÓN 

Los métodos cualitativos de valoración de puestos de trabajo se realizan mediante 

una comparación de puestos completos, sin analizar los factores que los componen. 

Como ya se ha mencionado, dos son los métodos cualitativos principales. El 

primero es el método de clasificación o graduación, se fundamenta en una estructura 

de grados previamente establecida e inserta en ella los distintos puestos comparando 

sus características con los diferentes grados. Es un sistema rígido, y por tanto poco 

usado en la empresa, se suele aplicar en la administración pública. Se implantan unos 

grados especificados y los niveles de salarios se adaptan a ellos. 

El otro método, conocido como jerarquización, gradación u ordenación, adopta 

el enfoque opuesto, es decir, comienza enunciando todos los puestos en orden de 

importancia creciente o decreciente y procede luego a agruparlos en grados. 

Comenzaremos hablando del método de jerarquización. Este método también es 

conocido con los nombres de gradación, comparación, ordenación o job ranking 

aunque para la descripción del mismo y para evitar confusiones, utilizaremos tan solo 

el término jerarquización. 

La jerarquización es el método más antiguo de los dos métodos globales, siendo el 

más simple e inmediato de realizar (Fertonani & Grosso, 1978). La popularidad del 

mismo declina siendo hoy el menos empleado de los cuatro mencionados. La idea 

base de la gradación de los puestos es una idea muy antigua, a través de los años el 

hombre ha juzgado si el valor de una cosa es igual, mayor o menor que el de otras 

comparándolas entre sí. La jerarquización es simplemente la adaptación de esta idea 

general de comparar las cosas entre sí para determinar su valor relativo. Al emplearse 
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este método, los puestos son comparados unos con otros con objeto de determinar si 

en un puesto concurre el mismo nivel de obligaciones, responsabilidades y requisitos 

para su cumplimiento que en otro de la serie, o bien si son mayores o menores. Al 

comparar los puestos puede determinarse su orden de importancia. 

Su principal ventaja consiste en la rapidez con que se establece una nueva 

jerarquía de puestos. El método de jerarquización es global y no cuantitativo en el 

sentido de que los puestos no se desglosan en sus elementos constitutivos, y tampoco 

se establece un grado de diferencia entre puestos. El método indica más bien si un 

puesto en su conjunto es más importante y exigente que otro. 

Siguiendo a Lanham (1962), para la comparación se toman los puestos como un 

todo, y se siguen ciertas guías especificas para establecer la comparación. Las 

diferencias entre los puestos deben ser señaladas y consideradas con objeto de 

establecer una gradación defendible. Por ejemplo, los puestos de un grupo variarán 

por: 

— el grado de educación y experiencia necesarios para su ejercicio adecuado, 

— la complejidad de las funciones ejecutadas, 

— el grado de habilidad ejercido, 

— las responsabilidades que se exigen, etc. 

Al hacer la comparación, éstos y otros factores pertinentes deben ser tomados en 

consideración conforme los puestos son colocados en la gradación. 

Puesto que la jerarquización exige relativamente poco tiempo, también se utiliza 

como medio preliminar para identificar anomalías en la remuneración, que luego 

podrán ser eliminadas mediante la aplicación de un método analítico de evaluación 

de tareas. 
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3.4.1. ETAPAS GENERALES PARA LLEVAR A CABO EL 
MÉTODO DE JERARQUIZACIÓN 

El método de jerarquización comprende generalmente las tres etapas siguientes: 

1. Análisis y descripción del puesto 

2. Selección del método para llevar a cabo la ordenación 

3. Clasificación de los puestos graduados. 

3.4.1.1. Análisis y descripción del puesto 

Como cualquier método, el primer paso consiste en compilar toda la información 

pertinente y preparar una descripción estándar de los puestos. Esta descripción podrá 

ser relativamente sencilla y limitarse a señalar los aspectos esenciales de las 

funciones, más que abundar en excesivos detalles. 

Una de las dificultades prácticas de tales descripciones consiste en que con 

excesiva facilidad se puede confundir el puesto con su titular. Para evitarlo, se deberá 

estructurar las descripciones de puestos en forma cuidadosa, especificándose 

elementos fundamentales tales como tareas, condiciones de trabajo, capacidades 

responsabilidades, contactos, y aptitudes requeridas. 

3.4.1.2. Selección del método para llevar a cabo la ordenación 

De los tres puntos enumerados, éste se puede llevar a cabo de varias formas 

debido a que es la operativización del método. Retomando las reflexiones de 

Fernández Ríos & Sánchez (1997a), se han desarrollado diversos procedimientos que 

constituyen verdaderas alternativas para su puesta en práctica. Las más importantes 

son: 

Ordenamiento ascendente-descendente, 

Columnas alternas, 

Ordenación por tarjetas. 

Utilización de puestos clave y 
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— Comparación por pares 

Un requisito previo importante para cualquier aplicación de este método es la 

disponibilidad, selección y formación de asesores que estén plenamente 

familiarizados con los puestos que se examinan y las aptitudes y esfuerzos que 

demandan, y que deberán hacer un intento por formular juicios imparciales. 

Las técnicas desarrolladas para valorar sistemáticamente los puestos por el 

método de jerarquización pueden agruparse en las cinco categorías mencionadas. Se 

supone que ya se dispone de toda la información necesaria sobre los puestos y que 

los jueces valoradores dominan suficientemente la metodología técnica. 

3.4.1.2.1. Ordenamiento ascendente-descendente 

Fernández Ríos & Sánchez, (1997a) describen este método como sencillo de 

comprender y utilizar. Requiere la participación de la comisión de valoración, que 

puede actuar primero individualmente, y luego en pleno. En definitiva, esta técnica 

trata de ordenar todos los puestos de trabajo desde el de menor al de mayor nivel, 

aunque algunas veces se procede al revés. 

El procedimiento consta de los siguientes pasos: 

1. Disponer de los informes del análisis y descripción de puestos de trabajo. 

2. Constituir formalmente la comisión, definiendo competencias y 

responsabilidades, así entrenar a sus miembros en el método de 

jerarquización. 

3. Identificar y definir los tres o cuatro criterios que han de ser utilizados en el 

proceso de comparación. 

4. Diseñar las hojas de valoración de modo que el resultado del trabajo de la 

comisión esté normalizado en la medida que sea posible. 
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5. Explicar suficientemente las instrucciones de la actuación de cada miembro 

de la comisión y de la comisión en pleno: ritmo de trabajo, horarios, 

calendario de trabajo, recomendaciones, etcétera. 

3.4.1.2.2. Columnas alternas 

Igual de sencillo al anterior, se basa en el criterio de contraste. Utilizando los 

criterios de valoración para la comparación, la comisión, individualmente o en grupo 

debe elegir el puesto de más complejidad y el de menor complejidad y lo va situando 

en columnas alternas a derecha e izquierda del evaluador 

Las etapas de esta técnica son las siguientes: 

1. Elección del puesto de mayor complejidad que se sitúa en la columna de la 

derecha. 

2. ídem con el puesto de menor complejidad que se sitúa en la columna de 

izquierda. 

3. De entre los puestos que quedan se vuelve a elegir el de mayor complejidad y se 

sitúa en la columna de la derecha. A continuación, se hace lo mismo con el de 

menor complejidad y se sitúa sobre la columna de izquierda. Y así sucesivamente 

hasta agotar todas las descripciones. 

4. Al finalizar el proceso tendremos dos columnas. La de la derecha contiene los 

puestos ordenados de menor a mayor complejidad; la de la izquierda los contiene 

en sentido contrario. Bastará, una vez concluido el proceso, con pasar 

ordenadamente uno a uno todos los puestos de la columna de la derecha a la 

columna izquierda y nos habrá resultado un ordenamiento completo. 

5. En una hoja de registros se toma nota del ordenamiento resultante. 

Este procedimiento se aplica individualmente o por la comisión en pleno. 
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3.4.1.2.3. Ordenación por tarjetas 

Aplicado por Otis & Leukart (1954), consiste en preparar un juego de tarjetas para 

cada juez. En cada tarjeta ha de figurar el código, el nombre del puesto y un resumen 

de la descripción del mismo. 

El procedimiento es el siguiente: 

1. El juego de tarjetas se divide en dos grupos iguales, cuidando de poner en una 

mitad el 50 por 100 de los mejores puestos y en la otra mitad el 50 por 100 

restante. Si fuere número impar, los puestos nones habrán de ser asignados a 

una de las dos mitades. 

2. A continuación, se toman los puestos de la primera mitad y se procede de 

modo similar al punto anterior: se dividen las tarjetas en dos grupos iguales, 

cuidando de poner en una mitad el 50 por 100 de los mejores puestos y en la 

otra mitad el 50 por 100 restante. Si fuere número impar, los puestos nones 

habrán de ser asignados a una de las dos mitades. 

3. Con cada mitad de las resultantes en el punto 2 se procede de modo similar, y 

así sucesivamente. Lo mismo se hará con lo puestos de la segunda mitad que 

resultó en el punto 1. 

4. Al final de todo el proceso tendremos todos los puestos ordenados 

jerárquicamente 

Este procedimiento también se puede aplicar individualmente o por la comisión 

en pleno. 

3.4.1.2.4. Utilización de puestos clave 

La Oficina Internacional del Trabajo OIT (1986), describe esta técnica de la 

siguiente forma: una vez compilada la información sobre los puestos, se inicia la 

labor mediante una selección de un número limitado de puestos claves como puntos 
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de referencia. La elección de estos puestos claves reviste fundamental importancia, 

puesto que las demás tareas serán clasificadas en relación con esos puestos. Los 

mismos deberían estar ampliamente dispersos dentro de la estructura existente y 

habría que llegar a un consenso en el sentido de que ocupan, uno con respecto a otro, 

la posición relativa adecuada. También deberían ser representativos de la naturaleza 

de las funciones y esfuerzos de que se trate. 

No existe una regla general en cuanto al número de puestos claves, pero 

generalmente, se seleccionan del 10 al 15 por ciento del número total de puestos. 

Después de una investigación a fondo de los puestos claves, éstos son graduados en 

primer lugar por grupos profesionales y departamentos, y luego globalmente. Gracias 

al proceso de selección y jerarquización de puestos claves debería ser posible 

elaborar un marco para graduar los puestos restantes merced a una comparación con 

uno o dos puestos claves con los cuales están relacionados. 

Para jerarquizar los puestos restantes se clasifican mediante una evaluación global 

de cada puesto. Saber si es más o menos importante para la empresa que el puesto 

clave o que tiene la misma importancia, y si requiere en mayor o menor grado, o en 

grado igual, ciertos esfuerzos y aptitudes físicas y mentales en comparación con los 

puestos claves y en el mismo grupo profesional y departamento. Puesto que en 

general la descripción de puestos es sencilla y sumaria, la jerarquización relativa a 

los puestos claves se basa sobre todo en un conocimiento global de los puestos. 

Si los asesores no están familiarizados con los puestos, deberían solicitar el 

consejo de personas que estén en contacto con el puesto, por ejemplo, el mismo 

titular, sus colegas y supervisores inmediatos. Las comparaciones globales de 

puestos resultan relativamente fáciles cuando son similares o se sitúan en la misma 
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unidad de trabajo o departamento, pero en cambio, son problemáticas e inciertas 

cuando es preciso evaluar dos puestos no similares y no relacionados. 

Es difícil, por ejemplo, intentar una comparación entre un puesto de secretaría con 

un puesto de fábrica. Sea como fuere, si los puestos claves han sido bien 

seleccionados, ofrecen una norma de comparación y evaluación aplicable a la mayor 

parte de los puestos restantes, por lo que no debería haber dificultades especiales 

para la jerarquización. Sin embargo, es necesario desplegar un juicio muy atinado. 

Siempre es difícil afirmar que tal o cual puesto debería ser graduado exactamente por 

encima o por debajo de un puesto adyacente y, en fin de cuentas, el resultado de tal 

debate constituye una cuestión de opinión. A medida que progresa la jerarquización, 

las decisiones se hacen más fáciles, pues los puestos pueden compararse con otros ya 

graduados, mejor que solamente con los puestos claves. En la práctica, la jerarquía 

de puestos establecida mediante este método tiende a ser piramidal, puesto que 

muchas tareas se consideran por lo general como equivalentes. 

3.4.1.2.5. Comparación por pares 

La comparación por pares se utiliza para aumentar la exactitud del método de 

columnas alternas (Dessler, 2000). En opinión de algunos expertos, una fuente de 

inexactitudes en la jerarquización procede de que un puesto dado se compara 

solamente con los puestos claves o con un puesto similar. Una forma de superar esta 

deficiencia y de obtener graduaciones más exactas y fiables consiste en aplicar un 

método de jerarquización conocido como "comparación por pares". 

Este método consiste en comparar todos y cada uno de los puestos con los 

restantes. Ello facilita la operación al no tener que decidir más que entre dos trabajos 

cada vez, sin que sea necesario considerar todos los restantes simultáneamente 

(Pintado & Torres, 1960). 
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La comparación entre dos puestos trae generalmente consigo la asignación de 

puntos de O a 2 en cada comparación, llegándose después a totalizar los resultados, y 

el orden de jerarquización de los puestos surge a partir del total de puntos recibidos. 

Es evidente que los resultados obtenidos mediante este método de comparación 

por pares son más fiables, pero presenta el inconveniente de exigir demasiado 

tiempo, puesto que el número de comparaciones aumenta en progresión geométrica 

con el número de puestos que deben evaluarse; tratándose de 100 puestos, las 

posibilidades de comparación ascienden aproximadamente a 5000 pares N*(N-l)/2 

pares pueden constituirse a partir de N elementos, de manera que para 100 puestos, el 

número de pares formados será de 100 x 99/2 = 4 950). Por lo tanto, este método es 

impracticable a menos que el número de puestos que deban examinarse sea reducido 

(incluso si se recurre a un ordenador para la confección de tablas). 

Según este procedimiento, cada puesto es comparado con todos los puestos que se 

califican Otis & Leukart (1954), han desarrollado una forma excelente para la 

comparación por pares y se reproduce en el siguiente cuadro. 

Instrucciones: En cada uno de los 
el que considere más difícil y que 

pares de puestos enumerados a continuación, subraye 
deba recibir mayor salario. Por favor haga usted una 

selección en cada par aun cuando pueda ser difícil distinguir alguna diferencia entre la 
dificultad de los dos puestos. 

Oficinista de Información 
Oficinista de Correspondencia 
Oficinista de Cobranzas 
Oficinista de Crédito 
Oficinista de Cobranzas 
Aiustador 
Oficinista de Información 
Oficinista de Cambios 
Oficinista de Información 
Oficinista de Crédito 
Oficinista de Correspondencia 
Oficinista de Crédito 
Oficinista de Cambios 
Aiustador 
Ajustador 

Oficinista de Correspondencia 
Aiustador 
Oficinista de Cambios 
Oficinista de Información 
Oficinista de Correspondencia 
Oficinista de Cobranzas 
Oficinista de Cobranzas 
Aiustador 
Oficinista de Cambios 
Oficinista de Cambios 
Oficinista de Crédito 
Oficinista de Cobranzas 
Oficinista de Correspondencia 
Oficinista de Crédito 
Oficinista de Información 

Fig. 3.3— Ejemplo de la calificación por comparación por pares 
Fuente Otis & Leukart (1954) 

133 



Valoración de puestos de trabajo 

Esta comparación supone seis puestos: oficinista de información, oficinista de 

correspondencia, oficinista de crédito, oficinista de cambios, ajustador y oficinista de 

cobranzas. 

El calificador examina cada pareja de puestos y de acuerdo con las guías 

establecidas para la comparación, determina cual de los dos puestos es más dificil. 

En esta forma, se elimina la carga que representa conservar en la memoria la serie 

completa de puestos ya que se trabaja solamente con dos puestos a un tiempo. 

Cuando el calificador decide cual de los dos puestos comparados es más 

importante, tal y como se ve en la figura anterior, lo subraya. Otis & Leukart (1954), 

señalan que los puestos deben ser colocados de manera de no se establezca una 

secuencia definida, por ejemplo, el oficinista de información ha sido colocado frente 

a todos los puestos de la serie pero en algunos pares aparece en la columna derecha y 

en otros en la izquierda, haciendo la distribución lo más equitativa posible. El 

oficinista de información, aparece en el primer par de puestos pero no es mencionado 

nuevaraente sino hasta el cuarto lugar. Estos cambios de posición se hacen con la 

intención de evitar que el calificador sea influenciado por la localización del puesto, 

estimulando el estudio de la descripción de los puestos cada vez que son 

mencionados. 

Cuando el calificador ha terminado su apreciación, cuenta el número de veces que 

ha considerado un puesto como de valor superior con los que ha sido comparado, por 

ejemplo, en los puestos ilustrados el título de ajustador ñie subrayado cinco veces. El 

puesto subrayado con mayor frecuencia es colocado en la parte superior de la 

gradación y el menos mencionado en la parte inferior. 

La gradación de los puestos ilustrados, de inferior a superior sería como sigue: 
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Orden Titulo del Puesto 

1 Oficinista de información 
2 Oficinista de cambios 
3 Oficinista de correspondencia 
4 Oficinista de crédito 
5 Oficinista de cobranzas 
6 Ajustador 

3.4.1.3. Clasificación de los puestos graduados. 

El proceso de clasificación de los puestos es complejo y por ello es recomendable 

acudir a algún procedimiento que permita llevar a cabo el trabajo de un modo 

riguroso y sistemático. Un buen mecanismo de integración de las calificaciones 

consiste en que cada departamento o comisión de valoración presenta la lista de sus 

puestos y éstas son integradas con las de otros departamentos. 

Otro sistema para llevar esto a cabo es el de Lovejoy (1959), según referencia del 

Servicio Nacional de Productividad Industrial (1967). Utilizaba un sistema gráfico en 

el que ordenaba los puestos basándose en una escala tabulada de O a 1000 de forma 

que cada puesto recibía un valor comprendido entre esas dos cantidades y por tanto 

una posición relativa en ese sistema gráfico. 

Gracias a los resultados del punto anterior se obtiene una jerarquía de puestos 

graduados por orden de importancia. A fin de fijar una estructura de salarios es 

necesario agrupar dichos puestos en niveles. El método de Jerarquización no 

suministra en realidad una base para esta agrupación, que por lo general se lleva a 

cabo en forma pragmática, de acuerdo con la conveniencia administrativa o 

refiriéndose a grupos de puestos que en términos generales sean similares y que no 

presenten diferencias significativas entre si. 

La fijación de niveles es en buena medida una cuestión de conveniencia; lo que se 

persigue es presentar grados que estén conformes con los niveles amplios de 

responsabilidad en la organización. Esta etapa del método de jerarquización es 
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importante, porque los efectos de las distinciones algo arbitrarias que deben 

establecerse entre puestos adyacentes y otros puestos estrechamente relacionados 

pueden rectificarse en gran medida cuando se los agrupa en grados o niveles. 

Puestos agrupados en el mismo grado son considerados como aproximadamente 

iguales y caen dentro del mismo nivel de remuneración. Con ello se hace menos 

importante la yuxtaposición precisa de un puesto con otro y, por lo tanto, la validez 

de esa posición. Como resultado del proceso de jerarquización se obtienen grupos de 

puestos comparables en que las diferencias de tareas individuales y el orden de 

jerarquía individual revisten importancia secundaria en comparación con el orden de 

jerarquización general de los grados. 

No existen fórmulas precisas para traducir los resultados del ejercicio de 

jerarquización en valores monetarios. El método de jerarquización no tiene una 

escala de medición, no indicando tampoco el grado exacto de diferenciación entre 

grados. En la práctica las tasas de salario y las escalas de los grados suelen 

determinarse mediante la negociación. 

Los grupos de puestos se adoptan normalmente como tema de negociación con 

miras a establecer la tasa mínima correspondiente a cada nivel o, dentro de cada uno, 

la franja de remuneración desde las tasas mínimas hasta las máximas. De no existir 

cauces de negociación, dichas tasas pueden ser establecidas por la organización 

después de tomar en cuenta consideraciones tales como las tasas del mercado 

exterior aplicables a tipos similares de puestos y la estructura de salarios existente. 
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3.4.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL MÉTODO DE 

JERARQUIZACIÓN 

Ventajas 

1. La mayor ventaja del método de jerarquización estriba en su sencillez. 

2. Una vez seleccionados los puestos claves acerca de cuya posición relativa no 

existe desacuerdo, la tarea de graduar los puestos restantes es relativamente 

simple. 

3. No lleva demasiado tiempo y por tanto su instalación es poco costosa. 

4. Cada puesto es comparado en su conjunto, sin que sea necesaria la delicada 

operación de desglosarlo en sus elementos, lo que constituye una fuente 

potencial de equívocos y disputas. 

5. En términos generales, el método ofrece una jerarquía fiable de puestos 

cuando, gracias al contacto diario, los asesores están familiarizados con el 

contenido de los puestos que examinan. 

Inconvenientes 

1. El método no puede aplicarse fácilmente a empresas importantes en que los 

puestos que deben graduarse son numerosos y heterogéneos y donde es 

difícil hallar asesores que estén perfectamente familiarizados con el 

contenido de todos esos puestos, dado que en última instancia el método 

confía en el buen sentido y el conocimiento de aquellos. 

2. La jerarquía establecida mediante este método no refleja con claridad la 

diferencia entre puestos. Esta falta de precisión puede constituir un 

verdadero inconveniente cuando surgen conflictos, o cuando se negocia 

acerca de la jerarquización de algunos puestos. 

3. No se tienen normas definidas y concretas para determinar la jerarquización. 
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4. Es difícil encontrar suficientes calificadores con xm conocimiento adecuado 

de todos los puestos. 

5. Método difícil de defender ante los trabajadores. 

Los perfeccionamientos y mejoras aplicados en los últimos tiempos no modifican 

fimdamentalmente la naturaleza global del método, aunque contribuyen a que sea 

más fiable. Lo que debe decidirse es si la mayor precisión obtenida compensa el 

mayor tiempo y costo que implica una jerarquización de puestos a partir de diversos 

factores por separado, más bien que sobre la base del conjunto de puestos. Después 

de todo, "en la vida de los negocios es a veces preferible llegar rápidamente a un 

marco de trabajo aceptable, más que consagrar mucho tiempo a forjar una solución 

perfecta" (Bryan, 1975). 

3.5 MÉTODOS CLALITATIVOS: EL MÉTODO DE 
GRADUACIÓN 

También es conocido con los nombres de clasificación, grados, descripción de 

grados, descripción de niveles, encasillamiento o job classification system aunque 

para la descripción del mismo y para evitar confusiones utilizaremos tan solo en 

término graduación. 

Es una variante del método de jerarquización y, en cierto modo, es un 

refinamiento del anterior (Aguirre, Andrés, Rodríguez & Tous, 2000). Este método de 

graduación es análogo al de jerarquización en cuanto a que ambos son métodos 

cualitativos, dado que no se utilizan ni los puntos ni los valores monetarios para la 

clasificación de los puestos. Es un procedimiento sencillo, ya que establecida la 

estructura y definición de los grados fijados, el procedimiento de evaluación es 

relativamente sencillo y rápido. 
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Este método aparece en los años veinte gracias a los trabajos desarrollados por la 

Oficina de Investigación de Personal del Instituto Camegie de Tecnología de cara a 

diseñar una metodología para la valoración de puestos de trabajo de oficinas. El 

método de jerarquización, es el único desarrollado con anterioridad y tenía la 

limitación de que no utilizaba una escala de medida concreta que permitiera 

establecer las diferencias entre los puestos. El proyecto del Instituto Camegie 

pretendía subsanar esta deficiencia creando una nueva estrategia metodológica, que 

en su primer año, ya fue utilizada por seis organizaciones diferentes. 

Este método difiere de la jerarquización en la medida en que se invierte el orden 

de las etapas, debiéndose determinar ante todo los grados. A continuación, los 

diferentes puestos se clasifican habida cuenta de diversas características de los 

mismos. Siguiendo a Belcher (1974), "£« forma figurada, el método puede 

describirse como una biblioteca que comporta una serie de estantes, cada uno 

cuidadosamente señalado por una etiqueta. La tarea primera consiste en describir 

cada uno de los grados, de manera que no haya dificultad en clasificar cada puesto 

en el lugar que le corresponde. Ulteriormente los puestos son clasificados medíante 

una comparación de cada uno con las descripciones establecidas'". 

Subraya Livy (1976), ''^una operación de ordenación en el sentido de que se 

termina con una estructura de trabajos ordenados en grados colectivos, pero el 

procedimiento para realizarlo es a la inversa". 

El proceso más delicado e importante del método es la definición de los grados, 

que debería elaborarse con intención de poner de relieve las diferencias perceptibles 

entre niveles de calificación, responsabilidad y otras exigencias profesionales. Antes 

de definir las exigencias de los diversos grados, es habitual seleccionar los criterios 

que constituyen los aspectos esenciales de los puestos. Las calificaciones exigidas. 
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los conocimientos, la experiencia y la responsabilidad suelen utilizarse como 

factores básicos, pero la selección de los factores y su número dependerán de la 

naturaleza de las actividades de la organización. 

Este método se apoya básicamente en criterios generales y la evaluación en sí se 

realiza globalmente, sin dividir los puestos en elementos constitutivos. Los factores 

se utilizan a fin de suministrar una orientación general para las decisiones, pero no 

son ponderados ni se les asignan puntos. 

Una de las principales aplicaciones del método de graduación ha sido 

principalmente en el sector de la función pública y de los servicios, aunque también 

existen indicios de que este método se ha empleado igualmente en algunos sectores 

industriales. 

3.5.1. ETAPAS GENERALES PARA LLEVAR A CABO EL 

MÉTODO DE GRADUACIÓN 

El método exige la aplicación de cierto número de etapas que pueden variar 

ligeramente, de acuerdo con las circunstancias. No obstante, estas distintas etapas se 

articulan siempre alrededor de dos fases esenciales; determinación y definición de los 

grados y clasificación de los puestos en dichos grados. 

La primera fase conduce hasta la definición de los grados y habitualmente es 

bastante larga, puesto que dicha definición debería ser el punto de referencia con 

arreglo al cual se clasifican los puestos. Las definiciones de los grados deberían 

permitir una distribución equilibrada de los puestos, que deberá realizarse entre los 

distintos niveles. Por consiguiente, se trata de una operación bastante delicada que 

sólo es posible al cabo de un análisis de puestos y una vez determinada la futura 

estructura. 

Según la OIT (1986), el método de clasificación incluye las siguientes etapas: 
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1. Análisis de los puestos 

2. Reagrupación de los puestos según su contenido 

3. Determinación del número y estructura de los grados. Definiciones 

4. Evaluación y clasificación de los puestos 

3.5.1.1. Análisis de los puestos 

Como para los otros métodos, el análisis de los puestos constituye una fase 

preparatoria preliminar esencial. 

Normalmente debería ser posible identificar su número y naturaleza, así como 

recopilar todas las informaciones necesarias sobre la estructura de la organización. 

La redacción misma de la descripción de puestos puede hacerse aquí o en una fase 

ulterior, pero es importante llegar a cierto diagnóstico de las anomalías de salarios 

existentes en la estructura actual de salarios. 

3.5.1.2. Reagrupación de los puestos según su contenido 

En una misma familia, es más sencillo establecer una jerarquía de los puestos, por 

ejemplo: vendedores, técnicos, empleados administrativos o ingenieros. 

Por ejemplo, en la administración pública de Canadá la base de clasificación 

consiste en reagrupar en primer lugar ciertas familias de puestos y profesiones 

específicos. Seguidamente se les aplican tanto métodos analíticos como el método de 

clasificación —esta última se aplica principalmente a las categorías de personal 

administrativo y de formación superior y, en particular, al personal científico—, y se 

establece para cada profesión una definición de los grados. 

Realizar la graduación de esta forma, es decir por familias profesionales, tiene la 

ventaja en el hecho de que la definición de los grados es más precisa y más 

comprensible para todo el mundo, mientras que una definición a partir de categorías 
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distintas, tales como vendedores, obreros o personal científico, corre el riesgo de ser 

muy general y ambigua, y de dejar amplio margen para la interpretación personal. 

3.5.1.3. Determinación del número y estructura de los grados. Definiciones 

Como se ha comentado esta es la etapa más importante y difícil, puesto que es 

ahora cuando se determina virtualmente la estructura de la organización. La etapa 

comprende, en realidad, varias operaciones las cuales se describen en los siguientes 

puntos: 

3.5.1.3.1. Determinación del número de grados 

El número de grados varía de una organización a otra y suele venir determinado 

tanto por la política, cultura, costumbres de la compañía, tamaño y heterogeneidad de 

la estructura organizacional a fin de que el número de grados coincida, a efectos 

administrativos, con el número de niveles ocupacionales ampliamente diferenciables 

que existan en la organización. 

El número de grados suele oscilar entre 10 y 30 (Pereda & Berrocal, 1993), 

aunque otros autores consideran que entre 6 y 12 sería suficiente, tal es el caso de 

Aguirre, Andrés, Rodríguez & Tous (2000). 

En la práctica, las escalas en las organizaciones oscilan entre 7 y 15. Téngase en 

cuenta, en cualquier caso, que la VPT se lleva a cabo no para consolidar algo que ya 

existe más o menos, sino para reordenar y reorganizar situaciones y crear 

posibilidades nuevas. Consecuentemente, la VPT debe tener en cuenta la situación 

real actual y la tradición de la empresa pero justamente debe hacerlo para propiciar 

cambios con clara visión futuro que de otro modo o no serían posibles o tendrían un 

costo muy superior. 
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Como ejemplo, la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) 

de Ginebra prevé seis grados para los empleo técnicos y siete para las labores de 

investigación. 

El número de grados dependerá de la naturaleza de actividad y del tamaño de la 

organización, de la variedad de funciones y también de la política de personal. No 

existe una regla de aplicación común a este respecto. 

3.5.1.3.2. Selección de criterios para la construcción de la escala 

Esta operación consiste en seleccionar los criterios en los cuales se evaluará la 

importancia de cada puesto o posición. Veamos un ejemplo usado en la clasificación 

federal de los Estados Unidos en la que se seleccionan ocho factores, a saber: 

1) dificultad y variedad del trabajo; 

2) nivel de supervisión de que el puesto es objeto o que su titular está 

llamado a ejercer; 

3) juicio; 

4) originalidad; 

5) índole y objetivo de los contactos profesionales; 

6) responsabilidad; 

7) experiencia; 

8) conocimientos. 

Por supuesto que en otras organizaciones se utilizan definiciones de los grados 

que tienen en cuenta otros factores. Las definiciones de los grados se redactan habida 

cuenta de los factores seleccionados. En algunos planes, es en esta etapa cuando se 

elaboran las descripciones de puestos a fin de facilitar el proceso de evaluación 

reagrupándose los datos bajo los epígrafes que corresponden a los criterios elegidos. 
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3.5.1.3.3. Definición de grados 

En esta operación se construirá la escala y se definirán los grados, es en cierto 

sentido la culminación de toda la primera etapa del método. Tales definiciones 

ofrecen una base para las decisiones de evaluación y, por tanto, deben indicar 

claramente los distintos niveles de importancia de los puestos. 

Habitualmente se comienza por lo más sencillo que sería definir los dos grados 

extremos para luego ir definiendo los restantes (Aguirre, Andrés, Rodríguez & Tous, 

2000). De disponerse de una reagrupación de puestos homogéneos por especialidad 

(por ejemplo, secretarias y taquimecanógrafas, o personal de mantenimiento), se hace 

más fácil esta tarea de definición de grados, puesto que las diferencias de nivel de 

dificultad de los diversos puestos suelen resultar aparentes en la práctica. 

Resueltos los problemas anteriores, es necesario proceder a la construcción de la 

escala de medida. Para ello deben tenerse en cuenta diversos factores o criterios que 

se consideran importantes en el tipo de trabajo a los que está previsto que se aplique 

la escala (definidos en el ejemplo del epígrafe anterior). Para la selección de los 

criterios ha de tenerse en cuenta que los que tomemos deberán estar presentes y en 

grado distinto en la mayoría de los puestos a valorar. Así, un criterio que sólo 

concierna a muy pocos puestos puede ser desaconsejado, igual que aquel otro que 

siendo muy relevante para todos los puestos de la compañía lo es en la misma 

magnitud para todos. 

Las estrategias para la construcción de la escala según Fernández Ríos & Sánchez 

(1997a), pueden ser diversas. A continuación se describe una de sus propuestas: 

1. A partir de un conjunto relativamente amplio de puestos y, en la medida de lo 

posible, representativo del conjunto de puestos que se han de valorar, se 
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definen subconj untos en cada uno de los cuales se incluyen aquellos puestos 

que se estima que tienen una importancia similar. 

2. Los puestos incluidos en cada subconjunto son detenidamente estudiados para 

identificar y definir las características fimdamentales que aparecen en todos 

ellos aunque en distinto grado. Es decir, a partir de la observación de 

conjuntos de puestos aproximadamente equivalentes, se identifican y definen 

los criterios para la realización de la valoración y, por ende, que habrán de 

estar debidamente ubicados en la escala de graduación 

3. A partir del punto anterior se procede a redactar la descripción del grado que 

corresponde a cada subconjunto de puestos en cada uno de los diferentes 

criterios. 

4. Este conjunto de grados constituye la escala. Por tanto, en cada grado habrán 

de estar presentes descripciones que correspondan a los distintos criterios de 

valoración aunque, lógicamente, representarán distinta magnitud. 

Un ejemplo de definiciones de grados se ve en el siguiente cuadro extraído de 

Peña Baztán (1977): 
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Grado 

Grado 1 

Grado 2 

Grado 3 

Grado 4 

Grado 5 

Grado 6 

Grado 7 

Grado 8 

Definición de grados 

Realización de tareas auxiliares o subalternas que no precisan de conocimientos específicos. No 

se manejan máquinas de oficina, salvo la franqueadora del correo. Se trabaja bajo estrecha 

supervisión. No se requiere iniciativa (ejemplo: ordenanzas). 

Tareas para las que se precisa cultura general, realización de actividades auxiliares siguiendo 

instrucciones preestablecidas, aunque debiendo elegir el procedimiento a seguir entre varios. 

Manejo de máquinas de oficina. Requiere algo de iniciativa, aunque en grado limitado. Trabaja bajo 

estrecha supervisión (ejemplo: auxiliar administrativo). 

Debe elegir con cierta autonomía entre varios procedimientos. Precisa iniciativa para el desarrollo 

de su trabajo que efectúa con media supervisión. Realiza tareas que requieren ciertos 

conocimientos técnicos específicos. Puede supervisar la labor de alguna persona del grado 2 

(ejemplo: oficial admistrativo). 

Desarrolla una función ejecutiva en la que puede manejar datos confidenciales. Requiere 

conocimientos técnicos amplios (idiomas, contabilidad, etc.) de una o varias materias. Debe tomar 

decisiones sobre los métodos a emplear y requiere cierta cantidad de iniciativa. Puede supervisar 

la labor de otras personas del grado 2 o 3 (ejemplo: oficial contable, secretaria de dirección) 

Requiere conocimientos amplios de un campo concreto de actuación. Da normas y brinda 

soluciones a las personas que de él dependen, a las que supervisa su labor, que acostumbra a ser 

rutinaria. Debe consultar con sus superiores las situaciones anómalas o que se salgan de su 

concreto ámbito de actuación. Tiene responsabilidad por datos confidenciales o dinero (por 

ejemplo: jefe de sección, cajero). 

Requiere coordinar la actuación de varios empleados de los grados anteriores a los que manda y 

controla. Planea sus trabajos. Hacer previsiones. Precisa conocimientos en un campo extenso de 

actuación. Examina y resuelve o propone soluciones a los problemas que surjan en el ámbito de su 

competencia. Es objeto de una supervisión limitada (ejemplo: jefe de servicio). 

Se requiere una alta especialización en un campo muy concreto, precisándose una titulación 

superior y cierta experiencia. Propone soluciones a la dirección. Controla diferentes aspectos de la 

empresa. Hace informes altamente especializados y presta el asesoramiento que se le solicita, 

dentro del campo de sus conocimientos, para la orientación de la empresa (ejemplo:."staff de alto 

nivel, abogado de empresa, «controllers», etc). 

Se requiere un conocimiento completo en extensión y amplitud de un conjunto de materias muy 

extenso. Interpretar y aplicar políticas departamentales. Coordinar y supervisar un área operativa 

de la empresa de cierta complejidad, mandando a sus componentes. Proponer soluciones a la 

dirección. Hacer estudios e informes especializados (ejemplo: dirección de departamento). 

Fig. 3.4.— Escala de graduación de puestos 
Fuente Peña Baztán (1975) 
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El problema de la eficacia suele darse por resuelto con que los resultados tengan 

una buena, validez aparente. Ello es así porque si careciese de tal validez los 

resultados serían rechazados por las personas que pudieran sentirse afectadas. 

En cuanto a la fíabilidad el problema es fácil de resolver: se trata de aplicar una 

prueba test-retest con un intervalo de dos o tres semanas o, simplemente, recurriendo 

a dos o más comisiones de valoración. En cualquier caso el índice de fíabilidad no 

debe ser inferior a 0,85. Siguiendo a Levy-Leboyer (1992), el método test-retest 

consiste en utilizar la misma técnica dos veces consecutivas, en las mismas 

condiciones y sobre el mismo grupo de individuos. La fíabilidad viene representada 

por la correlación calculada entre ambas series de medidas o ambas series de 

observaciones así obtenidas. 

3.5.1.4. Evaluación y clasificación de los puestos 

Completada la definición de cada grado, la evaluación y clasificación consiste en 

comparar las descripciones de puestos uno tras otro con respecto a las definiciones de 

los grados, a fin de clasificarlos en el nivel correspondiente. 

Esta operación es relativamente simple cuando la definición de las clases ha sido 

precisa y detallada, pero en cambio la definición de los grados de carácter general 

deja un margen considerable de interpretación para quien realiza la evaluación puesto 

que tiende a estar redactada en forma general y utilizando términos abstractos. 

Por ejemplo si se han seleccionado en el método una serie de puestos clave, la 

comisión de evaluación dispondrá entonces de untos de comparación operativos y la 

clasificación de los puestos individuales se hará más fácil, habida cuenta de las 

posibilidades de comparación y de comprobación que permiten los puestos ya 

ordenados. Una vez que todos los puestos han sido clasificados se hace posible fijar 

el nivel de salarios correspondiente a cada grado. 
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Cuando el método se aplica a empresas pequeñas la clasificación es relativamente 

simple, pero si se aplica a gran número de trabajadores, los problemas prácticos son 

numerosos. 

Un ejemplo de este sistema es el que utiliza el sistema de clasificación de la 

función pública federal de los Estados Unidos, es un ejemplo representativo tanto por 

la amplitud de su campo de aplicación como por su longevidad. Su "escala general" 

(GS) es aplicable a más de vtn millón de trabajadores. Fue establecida mediante la ley 

de clasificación de puestos de 1949, que tenía ella misma su origen en la ley de 

clasificación de 1923. 

El sistema se basa en definiciones de los 18 grados de la "GS", cada uno de los 

cuales, abarca gran número de puestos de distintas ocupaciones. Evidentemente, las 

definiciones son muy amplias; por ejemplo, el grado GS-1 incluye todas las "clases 

de posiciones" (puestos) cumplidos bajo supervisión inmediata con escasa o ninguna 

latitud para ejercitar el juicio independiente. 1) la labor de rutina más sencilla en una 

oficina, en los negocios o en operaciones fiscales, o 2) un trabajo elemental de 

carácter subalterno correspondiente a una profesión liberal, científica o técnica. 

En niveles más elevados las definiciones son más complejas, como ocurre por 

ejemplo con el grado GS-15 en cual comprende varías clases de posiciones cuyas 

funciones son: 

1) cumplir, bajo una dirección, administrativa general y con gran latitud de 

juicio, tareas de gran dificultad y que imponen responsabilidades con respecto 

a los cauces técnicos de vigilancia y administración, además de probada 

iniciativa y un nivel de ejecución de tareas excepcional; 

2) encabezar una organización importante en una oficina que impone tareas de 

nivel comparable; 
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3) planificar y dirigir o planificar y ejecutar programas especializados de notable 

dificultad en los ámbitos profesional, científico, técnico, administrativo, fiscal 

u otros, que requieren extensa formación y experiencia; el titular debe haber 

demostrado capacidades de liderazgo y logros inhabituales en la investigación 

profesional, científica o técnica, en la práctica o en la administración, o en 

actividades administrativas, fiscales u otras de carácter especializado, o 

4) llevar a cabo tareas de consulta u otras de carácter profesional, científico, 

técnico, administrativo, fiscal u otras de carácter especializado de 

importancia, dificultad y responsabilidad comparables, y que requieran 

calificaciones comparables. 

Esta definición abstracta de los grados se hace operativa en la práctica mediante 

dos instrumentos esenciales: un manual profesional que enuncia las definiciones de 

los campos o grupos profesionales que se encuentran en la función pública federal y, 

una serie de normas de clasificación de puestos para ocupaciones específicas o, en 

algunos casos, grupos de ocupaciones estrechamente relacionadas (Jacobson, 1972). 

Estas normas de clasificación de posiciones complementan la definición general 

de los grados especificando las características o criterios que distinguen los puestos 

de un grado de los del siguiente, por ejemplo, la diferencia entre un ingeniero de 

grado GS-11 y otro de grado GS-12. En general, los puestos individuales son 

clasificados por la unidad de clasificación de cada agencia o departamento; en caso 

de litigio, deberá intervenir el órgano de supervisión, la ''Office of Personnel 

Management" (anteriormente "Cfv// Service Commission"). 

El método graduación es relativamente simple en su concepción y líneas 

generales, pero no ocurre lo mismo con respecto al procedimiento y mantenimiento 

del sistema en gran escala, que en realidad resultan muy elaborados y complejos. Es 
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gracias a la gran cantidad de instrumentos de control y a un apoyo técnico y 

administrativo considerable por lo que este sistema de graduación ha podido 

funcionar de manera satisfactoria a lo largo de más de sesenta años. 

3.5.2. VENTAJAS K INCONVENIKNTES DEL VIETODO DE 

G R A D I A C I Ó N 

Por último, se puede hacer vai extracto de las ventajas e inconvenientes del 

método de graduación que proponen Lanham, (1962) y la OIT (1986). 

Ventajas: 

1. Es fácil de usar. 

2. Es fácil de entender. 

3. Es relativamente fácil de llevar a efecto. 

4. Los resultados logrados son razonablemente satisfactorios. 

5. Puede reflejar fielmente el organigrama de la organización interesada, dado 

que el número de niveles y la relación que existe entre ellos se fijan con 

antelación a la graduación de puestos individuales. 

6. A veces se prefiere este método más bien que los métodos analíticos por el 

hecho mismo de que suele ser más flexible y por lo tanto mejor adaptable, 

dejando más amplia libertad de maniobra. 

Inconvenientes: 

1. Puesto que no se hace un análisis detallado, el juicio general sobre todo el 

puesto puede causar una clasificación incorrecta. 

2. En este método, los criterios adoptados no están ponderados, lo que plantea 

problemas si los puestos satisfacen algunas de las exigencias mínimas de un 

grado a pesar de que, por referencia a otros factores, normalmente serían 

clasificados en un grado inferior. 
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3. No se emplean hojas de calificación para indicar el valor exacto empleado por 

los calificadores para determinar la posición del puesto. 

4. Algunos puestos pueden pertenecer, en parte, a una clase y, en parte, a otra. 

5. El sueldo o salario existente puede afectar a la colocación de un puesto dentro 

de su clase. 

6. Es posible que ningún calificador esté familiarizado con todos los puestos. 

7. El empleo del sistema se dificulta conforme aumenta el número de puestos y 

la complejidad de los mismos. 

8. Es relativamente difícil la redacción de las descripciones de las clases o 

grados. 

En resumen, y como consecuencia a las malas definiciones de los grados, el 

método de graduación deja a menudo un margen considerable para los juicios 

objetivos en materia de clasificación de puestos, lo que puede dar lugar a la aparición 

de muchos litigios. Pero si nos fijamos en el método desde otra perspectiva, el 

método deja abiertas las puertas a la negociación entre la organización y los 

representantes de los trabajadores y gracias a esto en algunos casos es preferido. 
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3.6 MÉTODOS CUANTITATIVOS: EL MÉTODO DE 
PUNTUACIÓN DE FACTORES 

Los métodos cualitativos descritos en los epígrafes anteriores tenían como ventaja 

la aplicación rápida y sencilla, eran relativamente poco onerosos y fáciles de 

comprender. Pero por su misma simplicidad pueden dar origen a equívocos, pues las 

organizaciones tal vez encuentren dificultad para explicar por que un puesto es más 

importante que otro. Además, en algunas de sus aplicaciones los métodos 

cuantitativos presumen que el asesor conoce a fondo cada puesto, y esto puede 

hacerlos inaplicables cuando es preciso evaluar un número considerable de tareas. 

Cuando se usan los métodos analíticos se procede de otra forma: las funciones de 

cada puesto se desglosan en elementos o criterios comunes a los que se asignan 

puntos u otros valores, de modo que el número total indica la importancia de cada 

puesto en las jerarquías. Quienes preconizan los métodos cuantitativos los consideran 

más rigurosos y exactos, estiman que dan por resultado una mejor jerarquía de 

puestos, y una mejor estructura salarial que los métodos cualitativos. 

Como métodos cuantitativos, cabe distinguir dos fundamentales: la puntuación de 

factores y la comparación de factores. Tanto en imo, como en otro, se analizan las 

funciones de cada puesto por referencia a ciertos factores seleccionados, 

asignándoseles puntos numéricos. Difieren esencialmente en cuanto al método de 

asignación de puntos y a la forma cómo la jerarquía de puestos se traduce en una 

estructura de salarios. Comenzaremos con el método de puntos por factor. 

Las otras denominaciones encontradas en la bibliografía para designar este 

sistema han sido: graduación por puntos, sistema de puntos, pimtuación de factores o 

puntos por factor, valoración por puntuación, sistema de puntuación y the point 
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system. Lo citaremos con el término puntuación de factores o puntos por factor al ser 

el término más encontrado más frecuentemente. 

El método de puntuación por factores, fue el tercer sistema de calificación 

desarrollado para determinar el valor relativo de los puestos. Hacia 1925, Merrill R. 

Lott (1926), diseñó el primer sistema de puntuación. Los métodos usados en la 

actualidad derivan básicamente de los trabajos de Lott, aun cuando la cantidad de 

refinamientos añadidos con el tiempo han alterado sustancialmente el trabajo 

original. 

Este sistema consiste en valorar cada uno de los componentes de los puestos de 

trabajo y plasmar esta valoración en una cifra. Esto nos dice cómo se encuentra con 

respecto a los demás, según una escala de medida en la que está más alto o más bajo. 

(Poblete, 2003). 

Antes de nada habrá de definir el concepto factor, para ello, y en consonancia con 

Pereda & Berrocal (1993) ^factor es la característica o componente del trabajo 

común a diferentes puestos de trabajo y que tienen una importancia distinta en cada 

uno de ellos". 

Este sistema usa criterios claramente definidos y asigna puntos numéricos a fin de 

graduar cada puesto, pero es posible que en planes diferentes de puntuación por 

factores se seleccionen factores diferentes y se pondere cada uno de ellos en forma 

diversa; no existe una prescripción precisa, de manera que el método presenta en 

realidad una serie de variantes que difieren unas de otras por la selección de criterios. 

El sistema de Lott ha sido el más empleado con diferencia en la valoración de 

puestos de trabajo. Uno de los planes más conocidos basados en este método fue el 

desarrollado por A.L. Krees para la National Electrical Manufactures Association. 

Este plan concreto ha sido adaptado y modificado frecuentemente para ser adaptado 
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a compañías de diferente índole. Otro sistema particular basado en este método, es el 

de la National Metal Trades Association (NMTA), como el anterior, también es un 

referente en la puntuación de factores. 

La puntuación de factores utiliza un número mayor de etapas que los métodos 

cualitativos; por consiguiente, exige más tiempo y requiere cierta competencia 

técnica por parte del equipo de evaluación. 

Se hace imprescindible por tanto, definir el procedimiento de ejecución desde el 

comienzo del proyecto. Constituye de esta manera un método mucho más rígido que 

los cualitativos una vez que sus factores han sido seleccionados y ponderados. En 

cambio, el proceso de evaluación es casi automático. Aunque no elimine 

completamente la latitud ofi'ecida al juicio subjetivo, el método la reduce al mínimo, 

puesto que su base misma consiste en encauzar los juicios individuales mediante la 

utilización de factores explícitos. 

3.6.1. ETAPAS GENERALAS PARA LLEVAR A CABO EL 

MÉTODO DE PINTLACIÓN DE FACTORES 

Algunos autores entre los que se encuentran Orue-Echevarría (1997) y Fernández 

Ríos & Sánchez (1997a), definen hasta seis etapas fundamentales para desarrollar el 

método: 

1. Planificación de la actuación. 

2. Información al personal. 

3. Análisis y descripción de los puestos de trabajo. 

4. Valoración de puestos y preparación del manual de valoración. 

5. Comprobaciones y detección de errores. 

6. Tratamiento de los resultados e informe final. 

154 



Valoración de puestos de trabajo 

3.6.1.1. Planificación de la actuación 

Esta fase consiste en definir un programa de trabajo, aprobarlo y decidir su puesta 

en marcha. Debe determinarse el ámbito o sector laboral al que va a aplicarse la 

valoración y hasta qué categoría se extenderá el plan. Debe igualmente establecerse 

quién asumirá la responsabilidad de implantar el programa y si lo llevará a efecto el 

departamento de personal o un consultor extemo. Normalmente se estima 

conveniente formar un Comité de valoración en el puede y debe darse entrada a 

representantes del personal. 

3.6.1.2. Información al personal 

Conviene dar información a todos los empleados que van ser valorados, así como 

a SUS jefes respectivos, buscando la colaboración de todos ellos y eliminando motivos 

de suspicacia y recelos. Se busca la comprensión y aceptación del sistema. 

Para informar al personal suele ser común la utilización de una carta de 

información-comunicación a todos los trabajadores. Esta carta suele ir dirigida a 

todos y cada uno de los trabajadores afectados directa o indirectamente por la 

valoración. Suele ser, además, una carta firmada por la más alta autoridad de la 

empresa y en ella se expresa la necesidad y objetivos de la VPT así como los 

responsables de llevar a cabo el proyecto. Pueden darse algunas indicaciones sobre el 

calendario de trabajo y se invita a todos los afectados a participar activa y 

cooperativamente en las demandas que se les pudieran hacer. 

3.6.1.3. Análisis y descripción de los puestos de trabajo 

Se aplica todo lo relativo al análisis y descripción de puestos y constituye por sí 

mismo todo un programa específico de actuación, se describe con detalle en puntos 

anteriores. Es fundamental reunir información clara y precisa sobre la identificación 

de los puestos de trabajo objeto de la valoración, descripción de la función principal 
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de las tareas que le integran y especificación de los requisitos que se exigen para 

desempeñarlo. 

3.6.1.4. Valoración de puestos y preparación del manual de valoración 

La confección del manual de valoración consiste en la elaboración de un 

documento donde se recogen todas las definiciones de los factores y las 

descripciones de los grados con sus correspondientes puntuaciones (Aguirre, Andrés, 

Rodríguez & Tous, 2000). Por tanto será el instrumento de medida que nos sirve para 

dar valores a las características de cada puesto (Orue-Echevarría, 1997). Contiene las 

definiciones de los factores, de los grados y la ponderación. Para la confección de un 

manual es necesario: 

— definir una serie de factores; 

— definir unos grados dentro de cada factor; 

— seleccionar una muestra piloto de los puestos; 

— comprobar y corregir el manual; 

— ponderar los factores y grados. 

Para López Montalvo (1982), un manual de valoración consta de cuatro partes 

claramente diferenciadas: 

a) Introducción: aquí se explica la naturaleza, principios básicos, además de 

información general sobre dicho manual. 

b) Reglas de uso del manual: enuncian de forma clara y concreta las normas 

que es preciso tener en cuenta a la hora de proceder a la valoración. 

Aunque suelen ser relativamente comunes a todos los manuales, es 

recomendable aplicar estrictamente todas las normas establecidas al 

respecto por los autores del mismo. Baste tener en cuenta, que los autores 

siempre aspiran al mínimo número posible de normas y cuando señalan 
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dos, cuatro o seis que es preciso aplicar será porque hay razones 

exclusivamente técnicas que justifican la norma. 

c) Definición de factores y subfactores con sus correspondientes escalas: 

una por criterio, factor o subfactor. Los valores de dichas escalas habrán 

de venir claramente señalados por los indicadores seleccionados para 

cada grado. 

d) Tabla de puntuaciones: esta tabla constituye la verdadera llave del 

manual. En ella se especifican cuántos puntos corresponden a cada grado 

de cada escala. De ahí que el valor de un puesto venga dado por la suma 

de todos los valores en puntos que tienen los diversos grados. 

Existen varias opciones para la preparación del manual de valoración: 

— Se puede contratar la utilización de uno que comercialice y distribuya una 

firma de consultoría especializada. 

— Adecuar, actualizar o modificar uno propio anterior o algún otro existente y 

disponible en el sector de actividad laboral. 

— Se prepara un manual de valoración completamente nuevo. 

En algunos casos los manuales «contratados» pueden no satisfacer las 

condiciones internas de la empresa. Suele ser frecuente que cada empresa prepare su 

propio manual, si bien en muchos casos basta con adaptar alguno ya existente. 

¿Manual original o manual adaptado? 

La disyuntiva que se presenta a este respecto es; o bien proceder a la elaboración 

de un manual original, basado sobre la particular situación técnico-organizativa de la 

empresa, o bien adoptar uno ya en uso en otra empresa. 

Es un poco como el caso que describe Ottolonghi (1960), ^''la persona que quiere 

comprarse un traje y debe decidir si lo compra hecho o manda hacerlo a su medida. 
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El traje a medida se adapta mejor, pero cuesta más, y además no se puede saber 

cómo quedará hasta que no esté terminado'". Está claro que el manual tailor made, 

precisamente porque tiene en cuenta la específica posición de la empresa y sus 

particulares actividades productivas, se adapta mejor a la situación retributiva 

existente, da lugar a menos «sorpresas» en su aplicación y es más fácil su 

interpretación y utilización. Requiere, en cambio, una larga y onerosa preparación y 

rectificación, así como la presencia de expertos que sepan prever los inconvenientes 

de aplicación y sugerir a tiempo los elementos correctivos (Armstrong, 1994). 

Los manuales adoptados no requieren este esfuerzo preliminar porque ya han sido 

experimentados en empresas similares y los inconvenientes que pudieran contener 

han sido eliminados. Siguiendo la comparación anterior, pueden, sin embargo, ^""como 

los trajes de serie'"no adaptarse perfectamente a la «conformación física» del sujeto 

en cuestión, para lo cual reclaman necesariamente algunas adaptaciones y hay que 

tener mucho cuidado al efectuarlas. Si son puramente marginales, pueden realizarse 

por ima persona no especializada, pero si, por el contrario, afectan básicamente al 

manual, la operación puede ser muy delicada y reclamar más atenciones y esfuerzos 

que la elaboración de un manual original. En realidad, todos los aspectos de un 

manual de valoración están íntimamente conectados y correlacionados y no es fácil 

modificar imo de ellos sin estudiar la influencia que tal modificación tiene sobre 

todos los demás factores. 

Por cuanto queda dicho, no nos decidimos a dar una opinión concreta sobre la 

adopción de uno u otro tipo de manual. Nos limitamos a desaconsejar la adopción sic 

et simpliciter de un manual aplicado en otras empresas, a menos que la situación 

técnico-organizativa sea análoga, si no del todo similar, lo cual, en verdad, es 

bastante raro. 
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Etapas necesarias para la elaboración y aplicación del manual: 

a) La selección de los factores 

En primer lugar se procede a la elección y definición de aquellos factores que 

están presentes con mayor frecuencia en la organización que se pretende valorar, 

estudiando la creación de las escalas o grados de estos factores, procurando que sean 

lo suficientemente amplias para cubrir todas o la mayor parte de las peculiaridades 

que puedan presentarse. 

Los factores deben reunir básicamente dos requisitos: ser comunes a todos los 

puestos y deben ser discriminatorios para diferenciar puestos de trabajo (Aguirre, 

Andrés, Rodríguez & Tous, 2000)) 

Normalmente la elección de estos factores se deriva de la propia descripción de 

puestos de trabajo. No obstante, hoy en día, en donde las técnicas de valoración son 

umversalmente usadas, hay listados de factores que pueden ser aprovechados a la 

hora de generar la tabla propia (Barranco, 2000). 

Los trabajos de un grupo tienen unas características o factores comunes, pero si 

se considera el trabajo humano en toda su variedad, ciertamente, se obtendría una 

larga relación. No se trata, por tanto, de determinar los factores y de obtener una lista 

exhaustiva, sino deducir unos factores que, siendo comunes a los puestos en estudio, 

sirvan para establecer diferencias lógicas entre ellos. 

La determinación de los factores no debe dejarse al azar. Los criterios 

fundamentales para la elección de los factores son según Fertonani & Grosso (1978): 

— criterio de la identificación: el factor debe estar presente en la casi totalidad 

de las tareas valoradas; 

— criterio de la importancia relativa: el factor debe contribuir con un peso no 

carente de importancia, a determinar el valor relativo de las diversas tareas; 
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— criterio de la gradualidad: el factor debe ser susceptible de poder dividirse 

en varios grados de intensidad, desde un valor mínimo a otro máximo; 

— criterio de la diferenciación: el factor debe estar presente en distinta 

medida en las tareas a valorar. Cuando el factor no es discriminante y está 

presente en la misma medida en todas o en la mayor parte de ellas, no es 

utilizable, ya que no contribuye a establecer ninguna diferencia. Incluso 

puede resultar peligroso en cuanto que puede influenciar y distorsionar la 

distribución de las ponderaciones. Además, es oneroso por el tiempo que 

requiere su valoración; 

— criterio de la definición: el factor debe ser claramente definible, tanto en su 

formulación general como en la descripción de los grados; 

— criterio de la independencia: el factor debe considerar elementos no 

valorados en otros factores. Debería representar teóricamente y definir 

aspectos de las tareas no compulsables ni siquiera en parte en ningún otro 

factor. 

El número y calidad de los factores elegidos habrán de cubrir todos los puestos 

cuyo valor relativo se va a determinar. En la mayoría de los ejemplos consultados, el 

número de criterios que se utilizan para realizar la valoración oscila entre 10 y 30, 

aunque en la práctica tan solo se usan de 8 a 16. 

Para dar otros puntos de vista, por ejemplo Víteles, un eminente psicólogo, 

recomendaba un número entre cinco y diez factores para la mayor parte de las 

escalas (Víteles, 1941). También Lytle (1954), después de analizar el problema del 

número de factores muy concienzudamente, concluye que solamente conviene 

conocer cuatro características principales de los puestos; habilidad, esfuerzo, 

responsabilidad y condiciones de trabajo. 
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Algunos técnicos de valoración, en su afán «perfeccionista», defienden los 

manuales con muchos factores. Los que se inclinan por un manual con muchos 

factores aducen las siguientes razones: 

— proporciona mayor precisión al sistema, por recoger todos los requisitos de 

cada puesto; 

— compensa los errores subjetivos de juicio; 

— satisface la opinión de los representantes de los distintos departamentos que 

defienden, en sus puestos, unas características que no se dan en otros o bien 

unas intensidades fuertes en factores que luego realmente no tienen 

importancia. 

Estudios detallados realizados, han demostrado que es irmecesaria la aplicación de 

muchos factores. Análisis estadísticos demuestran que el uso de doce o catorce 

factores pueden ser suficientes para realizar la valoración. Por encima de este número 

puede haber superposiciones u overlapings. 

Los razonamientos para decidirse por pocos factores son estos: 

— Se reduce el tiempo de valoración. 

— Los resultados a que se llega difieren en poco de los obtenidos con manuales 

de gran número de factores. 

— La validez aparente no se ve muy mermada, ya que todos los requisitos de los 

puestos pueden agruparse en un número pequeño de factores básicos, 

ampliando el contenido de éstos. 

Es conocido el estudio de un grupo de psicólogos dirigidos por C. H. Lawshe Jr. 

que, llevando a cabo un análisis factorial sobre datos de valoración de tareas en tres 

empresas en las que había sido adoptado un manual articulado sobre once factores, 

reveló que en dos de ellas el uso de dos únicos factores habría podido poner de 
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manifiesto las diferencias de valor relativo entre las diversas tareas, mientras que, en 

la tercera, el mismo resultado se habría obtenido usando cuatro factores (Lawshe & 

Satter 1944). 

Para la selección de los factores, independientemente del tipo de manual que se 

use, siempre habrá una serie de ellos que se clasifican dentro de estos cuatro grandes 

grapos. Por tanto aparecerán agrupados en factores y subfactores. Un ejemplo se 

puede ver en el siguiente cuadro: 

A) Capacidades: 

—Análisis y juicio. 

—Formación. 

—Conocimientos. 

—Experiencia. 

—^Adaptación. 

—Complejidad. 

—Iniciativa. 

-Habilidad mental. 

-Habilidad manual. 

-Precisión. 

—Trabajo bajo presión 

—Autonomía. 

—Creatividad. 

—Educación. 

B) Responsabilidades: 

—Adopción de decisiones. 

—Por materiales. 

—Por maquinaria. 

—Por el trabajo de otros. 

—Por la seguridad de otros. 

—Por errores. 

—Por datos confidenciales. 

—Financiera. 

—Calificaciones. 

—Contactos personales. 

—Efectos de errores. 

—Fiabllidad. 

—Juicio. 

C) Esfuerzos: 

—Esfuerzo físico. 

—Esfuerzo mental. 

—Diversidad de tareas. 

-Atención visual. 

—Vigilancia y concentración. 

D) Condiciones 

—Ambiente de trabajo. 

—Riesgos Inevitables: de 

enfermedad y 
accidente. 

Fig. 3.5.— Capacidades para la selección de factores 
Elaboración propia 

De esta lista, que no es completa, ya que se pueden agregar nuevos factores 

característicos de cada caso, se seleccionarán los que han de ser utilizados basándose 

en las normas siguientes: 

— El factor debe estar presente en todos los puestos que se analizan. 

— El factor debe ser clasificador y se ha de manifestar con diferente intensidad 

dentro de los puestos, de tal forma que, de por sí, ya establezca diferencias. 

— Los factores deberán referirse a requisitos del trabajo y no a características 

personales. 

162 



Valoración de puestos de trabajo 

Otro ejemplo de selección de factores lo tenemos en un plan aplicado a cinco 

bancos del Reino Unido (Hargraves, 1981), el cual se basa en los criterios siguientes: 

— Experiencia 

— Complejidad del trabajo 

— Libertad de decisión e iniciativa 

— Supervisión del personal 

— Responsabilidad para evitar que el banco incurra en pérdidas 

— Contactos personales 

La selección de criterios específicos suele hacerse basándose en un examen de 

puestos claves, elegidos de conformidad con el mismo principio descrito para los 

métodos cualitativos. Resulta obvio, en general, a partir de los puestos claves, que 

algunos de los criterios habituales pueden descartarse como no aplicables y que otros 

no varían suficientemente entre un puesto y otro. En términos generales, cada uno de 

los miembros del comité de evaluación da su propia opinión acerca de los criterios 

que son o no aplicables, procediéndose luego a seleccionarlos mediante un debate y 

poniéndolos a prueba sobre cierto número de puestos. 

b) La definición de los factores 

Una vez seleccionados los factores, se les asigna el nombre más apropiado, 

teniendo en cuenta que en manuales distintos pueden aparecer bajo la misma 

denominación factores diferentes. 

La definición ha de ser clara y estar redactada en términos fácilmente 

comprensibles, para que todo el personal de la empresa en un momento dado pueda 

interpretarla; no debe dar lugar a falsas interpretaciones, debe ser tan expresiva y 

rígida que nadie pueda considerar en ella otra cosa que lo que en realidad se pretende. 
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c) La determinación de los grados 

Una vez definido cada factor, es preciso determinar el número de grados en que 

podemos dividirlo y delimitarlos con tanta precisión como sea posible. El número de 

grados suele estar entre 3 y 10, pero como regla general López Montalvo (1982) 

propone en su manual de valoración una división de no más de 4 grados. 

Tampoco existen reglas fijas para la elección del número de grados, y la 

experiencia a través del tiempo ha motivado una modificación notable al respecto. 

Los primeros planes de valoración preveían el mismo número de grados para todos 

los factores. Un típico ejemplo es el ya citado plan NEMA {National Electrical 

Manufactures Association), que presentaba para cada factor una graduación sobre 

cinco grados. 

En el ejemplo del plan NEMA divide el subcriterio "instrucción o conocimientos 

profesionales" en cinco niveles, en la forma siguiente presentado en el siguiente 

cuadro: 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

Nivel 5 

exige la capacidad de leer, escribir, sumar y substraer cifras globales 

exige la utilización de aritmética simple, tal como la adición y substracción de decimales y 

fracciones: juntamente con la utilización de instrumentos simples de dibujo y medición tales como la 

regla y el compás. 

exige la utilización de dibujos relativamente complejos, de matemáticas aplicadas avanzadas, de 

fórmulas, instrumentos de medición de precisión, ciertos conocimientos profesionales en un campo 

0 procedimiento especializado. Equivalente a una formación Profesional de corta duración. 

exige la utilización de dibujos y especificaciones complejos, matemáticas aplicadas, una amplia 

gama de instrumentos de precisión y medición, asi como, amplios conocimientos profesionales. 

Equivalente por lo general a cuatro años de enseñanza secundaria más cinco años de formación 

profesional. 

exige un conocimiento técnico de base suficiente para ocuparse de problemas complejos de 

mecánica de electricidad o relativos a otro campo conexo. Equivalente a cuatro años de colegio 

técnico 

Fig. 3.6.— Determinación de grados del plan NEMA 
Fuente OIT en su web www.ilo.org 
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Para la elaboración de los grados Otis & Leukart (1954), tienen en cuenta algunos 

principios fundamentales: 

1. El número de grados escogido no deberá ser mayor del necesario para 

diferenciar adecuadamente todas las tareas a valorar. 

2. Los grados deberían ser escogidos de forma que las tareas encajasen en uno u 

otro grado. Por ello, no es acertado poner un grado tan elevado que ninguna 

tarea pueda alcanzarlo. 

3. Cada grado debe ser definido claramente, en términos que los trabajadores 

puedan comprender. 

4. Evitar también los términos ambiguos. 

5. Las definiciones de los grados deberán hacerse en términos objetivos. 

6. Al definir los grados, utilizar la mayor cantidad posible de ejemplos. 

A esto se añaden las sugerencias hechas por Fertonani & Grosso (1978): 

7. Es aconsejable que el número de grados aumente con relación a la 

ponderación del factor. Si el «peso» de un factor es relativamente alto en 

comparación con otros, y el número de grados en los que tal factor se 

subdivide es reducido, existe el riesgo, en el caso de un error en la elección 

del dicho grado, de influir demasiado intensamente en la puntuación total de 

valoración de la tarea. 

8. El número de grados de un factor está también en relación con la diferencia 

de valor existente, para dicho factor, entre la tarea de mayor y la de menor 

nivel. Está claro, sin embargo, que si la intensidad del factor no es muy 

diferente, sería inútil, por no decir perjudicial, multiplicar el número de 

grados (típicos a este respecto son los grupos de factores «condiciones de 

trabajo» y «esfuerzo» para planes de empleados administrativos, o bien el 
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grupo de factores «requisitos profesionales» para planes de obreros poco 

cualificados). Por el contrario, si la diferencia es notable, es oportuno 

aumentar sensiblemente el número de grados, como, por ejemplo, para los 

grupos de factores «requisitos profesionales» y «responsabilidad» en un plan 

de valoración que abarque tareas de empleados y de dirigentes, o para el 

grupo de factores «condiciones de trabajo» cuando se deben valorar tareas 

manuales de una empresa siderometalúrgica 

Para la definición de los grados se pueden utilizar los siguientes escalas: 

— Numeral. La magnitud del grado está representada por un número o conjunto 

de números, («manejar pesos de 15 a 20 kg durante una hora al día»). 

— Literal. Se emplea en aquellos factores en los que la importancia del grado 

hay que explicarla con palabras («necesita leer, escribir y las cuatro reglas»). 

La definición de grados numeral es más objetiva que la literal, por tanto se 

aconseja que siempre que se pueda se utilice la primera definición. 

Es evidente que cada nivel debe definirse y graduarse con claridad. No existe una 

prescripción fija en cuanto al número niveles, pues en gran parte se trata de una 

cuestión de sentido común. Un número excesivo de niveles complicarán 

innecesariamente el proceso de evaluación, mientras que im plan que sólo comporte 

dos 0 tres niveles no establecerá diferencias suficientes entre un puesto y otro. No 

siempre es necesario que cada criterio tenga el mismo número de niveles. 

d) Comprobación y corrección del manual 

Una vez elaborado el manual, y antes de ser aplicado a los trabajadores que van a 

ser sometidos a la valoración, puede ser conveniente hacer una prueba del mismo 

sobre un subconjunto representativo de los mismos. A este subconjunto se le deben 

aplicar todos los criterios estadísticos y obtener unos resultados. La muestra de 
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trabajadores es aconsejable que se encuentre entre el 20 y el 30 por ciento del total de 

trabajadores a ser evaluados. Los puestos evaluados deben ser estables, 

representativos de todos los niveles de dificultad de los trabajos, y representativos en 

cuanto al nivel de salario. 

De esta forma se sabe que grados se han de modificar o eliminar, que factores son 

innecesarios y determinar las ponderaciones para cada grado. 

En el supuesto de que las organizaciones no sean lo suficientemente grandes, esta 

fase no sería necesaria, y por tanto no se llevaría a cabo. En este caso, las 

comprobaciones se harían sobre el total de los trabajadores. 

Tanto si el manual es original o adaptado, resulta necesario realizar las citadas 

comprobaciones y correcciones. Cuando se corrige un manual dos son los conceptos 

que deben ser estudiados: 

1. La distribución de frecuencias de los grados en cada factor. Un factor en 

que se valora a todos los puestos en el mismo grado no mediría nada (Fertonani 

& Grosso, 1978), pues lo único que haría sería añadir unos puntos a toda la 

escala, pero no establecería diferencia. Es necesario que los puestos estén 

repartidos en todos los grados. 

Para comprobar como es la distribución de frecuencias se ve claramente 

haciendo un gráfico por cada factor, donde en abscisas figuren los grados y en 

ordenadas el número de veces que los hemos encontrado. Por ejemplo: 
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1 2 3 4 5 

Normai 

6 -* Grados - 1 2 3 4 5 6 

Asimétrica positiva 

1 2 3 4 5 

Asimétrica negativa 

-Grados »- 1 2 3 4 5 

Triongu/ar 

1 2 3 4 5 

Rectangular 

-Grados ^ 1 2 3 4 5 

Triangular descandanta 

1 2 3 4 5 

Bimodal 

- Grados ^ 1 2 3 4 5 6 

irregular 

Fig. 3.7.— Distribuciones de frecuencias 
Fuente Orue-Echevarría (1997) 

Para el estudio de las distribuciones y poder cuantificarlas, recurrimos a 

calcular su valor medio y su desviación típica como medida de la dispersión. 

Tomamos como ejemplo, el ilustrado por Orue-Echevarría (1997). En ese 

ejemplo el autor supone el siguiente cuadro para el cálculo de un factor F: 

Grado 

(9) 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

Frecuencia 

(f) 

3 

5 

10 

6 

6 

30 

fg 

3 

10 

30 

24 

30 

97 

fg' 

3 

20 

90 

96 

150 

359 

De donde se deduce: 
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Media aritmética (X): Desviación típica (o): 

X=— =3,23 a= P ^ ' =1,24 

Recordando las propiedades de la desviación típica en una curva de Gauss: 
±1 o = 68% 
±2 a = 95% 
±3(5 = 99% 

nos podremos hacer idea claramente de cómo están distribuidos los puestos. 

A partir del grado medio obtenido (X), el valor de la desviación típica (a) a 

derecha e izquierda, es decir, por arriba y por debajo de aquél, nos dice el 

porcentaje de puestos que hemos valorado en cada posición. 

Factores con desviaciones típicas bajas deben eliminarse en principio o debe 

estudiarse una nueva definición de los grados. De todas formas, a pesar de lo 

significativo de estos valores, el simple análisis de los gráficos nos puede 

ayudar lo suficiente teniendo en cuenta las siguientes observaciones: 

— Los factores con distribuciones normales, rectangulares o triangulares, en 

principio se mantendrán igual. 

— Los factores con distribuciones bimodales o asimétricas deberán ser 

estudiados para su corrección. Si hay grados centrales sin ocupar, en 

principio, deberían anularse y si los desocupados son los extremos conviene 

analizar si éstos se pueden ocupar posteriormente con otros puestos. Como 

no molestan, se pueden dejar. 

2. La correlación entre factores; pudiera ocurrir que bajo distinta 

denominación, e incluso bajo concepto distinto, estemos midiendo la misma 

característica dos veces. También se debe comprobar si los factores 

seleccionados influyen en el criterio y cómo lo hacen. 
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5:x.7-(F).(7) 
r = N 

donde: 

X= grado del factor X en cada puesto 

Y= grado del factor Y en cada puesto 

XY= producto, en cada puesto, de los grados X e Y 

'ZXY= suma total de los productos anteriores 

TV = Número de puestos analizados 

XóY= grado medio de cada factor 

a X ó a Y = desviación típica de cada factor 

Valor de r (con signo + o-) 

Menor de 0,2 

De 0,2 a 0,4 

De 0,4 a 0,7 

De 0,7 a 0,9 

De 0,9 a 1,0 

Interpretación 

Correlación pequeña: relación mínima 

Correlación baja: poca relación 

Correlación media: relación considerable 

Correlación alta: relación intensa 

Correlación muy alta: relación muy intensa 

En los factores con correlaciones altas podría anularse uno de ellos, pero, a 

veces, por razones de consideración a las opiniones de la empresa para 

mantener un factor determinado, se pueden respetar. Si la correlación tiene 

signo (+) indica que a medida que los grados de un factor suben, también lo 

hacen los del otro factor (se mide lo mismo dos veces); por el contrario si el 

signo es (-), significa lo contrario (un factor anula al otro). 

Este hecho podría tenerse en cuenta al hacer la ponderación a fin de no dar 

demasiado peso a una determinada característica. 

Queda por ñn el estudio de si la ponderación es correcta o no, pero de ello 

trataremos al hablar de las comprobaciones de los resultados finales. 

e) Ponderación de los factores 

No es probable que todos los factores o criterios revistan igual importancia. Por 

ejemplo, si se adoptan cuatro criterios genéricos tales como capacidades, esfuerzo, 

responsabilidad y condiciones de trabajo, la importancia relativa de los mismos 
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variará en gran medida de acuerdo con la labor realizada y las ocupaciones de que se 

trate. En términos generales, las calificaciones son más importantes que el esfuerzo 

en las profesiones técnicas, mientras que en los puestos de encuadre la 

responsabilidad es el factor más importante. Por tanto, es preciso determinar la 

importancia relativa de cada criterio en el juego de criterios seleccionados, en otras 

palabras, es necesario ponderar los factores (OIT, 1986). 

Una ponderación es un valor relativo asignado a cada factor. Es preciso dar un 

peso mayor, a aquellos factores que dominen con grados altos en los puestos mejor 

considerados de la empresa. 

Un ejemplo de ponderación también lo encontramos en Pereda & Berrocal (1993), 

y lo exponemos a continuación: 

Áreas 

Aptitudes 

Esfuerzo 

Responsabilidad 

Condiciones de trabajo 

Total 

Puntos 

500 

100 

300 

100 

1000 

Fig. 3.8.— Ponderación de las áreas 
Fuente Pereda & Berrocal (1993) 

Para la corrección del manual hemos indicado que los factores donde todos los 

puestos estén en el mismo grado se podrían eliminar porque no establecen 

diferencias, dando así una pista sobre la influencia del modo de distribución de 

puestos. 

Vemos, pues, que en la ponderación ocurren ciertos fenómenos ajenos al concepto 

de opinión que se pueden tener en cuenta. Haremos mención a las siguientes 

ponderaciones: 

— intrínseca, 

— estimada. 
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— combinada. 

La ponderación intrínseca de cada factor es directamente proporcional a la 

desviación típica de la distribución de los puestos en los grados en que está dividido 

dicho factor. Esta ponderación es independiente de la apreciación o juicio personal 

de los valoradores y refleja hasta cierto punto el valor real del factor. Así, por 

ejemplo, dos factores A y B ponderados en principio iguales ven modificada su 

importancia real por la magnitud de esta ponderación intrínseca, según la fórmula: 

Pr=g, <s 

donde g es el grado y o la desviación típica, como se puede ver en el siguiente 

cuadro: 

Factor 

A 

B 

Grado 

4 

4 

o 

1.0 

0.5 

Pr 

4 

2 

La ponderación estimada refleja la importancia que para la empresa tiene cada 

uno de los factores y, como da a entender su propio nombre, son valores estimados 

dentro de la propia organización. Para determinar esta ponderación se siguen 

normalmente estos procedimientos: 

—Los miembros de la comisión de valoración, u otra nombrada al efecto, dan 

valores a cada uno de los factores. Tras los comentarios oportunos, a fin de aclarar 

la opinión de cada uno, se obtienen las medias y esos son los pesos o 

ponderaciones de cada factor que luego se traducen a valores porcentuales. 

—Se consulta a varios niveles de la empresa, pidiendo fijen el orden de importancia 

de los factores. Después, partiendo de esté orden, el técnico o responsable de la 

aplicación podrá «arreglar» este orden con valores que la experiencia de otros 

trabajos le dicten. 

172 



Valoración de puestos de trabajo 

—Según lo popular que se desee hacer la aplicación, se verá hasta dónde se ha de 

llegar para que determinadas personas de la empresa puedan intervenir. 

En nuestra opinión, esta ponderación estimada debe ser fruto del trabajo de la 

comisión de valoración, previamente instruida y asesorada por el responsable sobre 

la base de las experiencias existentes, tal como hemos indicado. 

La ponderación combinada. Si realmente se desea la valoración teniendo en 

cuenta solamente los valores que hemos dado en la ponderación estimada, hemos de 

corregir ésta con unos coeficientes tales que se anulen automáticamente con la 

ponderación intrínseca. Como se puede entender fácilmente, estos coeficientes serán 

los valores inversos a dicha ponderación intrínseca, o sea, 1/ o; así tenemos: 

Factor Ponderación intrínseca P. estimada P. combinada 

A a Pe PeA/c 

Si en el manual incorporamos los valores de la ponderación combinada, 

tendremos en realidad el siguiente resultado: 

Ponderación real = Ponderación estimada x 1/ a x o = Ponderación estimada 

Así se ha conseguido valorar según el criterio propio deseado, al margen del 

impuesto por el valor intrínseco que tienen los factores. 

A pesar de que las operaciones realizadas son matemáticamente ciertas, pocas son 

las veces en que se han incorporado estas ponderaciones intrínsecas en los manuales 

y se han conseguido resultados satisfactorios (Orue-Echevarría, 1997). 

Se ha de tener en cuenta sin embargo, que las desviaciones típicas de los factores 

son muy dispares. De no ser así, creemos que no merecería la pena tratar de afinar de 

este modo la ponderación, cuando la precisión de ésta es precisamente la que 

proporcione la pura estimación y, por tanto, no está sujeta a un tan alto grado de 

exactitud. De aquí que, una vez valorados los puestos, bien de la muestra piloto o, si 
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el número total de ellos es pequeño, de todos, sea necesario hacer ciertas 

comprobaciones. 

f) Puntuación de los grados de cada factor 

Cuando la importancia relativa de los criterios ha sido determinada y dichos 

criterios han sido convenientemente distribuidos en niveles, se hace necesario 

atribuir a cada nivel un valor numérico. Estos serán los valores que se utilizarán para 

determinar el total de los valores por puntos de los puestos. 

Una vez fijado el total de puntos asignados a cada factor en términos de porcentaje, 

la etapa siguiente consiste en asignar valores de puntos a los niveles dentro de la 

escala de puntos que se hubiere adoptado. El número efectivo de puntos es una 

cuestión de conveniencia —el máximo de puntos podría ser tanto 500 como 50000— 

pero es preferible utilizar cifras elevadas para evitar los puntos decimales y para 

establecer una progresión clara con respecto a cada nivel. 

Los valores por puntos asignados a los niveles pueden adoptar la forma de una 

progresión aritmética, geométrica o variable. En el siguiente cuadro se ofrece xm. 

ejemplo de la diferencia entre estas tres formas en lo que se refiere al criterio 

"calificaciones". 

Progresión 

Progresión aritmética 

Progresión geométrica 

Progresión variable 

Subcriterio 

Instrucción 

Experiencia 

Instrucción 

Experiencia 

Instrucción 

Experiencia 

Niveles (puntos) 

1 

15 

20 

15 

25 

15 

20 

2 

30 

40 

30 

50 

20 

30 

3 

45 

60 

60 

100 
30 
45 

4 

60 

80 

120 

200 

45 

65 

5 

75 

100 

240 

400 

75 

100 

Fig. 3.9.— Valores de los grados 
Fuente OIT (1986) 

La elección de un método de progresión por puntos es también una cuestión de 

preferencia. La progresión aritmética presenta la ventaja de ser más simple y fácil de 
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explicar a los trabajadores. A veces se prefiere a la progresión geométrica por el 

hecho de que permite un más amplio abanico de puntos en los niveles superiores. La 

progresión variable, puede utilizarse cuando existe una diferencia suficiente al pasar 

de un nivel a otro. Pero la experiencia enseña que no resulta fácil convencer a los 

trabajadores de que la progresión geométrica o variable sea equitativa. 

Ejemplos claros de progresiones geométricas y aritméticas se pueden encontrar en 

Fischback, (1980). 

g) Aplicación del manual a la valoración 

Desde un punto de vista práctico, para llevar a efecto la valoración, la Comisión 

de Valoración, a la vista de las hojas de análisis, utiliza el manual y determina cuál es 

el grado, dentro de cada factor, que corresponde a cada puesto de trabajo. 

Seguidamente convierte en puntos estos grados y totaliza los puntos obtenidos en los 

diversos factores para así obtener el valor global de cada puesto de trabajo. 

Esta labor habrá que realizarla sobre todos y cada uno de los puestos de trabajo de 

la organización, por lo que la tarea se presenta ardua. Por ello no es conveniente que 

las jomadas de valoración se prolonguen demasiado, lo recomendado son dos o tres 

horas de trabajo como máximo. A partir de este tiempo se tiende a opinar que una 

calificación es igual a otra trabajada anteriormente sin leer el manual, este es un 

síntoma claro de cansancio. 

La tarea de campo se realiza usando unas hojas de valoración. En ellas se recoge 

de modo resumido el resultado de la valoración de un puesto de trabajo. También 

aparecen los datos de identificación del puesto, los puntos correspondientes a 

factores, subfactores, grados, los valores totales y la fecha de la valoración. Suele 

reservarse un espacio para observaciones. Un modelo de hoja de valoración se puede 

ver en el siguiente cuadro rescatado de López Montalvo, (1982). 
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FICHA DE VALORACIÓN DE PUESTO 

Titulo del puesto: 
Localización: 

Valoración en puntos: 
Nombre del titular: Categoría: 

Valorado por: Fecha: 
Supervisado por: Firma: 

RESUMEN DE LOS COMETIDOS 

FACTORES 

1. INSTRUCCIÓN 

Destrezas 

Conocimientos 

Idiomas 

Conocimientos básicos 

2. EXPERIENCIA 

3. COMPLEJIDAD DE OBLIGACIONES 

Iniciativa 

Variedad 

Independencia 

Influencia decisiones 

4. RESPONSABILIDAD ERRORES 

Importancia 

Probabilidad de que ocurra 

Probabilidad de que se descubra 

5. RESP. DATOS CONFIDENCIALES 

6. RITMOS Y PLAZOS 

Intensidad 

Duración 

Frecuencia 

7. ESFUERZO FÍSICO 

8. ESFUERZO SENSORIAL 

9. RELACIONES INTERNAS 

10. RELACIONES E)aERNAS 

11. EXTENSIÓN DE MANDO 

12. RESPONSABILIDAD POR MANDO 

Formación 

Control de procedimientos 

Control de resultados 

ESPECIFICACIONES BASE DE 
LA VALORACIÓN 

SUBGRADO GRADO 

I 

• 

• • ; 

— 

PUNTOS 

Fig. 3.10.— Modelo de ficha de valoración 
Fuente López Montalvo (1982) 
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Una vez recogidas todas las hojas de valoración, se utiliza la hoja de comparación 

factorial ajustada. Este modelo de hoja normalizada sirve para comparar los 

resultados generales y específicos de la valoración de un puesto de trabajo. Suele 

representarse mediante una tabla de doble entrada: en la columna de la izquierda se 

recogen los factores y subfactores del Manual de Valoración; en la fila horizontal 

superior se recogen todos los puestos de trabajo agrupados según algún criterio, por 

ejemplo, departamentos, centros de trabajo, categoría laboral, igualdad de 

puntuaciones o siguiendo un cierto orden como de menos a más, o viceversa. 

Esta hoja permite comparar analítica y sintéticamente un puesto de trabajo con 

cualquier otro, la variabilidad de los puestos en un factor, etc. Es además, de gran 

utilidad para estudiar la fiabilidad del manual y la estabilidad de los juicios de los 

jueces valoradores. 

3.6.1.5. Comprobación y detección de errores 

Esta fase es casi la conclusión del método y se puede considerar tan importante 

como las anteriores debido a que sin ella, es seguro que el método no funcionará 

correctamente. En la mayoría de los casos cada puesto siempre encaja en dos grados, 

a partir de este principio y con los cientos de encajes realizados a lo largo de varios 

días o semanas o incluso meses, con la diversidad de ánimo que habrá tenido la 

comisión a lo largo del tiempo, no es de extrañar que haya habido algunos errores o 

cambios de criterio. 

Según propone Orue-Echevarría (1997), las comprobaciones se resumen en dos: 

— En una primera comprobación, se hará caso omiso del manual y se comparará 

en cada grado las asignaciones dadas a todos los puestos. Las dudas se 

resolverán, lógicamente, recurriendo a los análisis y al manual. 
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— Finalmente, se juzga la lista de puntiiación total obtenida por cada puesto. 

Los puestos que parezcan destacar por alto o bajo, respecto a la posición que 

actualmente tienen, deberán ser revisados. 

3.6.1.6. Tratamiento de los resultados e informe final 

Este método concluye con la asignación de un valor a cada puesto de trabajo 

gracias al uso de las escalas del Manual de Valoración. A partir de aquí, la Comisión 

puede y debe entender los resultados, sobre todo en lo que concierne a la fiabilidad y 

a la comparación transversal mediante la hoja de comparación factorial ajustada. 

Todo lo relativo a la línea de tendencia retributiva actual, los cálculos de ajuste, 

niveles retributivos, cajas de nivel, amplitud de bandas retributivas, diseño y rediseño 

de puestos, programas de formación y planes de carrera y promoción, etc., exceden 

de la valoración propiamente dicha y también exceden de las competencias de la 

Comisión de Valoración. 

La redacción del informe final de un proyecto de valoración de puestos debe 

contener toda la información necesaria, pero de un modo claro, breve y sencillo. 

Téngase en cuenta que quienes decidan sobre su utilización no son técnicos en 

valoración y por consiguiente, será necesario evitar técnicas complejas de difícil 

comprensión. 

Podemos presentar los resultados de varias formas; una de ellas, la más sencilla, 

consistiría en presentar un resumen en el que se muestra la puntuación total obtenida 

por cada puesto de trabajo. Otra forma, más completa que la primera sería presentar 

el informe con los valores totales obtenidos y los valores de cada factor y grado por 

cada uno de los puestos de trabajo. 

Los resultados no deben ser de dominio público, sino que deben estar en poder del 

presidente de la Comisión de Valoración. Incluso tampoco es conveniente que los 
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componentes de la comisión de valoración dispongan de ella sino, harían más caso 

de ellas que del propio manual de valoración. 

3.6.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL MÉTODO DE 

PUNTUACIÓN DE FACTORES 

Una síntesis de las ventajas e inconvenientes del método recogidas de (OIT, 1986; 

Fernández Ríos & Sánchez, 1997a; Lanham, 1962) se apuntan a continuación: 

Ventajas 

El método de puntuación por factores ofrece ciertas ventajas en comparación con 

los métodos cualitativos, estas son: 

1. Permite una comparación sistemática de los puestos reduciendo el margen 

que se deja a las decisiones de carácter subjetivo, dado que la comparación 

se basa en factores explícitos y claramente definidos. 

2. Se emplea una escala de tipo gráfico y descriptivo, considerada por 

muchas autoridades como más fiable y válida que cualquier otro 

procedimiento. 

3. Sitúa cada puesto en un posición exacta que es posible justificar, ventaja 

no desdeñable cuando existe cierta tensión entre la organización y los 

trabajadores en cuanto a la estructura de salarios. 

4. Otra ventaja de este método es su adaptabilidad. La opción disponible en 

materia de criterios es muy amplia y siempre es posible concebir un juego 

de factores adaptado a la población meta (trabajadores manuales o 

empleados de oficina) y a la tecnología utilizada. 

5. Como las definiciones de los grados son redactadas en términos aplicables 

a los puestos calificados, su empleo es relativamente fácil. 
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6. Los valores en puntos muestran las diferencias entre los puestos en 

términos numéricos. 

7. Este método permite clasificar fácilmente los puestos en clases, categorías 

o niveles. 

8. El método es menos susceptible de manipulación que otros alternativos. 

9. La coherencia y precisión del plan aumentan con el tiempo. 

10. El plan puede ser comprendido fácilmente, tanto por supervisores, como 

por empleados. 

11. La experiencia muestra que promueve la participación de los 

representantes de los trabajadores en todas las etapas del plan de 

evaluación, desde la selección de los criterios hasta la evaluación en sí. 

12. El método puede aplicarse eficazmente a gran número de puestos, dado 

que no es indispensable que los analistas conozcan todos los detalles de 

cada puesto, efectuándose la evaluación criterio por criterio a partir del 

análisis y descripción de puestos. 

13. Por último, este método se caracteriza por su estabilidad. Cuando se 

procede a la introducción de nuevos puestos y a la reorganización de los 

existentes, resulta fácil graduarlos mediante la utilización del plan de 

factores sin tener que comenzar nuevamente desde el principio una 

comparación sistemática de los nuevos puestos con otros ya existentes en 

el mismo grupo. Esta ventaja a menudo justifica el tiempo y esfuerzo 

consagrados a la preparación del plan. 
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Inconvenientes 

1. Se requiere un alto grado de habilidad para seleccionar los factores 

correctos y sus grados, así como, para redactar definiciones claras y 

comprensibles de los mismos. 

2. La distribución de los pesos de ponderación para cada factor es 

relativamente difícil, así como la asignación de puntos a cada grado. Es 

difícil, en el sentido de que los criterios deben ser definidos y ponderados 

con claridad. Por ello, quizá el método por puntos no sea el más adecuado 

para las empresas pequeñas o de tamaño intermedio, en cuyo caso otros 

métodos más simples pueden permitir también obtener resultados 

razonablemente precisos. Aunque el costo puede reducirse sensiblemente 

si uno se contenta con adoptar alguno de los planes clásicos ya existentes. 

3. La asignación de los valores en puntos tiene un cierto grado de 

arbitrariedad, que debería subsanarse técnicamente. Por tanto la utilización 

y ponderación de puntos a menudo tiende a hacer que estos planes 

parezcan más exactos de lo que realmente son. 

4. La elaboración de un plan puede exigir recursos considerables en términos 

de tiempo y de recursos humanos. 

5. Se requiere bastante trabajo de oficina. 

El método no puede considerarse como enteramente objetivo o científico. 

Inevitablemente, la selección de criterios, la definición de niveles y su ponderación 

serán en cierta medida subjetivos, aunque tal vez la evaluación de los distintos 

puestos sobre la base de dichos elementos resulte más sistemática que en el caso de 

otros métodos. 
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3 . 7 MÉTODOS CUANTITATIVOS: EL SISTEMA DE 
COMPARACIÓN DE FACTORES 

Otras denominaciones con las que se designa al método encontradas en la 

bibliografía serían las siguientes: ponderación en dinero, trabajos clave y The factor 

comparison method entre otros. El término más ampliamente utilizado para 

designarlo es comparación por factores, será el que usaremos. 

Este método fue en su origen una derivación del método de puntos por factor. 

Cuando J. Benge y sus asociados en el año 1926 recibieron el encargo de la 

Philadelphia Rapid Transit Company de Estados Unidos para preparar un método de 

valoración de puestos de trabajo y ordenación de salarios, desarrollaron la 

comparación de factores en su forma original Benge, Burk & Hay, (1941). 

Los autores trataron de perfeccionar el método de puntuación de factores, por lo 

tanto, la comparación de factores incluye algunos principios del método de puntos 

por factor, pero difiere fundamentalmente del mismo por utilizar puestos claves y por 

su método de comparación de puestos y fijación de tasas de salarios. 

En cierto sentido, además, es un método híbrido que combina características del 

método de jerarquización y el de puntos por factor. Sin embargo, su aplicación 

practica tropieza con considerables dificultades, siendo, esta sin duda una de las 

razones por la que no es de utilización corriente. Sea como fuere, su enfoque 

rigurosamente analítico ha inspirado muchas imitaciones y quizás se manifiesta 

como el método más exacto de los usados en la valoración (Dessler, 2000). 

Se seleccionan, dice Lanham (1962), y definen los factores importantes que se 

encuentran en la mayoría de los puestos, en seguida se seleccionan puestos claves 

que representan cada nivel importante de funciones, responsabilidades y habilidades 

dentro de la categoría de puestos por cualificar. Estos puestos clave se comparan 
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unos con otros, factor por factor ordenando los puestos con respecto a cada factor en 

orden de su importancia relativa. Una vez que los puestos han sido comparados y 

ordenados, según los distintos factores, se asignan valores a cada uno, repartiendo el 

salario normal pagado en el puesto entre los factores empleados para calificarlo. Se 

califican entonces otros puestos, comparándolos factor por factor con los puestos 

calificados en el paso precedente. El valor total de cada puesto se determina, 

sumando los valores individuales asignados a cada parte y los puestos son 

jerarquizados en orden de importancia para la compañía de acuerdo con los valores 

totales. 

En su forma original, este método implicaba la graduación de distintos puestos con 

respecto a ciertos factores a los que se asignaba una escala de valores monetarios, es 

decir, que la graduación de un puesto determinaba directamente su nivel de salario. 

Este procedimiento de fijación de salarios ha sido objeto de severas críticas, por lo 

que en la actualidad muchos planes basados en la comparación de factores separan la 

operación de valoración de puestos de la fijación de salarios. Uno de los autores que 

rechaza abiertamente este método es Orue-Echevarría (1997). 

3.7.1. PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A GABO EL 

MÉTODO DE COMPARACIÓN DE FACTORES 

Siguiendo a Fernández Ríos & Sánchez (1997a), básicamente existen tres 

procedimientos para llevar a cabo este método. Los enumeran de la siguiente forma: 

1. Comparación de factores base-salario. 

2. Comparación de factores de progresión cerrada 

3. Comparación de factores de progresión abierta. 
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3.7.1.1. Comparación de factores base-salario 

La comparación base-salario fiíe la utilizada por Benge (1972), para aplicarla, el 

primer paso consiste en seleccionar y describir claramente los factores que han de 

Utilizarse. En general la selección es mucho más limitada que en el método de puntos 

por factor; más aún, Benge (1972) sostenía que unos pocos factores fundamentales 

pueden utilizarse casi en todas partes, mediante una ligera adaptación según la 

naturaleza del trabajo. Para los trabajadores manuales preconizaba los siguientes 

criterios generales: 

1) exigencias intelectuales; 

2) calificaciones profesionales; 

3) exigencias físicas; 

4) responsabilidades; 

5) condiciones de trabajo. 

En lo que respecta a los empleados de oficina, técnicos directivos, adoptaba los 

criterios siguientes: 

1) exigencias intelectuales; 

2) calificación profesionales; 

3) factores físicos, incluidas las condiciones de trabajo; 

4) responsabilidad en materia de supervisión; 

5) Otras responsabilidades. 

La selección de los criterios, que ajuicio de Benge (1972), son universales, estriba 

en que son de naturaleza general y que es posible definir su alcance claramente y con 

precisión. Además, la idea de basarse solamente en unos pocos factores generales, 

facilita en gran medida las operaciones subsiguientes. 
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Las etapas para llevar a cabo el método se resumen en las cuatro siguientes según 

la OIT (1986) o Dessler, (2000): 

a) Selección de puestos claves o de referencia. 

b) Graduación de los puestos claves mediante factores. 

c) Asignación de valores monetarios a cada factor. 

d) Graduación de los demás puestos y fijación de salarios. 

3.7.1.1.1. Selección de puestos claves o de referencia 

Básicamente, para la selección de los factores se sigue el mismo procedimiento que 

en el método anterior (Lanham, 1962). El comité debe revisar los factores 

comúnmente empleados con objeto de comprender lo que se entiende por el término 

factor. 

Los puestos clave han de ser claramente definibles, sus definiciones no deben estar 

sujetas a controversia y deben abarcar todo el campo de trabajos a valorar (Aguirre, 

Andrés, Rodríguez & Tous, 2000). De esta selección depende en último término, la 

fiabilidad de los resultados. Dichos puestos deben satisfacer cierto número de 

condiciones: 

— En primer lugar, deberían ser susceptibles de una clara descripción y análisis 

en términos de los factores utilizados; 

— En segundo lugar, deben ser representativos de la jerarquía y cubrir una gama 

suficientemente amplia en lo que respecta a la importancia de cada factor; 

— Por último, cuando las tasas correspondientes a los puestos claves se utilizan 

como estándar a fin de fijar los salarios para la nueva jerarquía en su 

conjunto, estas tasas deberían ser consideradas apropiadas por todos los 

interesados y no deberían ser muy diferentes de las tasas abonadas por 

empleos similares en el mercado del empleo local. 
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Algunos autores como (Fernández Ríos & Sánchez, 1997a; Fertonani & Grosso, 

1978; Lanham, 1962), opinan que deberían seleccionarse por lo menos de 15 a 25 

puestos claves. De elegirse un número mayor, la valoración llevará mucho tiempo; a 

la inversa, si son demasiado pocos aumentará el riesgo de cometer errores. En una 

empresa constituida por diez departamentos orgánicos, deberán elegirse, por lo 

menos, tres puestos claves en cada departamento, el primero para los puestos mejor 

remunerados, el segundo para los puestos de rango intermedio, y el tercero para los 

peor remunerados. 

Si los puestos clave no están bien definidos y los calificadores conñmden sus 

fianciones exactas, se cometerán errores en la ejecución del plan, por ello, los puestos 

considerados como clave deben tener una remuneración equitativa, tanto interna 

como externamente. Al referirse a salario, siempre se considerará el salario base. 

3.7.1.1.2. Graduación de los puestos claves por factores 

Seleccionado un cierto número de puestos claves, se les fija sucesivamente su 

rango por referencia a cada uno de los factores elegidos. Cuando la graduación es 

realizada por un comité de valoración, cada miembro debe hacer su propia operación 

y luego los resultados se expresan como promedio unos de otros. No obstante, el 

comité de valoración debe examinar siempre cuidadosamente la graduación 

elaborada por cada miembro a fin de llegar a la graduación final de los puestos 

claves. Para llevarlo a cabo hacen falta: 

a) Las descripciones de los puestos. 

b) Las definiciones de los factores para la valoración. 

c) Las hojas de registro. 

La calificación o valoración de los puestos clave se lleva a cabo mediante un 

proceso de jerarquización en el que cada puesto clave se compara con todos y cada 
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uno de los demás puestos clave, factor por factor. Su objetivo es clasificarlos en 

orden de importancia según cada factor, por ello se puede seguir el procedimiento 

descrito a propósito del método de jerarquización. El resultado de este proceso es la 

tabla de clasificación de puestos clave (a veces también se denomina impropiamente 

escala de comparación de factores). 

Concluido el proceso de ordenación de los puestos clave en cada factor la 

Comisión de Valoración dispone de un cuadro en el que se recoge la información 

resultado del trabajo de la Comisión en esta fase del proceso valorativo. 

Puestos de trabajo 

Director de Fábrica 

Jefe de compras 

Jefe de almacén 

Jefe de administración aimacén 

Ayudante de almacén 

Jefe de producción 

Jefe de Control de Calidad 

Torneros semiautomático 

Torneros automático 

Operador de cizalladora 

Soldador 

Especialista cableado automático 

Especialista cableado manual 

Secretaria 

F1 

1 

2 

5 

6 

11 

3 

4 

12 

10 

9 

7 

13 

14 

8 

F2 

2 

3 

1 

9 

8 

4 

5 

12 

11 

10 

6 

13 

14 

7 

F3 

3 

6 

4 

1 

11 

7 

8 

5 

10 

13 

9 

12 

14 

2 

Factores para 

F4 

12 

4 

11 

3 

10 

5 

6 

1 

7 

8 

13 

14 

9 

2 

F5 

7 

8 

13 

9 

9 

12 

14 

3 

4 

5 

1 

6 

10 

11 

la comparación 

F6 

9 

10 

13 

14 

1 

8 

7 

6 

2 

3 

11 

4 

5 

12 

F7 

6 

12 

2 

3 

7 

8 

13 

4 

9 

10 

14 

11 

5 

11 

F8 

5 

4 

6 

9 

13 

7 

10 

14 

11 

12 

3 

8 

1 

2 

F9 

10 

11 

13 

3 

4 

9 

2 

8 

5 

6 

12 

1 

7 

4 

FIO 

7 

8 

6 

9 

5 

10 

11 

3 

12 

13 

2 

14 

1 

4 

Fig. 3.11.— Ordenación de puestos clave en cada uno de los criterios 
Fuente Fernández Ríos & Sánchez (1997a) 

Esta distribución se realiza teniendo en cuenta la importancia de cada factor en 

comparación al resto de factores. Para llevarlo a cabo, en primer término, se estima la 
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importancia relativa (en porcentaje) de cada puesto clave. Esta estimación se hace a 

partir de las definiciones de los factores y de las descripciones de los puestos y se 

resumiría en el siguiente cuadro que continua el ejemplo anterior: 

Puestos de trabajo 

Director de Fábrica 

Jefe de compras 

Jefe de almacén 

Jefe de adm. almacén 

Ayudante de almacén 

Jefe de producción 

Jefe de Control de Calidad 

Torneros semiautomático 

Torneros automático 

Operador de cizalladora 

Soldador 

Esp. cableado autom. 

Esp. cableado manual 

Secretaria 

F1 

18.69 

16.13 

15.52 

14.55 

9.09 

18.18 

18.35 

7.34 

9.09 

10.91 

14.55 

3.64 

1.82 

12.73 

F2 

16.82 

14.52 

17.24 

12.73 

14.55 

16.36 

16.51 

11.01 

10.91 

12.73 

16.36 

9.09 

7.27 

14.55 

F3 

15.89 

11.29 

13.79 

18.18 

10.91 

12.73 

12.84 

14.68 

12.73 

9.09 

12.73 

10.91 

5.45 

18.18 

F4 

14.95 

12.90 

12.07 

16.36 

12.73 

14.55 

14.68 

18.35 

14.55 

14.55 

10.91 

7.27 

14.55 

16.36 

'^actores de comparador 

F5 

13.08 

9.68 

8.62 

10.91 

16.36 

10.91 

9.17 

16.51 

16.36 

16.36 

18.18 

16.36 

10.91 

10,91 

F6 

9.35 

9.68 

8.62 

7.27 

18.18 

9.09 

11.01 

13.76 

18.18 

18.18 

9.09 

14.55 

12.73 

9.09 

F7 

5.61 

7.26 

12.07 

9.09 

7.27 

7.27 

5.50 

9.17 

7.27 

7.27 

3.64 

18.18 

9.09 

5.45 

1 

F8 

2.80 

8.06 

5.17 

3.64 

1.82 

5.45 

3.67 

0.92 

3.64 

3.64 

7.27 

5.45 

18.18 

7.27 

F9 

1.87 

6.45 

1.72 

5.45 

5.45 

3.64 

7.34 

2.75 

5.45 

5.45 

1.82 

12.73 

3.64 

1.82 

FIO 

0.93 

4.03 

5.17 

1.82 

3.64 

1.82 

0.92 

5.50 

1.82 

1.82 

5.45 

1.82 

16.36 

3.64 

Totai 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Fig. 3.12.— Importancia relativa en porcentaje de los criterios de cada puesto clave 
Fuente Fernández Ríos & Sánchez (1997a) 

3.7.1.1.3. Asignación de valores monetarios a cada factor 

Cuando se ha terminado esta clasificación es posible utilizar el método para fijar 

inmediatamente la cuantía de los salarios en unidades monetarias, clasificando 

nuevamente los puestos pero en forma distinta. La tasa salarial correspondiente a 

cada puesto clave se desglosa y distribuye entre los factores en las proporciones en 

que, según se estima, éstos contribuyen al precio "total" satisfecho por cada puesto 

clave en forma de una tasa de salarios. Por tanto, se hará una transformación de los 

porcentajes anteriores en valores monetarios al aplicarlos sobre el salario anual bruto 

(expresados en euros) excluyendo todo tipo de complementos: 
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Puestos de trabajo 

Director de Fábrica 

Jefe de compras 

Jefe de almacén 

Jefe de administración almacén 

Ayudante de almacén 

Jefe de producción 

Jefe de Control de Calidad 

Torneros semiautomático 

Torneros automático 

Operador de cizalladora 

Soldador 

Especialista cableado automático 

Especialista cableado manual 

Secretaria 

F1 

9550 

6106 

5830 

5686 

2122 

7104 

8631 

1713 

2188 

2687 

3588 

829 

403 

3173 

F2 

8588 

5499 

6479 

4970 

3396 

6389 

7765 

2566 

2620 

3137 

4033 

2073 

1617 

3630 

F3 

8120 

4273 

5181 

7104 

2542 

4970 

5040 

3426 

3059 

2242 

3137 

2494 

1214 

4532 

Factores para 

F4 

7639 

4686 

4532 

6389 

2959 

5686 

6906 

4279 

3498 

3480 

2687 

1659 

3233 

4081 

F5 

6683 

3666 

3239 

4261 

3816 

4261 

4315 

3852 

3931 

4033 

4478 

3738 

2428 

2723 

a comparador) 

F6 

4778 

3666 

3239 

2843 

4237 

3552 

5181 

3209 

4369 

4478 

2242 

3324 

2831 

2266 

F7 

2867 

2747 

4532 

3552 

1695 

2843 

2584 

2140 

1749 

1791 

896 

4153 

2019 

1358 

F8 

1430 

3053 

1941 

1424 

427 

2128 

1725 

216 

877 

896 

1791 

1244 

4045 

1815 

F9 

956 

2440 

649 

2128 

1268 

1424 

3450 

643 

1310 

1340 

451 

2909 

811 

457 

FIO 

475 

1527 

1941 

709 

847 

709 

433 

1280 

439 

451 

1340 

415 

3536 

908 

Fig. 3.13.— Transformación de los valores en euros 
Elaboración propia a partir de Fernández Ríos & Sánclaez (1997a) 

Ahora la Comisión en pleno estudia, analiza, discute y resuelve las 

contradicciones o incongruencias que se pudieran presentar hasta obtener unos 

valores finales promedio, tales que la suma de los diversos valores redondeados, 

correspondientes a los factores para un puesto clave sean iguales al salario bruto total 

que previamente correspondía a dicho puesto (cuadro siguiente): 

Puestos de trabajo 

Director de Fábrica 
Jefe de compras 

Jefe de almacén 
Jefe de administración almacén 

Ayudante de almacén 

Jefe de producción 
Jefe de Control de Calidad 

Torneras semiautomático 

Torneros automático 
Operador de cizalladora 

Soldador 

Especialista cableado automático 
Especialista cableado manual 

Secretaria 

Factores para la comparación 

Sumas totales por factor 

51086 

37864 

37563 
39066 

23319 

39066 
47029 

23319 

24040 
24641 

24641 

22838 

22237 

24942 

Fig. 3.14.— Sumas totales euros 
Elaboración propia a partir de Fernández Ríos & Sánchez (1997a) 
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Con los resultados de este cuadro se obtiene una ordenación de los trabajos clave 

para cada factor teniendo en cuenta lo que se paga por dicho factor. Ver siguiente 

cuadro: 

Puestos de trabajo 

Director de Fábrica 

Jefe de compras 

Jefe de almacén 

Jefe de administración almacén 

Ayudante de almacén 

Jefe de producción 

Jefe de Control de Calidad 

Torneros semiautomático 

Torneros automático 

Operador de cizalladora 

Soldador 

Especialista cableado automático 

Especialista cableado manual 

Secretaria 

F1 

1 

4 

5 

6 

11 

3 

2 

12 

10 

9 

7 

13 

14 

8 

F2 

1 

5 

3 

6 

9 

4 

2 

12 

11 

10 

7 

13 

14 

8 

F3 

1 

7 

4 

2 

11 

5 

3 

8 

10 

13 

9 

12 

14 

6 

Factores para 

F4 

1 

5 

6 

3 

12 

4 

2 

7 

10 

9 

13 

14 

11 

8 

F5 

1 

10 

12 

4 

11 

5 

3 

8 

7 

6 

2 

9 

14 

13 

la comparación 

F6 

2 

6 

9 

11 

5 

7 

1 

10 

4 

3 

14 

8 

12 

13 

F7 

4 

6 

1 

3 

12 

5 

7 

8 

11 

10 

14 

2 

9 

13 

F8 

8 

2 

4 

9 

13 

3 

7 

14 

12 

11 

6 

10 

1 

5 

F9 

9 

3 

11 

4 

8 

5 

1 

12 

7 

6 

14 

2 

10 

13 

FIO 

10 

3 

2 

8 

7 

9 

13 

5 

12 

11 

4 

14 

1 

6 

Fig. 3.15.— Clasificación ordinal de los trabajos clave según los valores monetarios 

Fuente Fernández Ríos & Sánchez (1997a) 

Se comparan los datos de este cuadro con el primero y si el trabajo ha sido bien 

realizado, es de esperar que ambas ordenaciones se correspondan fielmente (cosa que 

no ocurre en el ejercicio resuelto). 

Estas diferencias deben ser eliminadas, ya sea aumentando o reduciendo el valor 

monetario de los distintos factores para los puestos de que se trata, o bien 

examinando nuevamente el contenido del puesto a fin de determinar si es posible 

aportar una corrección adecuada. Si es imposible conciliar las graduaciones con 

respecto a un puesto determinado, éste se elimina de la lista de puestos claves. Las 

incongruencias entre ambos deberán ser objeto de especial consideración a fin de: 
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a) Identificar la razón de las inconsistencias: definición incorrecta del factor, 

puesto clave mal seleccionado, negligencia de algún juez valorador, etc. 

b) Identificado el fallo, se procederá según corresponda: eliminando el puesto 

clave, redefiniendo el factor, etc. 

c) Sólo cuando se hayan resuelto todas las incongruencias se estará en 

condiciones de seguir avanzando en el proceso de valoración. Para ello se 

utiliza el siguiente cuadro: 

Puestos de trabajo 

Director de Fábrica 

Jefe de compras 

Jefe de almacén 

Jefe de administración almacén 

Ayudante de almacén 

Jefe de producción 

Jefe de Control de Calidad 

Torneros semiautomático 

Torneros automático 

Operador de cizalladora 

Soldador 

Especialista cableado autom. 

Especialista cableado manual 

Secretaria 

F1 

A 

1 

2 

5 

5 

11 

3 

4 

12 

10 

9 

7 

13 

14 

8 

B 

1 

4 

5 

6 

11 

3 

2 

12 

10 

9 

7 

13 

14 

8 

F2 

A 

2 

3 

1 

9 

8 

4 

5 

12 

11 

10 

6 

13 

14 

7 

B 

1 

5 

3 

6 

9 

4 

2 

12 

11 

10 

7 

13 

14 

8 

F3 

A 

3 

5 

4 

1 

11 

7 

8 

5 

10 

13 

9 

12 

14 

2 

B 

1 

7 

4 

2 

11 

5 

3 

8 

10 

13 

9 

12 

14 

6 

Factores para la comparación 

F4 

A B 

12 1 

4 5 

11 6 

3 3 

10 12 

5 4 

6 2 

1 7 

7 10 

8 9 

13 13 

14 14 

9 11 

2 8 

F5 

A B 

7 1 

8 10 

13 12 

9 4 

9 11 

12 5 

14 3 

3 8 

4 7 

5 5 

1 2 

6 9 

10 14 

11 13 

F6 

A B 

9 2 

10 5 

13 9 

14 11 

1 5 

8 7 

7 1 

6 10 

2 4 

3 3 

11 14 

4 8 

5 12 

12 13 

F7 

A B 

6 4 

12 6 

2 1 

3 3 

7 12 

8 5 

13 7 

4 6 

9 11 

10 10 

14 14 

11 2 

5 9 

11 13 

F8 

A 

5 

4 

6 

9 

13 

7 

10 

14 

11 

12 

3 

8 

1 

2 

B 

8 

2 

4 

9 

13 

3 

7 

14 

12 

11 

6 

10 

1 

5 

F9 

A 

10 

11 

13 

3 

4 

9 

2 

8 

5 

6 

12 

1 

7 

4 

B 

9 

3 

11 

4 

8 

5 

1 

12 

7 

6 

14 

2 

10 

13 

FIO 

A B 

7 10 

8 3 

6 2 

9 8 

5 7 

10 9 

11 13 

3 5 

12 12 

13 11 

2 4 

14 14 

1 1 

4 6 

Fig. 3.16.— Tabla de Comparación 
Fuente Fernández Ríos & Sánchez (1997a) 

Ahora se podrá construir el equivalente a una escala de valoración para los 

restantes puestos de trabajo (puestos no clave). Esta estructura escalar adopta la 

forma que recogen los autores Fernández Ríos & Sánchez (1997a), en el siguiente 

cuadro: 
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Valor 
Euros/año 

180 
301 

361 

421 

481 

541 
601 

661 

721 

781 

841 

902 

962 
1022 

1082 
1142 

1202 

1262 

1322 

1382 
1442 
1503 

1563 

1623 
1683 

1743 
1803 

1863 
1923 

1983 

2043 

2104 
2164 

2224 
2284 

2344 

2404 
2454 
2524 

2584 
2644 

2705 
2765 

2825 

2885 
2945 

3005 
3065 

3125 

3185 

3245 
3306 

3366 
3426 
3486 

3546 

3606 

F1 

Esp.Cabl. 
manual 

Esp. cabl. 
autom 

Tor. Semiau. 

Ayud. Alm 

Tor. Autom 

Oper. Cizal. 

Secretaria 

Soldador 

F2 

Esp. Cabl. 
manual 

Esp. cab!. 
Autom. 

Tor. Semiau 

Ton Autom 

Oper. Cizal 

Ayud. Alm 

Secretaria 

Soldador 

F3 

Esp. Cabl. 

manual 

Oper. Cizal 

Esp. cabl. 

autom 

Ayud. Alm 

Tor. Autom 

Soldador 

FACTORES DE COMPARACIÓN 
F4 

Esp. cabl. 

autom 

Soldador 

Ayud. A!m. 

Esp. Cabl. 
manual 

Tor. Autom 

Oper. Cizal 

F5 

Esp. Cabl. 
manual 

Secretaria 

J. almacén 

F6 

Sold./Secret 

Esp. Cabl. 

man / J. adm 
alm 

Tor. Semi./ J. 
Almacén 

Esp. cabl. aut 

J. produc. 

F7 

Soldador 

Secretaria 

Ayud. Alm. 

Tor. Autom / 

Oper cizal! 

Esp. Cabl. 

manual 

Tor Semiau 

J.C.Calidad 

J. Compra 

J. Produc. / 

Director 

J. Adm. 
almacén 

F8 
Tor Semiau. 

Ayud. Alm 

T. auío/Ope. 
Cizall 

Esp. Cabl. 

manual 

J. adm. alm / 
Director 

J.C.Calidad 

Soldador 

Secretaria 

J. Almacén 

J. Produce. 

J.Compras 

F9 

Sold./Secret 

Tor, Semi./J. 
Almacén 

Esp. Cabl. 
manual 

Ayud. Alm. / 
Tor. Autom 

Op. Cizall. 

.J.Producc. 

J. Adm. 
Almacén 

J.Compras 

Esp. cabl. 

autom 

J.C.Calidad 

FIO 

Esp. cabl. 
autom 

J. control / 
Tor autom 

Oper. Cizal./ 

Dir fábrica 

J. adm alm./ 
J. Produce. 

Ayud. /Mm 

Secretaria 

Tor. Semiau 

Soldador 

Jefe compra 

Jefe almacén 
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3666 

3726 
3786 

3846 
3907 

3967 

4027 

4087 

4147 

4207 
4267 
4327 
4387 

4447 
4508 

4568 
4688 

4748 
4808 

4868 
4928 
5049 
5109 
5169 

5229 
5289 

5349 
5409 

5469 
5529 
5589 

5650 

5710 
5770 
5830 

5950 

6010 
6070 
6190 

6371 
6671 

6791 
6852 

6972 
7032 
7092 
7152 
7633 

7693 
7753 

7993 
8054 

8114 
8534 
8594 
8655 
8895 

8955 
9135 

9195 
9256 
9436 
9496 
9616 

Jefe admi. 
Almacén 

j . almacén 

J. compra 

J. produc. 

L. C. calidad 

D, Fábrica 

Jefe admi. 

Almacén 

J. compra 

J produce / J. 

almacén 

J. C Calidad 

Director 

Tor. Semiau 

J. Compra 

Secretaria 

J. produc 

J. almacén 

J. C. Calidad 

J. ad, almac. 

Director 

Tor. Semiau. 

Jefe compra 

Secretaria 

Tor. Semiau 

J. almacén 

J. compra 

J. produc 

J. adm. Alm. 

J. compra 

Director 

Jefe Compra 

Esp. cafal. 
autom 

Ayud. Alm. 

Tor. Semiau. 

Tor. Autom. 

Oper. Cizal 

J, prod 11 
Adm. Alma. 
J.C, Calidad 

Soldador 

Director 

Jefe Compra 

Ayud. Alm. 

Tor. Autom 

Oper. Cizal.. 

Director 

J. C. Calidad 

Esp. cabl. 
autom 

Jefe alm 

Esp. cabl. 
autom 

Esp. Cabl, 
manual 

Fig. 3.17.— Estructura escalar para la valoración de puestos 

Fuente Fernández Ríos & Sánchez (1997a) 
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3.7.1.1.4. Graduación de los demás puestos y fíjación de salarios 

Los resultados obtenidos pueden utilizarse ahora para clasificar los demás puestos 

de la empresa y fijar sus tasas de salarios. Basándose en las descripciones de puestos, 

se analiza y compara el contenido de cada uno con los puestos claves separadamente 

en términos de cada factor. 

Mediante la estructura escalar de valoración tenemos tantas escalas de medida 

como factores. La valoración de los restantes puestos se llevará a cabo comparando 

cada nuevo puesto con los de la escala factor a factor. La suma de todos los valores 

asignados a un puesto de trabajo determina el valor global y total de ese puesto. 

En algunas variantes de este método no se asignan valores monetarios. En uno de 

estos modelos los puestos que deben evaluarse se clasifican en términos de cada 

factor y se insertan luego en escalas que van de O a 100 puntos (Hagner & Weng, 

1952). El punto más alto de cada escala expresa el grado superior en que e factor de 

que se trata está implicado en cualquier puesto dentro de la empresa o grupos de 

empresas interesados. Dicho con otras palabras, el grado en que un factor se halla 

presente en tal o cual puesto, se expresa como porcentaje del máximo 

correspondiente a cada factor. La graduación final de puestos es resultado de la 

adición de los puntos asignados a cada puesto con respecto a cada factor. Se fija 

entonces el salario correspondiente mediante negociación, tal y como ocurre en el 

método por puntos. 

Algunos métodos, como el método Hay, incorporan las características del método 

de comparación de factores por cuanto los puestos son comparados factor por factor, 

no fijándose una ponderación entre factores. 
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3.7.1.2. Comparación de factores de progresión cerrada 

Se basa en la generación de una tabla de progresión para valorar los puestos de 

trabajo. La progresión puede ser aritmética o geométrica y se establece a partir de la 

observación de las diferencias existentes entre diversos puestos clave en un mismo 

factor. Si las diferencias son aproximadamente siempre las mismas, la progresión 

será aritmética; en caso contrarío estamos ante un caso de progresión geométrica 

(cuando se observa la progresión geométrica, las diferencias suelen ser crecientes). 

Los valores de la tabla de progresión se establecen en puntos y no en valor 

dinerario como se estudió en la técnica de base-salario. Las diferencias en todo el 

proceso y en los resultados finales derivadas de ello son, en cualquier caso, 

despreciables. El procedimiento operativo ha sido descrito por Vargas Muñoz 

(1994). Este describe las siguientes etapas para cumplimentar el procedimiento: 

1 . Siguiendo la metodología de la técnica base-salario, se seleccionan los 

puestos clave. 

2. Cada evaluador independientemente de los demás, calcula la importancia 

relativa de cada factor para el conjunto de los puestos clave. 

3. Tomando como base de referencia puntual máxima un valor habitual de 

1000 puntos, se calcula el valor que corresponde a cada factor. 

4. El primer valor de la progresión de cada factor suele ser el 10 por 100 del 

valor máximo, aunque se puede llegar hasta el 20%. 

5. El segundo y sucesivos valores de la tabla de cada factor se calculan 

multiplicando el valor inicial por el índice de progresión que se ha 

determinado, teniendo como tope máximo el valor máximo del factor. 

6. En un cuadro de doble entrada, se recogen los valores correspondientes 

en puntos según la progresión aritmética o geométrica de cada factor. 
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desde el valor mínimo al valor máximo. La tabla de progresión en 

ningún caso irá más allá del valor máximo de cada factor, de ahí el 

nombre de esta técnica conocida como «de progresión cerrada». 

7. Se sitúan los puestos clave según el valor que corresponda en la realidad 

en cada uno de los factores y siempre mediante una comparación entre 

los distintos factores que constituyan el sistema de medida, de modo que 

el 100 por 100 del valor de uno viene dado por la suma de los diversos 

valores correspondientes al factor. 

8. Ubicados los puestos clave, se procede de modo similar con los demás 

puestos de trabajo. 

La principal ventaja de este método es la sencillez. Las principales dificultades 

son el uso correcto de la progresión aritmética o geométrica y la existencia de un 

tope máximo en la tabla de progresión. Un ejemplo perfectamente ilustrado se puede 

seguir en Fernández Ríos & Sánchez (1997a). 

3,7.1.3. Comparación de factores de progresión abierta 

Esta técnica es idéntica a la expuesta en el epígrafe anterior con una única 

diferencia importante: una vez identificada la progresión, se aplica sistemáticamente 

hasta un valor no definido de antemano de ahí su nombre: «progresión abierta». 

3.7.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DLL MÉTODO DE 

COMPARACIÓN DE FACTORES 

Ventajas 

1. Aun siendo un método cuantitativo, ofrece las ventajas de los métodos 

cualitativos. Ofrece la posibilidad de operar por comparación como en el 

método de jerarquización y graduación, aumentando la eficacia gracias a su 

descomposición analítica por factores. 
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2. La evaluación es más fácil que en el método por pvmtos, puesto que se 

comparan una serie de puestos similares y se gradúan en relación unos con 

otros. De esta manera, es probable que el resultado de la graduación sea muy 

fiable. Esto hace que se asegure la comparabilidad de los puestos. 

3. El análisis de los puestos claves es muy completo, y puede decirse que el 

método de comparación de factores incorpora varios procedimientos de 

control, puesto que las etapas ulteriores permiten verificar las precedentes 

4. Se construye una escala para cada organización asegurando, por tanto, que el 

plan se adapta satisfactoriamente. 

5. Una vez construida la estructura escalar, es fácil de emplear. 

6. En un plan que incluye valores monetarios, la determinación de tasas 

salariales es automática, lo que puede reducir el número de operaciones 

posteriores necesarias. 

Inconvenientes 

1. Método relativamente complejo en su aplicación y, sobre todo, se hace difícil 

de explicar a los trabajadores, principalmente en caso de asignarse valores 

monetarios a los factores. 

2. Probablemente los trabajadores objetarán de que algunas tareas han sido 

valoradas en forma insuficiente o de que algunos aspectos de su labor han sido 

completamente desatendidos, pudiendo pensar además que la asignación de 

salarios entre factores diferentes es arbitraria. Estos dos problemas son 

comunes a todo método analítico; pero son más pronunciados en la 

comparación de factores a causa del número limitado de criterios que se 

utilizan. 
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3. Si existen desigualdades o inequidad entre los salarios de los puestos clave 

empleados para construir la escala, las desigualdades permanecerán, puesto 

que la escala es construida en base monetaria. 

4. Puesto que los salarios no permanecen constantes, la base del sistema de 

calificación puede ser totalmente desequilibrada por fluctuaciones de los 

salarios. 

5. Un cambio en las fimciones de un puesto clave empleado para establecer la 

escala puede mover la escala de su debido alineamiento. 

6. Las tasas salariales asignadas a los puestos claves son correctas y definitivas, 

mientras que todas las demás tasas se determinan por referencia a aquéllas. En 

un ambiente de trabajo dinámico es posible que esta rigidez constituya una 

debilidad. 

7. El proceso de evaluación en la comparación de factores se basa en último 

término en el conocimiento que tiene el asesor de todos los puestos. 

8. La instalación del sistema es lenta. 

3 . 8 COMPARACIÓN DE SISTEMAS 

3.8.1. COMPARACIÓN DE EOS SISIEMAS SEGÚN SU 

ACERCAMIENTO 

En primer término, los sistemas pueden compararse, con referencia a su 

acercamiento, cuantitativo o no, al problema de calificación. 

— El acercamiento cuantitativo significa que los puestos son divididos en sus 

partes componentes, analizando y dando un valor en puntos o en dinero a 
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cada parte, obteniendo el valor final del puesto como la suma de los valores 

individuales. 

— El acercamiento no cuantitativo significa que los puestos no son 

considerados en sus partes componentes cada uno. 

Se considera que los sistemas que emplean el acercamiento cuantitativo son más 

analíticos que los que no lo aplican. Recordemos que tanto el sistema de puntos 

como el sistema de comparación de factores emplean técnicas cuantitativas; los 

sistemas de jerarquización y graduación emplean técnicas no cuantitativas. 

3.8.2 . D I S P O N I B I L I D A D D E E S C A L A S ., •;,':;...;. 

La siguiente base de comparación entre los sistemas considera si los sistemas 

proporcionan una escala contra la cual se miden los puestos, o bien, si los puestos 

son comparados uno con otro. 

Aun cuando las escalas no son iguales, tanto el sistema de puntos como el sistema 

de graduación proporcionan esta escala. Los métodos de comparación de factores y 

de jerarquización, requieren la comparación de los puestos entre sí, no contra una 

escala predeterminada. Sin embargo, estos dos métodos difieren en la forma en la 

cual se hace la comparación, puesto que en el primero, la comparación se hace entre 

los elementos de los puestos y en el segundo, se comparan los puestos como un todo. 

El siguiente cuadro ilustra los dos puntos. 

Métodos cuantitativos Métodos no cuantitativos 

Punto < Puesto comparado con la escala > Grado de clasificación 

Factor de comparación < Puesto comparado al puesto ^ Gradación 

Fig. 3.18.— Comparación entre métodos de valoración 
Fuente Lanham (1962) 
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3.8.3. MEDIDA DE LOS P I E S I OS 

El tercer criterio de comparación sería la propiedad con la cual cada uno de los 

sistemas mide una gama de puestos amplia. Puesto que los sistemas de jerarquización 

y graduación, consideran los puestos como un todo, usualmente se presentan 

complicaciones cuando la categoría de puestos por calificar es amplia. Ambos 

sistemas requieren del calificador un conocimiento completo de todos los puestos 

con objeto de impedir que se pase por alto algún punto importante que afecte la 

precisión de la calificación. Mientras más amplia es la categoría de puestos, mayor 

será el número de puestos que los calificadores necesitan conocer. Es muy difícil, 

generalmente, encontrar personal que conozca muchos puestos con suficiente detalle 

como para calificarlos con precisión. 

En consecuencia, pensamos que aun cuando estos métodos pueden ser muy 

satisfactorios para la medición de una categoría limitada de puestos, pueden ser cada 

vez menos satisfactorios conforme la categoría se extiende. Puesto que los métodos 

de comparación de factores y puntuación analizan elementos de puestos y no puestos 

completos, el peligro de pasar por alto características importantes es menor. No es 

necesario que los calificadores conserven en la memoria simultáneamente la cantidad 

de datos requerida cuando se emplean los dos métodos menos analíticos. 

3.8.4. COMPARACIÓN SEGLN LA COMPLEJIDAi) Y 

HOMOGENEIDAD DEL PUESTO 

Consideramos que los cuatro métodos básicos pueden compararse en caso de que 

uno o más proporcionen un método de valoración mejor cuando los puestos varían en 

complejidad y homogeneidad. 

Cuando el grupo de puestos por calificarse está compuesto de funciones, 

responsabilidades y requisitos de un nivel relativamente simple, los métodos menos 
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analíticos son con frecuencia bastante satisfactorios. No es difícil para el calificador 

promedio conocer y entender tales puestos. Por lo tanto, pueden calificarlos 

usualmente con un grado de precisión razonable sin necesidad de dividirlos en sus 

partes componentes. 

Por el contrario, apuntamos que cuando la complejidad de los puestos aumenta, 

pueden omitirse diferencias importantes a menos de emplear alguno de los métodos 

cuantitativos. En general, puede decirse que los sistemas de jerarquización y 

graduación son adecuados para calificar niveles simples mientras que los puestos 

más complejos serán mejor manejados con los métodos de puntuación y comparación 

de factores. 

Un razonamiento del mismo tipo se aplica cuando se considera la homogeneidad 

de un grupo de puestos. Cuando una serie de puestos está compuesto de funciones, 

responsabilidades y requisitos bastante similares, la comparación es con frecuencia 

fácil porque el calificador está comparando materias similares. 

Cuando los puestos varían ampliamente en el tipo de funciones realizadas, deben 

compararse elementos di símbolos. En esta situación, los métodos analíticos 

proporcionan al calificador una técnica mejor para hacer su valoración. En 

consecuencia, los métodos de jerarquización y graduación pueden muy bien ser 

elegidos para medir los puestos de un grupo homogéneo mientras que los sistemas de 

puntuación y comparación de factores proporcionan un medio mejor para comparar 

puestos no similares. 

3.8.5. COMPARACIÓN SEGÚN EL OTlNpRG DE PUESTOS 

Los métodos de calificación también son más o menos satisfactorios en función 

del número de puestos por evaluarse. Como en los análisis anteriores, puede 

concluirse que cuando el número de puestos por calificarse es relativamente 
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pequeño, los sistemas de jerarquización y graduación pueden producir una valoración 

precisa. Esto es cierto porque el número de puestos que el calificador debe conservar 

en la memoria es limitado y no es difícil la comparación de los puestos completos. 

Conforme aumenta el número de puestos, alguna división de sus funciones es casi 

indispensable si se quiere evitar que el calificador pase por alto puntos diferentes. En 

esta situación, los métodos de puntuación y comparación de factores producirían 

resultados mejores. 

3.8.6. COMPARACIÓN SEGÚN EL TIEMPO DISPONIBLK Y EL 

COSTE DE Sli APLICACIÓN 

Finalmente también se pueden comparar los sistemas en términos de tiempo y 

costo. Por ser más simples y fáciles de entender y usar, los métodos de jerarquización 

y graduación, usualmente requieren menos tiempo y dinero para instalarse y 

mantenerse que los planes de puntuación y comparación de factores. Sin embargo, la 

precisión es la consideración principal y debe hacerse cualquier esfuerzo para 

preservarla. 

Las organizaciones más pequeñas, con una categoría de puestos por calificar 

limitada, con un grupo relativamente simple y homogéneo y un número limitado de 

puestos, pueden emplear una de las técnicas menos costosas sin sacrificar la 

precisión, pero muchas compañías grandes no pueden hacerlo. 

3.9 ALGUNAS VARIANTES DE LOS MÉTODOS DE 
VALORACIÓN 

En epígrafes anteriores ya se han explicado los cuatro métodos clásicos de 

valoración de puestos de trabajo, pero se han encontrado algunas variantes de los 

mismos, sobre todo del método de comparación por factores. Por tanto será 
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importante enumerarlas debido a que muchos de los autores consultados las tratan 

como métodos propios e independientes de los cuatro principales. 

3.9.1. EL MÉTODO D E PORCENTAJES DE TURNER ~~~~. 

Modificación del método de comparación por factores en el que se emplean 

porcentajes en la construcción de la escala, con preferencia a los salarios 

directamente. Véase Turner (1948). 

3.9.2. EL MÉTODO HAY - — 

Según Hay & Purves (1951), este método se fundamenta en la ley de Weber. Esta 

ley establece que la mínima diferencia perceptible entre dos pesos se encuentra en 

una relación aproximadamente constante con la magnitud absoluta del peso de 

comparación. El valor numérico constante se diferencia para los diversos campos 

sensoriales. Posteriormente, Fechner amplió y formuló esta ley psicofísica en los 

siguientes términos: un aumento en progresión del estímulo, corresponde a un 

aumento de la intensidad de la sensación según una progresión aritmética, o sea que 

la intensidad de la sensación es proporcional al logaritmo de la intensidad del 

estímulo correspondiente. 

Aunque esta ley es aplicable únicamente al campo de los sentidos, Hay & Purves 

(1954) entienden que es extrapolable a otros ámbitos como el de la comparación y 

valoración de puestos de trabajo, estableciendo que las diferencias inicialmente 

perceptibles son de aproximadamente un 15 por 100. 

3.9.3. EL PERÍODO DE AUTONOMÍA ~ 1 

EUiot Jaques (1964), publicó un libro sobre valoración de puestos de trabajo 

titulado Time-span handbook. Esta obra supone la formulación de una metodología 
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relativamente nueva de valoración de puestos de trabajo y supone también vma nueva 

visión del hombre y del trabajo humano. 

Jaques se plantea el problema central del reparto de la masa salarial entre los 

diferentes grupos de trabajo, atribuye a los desarreglos salariales los desórdenes de la 

sociedad industrial al tiempo que rechaza los procedimientos de negociación y 

arbitraje para determinar una jerarquía equilibrada y busca identificar los criterios 

sobre los cuales fundamentar la determinación del valor de una función. 

La respuesta la buscó durante los catorce años en que fue consultor socioanalítico 

en la Glacier Metal Company donde, por lo demás, desarrolló el Proyecto Glacier 

que incluye una peculiar concepción del hombre y su trabajo formulado directa e 

indirectamente en las diversas obras del autor. 

Jaques define el «período de autonomía» como el período máximo durante el cual 

el subordinado puede actuar sin que su superior se asegure de que no ha dado 

prueba de insuficiencia marginal en la libertad de acción que le ha sido otorgada 

conjugando el ritmo del trabajo y la calidad del mismo. De esta forma resuelve el 

problema que constantemente se han planteado los partidarios de la valoración de 

puestos: la elección de criterios, la ponderación de tales criterios y la medida. 

3.9.4. EL MÉTODO DE ]?ANDAS 

Paterson (1972), es el precursor de este método, se basa en las ideas de Jaques 

para, identificar un único criterio que sirva para establecer un sistema equitativo de 

retribuciones. Paterson tras poner en cuestión los métodos clásicos y usuales, 

calificándolos de técnicas incorrectas que se utilizan incorrectamente, propone un 

esquema que utilice un factor único y universal denominado «toma de decisión», ya 

que «el denominador común desde el camarero al presidente de una nación es la 

realidad de la decisión». Por lo tanto, la «toma de decisión» es el mejor y el único 
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criterio para comparar puestos de trabajo en todas las empresas y en todos los 

sectores industriales. 

3.9.5. MÉTODO D E URWIC ORR 

Este método fue ideado por los consultores Orr & Partners Ltd en el año 1960 y 

combina los sistemas de jerarquización con el de puntuación. 

3.9.6. MÉTODO DEPYET 

Desarrollado por los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid 

Fernández Ríos y Jiménez en 1981. Es una variación de la puntuación por factores en 

el que se usan una única referencia de medida, para ello se basaron en las ideas de 

Paterson y Jaques. 

Es un método diseñado a partir del FAQ de McCormick, Jeanneret y Mechan y 

consta de 13 factores divididos en 44 subfactores. 
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Artes gráficas, empleo y medio ambiente 

4.1 LOS ORÍGENES DE LAS ARTES GRÁFICAS 

El origen de los sistemas gráficos para impresión se remonta al siglo V antes de 

Cristo en China, aunque la gran revolución de las artes gráficas en Europa, la inició 

Gutenberg en 1450 gracias a la utilización de los tipos móviles de impresión. Éste, 

nos estaba introduciendo de lleno en la edad Moderna, y es posible que la justamente 

famosa Biblia de 42 líneas haya hecho más por la difusión de la cultura que cualquier 

otro de los acontecimientos que marcaron el paso al mundo moderno. 

En los cinco siglos posteriores, además de la impresión en tipografía se siguen 

componiendo impresos con métodos que arrancan de épocas anteriores a los propios 

tipos móviles, como la xilografía. 

Las mejoras técnicas que siguieron a aquella primera invención fueron: la 

estereotipia, que permitía eludir defectos de composición en papel, el papel continuo 

y la litografía de Alois Selefender en 1796. Ya en siglo XIX, aparecen la 

fotolitografía, la linotipia, la mecanización de la composición y la fotocomposición, 

209 



Artes gráficas, empleo y medio ambiente 

que constituyen un lento camino de perfeccionamiento en un proceso en que lo 

fundamental ya se había logrado en siglo XV. En efecto, la imprenta representa la 

primera revolución cultural pues permitió la reproducción ilimitada de los textos que 

constituían la memoria intelectual de la época. 

Después de la aparición de la imprenta, la mayor irmovación en este ámbito ha 

sido la aplicación de la informática y la llegada de los primeros sistemas de 

digitalización de imágenes. Este salto se inicia con la máquina fotocomponedora de 

Lumitype/Photon que ya utilizaba una rudimentaria tecnología informática que llegó 

a revolucionar todas las fases del proceso de impresión con la automatización y 

digitalización de los procedimientos tradicionales. 

De esta forma, ha sido factible el acercamiento de la autoedición a personas del 

todo ajenas a los problemas de la composición, permitiendo la digitalización sencilla 

de originales de color o la introducción de técnicas complejas de impresión 

controladas por ordenador. La industria gráfica ha experimentado una aceleración del 

ritmo de cambio tecnológico que hace realmente difícil su seguimiento para el 

profesional del sector. 

4 . 2 DESCRIPCIÓN DEL SECTOK GRÁFICO: 
INTRODUCCIÓN 

El sector gráfico es vino de los sectores más importantes en el mundo, se calcula 

que mueve unos 81.000 millones de dólares anuales en impresión convencional y 

22,000 millones en impresión digital, con un crecimiento sostenido del 2,5% y 22% 

anual respectivamente. De estos el sector gráfico español factura unos 8000 millones 

de euros al año (FIRA, 2003). 

Según el Convenio Colectivo Nacional para Artes Gráficas para 2001-2003, este 

sector está comprendido por empresas, entidades o instituciones, públicas o privadas, 
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cuando aquéllas se dediquen a las actividades de Artes Gráficas y sus Industrias 

Auxiliares, Manipulados de Papel y Cartón y Editoriales. 

4.2.1. INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS Y AUXILIARES 

Se entiende por Industrias de Artes Gráficas y auxiliares, en general, las que se 

dediquen, junta o separadamente, a las actividades de preimpresión, impresión o 

postimpresión, por cualquier procedimiento o sistema, sobre papel, cartón, tela, 

plástico, películas, soporte óptico o magnético o informático (CD-ROM, disquete...), 

O cualquier otra materia, de toda clase de caracteres, dibujos o imágenes en general, 

en uno o más colores. A título meramente ilustrativo y no limitativo, se entenderán 

incluidas en este ámbito funcional las actividades siguientes: 

a) La composición y fotograbado de textos, ya sea manual, mecánica, digital, 

fotocomposición o cualquier otro sistema o procedimiento similar existente 

en la actualidad o que pueda existir en el futuro. 

b) La reproducción de textos o imágenes por cualquiera de los distintos sistemas 

o procedimientos existentes en la actualidad o que puedan existir en el futuro: 

Manual (dibujo), fotográfico, fotomecánico, electrónico, informático, digital, 

etc., sobre cualquier material sensible, incluidos los soportes de informática 

grabados. 

c) El grabado de textos o imágenes por cualquier sistema o procedimiento 

existente en la actualidad o que pueda existir en el futuro: manual (artístico o 

artesano), fotograbado, grabado electrónico, diseño gráfico, autoedición, 

etcétera. 

d) La impresión de textos o imágenes por cualquier sistema o procedimiento 

existente en la actualidad o que pueda existir en el futuro: Tipografía, 

«offset», hueco-grabado, litografía, serigrafía, tampografía, flexografía. 

211 



Artes gráficas, empleo y medio ambiente 

calcografía, relieve, xerografía, impresión digital, impresión por láser, 

etcétera. 

e) La encuademación, manual o mecanizada, en cualquiera de sus formas: 

rústica, cartoné, tela, plástico, pasta, etcétera. 

f) Las industrias auxiliares o complementarias, tales como: estereotipia, 

galvanotipia, y galvanoplastia, fabricados de goma y caucho, fabricación de 

rodillos, vulcanizados, etcétera. 

Igualmente, se incluyen organizaciones en donde para la unidad productiva 

existan máquinas de impresión, duplicadoras, pequeño «offset», multicopistas, 

fotocopiadores y cualquier otra máquina para producir impresos, etc., 

independientemente de su ubicación y del uso al que se destinen. 

4.2.2. I N D U S T R I A S D E M A N I P U L A D O S 

Se entiende por industrias de manipulados: 

a) Los manipulados de papel de todas clases, tales como: material escolar y de 

oficina, sobres, bolsas, papel de fumar, papeles engomados, papeles pintados 

y para decoración, etcétera. 

b) Los manipulados de cartón de todas clases, impresos o no, tales como: 

cartoncillo, cartón ondulado, cartulina y otras materias auxiliares, así como la 

fabricación de envases, embalajes y otros transformados y complejos de las 

antedichas materias. 

4.2.3. E M P R E S A S E D I T O R I A L E S 

Se entiende por empresas editoriales: 

a) Las que, con o sin talleres gráficos, se dedican a la edición de libros, 

folletos, fascículos, comics y revistas, periódicas o no, que no estén 
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expresamente incluidas, de acuerdo con la legislación vigente, en el ámbito 

de las empresas de prensa. 

b) Las editoras de discos y otros medios audiovisuales. 

c) Las editoras de música e impresoras de bandas magnéticas 

4.2.4. OTRAS 

Quedan comprendidos en este ámbito funcional aquellos talleres de artes gráficas 

que compaginen la producción de impresos o manipulados, de todo orden, con la 

impresión de publicaciones periódicas no diarias. 

También quedan incluidas las empresas, talleres e imprentas, escuelas de artes 

gráficas estatales, para-estatales, provinciales y municipales, las sindicales, las 

corporaciones e instituciones benéficas o religiosas y penitenciarias, en el caso de 

que sus productos sean de venta o encargo remunerado, cuyo personal no tenga la 

condición de Convenio de Artes Gráficas 4 de 4 funcionario público y no estén 

incluidos en el ámbito de otra ordenación jurídico-laboral específica, como la de 

Prensa. Lo dicho anteriormente es aplicable también a las actividades propias de la 

edición. Quedan excluidos los telares que impriman únicamente publicaciones 

periódicas, religiosas, técnicas y profesionales. 

4 . 3 CLASIFICACIONES OFICIALES DEL SECTOR 

4.3.1. CLASIFICACIÓN CNAE 

En la actualidad estos procesos están contemplados en el epígrafe "DE" del 

Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE) publicado en Diciembre de 
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1992^ el cual incluye la Industria dei papel; edición, artes grafícas y 

reproducción de soportes grabados. Los epígrafes 21 y 22 agrupan el total de 

actividades del sector, las cuales son: 

21. INDUSTRIA DEL PAPEL 

21.11 

21.12 

21.21 

21.22 

21.23 
21.24 

21.25 

Fabricación de pasta papelera 

Fabricación de papel y cartón 

Fabricación de papel y cartón ondulados. Fabricación de envases y embalajes de papel 
y cartón 

Fabricación de articulos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario 

Fabricación de articulos de papelería 

Fabricación de papeles pintados 

Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

22. EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS. 

22.1 EDICIÓN 

22.11 

22.12 

22.13 

22.14 

22.15 

Edición de libros 

Edición de periódicos 
Edición de revistas 

Edición de soportes de sonido grabado 

Otras actividades de edición 

22.2 ARTES GRÁFICAS Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON U S MISMAS 

22.21 
22.22 

22.23 

22.24 

22.25 

22.31 

22.32 

22.33 

Impresión de periódicos 
Otras actividades de impresión 

Encuademación y acabados 

Composición y fotograbado 
Otras actividades Gráficas 

Reproducción de soportes de sonido grabados 

Reproducción de soportes de video grabados 

Reproducción de soportes de informática grabados 

Fig. 4.1.— Códigos CNAE del sector Artes Gráficas 
Elaboración propia a partir de CNAE (1993) 

No parece quedar del todo claro, atendiendo a esta clasificación, si se debe incluir 

a las actividades de reproducción de soportes grabados como actividades gráficas. 

Hoy en día se observa una clara tendencia a la publicación electrónica de 

documentos y materiales "multimedia" en soportes informáticos. Dichos soportes 

son, con frecuencia, realizados por empresas y profesionales originariamente 

"gráficos", que han abierto su campo de actividad ante este nuevo mercado. 

' Real Decreto 1560/1992 de 18 de diciembre, por la que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE-93). BOE n° 306 de 22 de diciembre de 1992 

214 



Artes gráficas, empleo y medio ambiente 

Por ello, en ocasiones se suele hablar de un sector productivo de Artes Gráficas 

dividido en tres subsectores de actividad: el de Edición, el Gráfico (o de Artes 

Gráficas) y el de Manipulados. 

4.3.2. CLASIFICACIÓN GNO-94 

En la Clasificación Nacional de Ocupaciones de 1994, comparable y los mismos 

criterios de clasificación existentes en la clasificación internacional a la Clasificación 

Internacional CIUO-88 (COM). El sector queda clasificado de la siguiente forma: 

Gran grupo 7: 

Artesanos y trabajadores cualificados de las Industrias manufactureras, la construcción, y la minería, 

excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 

P Trabajadores cualificados de artes gráficas, textil y confección, elaboración de alimentos, 

ebanistas, artesanos y otros asimilados 

77 Mecánicos de precisión de metales, artes gráficas, ceramistas, vidrieros y artesanos de la 

madera, textil y del cuero 

772 Trabajadores de artes gráficas y asimilados 

7721 Cajistas, monotipistas y asimilados 

7722 Estereotipadores y galvanotipistas 

7723 Grabadores de imprenta y trabajadores asimilados 

7724 Trabajadores de los laboratorios fotográficos y asimilados 

7725 Encuadernadores y asimilados 

7726 Impresores de serigrafia y estampadores en planctia y en textiles 

Gran grupo 8 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

Q Operadores de instalaciones industriales, de maquinaria fija; montadores y ensambladores 

83 Operadores de máquinas fijas 

835 Operadores de máquinas para imprimir, encuadernar y para fabricar productos de papel y 

cartón 

8351 Operadores de máquinas para imprimir 

8352 Operadores de máquinas para encuadernar 

8353 Operadores de máquinas para fabricar productos de papel y cartón 

Fig. 4.2.— Códigos CNO del sector 
Elaboración propia a partir de CNO (1994) 
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4 . 4 ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL PROCESO 
GRÁFICO 

4.4.1. ACTIVIDADES 

Ya se ha dicho que las Artes Gráficas ó Industrias Gráficas son el conjunto de 

operaciones de tipo industrial encaminadas a la producción de impresos. Para la 

elaboración de los mismos, será necesario realizar una serie de procesos en los que 

intervienen la preparación del trabajo, la ejecución del mismo y la finalización de la 

obra impresa. 

El sector de las Artes Gráficas se divide en varios subsectores: preimpresión, 

impresión y postimpresión. 

Preimpresión 

Cubre todo lo referente a composición de textos, imágenes, planchas, fotolitos, 

etc., y es además, el subsector donde más cambios tecnológicos se producen, lo que 

provoca que aparezca un desplazamiento de funciones dentro del mismo. 

Impresión 

El subsector de impresión se ha caracterizado por la existencia de varias técnicas 

de trabajo, en función del material sobre el que se imprima y del tamaño de la tirada 

fundamentalmente (offset, huecograbado, flexografía, serigrafía, impresión 

electrónica, etc.). Por tanto, el producto impreso será el resultado de utilizar un 

proceso de impresión sobre un determinado "soporte", que en general será papel ó 

cartón, aunque también se utilizan otros. 
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Postimpresión 

Las tareas de postimpresión hacen referencia a temas de encuademación y 

acabado, este subsector se encuentra dentro de lo que se denomina manipulado del 

papel y cartón. En la siguiente figura se recogen las diferentes actividades del sector: 

í 
SECTOR 

INDUSTRIAL 
GRÁFICO 

ARTES GRÁFICAS 
MANIPULADOS DE 
PAPEL Y CARTÓN 

PREIMPRESIÓN 

IMPRESIÓN 
TIPOGRAFÍA 
OFFSET 
HUECOGRABADO 
SERIGRAFÍA 
FLEXOGRAFÍA 
IMPRESIÓN DIGITAL 
OTROS SISTEMAS DE IMPRESIÓN 
REPROGRAFÍA: IMPRESIÓN BAJO DEMANDA 

ENCUADERNAGIÓN Y 
ACABADO 

Fig. 4.3.— El sector industrial gráfico 

Fuente AGM (2002) 

Siguiendo a Gabriel y Galán (2001), las actividades de preimpresión e impresión 

están muy estrechamente vinculadas. En general, un muy alto porcentaje de los 

trabajos de preimpresión se siguen por trabajos de impresión y, a su vez, casi la 

totalidad de los trabajos de impresión vienen precedidos de trabajos de preimpresión. 

Por otro lado, la íntima relación entre estos procesos productivos se manifiesta aún 

más con la aparición de equipos y modos de trabajo en los que preimpresión e 

impresión son indistinguibles (por ejemplo, la impresión digital). 
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Sin embargo, esto no se cumple del mismo modo para las actividades de 

impresión y postimpresión, dado que muchos trabajos impresos no deben 

encuadernarse ni manipularse. 

Todo ello ha llevado en los últimos años a ubicar la preimpresión y la impresión 

como tareas muy próximas entre sí, y separadas de la postimpresión. Si bien es cierto 

que existen empresas que presentan los tres tipos de tareas, es decir, abarcan todo el 

proceso gráfico, es mucho más común que las empresas de encuademación se 

desvinculen de las otras dos. 

Como apoyo a lo anteriormente expresado, ofrecemos a continuación una tabla en 

la que se recogen los porcentajes aproximados del número de empresas del subsector 

gráfico que cuentan con una de las actividades, dos actividades combinadas o las 

tres. Se observa que las empresas cuya única actividad es la post-impresión son 

escasas, al igual que las que cuentan con dos o tres actividades, una de las cuales es 

post-impresión. 

SUBSECTOR GRÁFICO 

Preimpresión 
Impresión 
Postimpresión 
Preimp. + impr. 
Impr. + postimpr. 
Preimp. + impr. + postimpr 

Total 

% empresas 

26 
28 
3 
30 
3 
10 

100 

Fig. 4.4.— Porcentaje de empresas por actividad 
Elaboración propia. Fuentes internas del lAG TAJAMAR 

4.4.2. PRODl CTOS 

Una vez descritas las actividades generales del sector, en las que se puede 

observar la gran variedad de actividades y la fuerte diversificación productiva, nos 

obliga a identificar los productos generados, sin considerar, a priori, las 
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características técnicas y de calidad de los mismos. En este sentido según CIREM 

(1996a), se podrían clasificar de dos formas: 

— Productos destinados al consumo externo: Estos productos están dedicados a 

satisfacer las necesidades de un usuario final (libros, revistas, catálogos, etc) 

— Productos de consumo interno: destinados a ser consumidos en el proceso 

productivo de otras empresas, ya sean estas del propio sector o de otros 

(envases y embalajes). 

El Arancel de Aduana ofrece una lista exhaustiva de los productos gráficos 

finales, que ronda los 200. El Arancel Aduanero Común de la Unión Europea 

("Arancel") se publica anualmente en el Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas, serie L, antes del 31 de octubre de cada año y su entrada en vigor es el 

primero de enero del año siguiente al de su publicación. Una relación aproximada y 

menos completa puede derivarse de la CNAE-93 y de diversas estadísticas del INE 

tal y como se presenta en la siguiente tabla: 

Productos de la impresión 
Publicaciones periódicas, revistas 

Cuentos infantiles 
Guias 

Libros 
Folletos, catálogos, carteles, murales. Cartografía y 
similares 
Documentos de valor, títulos de acciones, talonarios de 
banco, papel moneda 
Tickets y billetaje en general 
Papelería comercial (albaranes, cartas, facturas, 

tarjetas) 
Tarjetas postales, tarjetas de visita, felicitaciones y 

similares 
Estampas y Ctirismas 
Documentos de tipo administrativo 
DNI, diplomas 

Etiquetas, precintos 
Naipes 

Productos del manipulado del papel 
Sobres y bolsas 

Libros registro 
Formularios en continuo 

Cuadernos, libretas, carpetería y material escolar en 
general 
Partituras, cuadernos de música y solfeo 
Libros de estampas y álbumes 
Calendarios, agendas 
Calcomanías, adtiesivos 

Productos del manipulado del cartón 

Envases y embalajes, cartuchería (alimentación. 
agricultura, limpieza, droguería, perfumería, cosmética. 
farmacia, ferretería, juguetería, textil, tabaco, calzado. 
pequeño electrodoméstico) 
Materiales de promoción (expositores, displays) 
Materiales para clasificación y arctiivo 

Fig. 4.5.— Productos gráficos finales 
Fuente Oficina Virtual de Aduanas e Impuestos Especiales 

Disponible en http://www.aeat.es/aduanet 
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Otra característica de los productos del sector gráfico es la inexistencia de canales 

de comercialización para los mismos, a diferencia de otros sectores, recayendo en las 

propias empresas la responsabilidad de la comercialización, entendiendo como tal la 

venta del servicio de impresión y no del producto impreso ya que para un 

determinado producto gráfico no existen alternativas de venta. 

Por último, no queremos dejar de señalar la importancia que presenta la 

innovación tecnológica del sector, en relación con la emergencia de nuevos 

productos (FEIGRAF, 1995). Es posible, en este sentido, distinguir entre cuatro 

grandes clases de productos (Escorsa & Astals, 1995): 

— Productos de nuevas tecnologías: impresión personalizada, impresión de 

productos frágiles o irregulares, impresión mediante chorro de tinta, impresión 

de cuatricromías sobre plásticos, impresión instantánea de autoservicio. 

— Productos de nuevos materiales: productos con un mejor comportamiento 

frente a solicitaciones de uso (por ejemplo, para carteles de exterior o para 

embalajes flexibles), impresos no tóxicos. 

— Productos respetuosos con el medio ambiente: tendencia a la sustitución de 

productos contaminantes, no reciclables, por otros de más fácil recuperación, 

reutilización o reciclado. 

— Productos de la combinación novedosa de tecnología convencionales: 

combinación de offset y serigrafía; métodos de impresión y troquelado 

precisos. 

220 



Artes gráficas, empleo y medio ambiente 

4 . 5 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR 

El sector de las industrias gráficas se caracteriza por su interdependencia con otros 

sectores, donde existe una gran concentración de empresas, localizadas 

principalmente alrededor de las grandes poblaciones, con un grado de atomización 

importante y en crecimiento. 

4.5.1. EMPRESAS EXISTENTES Y DISTRIBUCIÓN SOBRE EL 

PRODUCTO 

Tomando los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE, 2001) y 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2002, el total de 

empresas relacionadas con el sector es de 14666 distribuidas de la siguiente manera: 

Total de industrias todos los sectores 

1. Fabricación de artículos de papel y cartón 

2. Edición 

3. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

Suma de 1 + 2 + 3 

Total 

161.712 

1592 

3046 

10028 

14666 

% 

100% 

0.98% 

1.88% 

6.20% 

9.07% 

Menos de 20 
ocupados 

136.863 

1133 

2615 

9094 

12842 

20 0 más 
ocupados 

24.849 

459 

431 

934 

1824 

Fig. 4.6.— Industrias del sector según el número de trabajadores con respecto al total 
Elaboración propia a partir de www.ine.es 

En la tabla puede observarse el predominio claro de pequeña empresa (hasta 20 

trabajadores). Las empresas de más de 20 aparecen en un número más reducido, que 

se va haciendo más pequeño a medida que aumenta el número de trabajadores. Como 

dato, el número de empresas con más de 100 trabajadores en estos subsectores no 

supera la centena. Según los datos obtenidos del DIRCE (2001) la distribución 

porcentual de empresas era: 
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Distribución porcentual, según tamaño 
0,3 

35,9/ 

B De 1 a 19 trabajadores H De 20 a 99 trabajadores 
D Autónomos Q Más de 200 trabajadores 

Fig. 4,7.— Distribución porcentual según tamaño 
Elaboración propia. Datos del INE año 2002 en www.ine.es 

Los porcentajes parciales de estas actividades serían: 

Fig. 4.8.— Porcentaje de cada actividad en el sector 
Elaboración propia. Datos del INE año 2002 en www.ine.es 

Distribución porcentual de empresas según 
el producto ofrecido 

Hll% 

• 68%, 

,P21% 

H Fabricación de artículos de papel y cartón 
^Edición 

n Artes Gráficas y otros 

Fabricación de artículos de papel y cartón 

Edición 

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

Totales 

Número de 
Empresas 

1592 

3046 

10028 

14666 

% de la 
actividad 

10.86% 

20.77% 

68.38% 

100% 

Fig. 4.9.— Distribución porcentual de empresas 
Elaboración propia. Datos del INE año 2002 en www.ine.es 

Como se ve, la gran concentración de masa empresarial aparece en la actividad 

"Artes gráficas y reproducción de soportes grabados". La evolución en cuanto a 

número de empresas en los cuatro últimos años se puede ver en la siguiente tabla: 
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Fabricación de artículos de papel y cartón 

Edición 

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

2001 

1592 

3046 

10028 

2000 

1.632 

3.163 

10.896 

1999 

1.489 

3.156 

9.874 

1998 

1.545 

3.046 

10.405 

Fig. 4.10.— Evolución del número de empresas del sector gráfico y papel en los últimos años 
Elaboración propia. Datos del INE año 2002 en www.ine.es 

El número de empresas del sector ha permanecido prácticamente constante, 

incluso en algunos subsectores, como el de las "Artes gráficas y reproducción de 

soportes grabados" decrece sensiblemente. Esta ligera disminución puede haber sido 

ocasionada por la aparición de nuevas tecnologías en el mercado no adoptadas por 

las empresas y esto ha llevado a que algunas de ellas se hayan visto abocadas al 

firacaso. Por esto mismo, se considera que el sector realiza una actividad innovadora 

muy fuerte dentro de lo que se denomina parte inferior de la pirámide de innovación, 

es decir, la compra de equipos avanzados para la mejora de la calidad y la 

productividad (Rodríguez, 2000). 

Las empresas del sector de las Artes Gráficas se caracterizan por presentar un 

carácter fuertemente tradicional, entendiendo este concepto como el mantenimiento 

de la aplicación de culturas productivas y sistemas de intervención social de tipo 

gremial, tanto en lo referido a su organización como a su funcionamiento. A pesar de 

las innovaciones técnicas y de proceso introducidas en los últimos años, en su mayor 

parte se trata de empresas familiares que, con el paso de los afios, intentan adaptarse 

a las nuevas necesidades del mercado. 

Su estructura sectorial responde al tipo de demanda a cubrir, muy atomizada, lo 

que se traduce en un elevado número de pequeños encargos sólo rentables para 

empresas muy pequeñas debido a su dimensión y coste. 

Siguiendo los estudios y apreciaciones del Gremio de Artes Gráficas de Madrid 

(AGM, 2002), estas Empresas sobreviven en el mercado como consecuencia de su 
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especialización en un segmento específico. Su posicionamiento es adecuado en la 

medida en que logren proteger el segmento de la intrusión de otras empresas de 

mayor tamaño. La calidad del servicio y la proximidad al cliente son las claves que 

permiten mantener esta situación. 

El perfil general de la industria gráfica en España, tiene las siguientes 

características: 

— Son empresas que trabajan en la mayoría de los casos para el mercado interior, 

avmque también es cierto que en los últimos años las exportaciones han 

aumentado considerablemente, sobretodo de las medianas y grandes empresas. 

— Por otro lado, la gran atomización que sufre el sector indica que son escasas 

las empresas que asumen la totalidad del proceso productivo, generándose una 

producción que, inevitablemente, está encadenada a la del resto. 

— La intervención del cliente en la determinación de las características del 

producto es esencial en el proceso de elaboración de ese producto, lo que 

incluye la existencia de criterios de calidad "sui generis". 

— Las economías de escala son ponderadas por las peculiaridades del mercado 

gráfico. Los factores de financiación y esñierzo inversor en tecnologías 

parecen los únicos existentes, aunque importantes, para los que el reducido 

tamaño medio de las empresas gráficas actúa negativamente. 

— En cuanto a su funcionamiento son humano-dependientes, puesto que se 

encuentran dirigidas por una cabeza rectora, en la mayor parte de los casos, 

que actúa como gerente y propietario de la empresa al mismo tiempo. 

— Las tareas están fuertemente especializadas, presentando en sus relaciones con 

el exterior actitudes gremiales. 
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— Presentan un organigrama funcional, con pocos escalones jerárquicos entre 

quién toma las decisiones y quien debe ejecutarlas. 

— Es un sector donde la relación "demanda-producto", que se realiza 

fundamentalmente en función de los pedidos y bajo la influencia del factor 

tiempo, juega un papel crucial, debido a que los plazos de entrega son 

generalmente muy cortos. Ello es consecuencia, entre otras razones, de que el 

cliente realiza el pedido con poca anticipación. 

— La materia prima que más influencia tiene en el sector es el papel, que en los 

últimos años ha sufrido enormes variaciones, ya que las empresas pequeñas se 

enfrentan a la dificultad de negociar los precios con los suministradores, dado 

el escaso volumen de los mismos. 

La concentración más importante por Comunidades Autónomas durante el año 

2001 según FeS-UGT (2002), para aquellas acogidas a los códigos del CNAE 22.1 y 

22.2 se da en las siguientes proporciones: 

Madrid 27,2% 

Cataluña 25,6% 

Comunidad Valenciana 8,8 % 

Andalucía 9,6% 

Galicia 3,7% 

País Vasco 5,6 % 

El ámbito de mercado del sector está supeditado a los medios de producción de 

que éstas disponen: 

— Las pequeñas empresas, de carácter familiar, que suponen un 58% del tejido 

empresarial, atienden a un mercado local, no teniendo capacidad para atender 

las demandas de grandes tiradas (repartiendo su cartera de clientes entre 

pequeños comercios e instituciones locales públicas o privadas), asumiendo 

actividades parciales del proceso productivo. 
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— Las medianas, también de origen familiar, con una representación del 6% y 

con más posibilidades de producción, actúan en un radio de acción mayor. 

— Por último, las grandes empresas, representadas por un 0'3 % respecto al total, 

suelen asumir todo el conjunto de actividades del proceso productivo (aunque 

a veces se recurre a la subcontratación de otras empresas), y dominan un 

mercado regional y nacional, dando respuesta a la demanda de productos de 

gran tirada, así como a tm tipo de producción más especializada (FeS-UGT, 

2000). 

4.5.2. S1TL1ACIÓ^ CON RESPECTO A EA L M Ó N EUROPEA 

La industria estadounidense de artes gráficas lidera el ranking de esta actividad a 

nivel mundial, claramente por delante de la japonesa, mientras que la Unión Europea 

se sitúa como tercer área productora. 

Dentro de la Unión Europea, la industria de artes gráficas ostenta un peso 

significativo en el conjunto de la actividad industrial, superior al de sectores como el 

de fabricación de muebles, manipulados de papel y cartón, maquinaria de 

procesamiento de datos y equipamiento de oficinas, o la industria de 

electrodomésticos. 

En la actualidad, en la Unión Europea se dedican a la actividad de las artes 

gráficas algo más de 60.000 empresas que emplean alrededor de 970.000 personas 

(FeS-UGT, 2002) 

Es interesante mencionar que las empresas de Artes Gráficas españolas tienen que 

enfrentarse a un entorno cada vez más competitivo, debido a un proceso determinado 

por la globalización de los mercados y a la eliminación de las barreras que protegen 

los mercados locales. Cada vez más, las empresas están obligadas a hacer frente a la 

226 



Artes gráficas, empleo y medio ambiente 

competencia internacional, afrontar los retos tecnológicos y dedicar un esfuerzo 

suplementario al reciclaje y a la formación profesional (FeS-UGT, 2000). 

La adecuada formación permitirá un mayor grado de destreza, tanto en los 

directivos de las empresas como en sus trabajadores. El Libro Blanco sobre el 

Crecimiento, Competitividad y Empleo de 1993 (Comisión Europea, 1993), los 

Consejos Europeos de los años siguientes y especialmente los de Essen, Cannes y 

Madrid, muestran la formación como un aspecto diferencial de los potenciales 

económicos, instando a los Estados miembros a fomentar las inversiones en 

formación como factor fundamental para la competitividad y como catalizadora de 

un nivel de empleo socialmente aceptable. 

El mercado internacional se encuentra dominado por la liberalización de los 

intercambios de bienes y servicios, lo que deriva en un aumento de la competencia y 

de la inestabilidad de los mercados provocada por las incertidumbres de la economía 

arrastradas por EEUU, Japón y los países de Hispanoamericanos que tanto nos 

influyen. 

En el caso de la Unión Europea, siguen produciéndose acontecimientos, en su 

mayoría ligados a las dificultades de los principales países para cumplir los criterios 

de déficit público. 

Hoy por hoy, la economía española se encuentra inmersa en un proceso 

aperturista debida a la moneda única y la adhesión de nuevos países a la Unión 

Europea. Casi la mitad de la actividad económica tiene una relación directa con el 

exterior, cuando hace tan sólo siete años representaba no más de un tercio del PIB. 

Es cierto que en cuanto a inversiones I+D, España se encuentra en los últimos 

lugares de la Unión Europea, pero parece ser que esto está cambiando en la industria 

gráfica. Cada vez se están dando más casos de fusiones o de adquisiciones, y ello 
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favorece el desarrollo de las nuevas tecnologías, tan necesarias para poder competir 

en este mercado dirigido por las innovaciones. 

Por países, España ocupa el quinto lugar del ranking de países productores de 

artes gráficas en la UE (con una cuota del 7,6% del total de la producción), 

situándose por detrás del Reino Unido (22,4%), Alemania (21,9%), Francia (15,9%) 

e Italia (9,3%); y por delante de países como Holanda, Suecia, Bélgica o Finlandia 

(FeS-UGT, 2002). 

Respecto al comercio exterior, España resume su posición con una balanza 

comercial positiva, y son países como Alemania y Reino Unido los que presentan un 

balance positivo en general. En cuanto a Francia, ésta realiza más importaciones que 

exportaciones, lo que equivale a un déficit. La evolución de las importaciones y 

exportaciones de España se pueden ver en los siguientes gráficos: 
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Evolución de las importaciones 
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Fig. 4.11.— Evolución de las importaciones/exportaciones gráficas 
Elaboración propia. Datos del INE año 2002 en www.ine.es 

Como se puede ver, tanto el número de importaciones como exportaciones ha 

crecido notablemente en los últimos años, aunque podemos destacar las 

exportaciones cuyo crecimiento ha sido del 257% frente al 91% de las importaciones. 

Estos datos confirman que el sector gráfico español tiene una considerable 

importancia y un peso significativo en el contexto mundial. 

En los últimos años, la economía nacional se ha visto afectada positivamente por 

las acciones de tipo estructural, llevadas a cabo por la Unión Europea. Ejemplos de 

las mismas podrían ser la iniciativa ADAPT y ADAPT-bis que han provocado un 

crecimiento económico y, una clara aportación al proceso de convergencia real con el 

resto de países. 

En cuanto al crecimiento del empleo, gracias a la aportación comunitaria, se 

estima para el periodo 1989-93 en un total de 115.000 nuevos empleos, mientras que 

para el periodo de programación 1994-99 la cifra estimada se encuentra entre 

150.000 y 200.000 empleos (Fes-UGT, 2000). 

Las ayudas cofinanciadas por la Unión Europea para la formación y el empleo, 

también han sido cuantiosas. En concreto, se han beneficiado de las mismas r 4 

millones de personas, de las que el 87% recibió cursos de formación y el resto se 
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benefició de subvenciones al empleo. Entre los parados que recibieron formación, el 

42% encontró empleo en un plazo inferior al año (Fes-UGT, 2000). 

Gran parte de estos análisis han sido realizados por la propia Comisión Europea 

en el documento "El impacto de las políticas estructurales sobre la cohesión 

económica y social de la Unión, 1989-1999" y en otros estudios similares, pero 

centrados fundamentalmente en las ayudas de naturaleza regional. 

4.5.3. LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE MERCADO EN EL 

SECTOR GRÁFICO 

El sector gráfico se encuentra en continuo cambio, debido principalmente a la 

gran competitividad y a los profundos cambios tecnológicos que hay que abordar 

cada año, esto hace necesaria la búsqueda de nuevos yacimientos de mercado. Estos 

yacimientos se han asentado principalmente en los siguientes campos con estos 

porcentajes: 

Nuevos yacimientos del mercado gráfico 

60 -«.72 
50 -
40-
30 -
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11,8' 
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% sobre total de empresas 

Fig. 4.12.— Los nuevos yacimientos del mercado gráfico 
Fuente Fes-UGT (2000) 

Estos nuevos mercados para el sector han sido provocados por; la introducción de 

las nuevas tecnologías en nuestro país; la aparición de un innumerable número de 

nuevos soportes donde imprimir y una variedad asombrosa de nuevos productos a 
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realizar. Dentro de estos productos, podemos destacar la generación de CD Rom, 

DVDs, Web Sites, diseño gráfico, impresión digital en distintos soportes, papel 

fotográfico, adhesivo, etc. y productos rápidos bajo pedido. Estos productos 

complementan a los ya habituales como; etiquetas, octavillas, sobres, catálogos, 

folletos, pósters, impresos de oficina, libros o propaganda-correo entre otros. 

4.5.4. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

El sector gráfico es uno de los más antiguos del mundo y la evolución de los 

sistemas de impresión ha sido muy lenta hasta la mitad del siglo XX. A partir de esta 

fecha, comienzan a aparecer nuevas tecnologías que afectan moderadamente a las 

empresas gráficas. Es a partir de los años 90, —con la introducción de la informática 

en las artes gráficas— cuando los cambios en el proceso se pueden considerar 

vertiginosos, sobre todo en el área de la preimpresión. Todo ello hace que las 

empresas dispongan de las más avanzadas tecnologías hermanadas con maquinarias 

de segunda y tercera generación. Este factor hace necesaria la aportación de grandes 

inversiones para ir renovando y actualizando los medios, por lo que los pequeños 

empresarios principalmente se quejan de la carencia de ayudas por parte de los 

organismos del Estado. 

En los siguientes gráficos, extraídos del proyecto "Empleo y formación en el 

sector de las artes gráficas", resumimos los principales medios de producción de que 

disponen las empresas por actividad y tramos de asalariados, de 1 a 5 trabajadores y 

de 6 a 25, por ser las más significativas y las que más presencia tienen en el sector. 

231 



Artes gráficas, empleo y medio ambiente 

MedSos de Preimpresión 

100 93-26 

90 
80 

« 70 
'E 60 • 
g 50 -
2 40-
fS 30 

20 
10 

0 T-

n 
yiv 

^ ^ 

- i JO 

. 
• " 

•S54 

Ln.'J.-..^r^'a 
i s 1 i ^ 1 1 1 M 2 
1 1 1 Ü ^ > 1 i -i & S 
o ^ 

Empresas de 1 a 25 asalariados 

Fig. 4.13.— Medios de preimpresión 
Fuente FeS-UGT (2000) 

Medios de Impresión 
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Fig. 4.14.— Medios de impresión 
Fuente FeS-UGT (2000) 
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Fig. 4.15.— Medios de postimpresión 
Fuente FeS-UGT (2000) 
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A la vista de estos gráficos, se puede comprobar que el sector gráfico está 

sometido a continuos cambios tecnológicos que tienen como fm la mejora de la 

calidad del producto impreso, la reducción de costes, menor agresividad, la 

disminución del impacto en el medio ambiente, rapidez en los procesos, mayor 

integración en el proceso productivo global, etc. 

Entre las innovaciones se puede destacar la impresión bajo demanda, la fotografía 

digital, los programas informáticos de tratamiento de texto e imágenes, los 

programas informáticos de maquetación, la impresión digital, la captación de 

imágenes con escáneres, el CTP, el sistema de exposición por transferencia térmica, 

etc. 

De las innovaciones incorporadas en el sector en los dos últimos años, destacamos 

las siguientes: 

- El ordenador y el escáner son los medios más incorporados. 

- Las copiadoras ópticas, después del auge de 1996, decaen y se estabilizan en 

1998 y 1999. 

Las copiadoras digitales se han triplicado en los dos últimos años. 

- En cuanto al offset, los que más se han incorporado son los de formato medio 

(35x50 y 50x70). 

La impresión en flexografía. 

La impresión por láser. 

- Aumenta espectacularmente la incorporación de impresoras digitales. 

El Computer to Píate (CTP), en espectacular aumento en todo tipo de 

empresas y sobretodo en las grandes. 
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Destacan también las estaciones digitales, con sistemas integrales que 

desarrollan todas las fases del proceso; editan, diseñan, maquetan, imprimen y 

encuadernan, en distintos formatos, soportes y calidades. 

Las innovaciones en cuanto a programas informáticos, aplicaciones, 

actualizaciones, ampliaciones de memoria, de prestaciones, son interminables 

y constantemente cambiantes. 

Tomando los datos del proyecto "Empleo y formación para las artes gráficas", la 

mayoría de los empresarios han realizado inversiones en sus empresas en los dos 

Últimos aflos. Las inversiones son proporcionales al tamaño de la empresa: a mayor 

tamaño, el porcentaje de empresarios que invierten es mayor. En el siguiente gráfico 

podemos ver los tipos de inversiones realizadas: 
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Fig. 4.16.— Principales inversiones 
Fuente FeS-UGT (2000) 

4 . 6 CARACTERIZACIÓN SOCIOLABORAL DE LOS 
TRABAJADORES 

El sector gráfico se ha caracterizado, tradicionalmente, por una organización del 

trabajo estructurada en tomo al oficio. Una serie de factores, como la dificultad en el 

proceso de aprendizaje, la necesidad de una alta cualificación, o el hecho de que las 

iimovaciones tecnológicas no incidieran de forma sustancial sobre los procesos de 

trabajo hasta hace unas décadas, han posibilitado la pervivencia del oficio como eje 
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central en el sector, durante un periodo de tiempo significativamente mayor que en 

otras industrias (Gabriel y Galán, 2001). 

También es verdad que en los últimos diez años (1993-2003), los cambios 

tecnológicos a los que está sometida la industria de Artes Gráficas genera notables 

cambios en la estructura de cualificaciones del sector. Las nuevas tecnologías 

basadas en la electrónica, fundamentalmente en las áreas de edición, preimpresión e 

impresión, produce un profundo impacto en los perfiles profesionales, dando lugar a 

fenómenos de devaluación profesional en determinadas áreas funcionales, hasta el 

punto de llegar a la obsolescencia de puestos de trabajo vinculados a procesos de 

producción tradicionales, como es el caso de la tipografía tradicional, junto a la 

emergencia de nuevas cualificaciones que suponen una sinergia entre los 

conocimientos informáticos y los relativos a la propia industria. 

En este marco, se configuran una serie de rasgos que han contribuido a 

singularizar a la industria gráfica, entre los cuales sobresale el sistema de 

aprendizaje, en virtud del cual los trabajadores se incorporan desde una edad 

temprana a la empresa, permaneciendo en ella durante varios años, y ascendiendo 

paulatinamente en la escala profesional a medida que aumentaba su cualifícación 

profesional, adquirida fundamentalmente a través de la experiencia laboral. Esto ha 

generado una estructura de relaciones laborales caracterizada, entre otros elementos, 

por la estabilidad en el empleo, la escasa rotación de trabajadores entre empresas y 

un acusado grado de patemalismo en las relaciones empresario-trabajador. No 

obstante, los cambios producidos durante las dos últimas décadas, como 

consecuencia entre otros factores de las innovaciones tecnológicas y de los cambios 

organizativos asociados, han provocado sustanciales modificaciones de aquella 

estructura que acabamos de comentar. 
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Tomando los datos de la "Encuesta industrial anual de empresas año 2002" el 

número total de trabajadores de la Agrupación 5. CNAE: 22. Edición, artes gráficas y 

reproducción de soportes grabados fue de 181.500 personas ocupadas, lo que supone 

aproximadamente un 7% de las personas trabajando en el país. 

Estos trabajadores se distribuyen de la siguiente forma: 

Número de trabajadores por subsector 

2% 

37%, 

62% 

i Artes Gráficas E Edición D Reproducción de soportes grabados 

Fig. 4.17.— Número de trabajadores por subsector 
Fuente FeS-UGT (2002) 

Teniendo en cuenta el género, el 66% son varones frente al 34% de mujeres. A 

pesar de esta diferencia a favor de los varones, las mujeres han ido incrementando su 

peso en el sector. Las mujeres han más que duplicado su número desde 1990, 

mientras que el número de trabajadores masculinos ha experimentado un crecimiento 

de un 18%. 

De hecho, el peso de las mujeres en el sector ha pasado de suponer un 19% en 

1990 a vm 34% en 2002. El empleo total ha crecido un 45% desde 1990, fruto en su 

mayoría, de la expansión femenina. 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

Varones 

101.200 

106.100 

109.000 

96.300 

90.600 

90.200 

96.400 

Mujeres 

24.100 

23.600 

33.700 

36.400 

30.800 

30.900 

38.200 

Total 

125.300 

129.700 

142.700 

132.600 

121.400 

121.200 

134.600 
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1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

102.600 

107.200 

114.300 

101.300 

109.900 

119.000 

36.200 

37.700 

38.500 

47.700 

49.300 

62.500 

138.800 

144.900 

152.800 

149.000 

159.100 

181.500 

Fig. 4.18.— Evolución de la plantilla por sexo. Segundo trimestre 2002 
Encuesta de Población Activa del INE 

Disponibles en www.ine.es 

Según los datos del INEM, en el año 2001, se registraron 81.515 nuevos contratos 

en el sector editorial, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 

El contrato más utilizado por los empresarios de artes gráficas es el eventual por 

circunstancias de la producción, que supone el 57,38% del volumen total de 

contratación en el sector. 

Los contratos indefinidos (7.971), suponen el 9,78% del total. Este porcentaje 

había venido creciendo desde 1997 hasta suponer un 12% en 2000 pero en el último 

año se han reducido un 30,4%. 

La estabilidad de los trabajadores es alta; más del 50% cuenta con una antigüedad 

de más de 10 años (CIREM, 1998), y el 71,4% tiene un contrato de tipo indefinido, 

sin diferencias significativas en los subsectores. Algunos datos indican un cierto 

aumento de temporalidad (CIREM, 1996b). 

En general, la temporalidad se sitúa en las pequeñas empresas, donde un 20% de 

los trabajadores tiene un contrato temporal a tiempo completo. Esto puede explicarse 

por el hecho de que un gran porcentaje de estas empresas —el caso típico sería el de 

preimpresión— dependen en gran medida de la demanda de otras empresas al estar 

vinculadas a las mismas por procesos de subcontratación, por lo que en ciclos 

económicos altos pueden incrementar su plantilla y en los bajos se ven obligadas a 

prescindir de parte de ella. 
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Según la encuesta de población activa del año 2002, publicada por el INE en el 

año 2002, por tramos de edad, el grupo de los más jóvenes, menores de 25 años, ha 

ido creciendo progresivamente a costa de los trabajadores de mayor edad, 

produciendo un rejuvenecimiento en la mano de obra del sector. El tramo de 25 a 44 

años predomina, concentrando al 63% de ios asalariados. 

45 -
40 -
35-
30 -
25 • 
20-
15 -
10 -
5 -

u -t -

14.Í1 
•U.Si 1 

16-24 

Distribución de trabajadores por edad 

?'X7 

í.:.*; 

1 1-'"-' 

14.'; 1.\S 
10..-

I . J . 

25-34 35-44 45-54 55 Y MÁS 

HEDICIÓN HARTES GRÁFICAS 

Fig. 4.19.— Distribución de trabajadores por grupos de edad 
Fuente: Encuesta de población de 2002 disponibles en www.ine.es 

Los trabajadores de artes gráficas iniciaron su actividad profesional en el sector en 

un 52% de los casos ejerciendo como aprendices, en un 18% como oficiales de 

primera y en un 15% como oficiales de tercera. Son una minoría los que comenzaron 

su carrera profesional como trabajadores no cualificados (9%). Es más frecuente que 

los trabajadores inicien su carrera profesional en el sector como aprendices en las 

empresas pequeñas y medianas mientras que en las grandes existe una incorporación 

en categorías de una mayor cualificación. Por otra parte, la evolución de estos 

profesionales en su empresa les ha llevado a desempeñar en la actualidad la categoría 

de oficial de primera en el 6 1 % de los casos y de oficial de tercera o mando 

intermedio en el 12% (FeS-UGT, 2002). 
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Si analizamos los datos de empleo respecto al nivel educativo de los trabajadores 

del sector, comprobamos que el 55% ha realizado estudios secundarios y el 31% 

estudios superiores, lo que supone un nivel de formación bastante alto. 

Las diferencias entre los trabajadores de Edición y los de Artes Gráficas son 

mayores cuando los analizamos con relación al nivel de estudios terminados. El nivel 

educativo es mucho más alto en la actividad de Edición que en la de Artes Gráficas, 

ya que en la primera un 51% de los trabajadores han realizado estudios superiores, 

frente a tan sólo un 18,8% de los segundos (datos 2002 en www.ine.es). 

El 88% de los trabajadores afirma que el medio de aprendizaje más importante 

para el desempeño de su trabajo es la experiencia. En este sentido, la percepción de 

que la formación profesional "en la escuela" es adecuada a los requerimientos en el 

trabajo es predominante en los trabajadores más jóvenes, mientras que los de mayor 

edad siguen valorando mucho más el aprendizaje por la experiencia (CIREM, 

1996c). 

4 . 7 ARTES GRÁFICAS Y MEDIO AMBIENTE 

En este epígrafe describiremos los aspectos medioambientales más significativos 

generados en las distintas operaciones medioambientales desarrolladas por las 

industrias gráficas y los instrumentos de los que disponen las empresas para 

incorporar el medio ambiente a su trabajo. 

Este sector, con todo su peso productivo y capacidad de producción, no es, en 

comparación con otros sectores, excesivamente problemático con el medio ambiente 

(Moral & Bemard, 2000), aun así y tomando datos de Estados Unidos en EPA 

(1992a), la industria gráfica se encuentra dentro de los diez primeros puestos por su 

volumen de contaminación. 
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Debido a la existencia de un gran número de procesos asociados a este sector es 

necesario proporcionar una visión general, si bien no todos los mencionados a 

continuación se ponen en práctica en cada una de las empresas de gráficas., de 

manera que se debe seleccionar la información correspondiente a cada situación 

particular. 

En general, los principales aspectos medioambientales asociados al sector gráfico, 

son los que se esquematizan a continuación: 

Emisiones atmosféricas 

Sus componentes principales son compuestos orgánicos volátiles y otros 

compuestos orgánicos presentes, por ejemplo, en las tintas y en los disolventes. 

En este grupo se incluyen también los ruidos procedentes de las operaciones de 

prensa. 

Vertidos 

Los efluentes generados se caracterizan por la presencia de metales como plata, 

cobre, cromo, disolventes orgánicos y otros compuestos orgánicos. 

Residuos 

Los restos sólidos de las operaciones son generalmente residuos peligrosos y 

compuestos químicos, como material fotográfico, hidróxidos metálicos, residuos de 

tintas empleadas, etc. En cualquier caso es conveniente caracterizar previamente los 

residuos que se producen para poder clasificarlos adecuadamente. 

Suelo 

Se pueden dar episodios de contaminación de suelos en el caso de producirse 

derrames accidentales de los productos empleados, siempre y cuando el suelo no esté 

adecuadamente impermeabilizado. 

240 



Artes gráficas, empleo y medio ambiente 

El tipo y cantidad de residuos generados por la industria gráfica es de difícil 

cuantificación, pues depende de la legislación en vigor del país de que se trate, de 

forma que en ocasiones un compuesto es considerado no perjudicial y, al entrar en 

vigor una legislación más restrictiva, se ha considerado residual; o bien ciertas 

sustancias tenidas por contaminantes en algunos países no lo son en otros. 

La declaración de la generación de residuos a las administraciones competentes 

depende del volumen de los mismos y del tamaño de la empresa. Por lo tanto, tal y 

como señalan fuentes gubernamentales de Estados Unidos (EPA, 1993), casi siempre 

ocurre que la cantidad real de residuos generados es mucho mayor que la de residuos 

declarados, puesto que las pequeñas y medianas empresas (las más abundantes en 

nuestro país) no han de declarar el volumen de producción de residuos. Es por esto, 

por lo que algunos países occidentales tienen legislaciones más restrictivas, las 

cuales obligan a los empresarios a declarar cada residuo. 

Las empresas ubicadas en estos países necesitan aportes importantes de recursos 

humanos y económicos para gestionar el medio ambiente, incluidos la formación del 

personal, la documentación y el equipo necesario. Por otra parte, están sometidas a 

constantes revisiones e inspecciones al efecto por parte de las administraciones y, en 

ocasiones, tienen que hacer frente a multas, procedimientos administrativos e incluso 

judiciales. Tal es así que, en el caso concreto de los Estados Unidos, existe una cierta 

cantidad de información acerca de cuáles son los papeles que el impresor debe tener 

cumplimentados y cuáles sus posibilidades de recurso ante un expediente 

administrativo por incumplimiento de la legislación medioambiental véase, por 

ejemplo, Monteleone (1999a). Las autoridades ambientales estadounidenses 

desarrollan continuamente programas de cooperación con colectivos industriales 

(entre ellos, el gráfico), de forma que las empresas puedan voluntariamente adherirse 
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a planificación y asesoría administrativa, con evidentes ventajas para todos. Entre 

ellos, queremos destacar aquí los Proyectos Litografía (EPA, 1992b), Flexografía 

(EPA, 1992c), Serigrafía (EPA, 1992d) y PrintSTEP (EPA, 1999a). Bien cierto es 

que, en España, estamos todavía muy lejos de este estado de desarrollo, en lo que a 

medio ambiente se refiere. No obstante, se avanza a buen paso, tanto en el ámbito 

legislativo, como en la concienciación empresarial, y en el control y ayudas 

administrativas. 

Hoy en día, resulta aconsejable —y en algunos casos imprescindible— la 

eliminación total o parcial de los subproductos agresivos con el medio ambiente 

procedentes de las diferentes fases del proceso gráfico. No obstante, la reducción en 

la generación de contaminación es, como en muchos otros casos, una de las mejores 

maneras de abordar el respeto por el medio ambiente desde la industria (ASEFAPI, 

1993; Moral & Bemard, 2000). La siguiente tabla muestra algunas de las actividades 

básicas de prevención de la contaminación según Behms, Gordon, Hurban, & Zeman 

(1995). 

Cambios en los procesos productivos 

Cambios en los productos manufacturados 

Sustitución de materias primas 

Purificación de materias primas 

Modificaciones en los equipos 

Automatización de los equipos 

Separación de ios residuos 

Control de inventarios 

Buenas prácticas en el manejo de materiales 

Rediseño del producto para que ofrezca un menor impacto 

ambiental 

Diseño para que el producto tenga mayor vida 

Fig. 4.20.— Actividades básicas de prevención de la contaminación 
Fuente Behms, Gordon, Hurban, & Zeman (1995) 
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4.7.1. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS EN 

EL SECTOR DE LAS ARTES GRÁFICAS 

En la siguiente tabla, extraída del "Manual de Gestión Ambiental y Auditoría para 

el Sector de las Artes Gráficas de la Comunidad de Madrid", podemos identificar el 

grado de agresividad medioambiental de cada subproceso gráfico: 

PROCESO ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES,;: ;„: 
Residuos; VÉmisiohe&;'V 

: ; ; ; atmosféricas residuales/;;^:: energía::;-.v^ 
1 Almacén • o 

(entrada/salida) 

Ruido Consumo 
de agua 

2 Fotomecánica 

•^ Fabricación de planciías 
Offset o 

Tipografía o 

Huecograbado o 

Serigrafia o 
o 

o 

4 Impresión 

Offset 

Tipografía 

Huecograbado 
Serigrafia 

Flexografía 
Impresión 
electrónica 
Reprografia 

• 

o 

O 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

o 

0 

0 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

0 

o 

5 Acabado 
Plegado 

Encol./Cosido 
Cortado 

o 

O 

o 

o 

O 

o 

• Aspectos medioambientales significativos 

o Aspectos medioambientales poco significativos 

Fig. 4.21.— Aspectos medioambientales más significativos en las artes gráficas 
Fuente CC. MM. (2000) 

Existe una gran cantidad de información al respecto de la prevención de la 

contaminación para talleres y empresas de artes gráficas. Citamos a continuación los 

más relevantes, en nuestra opinión: (EPA, 1991a); (Jendrucko, Coleman & Looby, 

1994); (Jendrucko, Coleman & Looby, 1995); (Behms, Gordon, Hurban, & Zeman 

,1995); (Fleischman, Hansen & Looby, 1995); (Gemmell, 1996); (Price, 1994); 

(WSDE, 1994) y (WMRC, 1997). 
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Si ahora detallamos los aspectos medioambientales para cada de subproceso de 

forma particular tenemos las siguientes etapas: 

4.7.1.1. Etapa de almacenamiento 

Realmente no se trata de una operación del proceso productivo, pero es 

importante considerar los aspectos medioambientales del almacenamiento. Este 

punto se refiere fundamentalmente al almacenamiento de material de imprenta, tintas 

de impresión, clichés, productos de limpieza y productos acabados, entre otros. 

Un manejo incorrecto y un almacenamiento inapropiado de las materias primas 

pueden ser la causa de pérdidas de material y de un incremento en las materias 

caducadas o expiradas. Por ello, los manuales de buenas prácticas recomiendan tener 

en cuenta las siguientes directrices (Behms, Gordon, Hurban, & Zeman, 1995): 

— los productos químicos que sean sensibles a la luz o a la temperatura deben 

almacenarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante, que deben ir 

impresas en la etiqueta del producto o en los prospectos de uso; 

— las zonas de almacenamiento de materias primas deberán estar limpias de 

polvo u otros contaminantes que pudieran causar daños o desperfectos sobre 

dichas materias, o un mal funcionamiento de las mismas; 

— se debe seguir una correcta política de gestión de materias almacenadas, de 

manera que el primer lote que se compró y almacenó sea el primero en usarse; 

de esta forma se evitará el desecho de materias por caducidad; es muy 

conveniente revisar los periodos de caducidad de las materias primas cada 

poco tiempo; 

— hay que evitar el sobrealmacenamiento de material y ordenar su petición de 

acuerdo con las necesidades de cada momento; 
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— es recomendable inspeccionar detenidamente el material nuevo, devolviendo 

al suministrador todo producto que esté en malas condiciones o cuya fecha de 

caducidad esté próxima; 

— cuando sea posible, se debe comprar la materia prima que más se emplea en 

envases de gran tamaño, los cuales son reciclables o reutilizables por muchos 

suministradores o fabricantes. 

Los principales aspectos medioambientales a tener en cuenta son los que se 

describen en la siguiente tabla: 

Aspecto 
Medioambiental 

Descripción 

Atmósfera 

Aguas residuales 

Residuos peligrosos 

Contaminación del 
suelo 

Consumos 

• Pueden producirse emisiones de escasa cuantía, principalmente de 
compuestos orgánicos volátiies (COVs) procedentes de los envases de 
disolventes empleados. 

• Solamente se darían problemas de contaminación de agua en el caso de 
que los productos tóxicos almacenados se encontraran cerca de un 
sumidero conectado con ía red de saneamiento y se produjera algún 
derrame accidental de éstos 

• Se generan residuos de envases y embalajes procedentes de la entrega del 
material de imprenta. 

• Como consecuencia de la actividad, los bidones y botes vacíos de las tintas 
empleadas en el proceso se convierten en residuos que deben gestionarse 
adecuadamente, ya que son peligrosos y necesitan, por tanto, un 
tratamiento externo a través de gestor autorizado. 

• Las garrafas y botes vacíos de líquidos auxiliares empleados durante la 
actividad también deben considerarse residuos peligrosos. 

• También pueden producirse residuos en el caso de que los productos 
empleados como disolventes, tintas, líquidos auxiliares, etc. alcancen su 
fecha de caducidad sin tiaberse consumido, convirtiéndose entonces en 
residuos peligrosos. 

• El almacenamiento de productos peligrosos (líquidos inflamables, 
disolventes orgánicos, tintas para la impresión...) podría producir derrames 
accidentales con el consiguiente riesgo de contaminación del suelo. 

• Únicamente se puede destacar el consumo de energía eléctrica para 
iluminación. 

Fig. 4.22.— Aspectos medioambientales destacables en el almacenamiento 
Fuente CC. MM. (2000) 
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4.7.1.2. Los procesos de preimpresión 

Los procesos de preimpresión, también conocidos con el nombre de 

fotomecánicas combinan las operaciones de digitalización y tratamiento de 

imágenes, con labores de diseño y tratamiento de textos. La combinación de estas 

técnicas, siempre aplicadas con la ayuda de ordenadores y software adecuado, 

permiten obtener como resultado final un arte final a modo de prueba y un fotolito 

que se utilizará para la posterior obtención de la plancha (en algunos casos la propia 

plancha, si se dispone de un sistema de Computer to Píate). 

Por tanto, las tareas actuales más importantes de las realizadas en preimpresión, 

en lo que atañe a nuestro tema de interés, son tres: a) la generación de fotolitos 

mediante filmación y procesado; b) la obtención de pruebas de preimpresión, tanto 

digitales como químicas; y en algunos casos c) la obtención de formas impresoras: 

planchas en offset y flexografía, pantallas en serigrafía y cilindros en huecograbado 

(Jacobs Engineering Group, 1989). 

Los fotolitos se obtienen gracias a las sustancias fotosensibles como el haluro de 

plata, no obstante, para Purcell & Peters (1998), la industria fotográfica es la mayor 

consumidora de plata, al menos en los países industrializados. Estas emulsiones 

impregnan las películas, responden a una exposición de tipo fotoquímico y producen 

una imagen latente. Después, mediante el proceso de revelado, la imagen se vuelve 

visible. La cantidad de materias primas potencialmente contaminantes que 

intervienen en este proceso es relativamente alta: restos de películas, líquidos 

reveladores y fijadores, agua de lavado, envases de película y de productos químicos, 

etc. (Cribbs & Dagon, 1991) y (EPA, 1991b). 

Los líquidos reveladores son alcalinos y contienen derivados del benceno, como 

hidroquinona, pirogalol, catecol, p-fenildiamida, p-aminofenol, metol, amidol o 
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piramidal. Los agentes reveladores más extendidos son, según Eldred (1992), la 

hidroquinona y el metol. 

Para la obtención de las pruebas, es importante señalar que las realizadas en las 

prensas de pruebas son las que generan mayor cantidad de residuos, similares a los 

de impresión, pues emplean papel, planchas y tintas similares a las del proceso final 

de estampación. No obstante, este tipo de pruebas ha sido hoy en día desplazado 

mayoritariamente por las pruebas químicas y digitales. 

Las pruebas de tipo químico generan también gran cantidad de residuos, pues 

emplean, por regla general, algún tipo de lámina pigmentada que hay que procesar, 

por lo que se emplean líquidos reveladores, etc. 

Las pruebas digitales son, indiscutiblemente, mucho más limpias que las 

anteriores, pues el ordenador directamente envía la información a un sistema que no 

depende de un proceso fotoquímico tradicional. Se generan, no obstante, nuevos 

tipos de residuos: restos de pigmentos, como tóner, ceras, cartuchos de tinta, etc., así 

como envases de los mismos. 

La tarea de obtención de la forma impresora la trataremos más adelante. 

Los principales aspectos medioambientales citados por la Comunidad de Madrid 

para los procesos de preimpresión son los siguientes, a ellos se hemos añadido 

algunos: 
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Descripción 

Aguas residuales 

Residuos peligrosos 

Aspecto 
Medioambiental 

Atmósfera • Se pueden encontrar COVs en los productos empleados para la 
preimpresión, por ejemplo en el procesado de fotolitos y en las máquinas 
de pruebas a color aunque su cuantía es pequeña y no se suelen tener en 
cuenta en casi ninguna normativa. 

• Como consecuencia de la actividad se generan aguas de aclarado que 
contienen contaminantes (reveladores) procedentes del proceso de 
revelado, como, por ejemplo, hidroquinonas, Fenidona, Sulfito Potásico, 
Carbonato Potásico, Hidróxido Potásico y Bromuro Potásico. 

• Aguas procedentes del fijado de la película con los siguientes residuos; 
Tiosulfato de Amonio, Acetato Sódico, Ácido Acético Glacial, Ácido Bórico, 
etc 

• Aguas de tratamiento en el procesado de pruebas químicas. 

• Los principales residuos peligrosos generados durante esta operación 
son: 

— Restos de los reveladores empleados, sustancias consideradas 
nocivas para el medio ambiente por su contenido en hidroquinona, 
bromuro y sulfito de sodio; además, es preciso destacar su fuerte 
carácter básico. 

— Restos de soluciones fijadoras que contienen complejos de plata, 
hiposulfito sódico, sulfito, amoniaco, etc. 

— Restos de película y papel fotográfico. 

— Tóner residual y cartuchos de tóner. 

— Tinta para la realización de las pruebas si estas son de prensa. 

— Restos de tintas liquidas usadas en las impresoras de chorro de tinta. 
Estas llevan gran cantidad de IVIetil-Etil-Cetona y Alcohol Metílico. 

— Restos de plásticos y emulsiones procedentes de las pruebas. 

• Aunque no se trata de un aspecto relevante de esta operación, las fugas o 
el manejo incorrecto de los productos químicos propios de la misma 
pueden contaminar este medio. 

• Aspectos a tener en cuenta son el consumo de papel fotográfico, de 
película y líquidos empleados en el revelado. 

• Papel, ceras, tóner y tintas para las pruebas. 

• Consumo de planchas y tintas de impresión para la realización de pruebas 
en prensa. 

• También hay que considerar el consumo de energía eléctrica. 

Fig. 4.23.— Aspectos medioambientales destacables las fotomecánicas. 
Elaboración propia a partir de CC.MM. (2000), Intergraf (1999) y Gabriel y Galán (2001) 

Contaminación del 
suelo 

Consumos de materias 
primas y energía 
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4.7.1.3. Etapa de fabricación de planchas 

Planchas para Offset 

Las planchas de offset pueden ser de diferentes tipos, aunque las planchas más 

comunes por su grado de utilización son: 

— Planchas positivas ó fotodestructibles. 

— Panchas negativas ó fotopolimerizables. 

La composición de ambas es parecida, y en esencia, constan de en una base 

metálica de aluminio anodizado sobre la que se dispone una emulsión fotosensible. 

Las emulsiones más corrientes son compuestos diazo y resinas fotopoliméricas, 

aunque también se emplean asfalto, lacas, goma arábiga y alcohol polivinílico. Tras 

la exposición con luz, la plancha se debe revelar, generalmente con un revelador que 

contiene resinas oleofílicas, cuya función es que las áreas de imagen sean receptivas 

a la tinta. 

Estas planchas son del tipo planográfíco, por lo que las zonas imagen y no imagen 

se encuentran en el mismo plano. A través de los procesos de insolación y revelados 

se preparan las zonas que se van a imprimir. Las zonas a imprimir se vuelven 

hidrófobas, repudiando el agua y reteniendo la tinta, mientras que las que no se van a 

imprimir se vuelven hidrófílas, repeliendo la tinta. 

Las planchas terminadas se revisten de goma con el fin de evitar la oxidación 

prematura de las mismas; este revestimiento se elimina con agua antes de imprimir. 
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Aspecto 

Medioambiental 

Aguas residuales 

Residuos peligrosos 

Descripción 

Consumos de materias 
primas y energía 

• Se generan aguas de aclarado que contienen compuestos de diazo, 
resinas fotopoliméricas y revelador 

• Se producen, aproximadamente unos 15 litros de agua por m^ de 
plancha. Unos 15 mi de agentes decapantes pasan con estos 15 litros, 
lo que aumenta la DBO y la DQO de los vertidos 

• Los principales residuos peligrosos generados durante esta operación 
son: 
— Restos de los reveladores empleados (disolventes ácidos ó 

alcalinos según la plancha). 
— Trapos impregnados con disolventes, resultantes de las 

operaciones de limpieza de las procesadoras. 
— Planchas de impresión (aluminio). 

• Consumo de reveladores, disolventes, planchas de aluminio, etc. 
• Consumo eléctrico derivado de las máquinas de revelado. 

Fig. 4.24.— Aspectos medioambientales destacables la generación de planchas de offset 
Fuente CC. MM. (2000) 

Planchas para tipografía 

En esta operación las zonas imagen en la plancha se encuentran en un plano 

ligeramente más alto que las zonas que no imagen. Las planchas son de plástico y se 

componen de capas de polímeros solubles, que se aplican a un material base de acero 

o aluminio. La exposición de la plancha origina la polimerización y el 

endurecimiento de las zonas respectivas. Las zonas no expuestas siguen siendo 

solubles y se retiran con agua. 

Aspecto 

Medioambiental 

Aguas residuales 

Residuos peligrosos 

Descripción 

Consumos de materias 
primas y energía 

• En el caso de fabricar planchas galvanoplásticas se obtienen aguas 
residuales con contenido en metales, como plata, estaño, zinc y otros 
compuestos: amoniaco e hidrocarburos 

• Los principales residuos generados durante esta operación son: 
— Restos de los reveladores de las planchas. 
— Trapos impregnados con disolventes orgánicos, resultantes de las 

operaciones de limpieza de las planchas y máquinas de revelado. 
— Planchas de impresión (aluminio o acero). 

• Consumo de reveladores, disolventes, planchas, etc. 
• Consumo eléctrico derivado de las máquinas de revelado. 

Fig. 4.25.— Aspectos medioambientales destacables la generación de planchas de tipografía 
Fuente CC. MM. (2000) 
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Cilindros para huecograbado 

En este sistema de impresión no se habla de planchas, sino de cilindros de cobre 

grabados mecánicamente por medio de la acción de un diamante industrial o un láser. 

Antiguamente, los cilindros se generaban utilizando métodos de grabado ácido, estas 

técnicas obsoletas están hoy prácticamente eliminadas. Hoy por hoy, probablemente 

la totalidad de los cilindros para huecograbado de publicación y una gran mayoría de 

los de huecograbado de envase se generan mediante grabado electrónico (Intergraf, 

1999). 

En este sistema de impresión, lo realmente agresivo con el medio ambiente es la 

preparación del cilindro para ser grabado. Es en esta operación donde se utilizan un 

mayor número de compuestos químicos, metales y energía. 

Las tareas principales en la generación de un cilindro de hueco son la preparación 

del mismo, la transferencia de la imagen al cilindro y la realización de correcciones y 

pruebas (Fleischman, Hansen & Looby, 1995). 

MedSntal °̂ ^̂ '̂P '̂°" 
Atmósfera • Se generan vapores del baño de cromo procedente de la galvanización de 

la plancha. 

Aguas residuales • En el caso de fabricar planchas galvanizadas se obtienen aguas residuales 
con contenido en cromo, mercurio y cobre, que deberán recibir un 
tratamiento adecuado, antes de ser vertidas al colector de aguas residuales, 
debido al contenido de metales en ellas. 

• Otro foco generador de aguas contaminadas se produce en la transferencia 
de las ilustraciones mediante grabado, que origina aguas residuales con 
contenido en hierro, cobre, gelatina, restos de colorantes y disolventes. 

Residuos peligrosos • Dentro de los residuos generados en esta operación se encuentran: 
— Lodo galvánico procedente del tratamiento de las aguas residuales. 
— Restos de planchas de impresión. 

Contaminación del • Las fugas procedentes de los lavados pueden contaminar el suelo, 
suelo 

Consumos • Consumo de productos químicos necesarios para el galvanizado de las 
planchas. 

• Consumo de energía eléctrica. 

Fig. 4.26.— Aspectos medioambientales en la generación de planchas de huecograbado 
Fuente CC. MM. (2000) 
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Pantallas de serigrafía 

En el caso de la impresión en serigrafía, tampoco se habla de planchas sino que el 

término correcto es pantalla. La producción de pantallas de serigrafía se basa en la 

unión de una malla de seda o nylon a un bastidor de madera o aluminio. Las mallas 

utilizadas varían su grado de permeabilidad según el número de hilos que utilicen por 

centímetro. 

Las mallas de serigrafía se recuperan para ser reutilizadas varias veces, la razón 

reside en lo costoso de su fabricación y en la importante valoración de las materias 

primas (SERIGRAPH, 2000). La fabricación de pantallas es uno de los procesos más 

caros a los que se enfrenta una imprenta serigráfica, resultando en un gravamen 

importante en los presupuestos (Duccilli, 1992). 

Para la elaboración de la forma impresora, se hace necesario impregnar toda la 

pantalla con una emulsión sensible a la luz, a continuación se expone utilizando para 

ello un fotolito adecuado y posteriormente se revela. De esta forma se consigue cegar 

las zonas no imagen del impreso, el resto, zonas imagen, será permeable al paso de la 

tinta a través de ella. 

Las emulsiones fotosensibles, por regla general, están compuestas de una 

emulsión compuesta de gelatina bicromada o bien una gelatina de alcohol 

polivimlico (WMRC, 1997). 
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Aspecto p. 
Medioambiental °^^^^'P^'°" 

Atmósfera • Las emisiones a la atmósfera están compuestos de COVs producto del 
revelado de las pantallas expuestas. Estos disolventes suelen ser 
hidrocarburos, alcoholes y cetonas. 

Aguas residuales • Restos de gelatinas y alcoholes disueltos en el agua de revelado.. 

Residuos peligrosos • Al tratar las aguas residuales se producen residuos sólidos peligrosos. 

• Restos de pantallas y mallas. 

Consumos de materias • Consumo disolventes para los reveladores. 

pnmas y energía ^ Consumo de materiales usados para la fabricación de las pantallas. 

• Consuma de energía eléctrica. 

Fig. 4.27.— Aspectos medioambientales en la generación de pantalla de serigrafía 
Elaboración propia a partir de WMRC (1997) y CC. MM. (2000) 

Planchas para flexografía 

Las planchas utilizadas en la actualidad en la flexografía son del tipo 

fotopolimérico sensibilizado, aunque las primeras planchas usadas en este sistema de 

impresión eran de caucho y de goma. Ambos tipos de planchas son similares, pero el 

uso de los fotopolímeros conlleva el planteamiento de diversas cuestiones de carácter 

ambiental (Monteleone, 1999b). 

Este tipo de planchas consisten tanto en líquidos viscosos como en hojas sólidas 

de grosores variados. El fotopolímero se expone con luz ultravioleta por medio de 

una película negativa, lavándose posteriormente las zonas no expuestas con un 

disolvente o con agua. El resultado es una plancha en relieve, capaz de transferir tinta 

desde el anilox al sustrato. 

Tomando las consideraciones de Price (1994), podemos elaborar la siguiente 

tabla: 
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Aspecto 
Medioambiental 

Descripción 

Atmósfera 

Aguas residuales 

Residuos peligrosos 

• Cuando las planchas utilizadas se revelan en medio solvente, este acaba 
por evaporarse, generando pequeñas cantidades de COVs que son casi 
despreciables. 

• Los disolventes usados son el percloroetileno y el butano!, aunque en la 
actualidad se comienzan a usar el n-pentanol e hidrocarburos alifáticos y 
cicloalifáticos. 

• Aguas procedentes de los revelados en las procesadoras, de las zonas no 
expuestas de la plancha. 

• Los principales componentes son los restos de disolventes y los polímeros 
filtrados. 

• Las planchas usadas se pueden incinerar o enviar al vertedero en el caso 
de que no lleven aditivos o compuestos químicos que sean peligrosos. 

Fig. 4.28.— Aspectos medioambientales destacables en la generación de planchas de flexografía 
Elaboración propia a partir de Price (1994) 
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4.7.1.4. Procesos de impresión 

Impresión en offset 

El offset se denomina así, por ser el único sistema de impresión convencional en 

donde la plancha no incide directamente sobre el soporte a imprimir. La impresión se 

caracteriza por utilizar tres cilindros básicos; el portaplanchas, el caucho y el 

impresor. Las planchas usadas son planográficas y en su superficie se produce una 

repulsión entre el agua y la tinta que caracterizará las zonas imagen y no imagen. 

Durante el proceso se humedecen, en primer lugar, las zonas sin imagen, después 

se aplica la tinta a las zonas con imagen y se transmite la película de tinta hacia el 

papel a través del cilindro revestido de caucho. 

Aspecto ^ . .. 
Medioambiental °^^^^'P^'°" 

Atmósfera Emisiones atmosféricas 
• Durante la impresión offset se generan: 

— Vapores de compuestos orgánicos volátiles que se desprenden en las 
operaciones de limpieza con disolventes orgánicos, como xiienos y 
toluenos. 

— Vapores de disolventes de las tintas y del isopropanol del agua de 
limpieza durante los procesos de impresión y secado. 

Ruido 
• Como resultado del funcionamiento de las máquinas de impresión se 

producen ruidos que pueden corregirse fácilmente si se aisla la maquinaria 
de forma adecuada. 

Aguas residuales • Este tipo de impresión produce aguas con contenido en tintas, disolventes 
y productos de limpieza, que pueden generarse al eliminar las tintas de las 
soluciones tiumedecedoras.. 

Residuos peligrosos • Como consecuencia de estas operaciones se generan los siguientes 
residuos, que deberán ser caracterizados y gestionados de forma correcta: 
— Envases con restos de tintas de Impresión utilizadas en el proceso. 
— Trapos de limpieza que contienen restos de tintas y disolventes, que 

deberán ser gestionados como residuos peligrosos. 
— Cauchos empleados como superficie intermedia entre el papel a 

imprimir y la tinta. 
— Residuos procedentes del tratamiento de las aguas residuales. 

Contaminación del • Las fugas o un manejo incorrecto de la tinta puede provocar la 
suelo contaminación del suelo. 
Consumos • Consumo eléctrico, así como de disolventes y tintas empleadas en la 

operación. 

Fig. 4.29.— Aspectos medioambientales destacables en la impresión offset 

Fuente CC. MM. (2000) 
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Impresión en tipografía 

Es el sistema de impresión más antiguo, ya era usado en China en el siglo N a de 

C. Se basa en la utilización de planchas en relieve, en donde las zonas imagen se 

encuentran levantadas y las zonas no imagen se encuentran en profimdidad. Las 

zonas en relieve serán las encargadas de recoger la tinta en su superficie y de 

transferirla al soporte donde se imprima. 

Las máquinas altamente productivas actuales son rotativas, aunque algunos 

talleres aun siguen manteniendo máquinas planas o planocilíndricas. 

Los principales aspectos medioambientales a tener en cuenta son los que se 

detallan a continuación, y básicamente son los mismos que en el offset debido a que 

las tintas utilizadas tienen las mismas características: 

fA j-^'^^u° . I Descripción 
Medioambiental 

Atmósfera Emisiones atmosféricas 
• Este tipo de impresión se caracteriza por las siguientes emisiones 

contaminantes a la atmósfera: 
— Vapores de compuestos orgánicos volátiles que se desprenden en las 

operaciones de limpieza con disolventes orgánicos, como xilenos y 
toluenos. 

— Vapores de disolventes de las tintas y del isopropanol del agua de 
limpieza durante los procesos de impresión y secado. 

Ruido 
• Originado como consecuencia del funcionamiento de las máquinas de 

tipografía. Este aspecto puede corregirse fácilmente si se aislan las 
máquinas de forma adecuada. 

Residuos peligrosos • Los residuos peligrosos procedentes de la impresión tipográfica son los que 
se describen a continuación: 
— Envases con restos de tintas de impresión empleadas en el proceso 

descrito. 
— Trapos de limpieza que contienen restos de tintas y disolventes 

generados como consecuencia de las operaciones de mantenimiento y 
limpieza de la máquina de impresión. Como se ha comentado en la 
fictia anterior, estos trapos deben ser gestionados adecuadamente. 

Contaminación del • Las fugas o un manejo incorrecto de la tinta puede provocar la 
suelo contaminación del suelo. 

Consumos • Consumo eléctrico, así como de disolventes y tintas empleadas en la 
operación. 

Fig. 4.30.— Aspectos medioambientales destacables de la impresión en tipografía 
Fuente CC. MM. (2000) 
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Impresión en huecograbado 

La impresión en hueco también es una impresión directa. Se basa en la utilización 

de un cilindro grabado, formado por celdillas, que recogen la tinta de un tintero y la 

transfieren directamente sobre el soporte a imprimir. 

Las celdillas de hueco son de tamaños minúsculos —de pocas mieras—, esto hace 

que la tinta sea muy líquida para que entre y salga fácilmente de los alvéolos del 

cilindro. 

Una de las características más importantes de este sistema de impresión es la 

velocidad que alcanza, para ello utiliza tintas de secado rápido por evaporación. Esta 

característica obliga a componer tintas con porcentajes de disolvente cercanos al 50% 

en peso. 

La descripción de los principales problemas ambientales se presenta en la 

siguiente tabla: 

Aspecto 
Medioambiental 

Atmósfera 

Residuos peligrosos 

Descripción 

Emisiones atmosféricas 

o Vapores de compuestos orgánicos volátiles que se desprenden en las 
operaciones de limpieza con disolventes orgánicos. 

o COVs eliminados en el proceso de secado de la tinta (también es verdad 
que se recuperan en un alto porcentaje). 

o Los principales vapores desprendidos son el tolueno y el acetato de 

etilo. 

Ruido 

• Se generan ruidos procedentes de las máquinas de impresión, que 
pueden corregirse fácilmente si las máquinas se aislan. 

• Envases con restos de tintas de impresión. 

• Trapos de limpieza que contienen restos de tintas y disolventes. 

• Restos de tintas y trapos desechados de los tinteros 

Contaminación del suelo » Las fugas o un manejo incorrecto de la tinta y el disolvente puede 
provocar la contaminación del suelo. 

Consumos • Consumo eléctrico, así como de disolventes y tintas empleadas en la 
operación. 

Fig. 4.31.— Aspectos medioambientales destacables de la impresión en huecograbado 
Elaboración propia 
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Impresión en serigrafía 

La serigrafía es vin método de impresión que funciona a base de la aplicación de 

tinta a una superficie a través de una malla fina de fibras sintéticas o incluso de hilos 

de metal, montadas sobre un bastidor. La tinta se distribuye con una rasqueta para 

que pase por las áreas abiertas y plasme la imagen, posteriormente, la tinta se seca y 

se endurece. Cuando termina el proceso de impresión, se limpian las pantallas y el 

revestimiento se elimina con productos de limpieza que contienen disolventes. 

La serigrafía es un sistema de impresión realmente versátil ya que puede imprimir 

en casi cualquier superficie incluyendo: metal, vidrio, papel, plástico, tela o madera. 

Las máquinas de serigrafía manuales se usan para tiradas cortas o para imprimir 

en material muy grueso o delgado. Casi toda la impresión serigráfica hoy en día se 

hace en prensas automáticas que pueden producir hasta 5000 impresiones por hora. 

Un resumen de los factores que afectan al medio ambiente se detalla en la 

siguiente tabla. Los datos han sido extraídos en su mayoría de (Ducilli, 1993): 

medioambiental ^ : 

Atmósfera Emisiones atmosféricas 

• COVs procedentes de la limpieza de la máquina y pantalla. 
• Vapores de disolventes de las tintas y del isopropanol del agua de limpieza 

durante los procesos de impresión y secado. 
Ruido 

• Los ruidos son originados por las máquinas de impresión, también es verdad 
que como las velocidades de impresión son lentas los ruidos generados por 
las máquinas están dentro de los límites tolerables. 

Aguas residuales • Aparecen restos de tintas, disolventes y diazos en la recuperación de la 
pantalla una vez terminada la impresión. 

Residuos peligrosos • Envases de las tintas utilizadas, aunque cada día es más corriente la 
utilización de grandes contenedores de tinta que el suministrador retira y 
vuelve a llenar una vez terminados. 

• Trapos de limpieza de máquinas y pantallas, 
Contaminación del • Las fugas o un manejo incorrecto de la tinta puede provocar la contaminación 
suelo del suelo. 
Consumos • Consumo eléctrico, asi como de disolventes y tintas empleadas en la 

operación. 

Fig. 4.32.— Aspectos medioambientales destacables en la impresión en serigrafía. 
Elaboración propia a partir de Duccilli (1993) 
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Impresión en flexografía 

En este método de impresión se utiliza una plancha en relieve. Igual que en la 

tipografía, las áreas de la imagen que están alzadas se entintan y son transferidas 

directamente al sustrato. La diferencia se encuentra en las tintas que son muy 

líquidas y las planchas que son flexibles y perfectamente adaptables a las 

irregularidades de los soportes. 

Las tintas para flexografía pueden encontrarse en base solvente y en base agua y 

son particularmente aptas para imprimir en una gran variedad de materiales, como 

acetato, poliester, polietileno, papel periódico, entre otros. 

Las máquinas más utilizadas con este sistema son las rotativas de papel continuo y 

las máquinas de hoja. 

MedkSntal °'^'"P''°" 
Atmósfera Emisiones atmosféricas 

• COVs procedentes de la limpieza de la máquina y planctia Siempre y 
cuando la tinta usada se encuentre en medio solvente, si la tinta es base 
agua, no existen emisiones atmosféricas. 

• COVs de las tintas en base solvente procedentes del secado. Los 
disolventes están compuestos de alcotioles y acetatos de etilo. 

Ruido 

• Es considerable en máquinas de bobina debido a la gran velocidad de 
estas máquinas. Se soluciona apantanando las máquinas. 

• Se puede considerar despreciable en el caso de utilizar máquinas de 
hojas. 

Residuos peligrosos • Envases con restos de tintas de impresión y solo en el caso de no utilizar 
contenedores. 

• Algunos tipos de planchas de impresión, aunque la mayoría de ellas 
suelen ser bastante Inocuas. 

• Como en el resto de sistemas de impresión trapos impregnados de 
disolvente utilizados en la limpieza de las máquinas y planchas. 

• Todos estos residuos deberán ser retirados y gestionados por gestores 
autorizados. 

Contaminación del • También como siempre, la fuga o un manejo incorrecto de la tinta puede 
suelo provocar la contaminación del suelo. 

Consumos • Disolventes y tintas empleadas en la operación. 
• Consumo eléctrico 

Fig. 4.33.— Aspectos medioambientales destacables de la impresión en flexografía 
Elaboración propia 
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La cantidad de emisiones de solventes a la atmósfera depende, como se desprende 

de los cuadros anteriores, del tipo de proceso de impresión, pero también, 

evidentemente, del tamaño de la prensa, de la velocidad de impresión y del tiempo de 

operación. El tipo de papel (satinado o no satinado) tiene poco efecto en las 

emisiones de disolventes orgánicos, si bien ligeras cantidades de estos se derivan del 

stock de papel durante el secado (EPA, 1978). 

Como dato final comentar que del total de las emisiones de disolventes, el 28% 

son responsabilidad de la impresión offset, el 18% de la tipografía, 41% del 

huecograbado y 13% de la flexografía (Vincent & Vatavuk, 1978). 

Impresión electrónica 

Podríamos describir la impresión electrónica como la generación de productos 

impresos utilizando un método digital en que quedan abolidas la mayoría de las 

etapas del proceso gráfico convencional. 

Estos sistemas de producción han evolucionado enormemente en los últimos años, 

y ya se consideran una alternativa real a la impresión convencional. Basta decir que 

la impresión digital es muy rentable en tiradas por debajo de los 3000 ejemplares y 

estas suponen el 80% de los trabajos gráficos que se realizan (FIRA, 2003). Los 

factores que aun no los hacen equiparables a los sistemas de impresión 

convencionales son: criterios de calidad, velocidad, formato y precio. 

También es innegable que estos sistemas electrónicos y digitales presentan, junto 

con sus inconvenientes, innumerables ventajas. Entre otras, aquí nos interesa señalar 

que el uso de estos métodos reduce notablemente la generación de contaminantes de 

naturaleza química tal y como exponen Sasso (1994) y Gibbs (1995). 

En la siguiente tabla se resumen los aspectos medioambientales que afectan a la 

impresión digital: 
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Aspecto 
Medioambiental 

Descripción 

Residuos 

Consumos 

• Restos de tóner de impresión 
• Rollos de pigmentos de las máquinas de sublimación. 
• Restos de ceras. 

• IVlaterial fungibie de las impresoras digitales entre los que se encuentran 
siliconas, botes de tóner residual, ribbons, etc. 

» Consumo eléctrico. 

Fig. 4.34.— Aspectos medioambientales destacables de la impresión electrónica 
Elaboración propia 

Reprografías 

Las reprografías son igualmente consideradas como sistemas de impresión y su 

peso en el sector se va haciendo más importante en los últimos tiempos. Las 

reprografías disponen de máquinas que copian la imagen del original y la transfieren 

directamente sobre el soporte. Para ello, emplean fuentes luminosas que inciden 

sobre el original y mediante un sistema de filtros, separan el color para transferir 

copia. 

Las máquinas dedicadas a estos procesos no utilizan tinta, sino tóner, por lo que 

las emisiones a la atmósfera son nulas. Siguiendo los estudios realizados por la 

Asociación Multisectoriai de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones 

(ASIMELEC, 2002), el alto ritmo de renovación de equipos por innovación 

tecnológica —obsolescencia 4-7 años— hace que sean una fuente importante de 

residuos entre los que se encuentran principalmente los repuestos, los consumibles y 

las maquinas desechadas. 

Composición 
Placas 
Hierro 
Plástico 
Cobre-hierro 

Vidrio 
otros 

0,31 % 
0,74 % 
6,58 % 
90,43 % 

1,93% 
0,01 % 

Fig. 4.35.— Composición de una copiadora convencional 
Elaboración propia a partir de datos de ASIMELEC (2002) 
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Aun así los principales problemas medioambientales de las reprografías se pueden 

resumir en dos: 

Aspecto 
Medioambiental 

Descripción 

Residuos • Tóner de impresora y fotocopiadora, residuos que se consideran 
peligrosos. 

• Los envases que se utilizan para recoger los desperdicios de las 
máquinas, también son considerados como peligrosos. 

• Se consideran residuos, las máquinas obsoletas y desechadas. Aqui los 
principales residuos son el liierro, plástico, vidrio, cobre, etc. 

• Restos de papel que deberán ser separados para reciclar. 

Consumos • Consumo eléctrico. 

Fig. 4.36.— Aspectos medioambientales destacables de las reprografías 
Elaboración propia. Datos de CC.MM. (2000) y ASIMELEG (2002) 

4.7.1.5. Procesos de acabado 

El proceso de impresión no termina cuando el papel sale de la máquina con la 

imagen impresa. Después de esto todavía hay que realizar los acabados para que el 

impreso se termine como estaba planeado. Estos acabados pueden ser cortes, 

plegados, encuadernados, barnizados, hendidos, troquelados, cosidos, resmados, 

trepados, etc. 

Los procesos de acabado son considerados como poco agresivos con el medio 

ambiente ya que la mayoría de ellos se basan en el manipulado del producto impreso 

al que se le adicionan componentes como colas, barnices, pegamentos o emulsiones 

de color entre otros. 

Los aspectos medioambientales más significativos se detallan en el siguiente 

cuadro: 
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Residuos peligrosos 

Aspecto - . ., 
Medioambiental ^ 

Atmósfera Emisiones atmosféricas 
• COVs procedentes de la limpieza de las máquinas y planctias usadas para 

barnizar. Siempre que el barniz se encuentre en medio solvente, si es base 
agua, no existen emisiones atmosféricas. 

• COVs de los barnices en base solvente procedentes del secado. Los 
disolventes de los barnices son muy sililares a los de las tintas 

Ruido 
• Es considerable en plegadoras, guillotinas, troqueladoras y trenes de 

encuademación. En la mayoría de los casos se solucionaría aislando las 
máquinas. 

• En los procesos de manipulado es frecuente que el operario se encuentre 
en contacto directo con la materia prima, y por tanto con ia máquina por lo 
que se haría necesaria protección auditiva individual. 

• Envases con restos de barnices. 
• Planctias de impresión, aunque la mayoría son bastante inocuas. 

• Trapos impregnados de disolvente utilizados en la limpieza de las 
máquinas y planchas, 

• Restos de colas y pegamentos utilizados en la encuademación. 

• Restos de papel impreso producto de los cortados dei impreso acabado. Se 
recuperan fácilmente y se reutilizan en la mayoría de los casos al 100%. 

• Restos de embalaje (papel, cartón, láminas de plástico) susceptibles de 
recuperación o reciclaje) 

• Guantes rotos y mascarillas (impregnados de sustancias peligrosas) que 
suelen utilizarse en procesos de ondulación. 

• Todos estos residuos deberán ser retirados y gestionados por gestores 
autorizados. 

• Por fuga o un manejo incorrecto del barniz 

• Disolventes y barnices empleadas en la operación. 

• Colas, emulsiones y pegamentos. 

• Consumo eléctrico para el movimiento y calentamiento de las máquinas 

Fig. 4.37.— Aspectos medioambientales destacables en el acabado del producto 
Fuente elaboración propia 

Contaminación del 
suelo 

Consumos 

263 



Artes gráficas, empleo y medio ambiente 

4.7.2. TENDENCIAS FUTURAS 

De todos los aspectos reseñados en páginas anteriores, se podría hacer un resumen 

de las mejoras en el proceso gráfico relacionadas con el medio ambiente y 

encaminadas a producir una serie de cambios para reducir el impacto de sus procesos 

sobre el entorno físico. 

Los cambios que se observan relacionados con el medio ambiente que están 

impactando en las artes gráficas y a las industrias de edición tienen como origen las 

siguientes causas (AIDO, 1995): 

a) Aparición de legislación de la Comunidad Europea, así como la legislación 

general sobre seguridad y salud. 

b) Legislación del propio país. 

c) Exigencia del consumidor hacia productos "que respeten al medio 

ambiente". 

Gracias a esto, los procesos productivos se ven afectados de varias maneras, 

dependiendo del sistema de impresión que se utilice, quedando resumidos en los 

siguientes aspectos: 

— Control de las emisiones a la atmósfera 

— Control de sustancias peligrosas para la salud. 

— Control integrado de la polución. 

— Límites en la cantidad de desperdicios, especialmente cuando se trata de 

resultados de un proceso de fabricación que no es biodegradable. 

— Tendencia hacia opciones de gestión de desperdicios que perjudique menos al 

medio ambiente, por ejemplo, un mayor reciclado de los productos resultantes. 
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— Preocupación por la utilización de la energía, especialmente para evitar los 

efectos peligrosos de la quema de los productos derivados del petróleo y del 

carbón. 

— Necesidad de poder reutilizar productos (por ejemplo, papel reciclado) sin que 

afecte a la calidad del producto final. 

Todas estas causas comportarán la necesidad de realizar algunas inversiones que 

serán condicionantes para mantener la competitividad en el mercado. De tal forma 

que habrá que incidir en el control de la energía, emisiones, materias primas, etc. En 

los siguientes apartados se resumirán los más significativos: 

4.7.2.1. El papel 

A la hora de la utilización del papel, deben tenerse en cuenta algunos aspectos 

como; la propia materia prima, la obtención de la fibra virgen y la gestión adecuada 

del consumo de bosques. 

Es importante aumentar la utilización del papel reciclado, no solamente para 

reducir consumo de madera sino por la ventaja importante de reducción de los 

desperdicios y de sus problemas correspondientes (polución). Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que, para facilitar el proceso de reciclado de papel utilizado, hay que 

facilitar las tareas de destintado. 

Como tal residuo, el papel es fácilmente desechable. Se recoge en grandes 

contenedores que retiran vehículos municipales u otros gestores. En muchas fábricas, 

la recogida de desperdicio de papel desde las guillotinas, troqueladoras, etc., se ha 

automatizado mediante sistemas neumáticos de aspiración. 

Un hecho notable es la insistencia, por parte de muchos agentes sociales, en el 

aumento del consumo de papel reciclado. España es uno de los países occidentales 

con mayor tasa de papel recuperado: en 1998, la industria papelera española utilizó 
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como materia prima 1.4 millones de toneladas de fibra procedente de la madera 

(5.023.600 m^ de madera) y 3 millones de toneladas de fibra procedente de papel 

usado (3.396.300 toneladas de papel recuperado). España es líder en la UE en la 

Utilización de papel recuperado como materia prima por la industria papelera, con 

una tasa del 81% (La Prensa de la Industria Gráfica, 1999). 

La impresión en bobina, sigue produciendo aún del orden del 10% de desperdicios 

de papel, si bien algunas plantas de impresión han mejorado notablemente este 

aspecto. Este desperdicio se puede recoger fácilmente y normalmente se recicla. 

Los impresores en cartón y cartoncillo quizás no lo tengan tan fácil. El hecho de 

obtener desperdicios como consecuencia del troquelado no es demasiado problema 

porque ya se está reciclando. No obstante, cuando existe una combinación de 

sistemas de impresión en los que se emplean tintas UY, adhesivos, barnices y 

plásticos, las posibilidades del reciclado se reducen. 

El resultado final sería la necesidad de la utilización masiva de papel reciclado, 

debiendo existir un proceso de adaptación continuado por parte de diseñadores, 

editores, impresores y consumidores para ir descubriendo la forma en que se puede 

utilizar el papel con un contenido más alto de fibra reciclada. 

4.7.2.2. Las tintas 

La tinta es distinta dependiendo del sistema de impresión que se utilice. Por tanto, 

la tinta de impresión la clasificaremos de la siguiente manera: 

— Tintas grasas: utilizadas principalmente en offset y tipografía. 

— Tintas líquidas: usadas en flexografía, huecograbado y serigrafía. 

En este sector, las tintas provocan un importante impacto sobre el medio 

ambiente. De los dos grupos enumerados, las primeras, provocan menor impacto 

dado que su composición está menos influenciada por componentes orgánicos 
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volátiles debido a que secan por oxidación y no por evaporación. Es destacable en su 

composición la utilización de aceites minerales, vegetales y en pequeñas 

proporciones, metales pesados que facilitan su secado. 

Los primeros aceites utilizados en las tintas eran exclusivamente aceites de origen 

vegetal (aceites de soja, linaza y maíz) y su función consistía hacer de vehículo de 

transporte para el pigmento. Con la llegada del petróleo y la bajada de su precio, los 

fabricantes de tinta descubrieron que los aceites derivados del petróleo permitían un 

secado más rápido que con los aceites de las plantas y, por tanto, permitían una 

mayor productividad. A partir de esas fechas, los aceites del petróleo dominaron la 

industria de las tintas (ILSR, 1997). 

En los últimos años, la presión y la necesidad de un mayor control 

medioambiental ha llevado a experimentar de nuevo con tintas formuladas con 

aceites de origen vegetal. La principal ventaja que presentan estas tintas con respecto 

a las convencionales con aceites derivados de petróleo son el menor contenido en 

compuestos orgánicos volátiles (Bazzon, 1991). 

En cuanto a la composición en metales pesados como indican en Coates Lorilleux 

(1999), no existe una definición universalmente aceptada del término "metal 

pesado", por lo que las listas normativas que tratan de su regulación pueden variar de 

4 a 16 elementos entre los que destacan el aluminio, bario, cadmio, selenio, 

antimonio, mercurio, cobalto, manganeso y zinc. 

En general, la única manera posible de eliminar los metales pesados como fuente 

de contaminación de las tintas es modificar su fabricación, empleando otras 

sustancias alternativas. La mayoría de los fabricantes tienen restringido el uso de 

compuestos de cadmio y los pigmentos a base de selenio, arsénico, antimonio y 
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mercurio, entre otras sustancias y reduciendo el resto por debajo de las 100 ppm. 

(Coates Lorilleux, 1999). 

Los usuarios de tintas líquidas de flexografía, serigrafía y huecograbado, 

especialmente en el campo del envase y el embalaje, deben de reducir las emisiones 

de disolventes en sus talleres de impresión, ya sea mediante su recuperación o 

pasando a formulaciones de base acuosa. 

Otra de las tendencias actuales en cuanto a la impresión de tintas líquidas, es la 

recuperación de altas proporciones de COV's gracias al uso de catalizadores y 

enfriadores. De esta forma se mantienen las ventajas del uso de disolventes orgánicos 

sin influir apenas en el medio ambiente. 

Los principios básicos de la adsorción se aplican al control de las emisiones de 

disolventes de la siguiente manera (Harvin, 1976): un chorro de aire cargado con 

disolventes se hace pasar por un material sólido de gran superficie (típicamente 

carbón, alúmina o sílica-gel) de forma que el disolvente es capturado —adsorbido— 

por la superficie de dicho material. Para EPA (1991c), uno de los materiales más 

empleados son los carbones activados, obtenidos en su mayor parte de cascara de 

coco, turba, madera o carbón mineral Por toda la superficie del carbón se crean 

poros de determinados tamaños, de acorde con el tamaño del disolvente que se desea 

adsorber. 

Otra forma de eliminar, (no de recuperar) los disolventes utilizados como 

vehículos en las tintas líquidas, es la oxidación térmica o combustión de los mismos 

obteniéndose como resultado anhídrido de carbono y agua (MEGTEC, 1998). 

4.7.2.3. Los aceites industriales 

Se emplean para la lubricación y engrase de la maquinaria y son altamente tóxicos 

para el ser humano y fiíertemente contaminantes para el medio ambiente. 
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Dos han sido las formas tradicionales de deshacerse del aceite industrial usado. 

Por un lado, su combustión, la cual produce grandes cantidades de humos con un 

contenido relativamente importante de color y azufre. Por otro, su vertido en el suelo, 

generando una película no degradable que deriva en una evidente falta de oxígeno, lo 

cual se traduce, a su vez, en la muerte de organismos edáficos, humus vegetal, etc. 

(AIDO, 1996). 

Por su parte, la normativa al uso establece dos formas principales de gestión de 

los aceites usados: 

1.- Regeneración: se trata de recuperar el aceite usado para producir nuevos 

aceites de base, lo que incluye operaciones de recogida, almacenamiento en un 

centro de transferencia, envío al gestor, proceso de regeneración y ulterior salida al 

mercado. La recogida de aceite usado en talleres y fábricas se realiza a través de 

gestores oficiales autorizados. 

2.- Reutilización: el aceite debe contener menos de 50 ppm de PCB 

(policloroadosbifenilos) o PCT (policloroadosterfenilos) y estar prácticamente libre 

de azufre, cloro y metales pesados para poder ser reutilizado.. 

4.7.2.4. Películas y productos químicos fotográficos 

El contenido de plata en las películas se desvía hacia los productos químicos 

resultantes del procesado fotográfico, así como el agua de limpieza empleada. El 

recuperado de la plata puede realizarse mediante las unidades de recuperación de 

plata, pero sin eliminar todo su contenido (Gabriel y Galán, 2001). Por estas razones, 

la búsqueda de sistemas de procesado fotográfico menos perjudiciales para el medio 

ambiente han dado resultado y existen en el mercado opciones menos agresivas. 

Las aguas derivadas de los procesos fotográficos deben ser limpiadas 

previamente, puesto que su vertido al alcantarillado está prohibido. Pueden utilizarse 
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sistemas de evaporación (siempre controlados para no dañar al medio ambiente) para 

reducir el volumen de líquido. 

Los avances en preimpresión suprimen los procesos fotográficos y, por 

consiguiente, las películas y productos químicos fotográficos. La incorporación de 

los nuevos sistemas directos a plancha ya eliminan el proceso fotográfico al 100%, y 

en pocos años no existirán fumadoras ni procesadoras de película al ser mucho 

menos competitivas que nos nuevos procesos CTP. 

4.7.2.5. Consumo de energía 

La energía utilizada en el proceso de impresión se centra en el consumo de los 

propios motores de la maquinaria y en los sistemas de secado de la tinta. Si se tiene 

en cuenta el proceso gráfico global, existirá una buena parte del consumo de energía 

en la propia fabricación del papel, con lo que el impresor podrá colaborar a la 

conservación de la energía si reduce los desperdicios de ese material (AIDO, 1996). 

El consumo de energía para el proceso debe minimizarse (por ejemplo, para el 

secado en las máquinas de imprimir), así como tener en cuenta el tipo de fuente de 

energía que se emplea. También es importante la concienciación de los fabricantes de 

maquinaria para que elaboren máquinas en donde se reduzcan los consumos 

energéticos y se favorezca por tanto la rentabilidad de sus máquinas. 

4.7.2.6. Ruido 

El ruido es otro de los problemas a atajar en las industrias gráficas. Dado que el 

raido generado en las imprentas no se emite al exterior de las mismas, generalmente 

se considera en este sector un problema de salud, más que medioambiental. No 

obstante, dado que también se contempla en las normas medioambientales, haremos 

xma breve referencia al mismo. 

270 



Artes gráficas, empleo y medio ambiente 

Los principales focos de ruido en el sector de las artes gráficas se producen en las 

rotativas y en las plegadoras en el proceso de acabado del libro o revista. El ruido 

que emite una rotativa se considera molesto lo cual representa un nivel de decibelios 

problemático para los trabajadores. 

Las soluciones que se ofrecen a la generación de ruido están bastante extendidas: 

uso de cascos de protección personal, aislamiento de compresores, aislamiento 

acústico de paredes, techos, cabinas que encierran toda la maquinaria y pensamos 

que habría que incidir especialmente en la fabricación de nueva maquinaria para 

artes gráficas menos ruidosa. 

4 . 8 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE LAS 
EMPRESAS GRÁFICAS PARA INCORPORAR 
EL MEDIO AMBIENTE A SU TRABAJO 

Una parte muy importante de los problemas causados al medio ambiente 

provienen de los sectores industriales, especialmente de los países más desarrollados, 

que en cantidad y variedad son los que contribuyen a empeorar la situación 

medioambiental (Ramírez, 1994). 

Los problemas generados por el crecimiento económico y las oportunidades de 

negocio creadas en el mundo industrial, han repercutido negativamente porque no se 

ha valorado a la hora de fomentar un aumento de la demanda y la producción el 

enorme coste medioambiental que se estaba generando. 

La legislación vigente, el desarrollo de tecnologías limpias, el establecimiento de 

medidas correctoras, el desarrollo de Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA), 

las auditorías medioambientales y la formación de directivos y trabajadores son 

herramientas fundamentales para abordar la protección del medio ambiente por parte 

de los sectores industriales. 
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4,8.1. SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

4.8.1.1. Introducción 

Un SGMA es una parte del sistema de gestión global de la empresa que supone el 

desarrollo de una planificación estratégica, una organización y la implantación de 

una política medioambiental como parte integrada del proceso productivo. 

También lo define Rosembu (1994), en su libro de la siguiente forma: ^^aquella 

parte del sistema general de gestión que comprende la estructura organizativa, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

para determinar y llevar a cabo una política medioambiental 

Este proporciona, por tanto, un marco en el que cada empresa puede llevar a cabo 

su gestión medioambiental de manera activa, permanente y sistemática. En resumen, 

permite a la empresa: 

— Integrar la gestión medioambiental dentro de la gestión general de la empresa. 

— Desarrollar un enfoque activo de las cuestiones medioambientales. 

— Asegurar el cumplimiento de todos los requisitos normativos en materia 

ambiental. 

— Evaluar y mejorar continuamente los resultados de sus actividades en relación 

con el medio ambiente a través del establecimiento de objetivos y metas 

medioambientales concretas. 

Es incuestionable que desde hace tiempo la sociedad ya se preocupa por el medio 

ambiente, exigiendo a muchos de los bienes que demanda: 

— que las materias primas de las que provengan no agoten los recursos naturales 

críticos o en peligro, esto es, que dichas materias sean abundantes y renovables, 

en lo posible; 
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— que sean fabricados por medio de procesos industriales poco o nada 

contaminantes; 

— que una vez agotados o eliminados, no permanezcan como una fuente de 

contaminación en el medio; mejor aún si estos productos pueden ser reutilizados 

y/o reciclados. 

Si determinados productos no cumplen alguno, —o ninguno— de estos requisitos 

corren el riesgo de ser rechazados por el mismo público que anteriormente los 

consumía, con la consiguiente pérdida de mercado, competitividad e ingresos, 

debilitándose por ello la estructura de la empresa. Como consecuencia de todo ello, 

el empresario ha de introducir ciertas premisas ambientales en su industria de cara a 

fabricar productos que ofrezcan '^calidad ambientar (Martin, Wheeler, Hettige & 

Stengren, 1991), lo que se ha venido denominando productos ecológicos 

4.8.1.2. Ventajas de la gestión medioambiental 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las 

ventajas de los SGMA son buenas para todos y se resumen de la siguiente forma: 

Para los clientes 

— Conformidad con las exigencias de los consumidores. 

— Mejora la imagen ante la comunidad: esta, considerará que se preocupa por 

proteger el medio ambiente 

— Consistencia de las relaciones con los proveedores: ellos son los que van a 

transportar las materias primas, las sustancias peligrosas. 

Para la empresa 

— Mejor control sobre el cumplimiento de las regulaciones ambientales: tener un 

SGMA es estar siempre preparado para una inspección y auditoria. 

— Herramienta de marketing: buena imagen ecológica 
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— Mejor utilización de los recursos: estos recursos pueden ser la materia prima que 

procesa, las personas a las que emplea, el dinero que necesita para funcionar, el 

tiempo que necesita para producir y el entorno de su compañía. 

— Ventajas financieras: desde una concesión de créditos sencilla a un abono de 

seguros más baratos y accesibles. 

— Menor riesgo de accidentes ambientales. 

Hemos indicado ya los beneficios derivados de la implantación de un SGMA en la 

empresa, aunque también habrá que considerar los costes y esfuerzos de su 

implementación (Pérez Cerezo, 1996). 

En los modernos modelos socioeconómicos de vida basados en el concepto de 

desarrollo sostenido, la expansión económica es necesaria para el desarrollo de las 

sociedades, siempre y cuando estén en consonancia con el respeto al medio y con la 

disponibilidad de los recursos. El objetivo último del SGMA es apoyar la protección 

del medio y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades 

socioeconómicas. 

4.8.1.3. Pasos para la implantación de un SGMA 

El esquema básico de un SGMA según Castillo & Ruesga (1992) y Delgado 

(1994), lo constituyen: 

— La política medioambiental. 

— La revisión medioambiental inicial. 

— Programa medioambiental. 

— El sistema de gestión medioambiental. 

— La auditoría ambiental. 

A continuación, y a modo de resumen, se esquematizan los elementos señalados y 

se destacan sus contenidos principales: 
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Política 
Medioambiental 

n Revisión 
Medioambiental 

Inicial 

Programa 
Medioambiental 

Sistema de Gestión 
Medioambiental 

^ 

Auditoría 
Medioambiental 

Realizar y adoptar una política al más alto nivel directivo, 

basada en dos principios fundamentales: cumplimiento de la 

legislación medioambiental y un compromiso de mejora 

continua de su comportamiento medioambiental. 

Realizar una revisión medioambiental con vistas a conocer el 

impacto y efectos de sus actividades sobre el medio 

ambiente. La revisión cubre, entre otros: consumo de 

energía, agua, materias primas y auxiliares, emisiones, 

vertidos y residuos, contaminación del suelo y aguas 

subterráneas y un análisis de las prácticas medioambientales 

de la empresa. 

Establecer un programa que esté de acuerdo con la política y 

los resultados de la revisión medioambiental inicial. 

Contemplará responsabilidades, actividades y objetivos 

específicos para asegurar una mejor protección del medio 

ambiente, los medios materiales y humanos para alcanzar 

dichos objetivos y plazos para su aplicación. 

Establecer la estructura organizativa, las responsabilidades, 

las prácticas, los procedimientos y unos sistemas de control 

que aseguren la implantación de la política medioambiental y 

su programa. 

Realizar auditorías (internas o extemas) en el centro que 

permitan a la dirección evaluar el funcionamiento de la 

organización y la eficacia del sistema de gestión 

medioambiental. 

Fig. 4.38.— Etapas en la implantación de un SGMA 
Fuente CC. MM. (2000) 

4.8.2. CERTIFICACIONES DE GESTIÓN JVIEDipAMBIENTAL 

Para la certificación / validación de un SGMA los modelos que más se utilizan 

hoy en día son tres: la norma ISO 14001, la norma UNE-77.801 y el EMAS 

(Reglamento Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría). 

Básicamente no existen grandes diferencias en lo que se refiere al sistema de 

gestión propiamente dicho. En los tres casos se sigue el esquema indicado en el 

apartado anterior. Sin embargo, el Reglamento Comimitario de Ecogestión y 

Ecoauditoría (EMAS) exige a quienes lo acatan, además de la implantación del 
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SGMA, la publicación detallada de su actuación medioambiental y de su sistema de 

gestión. Es decir, la empresa también deberá elaborar una Declaración 

Medioambiental correspondiente al centro, someterse a los requisitos de validación 

por parte de los verificadores medioambientales acreditados y solicitar al organismo 

competente de la Comunidad de Madrid el registro del centro una vez la Declaración 

Medioambiental ha sido validada. 

Por lo tanto, existe un mayor valor añadido de EMAS con respecto de ISO o UNE 

ya que exige el cumplimiento estricto de la legislación ambiental y comunicación 

extema de sus compromisos medioambientales. Esto implica ima mayor 

transparencia, y explícita referencia a la formación, información y participación de 

los empleados. 

Cada uno de los Estados miembros ha de establecer, según el Reglamento, un 

sistema de acreditación de verificadores independientes, así como supervisar sus 

actividades. Con todo, los verificadores acreditados en un Estado pueden realizar 

servicios en los demás Estados, bajo supervisión del Estado correspondiente. 

Las entidades de acreditación son las encargadas de establecer, revisar y actualizar 

la lista de verificadores medioambientales acreditados en cada Estado miembro, 

debiendo informar semestralmente a la Comisión. A estas entidades se deben dirigir 

los verificadores ambientales para ser acreditados. A su vez, las entidades de 

acreditación actuarán de acuerdo a una serie de normas y estándares, entre los que se 

encuentra la norma europea prEN-45004 (''General criteria for the operation of 

bodies performing inspectiori" — "Criterios generales de acreditación de entidades 

de inspección"). 

Concretamente en España, han comenzado a circular en los últimos años 

numerosos documentos sobre la forma de actuación de las entidades de acreditación, 

276 



Artes gráficas, empleo y medio ambiente 

procedimientos y criterios de acreditación, competencia de las entidades de 

inspección, etc. (Maíz, 1996). Su análisis detallado cae fuera de los objetivos del 

presente trabajo. 

Por último, se deben definir lo que se denominan organismos competentes, que 

son aquellos designados por los Estados miembros para llevar a cabo tareas 

relacionadas con el registro oficial de centros verificados. Su actuación debe ser 

neutral e independiente. 

Tienen la potestad de eliminar del registro los centros que no presenten la 

declaración medioambiental validada, los que hayan cometido infracciones a la 

legislación ambiental (informado en este asunto por autoridad responsable) o los que 

no hagan efectiva su tarifa de registro. 

4.8.2.1. El caso de España 

Esta disposición fue incluida en el ordenamiento jurídico español, mediante la 

publicación del Real Decreto 85/1996. Los puntos más sobresalientes de esta 

disposición son: 

— Los organismos competentes ante los que hay que presentar las declaraciones 

validadas, al tratarse de normas reguladoras de actividades industriales, deberán 

ser designados por las Comunidades Autónomas. Con carácter subsidiario 

funcionará como tal por parte de la Administración General del Estado la 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en la actualidad dependiente del 

Ministerio de Medio Ambiente. 

— En cuanto a las entidades de acreditación de verificadores sucede otro tanto. En 

el ámbito nacional, se designa como tal a la asociación "Entidad Nacional de 

Acreditación" (ENAC), sin perjuicio de las que, dentro de su ámbito territorial, 

designen las Comunidades Autónomas. 
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Las entidades de acreditación y de verificación medioambiental deberán cumplir 

las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento de la infraestractura 

para la Calidad y Seguridad Industriales (R. D. 2200/95, cap. II, sec. 2). 

Para evitar duplicidades documentales y burocráticas, se empleará como registro 

de industrias ambientalmente verificadas el ya existente Registro de 

Establecimientos Industriales, dependiente del Ministerio de Industria. A este 

Registro serán transferidos los datos de los centros que hayan acudido a los 

organismos competentes mencionados en el punto anterior. 
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Metodología de la investigación 

5 . 1 EL MÉTODO CIENTÍFICO: NOCIÓN Y RASGOS 

El método para autores como Descartes (1999), Bacon (2000), Gallego (1987) o 

Durkheim (1999), es el camino o guía que conduce a un determinado fin, se traza de 

un modo racional, poniendo en práctica gradual y ordenadamente cuantos principios, 

reglas y medios son necesarios para conseguir lo que se desea de la manera más fácil 

y ventajosa. 

El método es aplicable a las artes, las ciencias y en general a todas las obras 

humanas. En el ámbito científico, la palabra método recogida del Diccionario de la 

Lengua Española (RAE, 2001), se aplica al proceso o camino que necesita seguir la 

mente humana para llegar al conocimiento o posesión de la verdad y enseñarla. Este 

es el objetivo último de las ciencias, para llegar a la verdad los actos del pensamiento 

deben ser sometidos a un cierto orden. Por tanto, el conocimiento científico requiere 

la demostración, que ha de ser obtenida mediante la investigación (Chalmers, 1999). 
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Los métodos utilizados en la ciencia se pueden resumir escuetamente en el 

siguiente cuadro extraído de Díaz Torres, (1998): 

— Deductivo: parte de conocimientos generales, para llegar a conocimientos 

particulares. 

— Inductivo: parte de conocimientos particulares, para llegar a conocimientos 

generales. 

— Analítico: divide un todo en partes, para conocer en detalle cada una. 

— Sintético: reúne las partes de un todo para poder crear algo nuevo. 

— Analógico: mediante discriminaciones, trata de llegar a nuevos conocimientos. 

— Métodos particulares de la ciencia: cada ciencia puede generar sus propios 

métodos para llegar a nuevos conocimientos 

Fig. 5.1.—Métodos de la ciencia 

Extraído de Díaz Torres (1998) 

La ciencia, no es otra cosa que el conjunto de conocimientos obtenidos por la 

aplicación de un método científico, este contenido es, en todos los casos y en último 

término, ideas, (Artigas, 1999). Siguiendo a Sierra Bravo, (1994), los objetivos 

fundamentales de la ciencia, en relación con su campo de actuación, son cuatro: 

analizar, explicar, prever o predecir y actuar. 

Numerosos científicos e historiadores de la ciencia pueden ser considerados como 

precursores de la filosofía de la ciencia del siglo XX: Mach, Russell, Duhem, 

Poincaré, Metzger, etc. Sin embargo, la primera institución dedicada específicamente 

al cultivo de la nueva disciplina ñie la cátedra de filosofía de las ciencias inductivas 

de la Universidad de Viena, que suele ser considerado como la primera gran escuela 

de epistemología y Teoría de la Ciencia (Echevarría, 1999). 

Una de las muchas clasificaciones de las ciencias puede ser la siguiente: 

— Ciencias físico-naturales 

— Ciencias humanas. 

— Ciencias sociales. 
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En las primeras, la realidad observable está constituida por toda la naturaleza, 

universo o mundo, excepto el hombre y su sociedad, que son respectivamente el 

objeto y la realidad observable peculiar de las ciencias sociales y humanas. Por tanto, 

la vida social en sus diversas manifestaciones, es el objeto de las ciencias sociales. 

Algunos autores como Asimov (1979), Simard (1961) o Harré (1972), coinciden 

en que el método científico, en su versión ideal, consiste en algo parecido a: 

1. Detectar la existencia de un problema. 

2. Separar luego y desechar los aspectos no esenciales. 

3. Reunir todos los datos posibles que incidan sobre el problema. 

4. Elaborar una generalización provisional que los describa de la manera más 

simple posible. Esto es una tiipótesis. 

5. Con la tiipótesis no se pueden predecir los resultados de experimentos no 

realizados aun. Ver con ellos si la hipótesis es válida. 

6. Si los experimentos funcionan, la hipótesis sale reforzada y puede convertirse 

en una teoría o ley natural. 

Fig. 5.2.—Versión ideal del método científíco 
Extraído de Asimov (1979) 

En esta descripción del método científico no solo se comprenden sus distintas 

fases, sino que de ellas se deriva su carácter complejo. 

El método científíco debe atenerse normalmente a las reglas metodológicas 

formales pero al mismo tiempo debe fomentar la intuición y la imaginación aun en el 

caso de que no se atenga con ello estrictamente a dichas reglas, e incluso a las teorías 

admitidas, como señala Feyerabend (1974). 

Cualquier investigación se ve influenciada de forma implícita o explícita por la 

perspectiva científica escogida (Arias, 2003). Ignorar el marco científíco en el que la 

investigación va a desarrollarse, puede afectar seriamente a la calidad de los 

resultados obtenidos en las investigaciones realizadas en las ciencias de la 
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organización (Amaratunga & Baldry, 2001). La compresión del marco filosófico 

científico resulta particularmente útil para clarificar los posibles diseños y métodos 

en los que basar la investigación, identificando los que más se adecúan a la realidad 

objeto del estudio (Easterby-Smith, 1991). 

5 . 2 EL MÉTODO CIENTÍFICO EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES 

Nuestra investigación es de carácter social, debido a que se quiere conocer algo de 

un colectivo de personas delimitado, y por tanto, el método científico que se debe 

adoptar corresponde a uno de este tipo. 

Por ajustamos a una de las muchas definiciones de investigación social, usaremos 

la de Bericat (1998): "Za investigación social es todo proceso de actividad orientado 

a la obtención de conocimiento empírico - racional sobre las causas, la naturaleza y 

las consecuencias de la interactividad social" 

Siguiendo las reflexiones de Sierra Bravo (1994): ''Esta vida constituye una parte 

del mundo o de la realidad observable en la que vive inmerso el hombre. Por ello, 

como parte de esta realidad, puede ser estudiada científicamente, aplicando a ella 

un método científico". 

De esta forma, creemos conveniente ajustamos a un método científico de carácter 

social ya probado como es el propuesto por Agell & Segarra (1997) y disponible en 

su libro ^^Investigación de mercados''^ sobre el que hemos aplicado pequeñas 

modificaciones para adaptarlo a nuestra investigación. Las etapas necesarias para 

llevarlo a cabo se describen en la siguiente figura: 
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1 1 

2 

Enunciado del problema 

Objetivos de la investigación 

i 
Diseño de la investigación 

Selección del tipo de investigación 

Selección de las fuentes de información 

Técnicas de recogida de información 

Observación — Experimentación — Encuestas 

Secundarias — Primarias 

Técnicas cualitativas — cuantitativas 

i 
Metodología de recogida de 

información: el método Delphi 

Definiciones y características 

Usos y limitaciones del método 

Etapas de la metodología Delphi 

Recogida de información. Cuestionarios 

i 
Análisis de datos e interpretación de 

resultados 

El procedimiento del análisis de datos 

Técnicas de análisis de la información 

Informe de resultados 
y conclusiones 

Fig. 5.3.—Proceso metodológico de investigación secta]. 
Modificado a partir del de Agell & Segarra (1997) 

A continuación, explicaremos detalladamente cada una de estas etapas antes de 

ser aplicadas a nuestra investigación. 

5.2.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA ~~~^~~. 

Para Fernández (1997), en esta primera etapa es fiíndamental estudiar en 

profundidad el problema planteado con la finalidad de determinar la información 

necesaria para resolverlo. En ocasiones, los resultados de una investigación no son 

válidos por una definición errónea del problema y de la necesidad de información. 

Por tanto, es necesario un análisis detallado del planteamiento inicial para fijar los 

objetivos concretos de la investigación, que servirán de referencia básica para el 

desarrollo posterior de todo el proceso metodológico de obtención y análisis de 
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información. 

Este momento se ha de tener en cuenta las cualidades del tema seleccionado y es 

fundamental reparar en los aspectos que apunta González (1973): 

— Ser un tema proporcionado a las fuerzas físicas del investigador o grupo de 

trabajo y a los medios de los que se dispone. 

— Debe tener valor científico y que sea apto para poder promover el adelanto de 

la ciencia. 

— No demasiado extenso ni demasiado restringido. 

— Debe ser claro y bien delimitado para que se mantenga el interés. 

La investigación debe iniciarse con la pregunta objeto de la investigación ya que 

ello nos permite definir la estrategia de la investigación (Arias, 2003). En cualquier 

investigación, independientemente de la metodología es recomendable iniciar la 

misma formulando algunas cuestiones generales (Miles & Huberman, 1994). Una 

amplia definición inicial de la investigación permitirá evitar ser abrumado por el 

volumen de la información (Eisenhardt, 1989). 

La pregunta de la investigación debe ser genérica y representar el vacío de 

conocimiento que pretende abordar mediante la búsqueda de soluciones al problema 

de investigación planteado y la consecución de los objetivos de la investigación 

(Weerd-Nederhof, 2001). Además de esta pregunta genérica, pueden plantearse 

subpreguntas o proposiciones (Yin, 1994) que ayuden a delimitar la investigación. 

En definitiva, se trata de formular una hipótesis basada en el sentido común, la 

experiencia o la intuición; después existirán instrumentos estadísticos para contrastar 

esas hipótesis (Grande & Abascal, 1996). 

Para Gómez Rodríguez (2003), las hipótesis son sencillamente aquellos 

enunciados contingentes que aseveran que un cierto sistema real o empírico es del 
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tipo que define el modelo teórico, es decir, tiene la estructura definida o, de forma 

más realista, la tiene aproximadamente. 

Una vez construido el objeto, la ciencia experimental exige su verificación. Exige 

que el objeto efectivamente se muestre en las propiedades en que es mencionado, 

propiedades que se hacen explícitas en las hipótesis y en las que el objeto definido al 

comienzo de la investigación se subsume por medio de la semejanza y de la 

deducción (Pereda, 1986; Valor Yébenes, 2000). 

5.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Siguiendo a Garrido (1997), supongamos que a la vista de la información 

disponible hemos llegado a la conclusión de que las probabilidades de éxito en la 

elaboración de la cuestión elegida son positivas. Debemos comenzar a sistematizar 

datos e informaciones y recabar aquellos otros que se necesiten para hacer un 

correcto diseño de la investigación y poder responder a las siguientes preguntas: 

— ¿Se puede resolver el problema observando, preguntando, o es preciso 

experimentar? 

— ¿La información está publicada y puede adquirirse?, ¿Hay que buscarla ex 

profeso? 

— ¿Con quién hay que investigar?, ¿A quiénes hay que preguntar?, ¿A cuántos?, 

¿De dónde los extraemos? 

— ¿Qué preguntas concretas formular para obtener la información de los 

encuestados?, ¿Cuál debe ser el enunciado concreto de cada pregunta? ¿Se 

utiliza la encuesta personal, el teléfono o la encuesta postal? 

En la etapa del diseño de la investigación, el investigador determina una 

estructura para el plan de acción de la investigación al seleccionar un método básico 
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de investigación. Es un plan maestro que especifica los métodos y procedimientos 

para recopilar y analizar la información necesaria (Zikmund, 1998). Los objetivos del 

estudio determinados durante las etapas iniciales de la investigación se incluyen en el 

diseño, para tener la seguridad de que la información reunida es apropiada para 

resolver el problema. 

Este apartado se encuentra dividido en varias fases fundamentales como son la 

selección del tipo de investigación, la selección de las fuentes de información, el uso 

de una metodología de recogida de información y el análisis de la misma. 

5.2.2.1. Selección del tipo de investigación 

Siguiendo a los autores Agell & Segarra (1997), la información adicional, sea cual 

sea, siempre se obtiene por uno de los siguientes caminos: observando, 

experimentando o preguntando. 

— La observación consiste en recopilar los datos viendo actuar a las personas. La 

utilización de cámaras, audímetros, o el recuento de las existencias, son 

algunas de sus formas más utilizadas. En algunos casos, éste puede ser el 

único método posible a emplear para recoger la información. Piénsese, por 

ejemplo, en el colectivo de niños que a edades preescolares pueden, no 

entender ciertas preguntas, o bien no expresarse verbalmente con suficiente 

claridad. La observación directa puede ser la única manera de registrar sus 

reacciones. Cuando los recursos lo permiten, es interesante incorporar varios 

observadores para enriquecer las perspectivas y posibilidades de la 

información (Salmador, 2001) y obtener una mayor fiabilidad (Yin, 1994). En 

definitiva, con los estudios de observación se trata de saber lo que el individuo 

hace, y no lo que dice que hace. 

Para Taylor & Bogdam (1998), los observadores participantes deben entrar en 
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el campo con la esperanza de establecer relaciones abiertas con los 

informantes. Se deben comportar de un modo tal, que llegan a ser una parte de 

la escena. 

— La experimentación en condiciones reales o "de campo", supone que el 

investigador manipula el entorno, modificando las variables para comprobar 

SU comportamiento. Así pues, selecciona zonas de prueba a los que somete a 

distintos enfoques, y mide los resultados logrados. 

— En la inYesúgSiCión preguntando —utilizando una encuesta por ejemplo—, el 

investigador interroga al público objetivo para conseguir respuestas a 

determinadas preguntas relevantes. Ni se observa ni se experimenta, 

sencillamente se pregunta. Este es el tipo de investigación más generalizado 

en las investigaciones cualitativas ya que es un método flexible, aplicable en 

la mayoría de las ocasiones y que permite la obtención de información 

detallada y profunda (King, 1994). El propósito es obtener información sobre 

el fenómeno analizado desde la perspectiva del entrevistado en base a la 

obtención de información cualitativa, tanto durante la entrevista como en su 

posterior tratamiento (Kvale, 1983). 

Sean cual sean los trayectos conceptuales que efectuemos para enfocar la visión o 

bien para encadenar razonamientos en una línea discursiva, o ajustar postulados, o 

plantear problemas y concebir decisiones que puedan tomarse después, siempre será 

necesario recurrir a alguna de estas tres técnicas; la observación, la experimentación 

o la pregunta (Piñuel & Gaitán, 1995). 

5.2.2.2. Selección de las fuentes de información 

Para Rivas & Díaz (1998) la investigación propiamente dicha comienza con el 

acopio de material o búsqueda de elementos, ideas, tesis y comentarios que iluminen 
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el tema escogido, y convenimos con Fernández (1997), en que estas fuentes de 

información pueden ser de dos tipos, secundarias y primarias: 

Fuentes secundarias: 

Son las fuentes que se encuentran disponibles antes de hacer la investigación 

(Grande & Abascal, 1996). Proporcionan información ya recogida y elaborada 

previamente (estadísticas, libros, revistas, estudios anteriores...). En ocasiones este 

tipo de fuentes proporciona la información necesaria para la realización del estudio y, 

por tanto, son irmecesarias otras etapas de recolección de datos en la investigación. 

Dentro de la fase inicial de la investigación y tras plantear la pregunta genérica de 

la investigación, es necesario determinar el papel de las teorías (Arias, 2003). 

Previamente a la recogida de datos, para autores como Yin (1994) o Cooper (1984), 

es necesario desarrollar una revisión del cuerpo de conocimientos existente sobre el 

fenómeno objeto del estudio. Esta revisión teórica nos permitirá delimitar de forma 

precisa los datos relevantes que deben ser recogidos en el estudio. El desarrollo 

teórico previo es, consecuentemente, fundamental para dotar de rigor a la 

metodología del caso, requiriendo importantes esfuerzos prolongados a los largo de 

un periodo significativo de tiempo (Eisenhardt, 1989). El resultado de esta revisión 

debe ser la obtención de una primera aproximación al problema de investigación que 

permita el planteamiento adecuado, tanto del caso de estudio, como de las 

proposiciones a contrastar en caso de que estas existan (Nair & Riege, 1995; Robson, 

1993). Además existen otras aportaciones que contrastan la necesidad de revisar las 

teorías previas antes de la realización del caso de estudio o de la aplicación de otro 

método cualitativo de investigación, como las de Lincon & Guba (1985), Miles & 

Huberman (1994), Neuman (1994) o Perry & Coote (1994). 

Para Harris (1983) existen tres ventajas principales al utilizar fuentes secundarias: 
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— Se obtienen con relativa rapidez. 

— Hoy en día, no cuesta demasiado trabajo conseguirlas. 

— Ciertas clases de información existen tan solo como datos secundarios. 

De nuevo, convenimos con Fernández (1997), en que una de las limitaciones que 

presentan en ocasiones las fuentes secundarias son la falta de adecuación al problema 

planteado o, en el caso de bases estadísticas, la ruptura temporal de las series. 

Todo esto hace necesario que se disponga de un mecanismo que controle la 

calidad de los datos obtenidos a partir de fuentes secundarias entre los que se 

encuentran los siguientes, extraídos de Fernández (1997): 

— Objetivos: motivos de obtención de la información. 

— Investigadores: experiencia, capacitación y credibilidad. 

— Información obtenida: características de los datos que facilita la fuente de 

información. 

— Tiempo: momento de tiempo y posibles factores influyentes. 

— Procedimiento de obtención: metodología utilizada. 

— Comparación con otras fuentes: contraste de los datos obtenidos con los 

resultados de otras fuentes de información. 

Una vez recopilado el material es necesario revisarlo y ordenarlo conforme al plan 

que se había trazado inicialmente (Gutiérrez, 1990). 

Fuentes primarias: 

Tras la fase inicial —^pregunta de investigación y revisión teórica—, se pasa a la 

fase previa de recogida de datos (Arias, 2003), en la que se desarrollan los 

instrumentos y protocolos que se utilizan para realizar la recolección de la 

información. 
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Las fuentes primarias son las que no existen antes de desarrollar una 

investigación, y se crean específicamente para ella. En este caso las organizaciones 

deben, entonces, acudir a investigaciones ex profeso para obtenerla, a través de 

observaciones, encuestas, entrevistas, experimentos o paneles (Grande Esteban, 

1999; Grande & Abascal, 1996). Una encuesta sobre intención de voto constituye un 

ejemplo de información primaria. 

La investigación tan solo tendrá validez si las personas han sido elegidas 

cuidadosamente, es inútil interrogar a un número restringido de personas (Ghiglione 

& Matalón, 1989). El problema de elegir a ciertos miembros de la población es que, 

para poder generalizar los resultados a toda la población, la muestra deberá presentar 

las mismas características que la población; en otras palabras, la muestra ha de ser 

representativa. 

Las metodologías de recogida de información para estudiar un fenómeno pueden 

utilizarse de forma separada, o bien conjunta, en este caso se denominan técnicas de 

triangulación (Miles & Huberman, 1994). Cuando se llevan a cabo combinaciones 

de metodologías, Yin (1994) nos dice que ninguna de ellas debe prevalecer sobre las 

demás, debiendo tener en cuenta las ventajas e inconvenientes que cada herramienta 

presenta. 

En este caso es necesario recopilar directamente del colectivo de estudio los datos 

necesarios para solucionar el problema planteado y, por consiguiente, es necesario 

utilizar algún procedimiento o técnica de obtención de información. 

Los datos secundarios resultan con frecuencia de utilidad en el diseño del proceso 

de obtención de información primaria y en el análisis de sus resultados. Por este 

motivo, es conveniente agotar previamente las fuentes secundarias antes de utilizar 

las primarias. 
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5.2.2J Técnicas de recogida de información 

Una vez comprobada la necesidad de las fuentes de información ad hoc, hay que 

optar por el uso de una técnica de recogida de información concreta. Para Moser & 

Kalton (1971) o Garrido, (1997), existen tres tipos de técnicas: cualitativas, 

cuantitativas o mixtas. 

Técnicas cualitativas 

Estas técnicas significan básicamente que los datos obtenidos en la investigación 

no están sujetos a análisis cuantitativos o de cantidad (McDaniel & Gates, 1999). 

Esta fase exploratoria se estructura apoyándose en metodologías cualitativas 

consistentes en entrevistas en profundidad y reuniones de grupo. En ellas, los temas 

de discusión se dejan suficientemente abiertos de forma que afloren las opiniones de 

modo espontáneo. El entrevistado o el grupo de discusión no se ven sometidos a 

cuestionarios totalmente preestructurados y cerrados, permitiendo mediante la libre 

expresión descubrir opiniones y matices difícilmente canalizables por otros métodos. 

Requieren una vez más del "oficio" del investigador, tanto en el proceso de 

recogida de información, renunciando al protagonismo personal y sacando el 

máximo jugo del grupo o entrevistado, como en la interpretación subjetiva de los 

resultados. Los resultados de la investigación exploratoria cualitativa no son 

generalmente cuantificables ni extrapolables, pero permiten habitualmente, de un 

modo rápido y económico, obtener información de gran riqueza y profundidad. 

Técnicas cuantitativas 

Utilizando el símil cinematográfico, la investigación exploratoria con 

metodologías cualitativas hace la fotografía panorámica, ayudando a definir las zonas 

donde es preciso aplicar posteriormente el zoom para obtener una visión de mayor 

293 



Metodología de la investigación 

detalle (Agel & Segarra, 1997). Este detalle es el que se deja a la investigación 

descriptiva y/o causal, caracterizadas ambas por diseños planeados y estructurados 

con metodologías cuantitativas, que permiten una interpretación más objetiva, 

cuantificable y extrapolable de los resultados. 

Las metodologías cuantitativas requieren la definición del universo o conjunto de 

personas que son objeto de la investigación; el diseño muestral que extrae del 

universo a un subgrupo de elementos sobre los que se recogerá la información; y, 

finalmente, el cuestionario o vehículo de recogida de información de la muestra 

seleccionada. 

Técnicas mixtas 

Existe otro grupo de técnicas que, en ocasiones, siguen planteamientos 

cualitativos, en otros casos, cuantitativos o bien ambos conjuntamente' (Gabriel y 

Galán, 2001). La experimentación, la observación y los estudios ómnibus se incluyen 

en este grupo. 

Cuando se usan técnicas mixtas, los métodos cualitativos y cuantitativos nos 

ofirecen informaciones complementarias y por tanto se suelen utilizan de forma 

conjunta para la resolución de un mismo problema. Una práctica habitual es la 

aplicación de técnicas cualitativas para obtener información de partida útil en el 

diseño metodológico y en la interpretación de resultados de técnicas cuantitativas. En 

algunas investigaciones, la información obtenida mediante procedimientos de 

observación refuerza y completa los resultados de otras técnicas. 

En opinión de Schwartz (1984), ''los métodos cualitativos, que utilizan el lenguaje 

natural, son los mejores para obtener acceso al mundo de la vida de otras personas 

en breve tiempo. Por otra parte, los métodos cuantitativos son mejores para 

conducir una ciencia positiva, esto es, permiten una recolección de datos clara, 
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rigurosa y confiable y permiten someter a prueba hipótesis empíricas en una forma 

lógicamente consistente". 

Por último, haremos un resumen de las principales técnicas de recogida de 

información extraído de Fernández (1997): 

TÉCNICAS 

CUALITATIVAS 

TÉCNICAS 

CUANTITATIVAS 

TÉCNICAS MIXTAS 

Reunión de grupo 

Entrevista en profundidad 

Técnicas proyectivas 

Encuesta personal 

Encuesta postal 

Encuesta telefónica 

Panel de consumidores 

Panel de detallistas 

Panel de audiencias 

Estudios ómnibus 

Observación 

Experimentación 

Fig. 5.4.— Técnicas de obtención de información 
Fernández (1997) 

5.2.2.4. Métodos de predicción atendiendo a los recursos y medios disponibles 

Partiendo de la premisa de que la cuantificación es una útil, e incluso, 

imprescindible herramienta de trabajo, cuanto más cuantificable sea un hecho, mayor 

será su definición y el control en su consecución. 

Por tanto, para cada situación, horizonte temporal, características de los hechos, 

medios y experiencia disponibles, existe una o una serie de técnicas que se adaptan 

con mayor o menor medida a los hechos o variables a predecir. 

En general y sin querer entrar en mayor detalle, se puede definir una tipificación 

de las técnicas de predicción en función de las aplicaciones, la disponibilidad o no de 

una historia y la mayor o menor aplicación de medios (desarrollado partiendo de 

Pulido San Román, 1989): 
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Ante situaciones sin historia 

Pocos 
medios 

Despliegue 
normal de 
medios 

Corto Plazo 

• Agregación de predicciones 
individuales 

• Reuniones de directivos o 
expertos 

• Consulta y extrapolación de 
indicadores 

• Encuestas de opinión e 
intenciones y asimiladas 

• Construcción y seguimiento 
de indicadores 

Medio Plazo 

• Reuniones de expertos 

• Fórmulas matemáticas 
simples 

• Analogías 

• Modelos de difusión y 
respuesta 

• Experimentación 

• Simulación matemática 

Largo Plazo 

• Brainstorming 

• Analogías 

• Información específica 
secundaria 

• Delphi 

• Encuestas de tendencias 

• Impactos cruzados 

• Análisis morfológico y árboles 
de pertinencia 

Ante situaciones con historia 

Pocos 
medios 

Despliegue 
normal de 
medios 

Medios 
profesionaliz 
ados 

Corto Plazo 

• Alisado exponencial 

• Medias móviles 

• Modelos na;Ve 

• Desestacionalización 

• ARIMA en sus distintas 
variantes 

• Análisis de intervención 

• Funciones de transferencia 

• Modelos estáticos 

• Análisis espectral 

• Modelos dinámicos 

• Filtros 

Medio Plazo 

• Ajuste de tendencias 

• Extrapolación 

• Modelos econométricos 
sencillos 

• Modelos econométricos 
complejos 

• Simulación 

• Input/output 

Largo Plazo 

• Curvas sigmoidales 

• Modelos con cambio 
estructural 

• Modelos con cambio 
estructural 

• Simulación de escenarios 

Fig. 5.5.— Técnicas de obtención de información según medios 
Adaptado de Pulido San Román (1989) 

Las anteriores tablas expresan una serie reducida dentro de una inmensidad de 

técnicas de predicción existentes, queriendo con ello tan sólo destacar algtmas de 

ellas como las más conocidas y aplicadas. 

Dentro de lo anterior, caben destacar las técnicas cualitativas y las que se 

encuadran en aplicaciones sin existencia previa o disponibilidad de historia. Caben 

destacar las reuniones de expertos, las encuestas de actitud e intenciones, las 
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analogías, así como el método Delphi, utilizado como variante en esta investigación. 

5.2.3. METODOLOGÍA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: EL 

MÉTODO DELPHI 

5.2.3.1. Historia, definiciones y características principales 

El nombre Delphi proviene de la Antigua Grecia. Delphos fue la localidad donde 

estuvo el famoso santuario, centrado en el oráculo de Apolo. Según la leyenda, éste 

manifestaba la voluntad de Zeus a través de una sacerdotisa (la pitonisa) cuyas 

ambiguas palabras interpretaban los sacerdotes. Este oráculo alcanzó prestigio en los 

siglos V, VI y VII antes de J.C. 

El método Delphi es una creación de la RAND Corporation de 1950. Posteriores 

modificaciones, mejoras y adaptaciones específicas han hecho de esta técnica un 

método de predicción y de estudio de la prospectiva muy eficaz, más eficaz que las 

técnicas cuantitativas en cuanto a la predicción de escenarios se refiere, y 

especialmente útil en escenarios nuevos sin información histórica o en los que se 

esperen cambios futuros difícilmente cuantificables (Hemández de Frutos, 1992; 

Malla & Zabala, 1978; Castilla, 1988; Donnelly, 1999). 

Este procedimiento consiste en la consulta —a través de una serie de 

cuestionarios—, a un conjunto de expertos para recoger sus opiniones, y suele 

aplicarse para integrar visiones de futuro en diferentes ámbitos sobre tendencias, 

aplicabilidad de métodos, impacto de productos, etc. Los resultados nos dan una 

predicción subjetiva, basada en la opinión de un grupo de expertos, de lo que va a 

suceder en el futuro (López Quero, 1995). 

La presentación de la técnica Delphi la haremos con la definición que entregan 

Linstone & Turoff (1975), y que dice: "£•/ Delphi puede ser caracterizado como un 

método para estructurar el proceso de comunicación grupa!, de modo que ésta sea 
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efectiva para permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar con problemas 

complejos'^. Esta definición la enriqueceremos, mencionando la definición dada por 

Helmer & Rescher (1959), que apunta más bien al desarrollo del método: "£/ Método 

Delphi es un programa cuidadosamente elaborado, que sigue una secuencia de 

interrogaciones individuales a través de cuestionarios, de los cuales se obtiene la 

información que constituirá la retroalimentación para los cuestionarios siguientes^'. 

Hasta ahora la investigación científica tradicional ha estudiado el pasado para 

entender el presente y arrojar luz sobre el futuro. Sin embargo, se piensa cada vez 

con más evidencia, que las imágenes del futuro pueden dar valiosos antecedentes 

sobre el presente. En este sentido el interés por el estudio del futuro radica en la 

comprensión del ritmo del cambio y de las direcciones de tales cambios, con el 

objeto de adaptarse cuando no es posible modificarlo, o bien modificarlo cuando 

existe cierto grado de control sobre él (Martínez, Soto & Winter, 1982). 

El método Delphi tiene como objetivo fundamental '^obtener una previsión 

cuantificada por consenso sobre temas cuantitativos''^ (Malla & Zabala, 1978). En su 

origen nace como procedimiento para optimizar el intercambio de información entre 

expertos en un tema, evitando la "contaminación" por emociones o influencias 

irracionales que se producen en las reuniones de grupo (Fusfeld & Foster, 1971). 

Lo que determina cuan apropiado es utilizar el método Delphi son las 

circunstancias particulares en que se ve envuelto el proceso de comunicación del 

grupo. Sahal & Yee (1975), sostienen que la base de la metodología Delphi surge del 

reconocimiento de la superioridad del juicio de grupo sobre el juicio individual. 

Como resultado de esto se puede observar el crecimiento del conocimiento de un 

grupo de individuos al estructurar un proceso de comunicación humana en problemas 

particulares. 
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Para autores como Konow & Pérez (1990), un Delphi siempre consta de cuatro 

fases: 

— La primera fase se caracteriza por la exploración del tema en discusión. Cada 

individuo del equipo de trabajo contribuye con la información adicional que 

considera pertinente. 

— La segunda yâ ê comprende el proceso en el cual el grupo logra una 

comprensión del tema. Salen a la luz los acuerdos y desacuerdos que existen 

entre los participantes con respecto a los objetivos. 

— La tercera fase explora los desacuerdos, se extraen las razones de las 

diferencias y se hace una evaluación de ellas. 

— La cuarta fase es la evaluación final. Esto ocurre cuando toda la información 

previamente reunida ha sido analizada y los resultados obtenidos han sido 

enviados como retroalimentación para nuevas consideraciones. 

Los expertos en estos temas no trabajan físicamente juntos, sino que cada uno de 

ellos opina por escrito, de forma libre, sin que ninguno de los otros participantes 

conozca sus opiniones personales. Con ello se persigue recibir información de un 

conjunto de especialistas, en un ambiente de anonimato que facilita su libertad de 

expresión. Además, debido a la forma en que se realiza, cualquier participante puede 

cambiar de opinión a lo largo del proceso gracias a los datos que haya ido recibiendo, 

sin que este cambio quede individualmente reflejado hacia el exterior. 

Otras ventajas del método son las siguientes: 

— La información disponible está siempre más contrastada que aquella de la 

que dispone el participante mejor preparado, es decir, que la del experto 

más versado en el tema. Esta afirmación se basa en la idea de que varias 

cabezas son mejor que una. 
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— El número de factores que es considerado por un grupo es mayor que el que 

podría ser tenido en cuenta por una sola persona. Cada experto podrá 

aportar a la discusión general la idea que tiene sobre el tema debatido desde 

su área de conocimiento. 

El método Delphi se ha reconocido como una herramienta de predicción potente y 

de extendida aplicación práctica, en parte, debido a lo intuitivo de su planteamiento y 

a su adaptabilidad a distintas situaciones. Muestra de ello la realiza Hernández de 

Frutos (1992), resumiéndose su planteamiento en el siguiente esquema: 

1950;: 
Creación por RAND Corp. 

1975 
1er manual académico (Harold, Murray) 

1985: ; ; 
Técnica de opinión EFTE (Estimate, Feedbacl(, 

Talk, Estimate; de Nelms, Porten) 

1988 : ; 
Proceso DHP (Delphi Hierarchy Process; 

de Khorramshahgol, IVIoustalds) 

Posteriores adaptaciones sectoriales y 
situacionales 

Fig. 5.6.— El método Delphi: hitos y modificaciones en el tiempo 
Hernández de Frutos (1992) 

5,2.3.2 Usos y limitaciones de la metodología Delphi 

No es posible abogar por el uso generalizado del método Delphi, pero existen 

circunstancias en las cuales su uso es especialmente recomendable. Los autores 

Konow & Pérez (1990), citan las siguientes: 

— Cuando no existe información disponible o la información con que se 

cuenta es insuficiente, con este método se puede extraer la información que 
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posea cada participante. 

— Cuando se desea mantener la heterogeneidad de los participantes a fin de 

asegurar la validez de los resultados, se prefiere este método a los 

encuentros cara a cara, por que así se "evitan" los efectos de grupos de 

dominación por personalidades. 

— Cuando el tema en estudio requiere de la participación de individuos 

expertos en distintas áreas del conocimiento, este método es más eficiente 

que cualquier otro tipo de comunicación, ya que evita problemas de 

lenguajes que podrían impedir una comunicación eficiente. 

— Cuando el problema no se presta para el uso de una técnica analítica 

precisa, pero si puede beneficiarse de juicios subjetivos sobre bases 

colectivas. 

— Cuando se necesitan más participantes de los que pueden interactuar en 

forma eficiente en un intercambio cara a cara. 

— Cuando por problemas de costo, de tiempo y de divergencias ideológicas de 

los participantes, no es posible llevar a cabo encuentros de grupos. 

Aunque el método Delphi pueda parecer una técnica simple y de muy fácil uso, es 

necesario considerar cuidadosamente los problemas en su aplicación. Entre las 

limitaciones de la técnica citaremos las siguientes: 

Problemas en la composición del panel de expertos 

Este es un aspecto básico en un ejercicio Delphi. Existen reglas para la elección 

de un panel; el no cumplimiento de ellas, conducirá a una mala constitución del panel 

y por tanto a una mala aplicación de la técnica. 

— Se recomienda no recargar el panel con muchas personas excesivamente 

pesimistas u optimistas. Martino (1970), realizó un interesante análisis para 
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ver si los panelistas de un Delphi tienen un sesgo consistentemente 

optimista o pesimista. Concluyó que los panelistas individualmente tienden 

a estar sesgados optimista o pesimistamente con moderada consistencia. Sin 

embargo, el monto del sesgo no es muy grande; un panelista optimista es 

pesimista en algunas de sus respuestas y viceversa. En otras palabras, cada 

participante exhibe una desviación estándar que es comparable a su medida. 

— Incluir en el panel individuos representantes de una ideología determinada 

(cuando esto sea una variable no controlada en la experiencia), descuidando 

el equilibrio ideológico del panel al no incluir individuos representantes de 

las ideologías opuestas. 

Problemas por la deficiente formulación del cuestionario 

Preguntas vagas, muy largas, separadas, con exceso o falta de información, 

inducirán a interpretaciones erróneas por parte de los panelistas, por lo tanto, la 

desviación de las respuestas con respecto a la media será mayor que en aquellas 

preguntas correctamente formuladas. 

Problemas al no entender el tema 

La no comprensión del tema objeto del estudio Delphi, por parte del grupo que lo 

realice puede conducir a plantear un cuestionarlo excesivamente largo, lo que 

obviamente redundará en pérdida de interés por parte de los panelistas al responder el 

cuestionario y en problemas de tabulación de la información. Por otra parte, también 

puede conducir a plantear im cuestionario cualitativamente insuficiente, del cual no 

es posible extraer toda la información que se requiere para obtener resultados 

óptimos. 

El problema de "/« ilusión del experto''' 

No siempre una proyección basada en juicios de expertos es buena proyección. 
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debido a que sus puntos de vista se basan en su propio subsistema y puede suceder 

que no considere el sistema como un todo. 

5.2.3.3. Etapas de la metodología Delphi 

Los pasos en la construcción de escenarios futuros por el método Delphi se basan 

en una encuesta a expertos sobre un tema seleccionados expresamente para el panel, 

en la cual se les pide que valoren una serie de escenarios, su importancia y la 

probabilidad de su ocurrencia. Con sucesivas rondas de las mismas preguntas y 

mostrando la respuesta media del grupo se pretende llegar a un consenso del grupo 

de expertos. 

Las características principales son para Cline (2000), Illinois Institute of 

Technology (2000), Castilla (1998), Hernández de Frutos (1992) o Donnelly (1999) 

las siguientes: 

— Anonimato: los expertos del grupo no se conocen entre sí y/o no saben que 

participan en el mismo grupo de expertos. 

— Retroalimentación: las respuestas propias y las medias del grupo les son 

distribuidas a cada uno de los expertos para dejarles la opción de reconsiderar 

su opinión. 

— Respuesta estadística: las respuestas se muestran en términos de resultados 

estadísticos, cuantitativos, por tanto: mediana de la predicción grupal, así 

como la dispersión de opiniones. 

Los pasos generales en la aplicación del método son para el Illinois Institute of 

Technology (2000) los siguientes: 

1) Formación de uno o más paneles de expertos en el área a investigar para 

su participación en el ejercicio del Delphi. 

2) Desarrollo del cuestionario Delphi de la primera ronda de encuestas. 
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3) Ensayo del cuestionario y revisión en cuanto a su posible ambigüedad o 

posible incomprensión. 

4) Envío de la primera ronda de preguntas a los miembros del grupo de 

expertos. 

5) Análisis estadístico de las respuestas de la primera ronda. 

6) Preparación de la segunda ronda de encuestas. 

7) Envío de la segunda ronda de preguntas a los miembros del grupo de 

expertos. 

8) Análisis estadístico de las respuestas de la segunda ronda. 

9) Repetición de los pasos 2 a 8 en caso de no lograrse un consenso 

considerado como suficiente entre los expertos. 

Según Hernández de Frutos (1992), la validación de las predicciones del método 

Delphi es posible mediante la contrastación de la respuesta consensuada de un grupo 

de expertos con el dato real. Si bien hay constancia de haberse realizado en anteriores 

ocasiones, siempre ha sido en condiciones experimentales. 

En este trabajo se destaca que la encuesta se ha realizado con un anonimato total, 

así como la valoración de los resultados para evitar todo sesgo ahora y en posibles 

futuras rondas de encuestas. 

Una posible descripción gráfica del procedimiento a seguir para la aplicación del 

método Delphi pudiera ser la que cita Riggs, (1983): 
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Comienzo 

i 
Definición del problema 

± 
Determinación del grado de 

habilidad necesario 

JL 
Selección de expertos (tamaño 

adecuado) 

i 
Preparar cuestionarios 

i 
Distribuir cuestionarios 

1. 
Analizar respuestas del 

cuestionario 

i 
Si 

A. 
Se alcanza consenso 

i 
No 

I 
Entregar información pedida y 

organizar respuestas 

Fig. 5.7.— Esquema del Delphi 
Riggs(1983) 

Los autores Konow & Pérez (1990), las definen estas etapas así; 

5.2.3.3.1. Defínición del'"''grupo monitor*'' 

La primera etapa que debe realizarse en un estudio Delphi es la constitución del 

grupo encargado del estudio, que en algunos casos, la literatura lo denomina ""grupo 

monitor'". 

a) Características del grupo monitor 

— La primera característica, es que los componentes de este grupo conozcan la 

metodología Delphi. El desconocimiento del método, en cualquiera de sus 

aspectos puede conducir a errores, ya sea en el diseño, en la conducción o 

en la evaluación de resultados. 

— Es deseable que un cierto número de personas del grupo sean investigadores 
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y académicos que tengan relación con el tema que se quiere estudiar. 

— Las personas que integran el equipo monitor deben poseer una gran 

imaginación y creatividad. El estudio de temas de futuro exige 

desvincularse de prejuicios que impiden ver lo nuevo. 

— Para cada estudio Delphi en particular, es posible encontrar un número 

óptimo de integrantes de este grupo monitor, que estará condicionado por 

los siguientes factores; la complejidad de la información a obtener para la 

realización del estudio en la etapa exploratoria y el método usado para el 

procesamiento de información. 

La eficiencia en la comunicación dentro del grupo es importante, debido a que se 

deben realizar estudios y decisiones sobre el tema en investigación. Un número 

excesivo de monitores podría entorpecer esta relación, en lugar de dinamizarla. 

b) Composición del Grupo Monitor: el grupo monitor debe estar formado por 

personas con capacidad de estudiar e investigar el tema en cuestión. 

— Es deseable que se establezcan especializaciones en las funciones a realizar 

por cada uno de los miembros del grupo. 

— La etapa del análisis de la información requiere de agentes con 

conocimientos matemáticos, estadísticos e informáticos. 

— Se debe contemplar la incorporación de personas para realizar labores 

administrativas, además de las específicas del estudio Delphi. 

c) Funciones del Grupo Monitor: el grupo monitor debe ser el encargado de: 

— Fijar los objetivos que se persiguen con el ejercicio Delphi. 

— Reunir la información inicial para el estudio del tema que se trata. 

— Fijar los criterios de selección de los panelistas; determinar su número y 

composición. 
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— Realizar el estudio del tema de acuerdo a los objetivos. 

— Elaborar un programa lo más detallado posible del tiempo que se requerirá 

para la realización del ejercicio, estimando la duración de cada una de las 

etapas. 

— Diseñar de los cuestionarios, lo que implica un estudio detallado de la 

forma de presentar la información, longitud del cuestionario, longitud de las 

preguntas, tipo de preguntas, etc. 

— Diseño de métodos de análisis y evaluación de la información obtenida a 

través de los cuestionarios. 

— Distribución y recolección de cuestionarios. 

d) Director del estudio: el funcionamiento eficiente y ordenado del grupo monitor 

requiere de la presencia de una persona encargada de: 

— La coordinación del trabajo del equipo y del uso de los recursos. 

— Resguardo y distribución de recursos financieros. 

— Supervisión del cumplimiento de los plazos fijados. 

— Establecer contacto con los panelistas. 

— Atender las consultas de los panelistas en caso de dudas que pueden surgir 

al responder los cuestionarios. 

Esta persona puede ser elegida de entre los integrantes del grupo monitor, por sus 

características personales de liderazgo, por su capacidad organizativa o, 

conocimiento sobre el tema. 

Se puede dar el caso que el director sea designado por la entidad patrocinadora o 

interesada en la ejecución de un estudio en particular. En tal caso, es responsabilidad 

de éste, buscar a sus colaboradores para formar el grupo monitor. 
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5.2.3.3.2. Etapa exploratoria 

a) Definición de objetivos: antes de diseñar el ejercicio, es necesario definir 

claramente los objetivos que se persiguen con la realización del Delphi. 

b) Estudio del tema y búsqueda de información: es preciso definir el objeto de 

estudio en cada ejercicio particular. Definido éste, se debe proceder a especificar 

detalladamente el tema que se quiere investigar. Es necesario acotar la investigación 

hasta el punto de dejar claramente especificadas las variables que presentan el mayor 

interés el grupo investigador. 

c) Programación de recursos humanos y materiales: la programación de los 

recursos, tanto humanos como materiales, que son utilizados en un ejercicio Delphi, 

está generalmente a cargo del jefe administrativo del estudio (que forma parte del 

grupo monitor). 

Se debe realizar un programa lo más detallado posible de las horas / persona que 

serán utilizadas en todo el ejercicio. Esto incluye programar tanto el número total de 

horas con los períodos en que se distribuirán dichas horas, ya sea de los participantes 

del grupo monitor o de secretarios, ayudantes, auxiliares, etc. Un ejemplo de este tipo 

se puede ver a continuación: 

s/h = semana persona 

Previo vuelta 1 
Durante vuelta 1 
Previo vuelta II 
Durante vuelta 11 
Previo vuelta III 
Durante vuelta III 
Informe 

Totales 

Tiempo 
requerido 

3,0 sem. 
5,0 sem. 
4,5 sem. 
5,5 sem. 
3,0 sem. 
6,0 sem. 
6,0 sem. 

33 sem. 

Gran experto 

3s/h 
-s/h 
4 S/h 
1 s/h 
5 s/h 
2 s/h 
2 s/h 

17 s/h 

Experto 
medio 

3 s/h 
1s/h 
2 S/h 
1s/h 
3 s/h 
2 s/h 
2 s/h 

14 s/h 

Auxiliar 

4 S/h 
2 s/h 
2 S/h 
2 s/h 
2 S/h 

12 s/h 

Secretario 

1s/h 
2 S/h 
1s/h 
3 s/h 
1s/h 
6 s/h 

14 s/h 

Fig. 5.8.— Recursos empleados en la técnica Delphi 
Elaboración propia con datos ficticios 

Al igual como se programa el uso de los recxirsos himianos, es preciso programar 

la forma en que se utilizarán los recursos materiales y financieros con que se cuenta 
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para un determinado ejercicio. 

5.2.3.3.3. Definición del panel de expertos 

El panel de expertos en un ejercicio Delphi lo constituyen individuos elegidos por 

el grupo monitor, utilizando algún criterio de selección. La selección de los 

participantes debe ser realizada con posterioridad a los temas que serán tratados, 

buscando la máxima adecuación posible de la persona que realizará esta (King, 

1994). 

Este grupo proporciona la información que requiere el grupo monitor para su 

estudio, obtenida a partir de un sistema de comunicación estructurado en base a 

cuestionarios, los cuales se elaboran en sucesivas vueltas e incluyen un sistema de 

retroalimentación ofeedback. 

Cualquiera que sea el tipo de estudio que se quiera realizar, los individuos que 

integren el panel deben poseer ciertas características personales como: 

— ser estudiosos de algún tema, 

— O al menos demostrar particular interés por el tema y 

— tener imaginación y creatividad, cualesquiera sean las funciones que 

realicen y el status social que tengan. 

Es posible clasificar a los panelistas en cinco tipos principales: 

1) Expertos: son aquellos que poseen un alto grado de conocimientos sobre el 

tema de estudio, ya sea por que se ha dedicado a la investigación y estudios 

de aspectos relacionados con el tema, o bien porque en su experiencia 

profesional ha constituido una parte importante de su trabajo. 

2) Afectados: son los panelistas involucrados directa o indirectamente con el 

tema en estudio. 

3) Representantes: son todos los panelistas que en el ámbito de su actividad 
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social y económica tienen capacidad de tomar decisiones e influir en el 

curso de acción de una determinada variable. 

4) Facilitadores: Son aquellas personas que tienen una gran habilidad para 

organizar, clarificar y estimular, las ideas y el trabajo de grupo. Además 

ofrecen en muchos casos, puntos de vista generales alternativos sobre la 

sociedad y cultura. 

5) Colaboradores: Son aquellas personas que sí bien no dominan parte del 

panel como tal, reúnen las características para contestar los cuestionarios a 

manera de prueba. Estos hacen sugerencias respecto a la calidad de la 

información contenida en los cuestionarios, la claridad de conceptos y 

supuestos que hay detrás de cada pregunta, claridad en la exposición de los 

ítems, longitud del cuestionarlo, de las preguntas, y tiempo requerido para 

responder. 

Siguiendo a Konow & Pérez (1990), los criterios de selección del panel en un 

estudio Delphi, estarán en función del estudio particular de que se trate. Así la 

participación relativa de los tipos de panelistas variará con cada estudio. No obstante 

al no haber reglas generales para determinar la composición del panel, se pueden 

anticipar ciertos criterios básicos. 

Para Scheibe, Skutsch & Schofer (1975), el criterio de selección de panelistas 

varía según si: 

— Las opciones e intereses están claros, pero no los cursos de acción. 

— Cuando las opciones no están claras, pero sí quiénes deben actuar. 

En el primer caso, los panelistas deben ser en su mayoría los afectados y expertos, 

mientras que en el segundo, la mayoría debería ser de expertos. 

Konow & Pérez (1990), determinan que el número óptimo de panelistas depende 
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de los siguientes factores: 

— Tema: cuando la técnica Delphi se utiliza en estudios de temas 

interdisciplinarios, es necesario tener un panel con un número mayor de 

participantes que cuando se trata de una sola disciplina, debido a que las 

disciplinas deben estar representadas. En el caso de temas muy 

especializados, el número de panelistas se ve limitado por la disponibilidad 

de expertos en dicho tema. 

— Objetivos del estudio: el número de panelistas varía, dependiendo del uso 

que se le quiera dar a los resultados del ejercicio Delphi en términos de 

difusión y de la influencia que los resultados puedan tener en la toma de 

decisiones. 

— Recursos: la limitación de recursos, tanto humanos como financieros 

determinan de algún modo el número de panelistas. Otra restricción al 

número de panelistas es la disponibilidad de recursos financieros para 

ofrecer incentivos económicos por la participación de expertos. 

5.2.3.3.4. Cuestionarios 

La elección del método de recopilación de datos en el método Delphi es un 

aspecto crítico en el proceso de investigación. Las técnicas que se utilizan para la 

recogida de información, como se ha dicho anteriormente, son cualitativas, 

cuantitativas y mixtas. 

La decisión de elegir una raramente es fácil, porque hay que considerar muchos 

factores y variaciones. Para seleccionar un método, para autores como Aaker & Day 

(1989) u Oppenheim (1970), habrá que tener en cuenta aspectos como la exactitud, la 

cantidad de datos que puede ser recopilada, la flexibilidad a la hora de cambiar de 

técnicas en un interrogatorio, el costo directo, la velocidad, problemas 
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administrativos, etcétera. Avmque quizás los tres métodos más utilizados sean la 

entrevista personal, la entrevista por correo y la entrevista por teléfono, de los cuales, 

tan solo el segimdo, se suele emplear en la técnica Delphi. 

Dado que nuestra investigación estará basada en el uso de un cuestionario, tan 

solo describiremos con profiíndidad esta técnica. 

La elaboración de cuestionarios es considerada, y con justicia, como un arte muy 

imperfecto. No existen procedimientos establecidos que conduzcan de modo 

consistente a un "buen" cuestionario (Stanley, 1951). 

Un buen cuestionario es mucho más que una colección de preguntas imprecisas. 

Primero, el alcance del cuestionario no debe ser mayor ni menor de lo necesario. 

Segundo, no se establecen límites definidos sobre el número, orden y forma de las 

preguntas aunque lógicamente dependen del método de recogida de información. Y 

tercero, vma condición final es impuesta por la capacidad del entrevistado para 

contestar. Es vital tener en consideración el tipo de análisis de la información que se 

quiere emplear, así como el formato y la salida que se desea dar a los datos (Labaw, 

1980). 

El proceso del diseño de un cuestionario según Sheatsley (1969), se detalla a 

continuación: primero hay que plantear qué se va a medir, después se formulan las 

preguntas para obtener la información necesaria, a continuación se ordenan, la cuarta 

fase consiste en probar el cuestionario en una pequeña muestra y por último se hacen 

las correcciones y se aplica. 

Este proceso ha sido enriquecido por McDaniel & Gates (1999), las fases que 

definen son las siguientes: 

1. Determinación de los objetivos de la encuesta, los recursos y limitaciones. 

2. Determinación del método / métodos de recabar datos. 
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3. Determinación del formato de las preguntas y respuestas. 

4. Redacción de las preguntas. 

5. Establecimiento del flujo y estructura del cuestionario. 

6. Evaluación del cuestionario y su estructura. 

7. Obtención de la aprobación de todas las partes. 

8. Realización de una prueba previa y revisión de la misma. 

9. Preparación de la versión final. 

10. Implementación del proceso. 

En investigaciones de carácter social, convenimos con Fernández (1997), en que 

las preguntas se pueden clasificar atendiendo a dos criterios principales: el tipo de 

respuesta y los objetivos de la información. 

Según el tipo de respuesta 

Según el tipo de respuesta, las preguntas que se formulan pueden ser abiertas, 

cerradas y respuestas a escala o mixtas. 

— Las preguntas abiertas permiten a la persona contestar con sus propias 

palabras, es decir, el investigador no limita las opciones de respuestas. 

Requieren un cierto "sondeo" por parte del entrevistador. Consisten en 

estimular al entrevistado para ampliar o continuar el análisis (McDaniel & 

Gates, 1999). 

— En las preguntas cerradas, por el contrario, el entrevistado se limita a elegir 

una o varias de las respuestas previamente definidas (Ortega, 1992). Las 

preguntas cerradas a su vez pueden ser: 

O Dicotómicas: Preguntas que se formulan al entrevistado y le indican 

que elija entre dos respuestas. 

o Preguntas de opción múltiple: aquellas que piden al encuestado que 
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escoja una respuesta entre una lista de más de dos respuestas. 

— Preguntas mixtas: especifican distintas alternativas de respuesta (parte 

cerrada) ofreciendo adicionalmente la posibilidad de contestar una alternativa 

no especificada (parte abierta). Son bastante frecuentes ya que eliminan 

algunos de los inconvenientes de las propuestas anteriores. 

En la siguiente figura se plantean algvmos ejemplos de estas preguntas: 

Pregunta abierta: 

En su opinión, ¿cuáles son las razones principales por las que la gente toma café descafeinado? 

Pregunta cerrada dicotómica: 

En estos momentos, y en general, ¿cree usted que los que dirigen las huelgas se deben mostrar más bien 

intransigentes o más bien conciliadores en sus negociaciones con los dirigentes de las empresas?; 

a) Más bien intransigentes b) Más bien conciliadores 

Pregunta cerrada de opción múltiple: 

Por favor indique de la siguiente lista el último par de calzado que haya comprado: 

a) Para vestir, formal o ambos b) Casual c) Zapatos d) Deportivos e) Botas 

Pregunta mixta: 

¿Dónde suele iiacer la compra habitualmente? 

a) Mercado general b) Grandes superficies c) Otros: 

Fig. 5.9.— Ejemplos de preguntas para cuestionarios 
Elaboración propia 

Según los objetivos de la información 

Hechas las observaciones generales sobre los tipos de respuestas de los 

cuestionarios, vamos a indicar a continuación, sin ser demasiado exhaustivos y 

teniendo en cuenta la gran cantidad de preguntas existentes y sus combinaciones, 

algunas de las más importantes (Ortega, 1992; Konow & Pérez, 1990): 

— Preguntas de introducción o de contacto: son aquellas colocadas al comienzo 

del cuestionario y cuya misión principal es crear un clima de confianza e 

interés en el entrevistado de tal forma que la entrevista se desarrolle en las 

mejores condiciones, deben invitar al entrevistado a contar la historia de su 

experiencia respecto al objetivo genérico de la investigación logrando de esta 
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manera capturar las impresiones del encuestado y no las del investigador 

(Perry, 1998). Mediante esta técnica se logra que las respuestas del encuestado 

no sean inducida por el investigador para contrastar su teoría (Dick, 1990). 

Es frecuente hacer alguna alusión al principio del cuestionario sobre el 

anonimato o confidencialidad de las respuestas, con el fin de facilitar que el 

encuestado responda con mayor sinceridad y facilidad (Martínez, 2002). 

Preguntas filtro: son preguntas que se utilizan para detectar una submuestra 

concreta dentro de una gran muestra. Pensemos en un cuestionario dirigido a 

propietarios de perros con objeto de investigar diferentes temas: comidas, 

costumbres de limpieza, vacunación, reproducción..., y que una batería de 

varias preguntas sólo vayan dirigidas a propietarios de pastor alemán, 

pongamos por caso. La pregunta filtro que nos detectaría esto podría ser la 

siguiente: ¿Qué raza de perro posee usted? 

Preguntas de control: tienen por objeto contrastar la calidad de la información 

que se está obteniendo, de tal forma que podamos saber si ésta cumple unos 

requisitos mínimos de veracidad. Para ello se introduce a propósito algún error 

manifiesto con objeto de que éstos sean detectados y denunciados por el 

entrevistado. 

Preguntas de tarjetas: se utilizan con el fin de que las respuestas sean 

seleccionadas por el encuestado sin que intervengan aspectos como su 

posición en el cuestionario o la extensión de la misma (García de la Fuente, 

1994). El objetivo más importante de este tipo de preguntas es impedir que 

unas respuestas tengan más probabilidad de ser elegidas que otras. Cuando la 

escala de respuestas está formada por un número suficientemente grande, las 

últimas tienen más probabilidad de ser recordadas que las primeras. Con 
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objeto de impedir que este hecho se produzca, el entrevistado al responder, 

tiene delante todas las respuestas con la misma probabilidad. 

— Preguntas de escalas subjetivas: aquellas en las que el encuestado se 

posiciona subjetivamente respecto a las diferentes variables por las que se le 

pregunta. "'Por favor, ¿me podría decir a qué clase social considera usted que 

pertenece?''' 

— Preguntas de escalas subjetivas numéricas. Son prácticamente igual que las 

anteriores pero con posiciones numéricas. 

— Preguntas de cambio de tema. Son preguntas introductorias que permiten 

cambiar de un tema a otro de forma suave, en definitiva son preguntas 

utilizadas como puente dando tiempo al entrevistado a que prepare su mente a 

un nuevo tema. La misión fundamental de estas preguntas es evitar en el 

entrevistado que el salto directo entre dos baterías de temas diferentes 

produzca brusquedad y se pierda el ritmo de la entrevista. 

— Preguntas de recuerdo. Son aquellas preguntas dirigidas a obtener un 

recuerdo respecto a determinadas variables. 

— Preguntas cuadro. Se utilizan principalmente para obtener más de una 

información apareciendo normalmente en cuadros de doble entrada, aunque 

por supuesto pueden ser más complicados y, en nuestra opinión, a no ser que 

sean imprescindibles, no son excesivamente aconsejables. 

Por último es aconsejable estructurar correctamente las preguntas del cuestionario, 

no es inteligente disponerlas al azar, sino que existe una lógica para la posición de 

cada sección. Los investigadores con experiencia, son conscientes de que el 

desarrollo del cuestionario es clave para establecer una buena compenetración entre 

entrevistador y entrevistado. Un modelo a seguir podría ser el propuesto por 
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McDaniel & Gates (1999), en la siguiente figura: 

Ubicación 

Preguntas de detección 

Las primeras preguntas 

El primer tercio de preguntas 

La mitad del segundo tercio 

La última sección 

Tipo 

Preguntas para calificar 

Calentamiento 

Transiciones 

Difíciles y complicadas 

De clasificación y 
demográficas 

Lógica 

Identificar a los entrevistados 

Las respuestas fáciles indican al 
entrevistado que la encuesta es sencilla 

Se relaciona con los objetivos de la 
investigación, aunque las respuestas 
requieren un poco más de esfuerzo 

El entrevistado está comprometido a 
terminar el cuestionario y puede ver que 

quedan pocas preguntas 

Algunas preguntas pueden considerarse de 
tipo personal y el entrevistado tal vez no 

conteste, por lo que se ubican al final de la 
encuesta 

Fig. 5.10.— La organización del cuestionario 
Fuente McDaniel & Gates (1999) 

5.2.3.3.5. Evaluación del cuestionario 

Una vez que el grupo monitor ha confeccionado el cuestionario, antes de enviarlo 

a los panelistas, lo entrega a los colaboradores (que han sido previamente elegidos) 

para su revisión. 

Esta revisión debe ser lo más crítica posible y estar orientada a analizar la calidad 

de la información, claridad de los conceptos y supuestos que hay detrás de cada 

pregunta, claridad en la exposición de las preguntas, longitud de las preguntas, 

longitud del cuestionario y tiempo que se necesita para contestarlo. 

La evaluación de los cuestionarios, que en un método Delphi pueden ser dos o 

más, se realiza por etapas y existen dos formas de hacerlo: 

— Evaluación manual, se usa cuando la cantidad de información y datos a 

procesar no sean excesivamente voluminosos, ni complicados en su 

procesamiento. 

— Cuando el volumen de datos y la complejidad del proceso es tai, que se hace 

difícil su procesamiento en forma manual, entonces se requiere el uso de 

potente software evitando así la lentitud en la evaluación y la probabilidad de 
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cometer errores. 

Explicaremos a continuación, la forma de evaluar el primer cuestionario de forma 

manual y para ello seguiremos los siguientes pasos: 

1) Resumen de la información: se debe reunir la información en forma 

resumida y clara. Cada respuesta deberá ser ponderada de acuerdo al nivel 

de confianza particular de cada respuesta y grado de experiencia por tema. 

2) Identificación de sesgos: Dado que los panelistas pueden estar afectos a 

ciertos sesgos, la información así resumida y ponderada, presenta aún ciertas 

deficiencias. Para eliminar tales deficiencias es preciso identificar y corregir 

tales sesgos. 

3) Corrección de sesgos: Sesgo optimista aparece cuando un evento es positivo 

y la fecha de ocurrencia en forma más cercana. El método usado para 

corregir este sesgo, es tomar la media logarítmica de las estimaciones. Esta 

aproximación se basa en que los individuos tienen una percepción del 

tiempo que se puede traducir en una forma logarítmica. Por ejemplo, se 

percibe como más corto un lapso de tiempo de diez años hacia el pasado, 

que hacia el futuro (Linstone & Turoff, 1975). 

El sesgo pesimista-optimista de las proyecciones hechas por los panelistas 

también debe ser corregido en aquellas que vayan más allá de 10 años. 

Desgraciadamente no existe una formula para corregir este sesgo, sin 

embargo es posible adelantar ciertos criterios. La cantidad de años que es 

preciso mover la proyección hacia atrás o hacia adelante dependerá del tipo 

de panelistas individuales y colectivamente considerados. Existen panelistas 

consistentemente pesimistas por lo que a sus estimaciones se les debe 

aplicar una corrección más drástica. 
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4) Identificación de consensos: Ponderadas las respuestas y corregidos los 

sesgos, se procede a identificar los puntos donde se ha logrado consenso y 

aquellos puntos donde existen discrepancias. El análisis para comprobar los 

consensos se centran en el cálculo de la mediana (frecuencia igual al 50% de 

la muestra que se realiza), el primer cuartil o cuartil inferior (en el que se 

produce lo mismo para el 25% de los expertos) y tercer cuartil o cuartil 

superior (para el 75%). 

5) Identificación de fallos en el primer cuestionario: Como el método está en 

constante perfeccionamiento, la descripción de los detalles de la técnica no 

han sido agotados en la literatura. Esto se ve acentuado por la exclusividad 

del diseño de un ejercicio Delphi, para un determinado tema. 

Por estas razones es posible cometer errores en el cuestionario, los cuales 

deberán ser identificados en esta etapa para ser corregidos en vueltas 

posteriores. 

5.2.3.3.6. Elaboración del segundo cuestionario ofeedback 

Los resultados de la evaluación del cuestionado número uno consúinyen feedback 

para el cuestionado número dos. Dichos resultados deben presentarse en cuadros 

estadísticos, en forma de medias, frecuencias, medianas, histogramas de distribución, 

etc. El feedback debe ser lo más libre posible y representar la opinión de todos los 

panelistas, incluyendo a la minoría. 

En este segundo cuestionario se investigan las discrepancias identificadas en la 

evaluación del primer cuestionario. Se somete a la consideración de los panelistas 

aquellas ideas que son de interés al tema y que fueron planteadas por algún panelista 

en especial. 

Un punto importante que vale la pena tocar, es si los miembros de un grupo o los 
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panelistas de un Delphi son sensibles afeedback. Scheibe, Skutsch & Schofer (1975), 

sugieren que los panelistas son sensibles alfeedbackpvoYenientQ del grupo como un 

todo. Estos resultados indican que los panelistas están interesados en la opinión de 

los otros miembros del grupo y dispuestos a moverse hacia el consenso percibido. 

5.2.3.3,7. Evaluación del segundo cuestionario 

Nuevamente la forma de evaluar el segundo cuestionario es básicamente la misma 

utilizada en la evaluación del primer cuestionario. Sin embargo, en esta etapa es 

necesario además evaluar el impacto del feedback sobre las opiniones de los 

panelistas. El tipo y cantidad áe feedback usado en un ejercicio Delphi puede ser \ma 

variable muy importante en sus resultados. 

El efecto áú feedback sobre las respuestas de los papelistas se evalúa, midiendo el 

grado y velocidad que se tiende al consenso en las sucesivas vueltas. 

5.2.4. ANÁLISIS DK DATOS E IMKRPRETACIO.N DK 

RESULTADOS 

La matriz de datos brutos fruto de las respuestas al cuestionario será sometida a 

las técnicas de análisis, para extraer las conclusiones relevantes. Estas técnicas 

constituyen una de las partes fundamentales de la investigación social. 

Las técnicas cualitativas de investigación social derivan en un análisis psicológico 

de las respuestas que permite contrastar los posibles contenidos de la información 

facilitada por el colectivo de estudio (Gabriel y Galán, 2001). 

Siguiendo a Krippendorf (1997), cuando se usan técnicas cuantitativas, es posible 

la aplicación de la estadística, tras un proceso más complejo de preparación y 

tratamiento de las variables estudiadas. Es muy útil en estas ocasiones el uso de 

programas informáticos de análisis de datos que faciliten la labor del investigador. 
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5.2.4.1. El procedimiento del análisis de datos 

En este momento el investigador se encuentra frente a una enorme pila que puede 

contener desde algunos cientos hasta varios miles de entrevistas, cada una de las 

cuales pueden ir desde unas pocas páginas hasta 20 o más. Ahora, el investigador 

profesional emplea un procedimiento de cinco pasos para el análisis de datos 

(McDaniel & Gates, 1999): 

a) Validación y edición 

Proceso de comprobar que las entrevistas realmente se hayan llevado a cabo de la 

manera especificada. La entrevista válida es aquella que se llevó a cabo de manera 

adecuada, sin determinar hasta que grado mide lo que se desea. 

La edición consiste en revisar los errores del entrevistador o de la persona que 

respondió. Los revisa la empresa de campo que realizó la encuesta y el propio 

investigador. 

Se trata de determinar si el entrevistador dejó de formular ciertas preguntas, 

comprobar que se han seguido todas las instrucciones del cuestionario, revisar las 

respuestas a las preguntas abiertas, etcétera. 

b) Codiñcación 

Los datos obtenidos de las variables objeto de estudio en las diferentes rondas 

pueden presentar formatos muy variados, dependiendo del procedimiento de 

recogida de información y de las escalas de medida empleadas (Sierra Bravo, 1994). 

Por lo tanto, se hace necesario transformar esa información en una serie de valores o 

registros que faciliten su tratamiento y análisis estadístico. Este proceso se denomina 

codificación. 

También se podría definir como el proceso de agrupar las respuestas a 

determinadas preguntas y asignarles un código numérico. La mayoría de las 
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preguntas de los cuestionarios son cerradas y están precodifícadas; esto significa que 

asignaron ciertos códigos numéricos a las diversas respuestas del cuestionario. Todas 

las preguntas cerradas deben precodifícarse. 

Las preguntas abiertas se tratan de forma diferente, su procesamiento es tedioso y 

lleva tiempo; por este motivo, existe cierta tendencia a evitar este tipo de pregimtas. 

c) Introducción de datos 

Es el proceso de transformar la información de una forma que no pueden leer las 

computadoras a otra que si puede leer (McDaniel & Gates, 1999). Para llevarlo a 

cabo se suelen utilizar mecanismos de introducción de datos en ordenadores. 

Los cuestionarios validados, editados y codificados se entregan al introductor de 

datos que se encuentra sentado frente a un ordenador personal. El sistema de 

software se ha programado para la introducción inteligente de los datos, para ello se 

suele disponer además de la ayuda de potentes escáneres con alimentadores de hojas 

que leen rápidamente la información de cada cuestionario. Está demostrado que 

cuando la entrada de datos es manual, el número de errores que se cometen es 

significativo y puede afectar en gran medida a los resultados finales del cuestionario. 

d) Limpieza a maquina de los resultados 

En este momento, los datos de todos los cuestionarios se han introducido y 

almacenado en el ordenador que va a procesarlos. Es tiempo de realizar la última 

revisión de errores antes de proceder al análisis estadístico de los mismos. 

La mayoría de las universidades y centros de investigación disponen de paquetes 

estadísticos para la tabulación y análisis de datos. Ejemplos de los mismos serían 

SAS (Sistema de Análisis Estadístico), SPSS (Paquete Estadístico para Ciencias 

Sociales), STATISTICA o BMDP para computadoras centrales o mainframes 

(Santesmases, 1997; Krippendorf, 1997). Para investigaciones de menor magnitud 
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cada día es más frecuente utilizar las aplicaciones de Microsoft Office. 

Independientemente del paquete informático utilizado, se procede a la revisión 

final de errores, que en ocasiones se denomina limpieza de datos a máquina. Esta se 

realiza mediante una rutina de comprobación de errores y con informes marginales. 

Para profundizar en cada una de las rutinas se recomienda consultar (McDaniel & 

Gates, 1999). 

e) Tabulación de los resultados de la encuesta 

Ahora todos los datos de la encuesta se encuentran introducidos en un archivo y 

libres de errores de introducción lógica de datos y registros del entrevistador. 

La forma de presentar los datos es diversa. Una de las formas más utilizadas son 

las tablas de frecuencia de un solo sentido. Este tipo de tabla indica el número de 

entrevistados que dieron cada respuesta posible a cada una de las preguntas. También 

se pueden presentar como tabulaciones cruzadas que consisten en el examen de las 

respuestas a una sola pregunta, en relación con las respuestas a una o más preguntas 

adicionales. Además de las formas descritas hay otras menos usuales como los 

gráficos de líneas, de barras, etcétera. 

5.2.4.2. Técnicas de análisis de la información 

— Las técnicas de análisis de datos aplicables al Delphi se basan esencialmente 

en la ordenación numérica de los resultados y en la búsqueda de referencias de 

dispersión entre los encuestados (Konow & Pérez, 1990). 

— Los métodos estadísticos más frecuentemente empleados para estudiar la 

dispersión, factor clave éste, al ser la congruencia de un grupo de expertos 

sobre un determinado tema el objetivo final del método Delphi, son las 

agrupaciones y ordenación de variables por cuartiles para así proceder a 

estudiar la dispersión entre las respuestas en forma de recorridos 
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intercuartílicos. 

En concreto, el método de mayor utilización es el recorrido intercuartílico por 

el reducido número de encuestados existentes habitualmente en la aplicación 

del método Delphi y por su simplicidad en la clasificación y comparación de 

respuestas con variables discretas. Es fácil ver el rango de variación y se 

permite reducir la dispersión a la distancia existente entre las respuestas dadas 

por los cuartiles 2° y 3° (igual al 50% de los entrevistados). Una descripción 

más extensa del mismo se puede encontrar en López Quero (1995) o Pulido 

San Román (1989). 

Las respuestas de grupo vendrán denominadas por la respuesta más frecuente, 

es decir, por la moda grupal. 

5.2.5. INFORME DE RESl LIADOS Y CONCLl ¡SIONES 

Coincidimos con Taylor & Bogdam (1998), en que el propósito de toda 

investigación no es solo incrementar la comprensión de la vida social por parte del 

investigador, sino también compartir esa comprensión con otros. 

Siguiendo a Sierra Bravo (2002), los resultados de la investigación realizada 

deben aparecer agrupados y relacionados y representan, por tanto, una síntesis de los 

hechos observados, pero el proceso no acaba ahí, a continuación, es necesario 

deducir las notas y conclusiones que se derivan de toda la masa clasificada y 

ordenada. 

El objetivo de toda investigación no es la generación de una fría tabla de 

resultados descriptivos, sino la interpretación en clave de respuestas a las preguntas e 

hipótesis planteadas. Por ello, una vez realizados los pertinentes análisis, el 

investigador debe, sin manipularlos ni forzarlos, dar las interpretaciones que se 

deducen de aquellos y que puedan ser útiles y prácticos a la investigación. Siempre 
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debe quedar bien reflejado lo que realmente se deduce de los datos y lo que son 

meras opiniones (Agell & Segarra, 1997). 

Al lector del estudio hay que proporcionarle la información suficiente sobre la 

manera en que fue realizada la investigación, para que ellos relativizen los hallazgos, 

es decir para que los comprendan en su contexto (Deutscher, 1973). Una buena 

comunicación es el resultado de cualquier acción física, escrita o verbal, que 

transmita datos significativos entre dos individuos. Probablemente nunca ocurra la 

comunicación perfecta; no obstante el objeto del investigador que elabore un informe 

de investigación consiste en presentar la información de la manera más clara posible, 

cuidándose especialmente de que su redacción sea sintética. No es conveniente 

detenerse en detalles metodológicos técnicos o en complejas descripciones de las 

herramientas de investigación empleadas. De una investigación rigurosa de carácter 

social se esperan respuestas concretas y comprensibles. 

En algunos casos es posible que el proyecto esté bien diseñado, los datos se hayan 

obtenido de forma adecuada y se hayan analizado con métodos estadísticos 

avanzados, incluso que se haya llegado a importantes conclusiones, pero si el 

informe del proyecto no es eficiente, todo el esfuerzo anterior quedará sin efecto 

(Zikmund, 1998). 

McDaniel & Gates (1999), consideran fundamental que el informe incluya una 

descripción completa y exacta de los datos pertinentes obtenidos en la investigación 

y llevará los siguientes apartados: 

— Objetivos de la investigación 

— Información de los antecedentes 

— Generalidades sobre los métodos de información que se utilizaron 

— Hallazgos en formato visual 
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— Resumen de los datos obtenidos 

— Conclusiones 

Coincidimos con Díaz Torres (1998), en que las conclusiones generalmente son el 

resultado de la interpretación numérica de la información recabada en la 

investigación. Constituyen la aportación del investigador/res al área de su 

especialización. En resumen, en las conclusiones se cristalizan y convierten en 

realidad los resultados de la investigación. 
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5 . 3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
PARTICULAR 

Una vez descritos, en los epígrafes anteriores, las fases necesarias para llevar a 

cabo una investigación de carácter social, es el momento de adaptarlas y aplicarlas a 

nuestro caso particular. 

5.3.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

En esta investigación es primordial la información obtenida a partir de fuentes 

primarias, ya que, para dar validez a las conclusiones, se ha querido obtener la mayor 

parte de los datos que las fundamentan de mano de de un colectivo de personas. 

El método seleccionado para la investigación ha sido una adaptación del método 

Delphi, debido a que resulta fundamental la opinión de un reducido grupo de 

expertos relacionados con la valoración de puestos de trabajo, el medio ambiente y 

las artes gráficas. 

Tan solo nos importa la opinión particular de estas pocas personas, porque son 

ellos, los que tienen una visión más clara y de futuro de cómo evolucionará la 

valoración de puestos de trabajo y el medio ambiente en el sector gráfico. Por el 

contrario, la mayoría de los trabajadores de este sector son grandes desconocedores 

de las técnicas de valoración y por ello, en este caso, no resulta tan interesante su 

opinión. 

Los objetivos de esta investigación quedaron fijados en el capítulo primero, pero 

los citaremos de nuevo. El objetivo principal de la investigación es el siguiente: 

"Conocer como se modifíca el método de Valoración de Puestos 

des Trabajo de Puntuación de Factores por la inclusión de 

yariables medioambientales en el sector gráfico" 

A continuación se enumeran los objetivos secundarios de la investigación: 
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Investigar la situación actiial de los métodos de valoración de puestos de 

trabajo en relación al medio ambiente. 

Ajustar el modelo —^manual de valoración— para empresas del Sector 

Gráfico. 

Identificar qué variables medioambientales afectan a las empresas del sector 

gráfico en cada uno de sus procesos. 

Averiguar si aparecerán nuevas materias primas más respetuosas con el 

medio ambiente, de que forma evolucionarán la cantidad y tipo de residuos 

y la incidenia e importancia de los sistemas de certificación en el sector 

gráfico en los próximos años. 

Evaluar la incidencia del medio ambiente en la formación, remuneración y 

el empleo. 

5.3.2. DISEÑO DE LA I> VESTIGACION 

5.3.2.1. Selección y justificación del tipo de investigación 

El diseño de la investigación es el siguiente paso después de haber planteado los 

objetivos. Determina el camino que se va a tomar, de forma que los resultados que se 

obtengan tengan la forma deseada. 

En primer lugar, es preciso comenzar la investigación consultando dos tipos de 

fuentes de información: fuentes secundarias, serán la base de la investigación y, 

fuentes primarias recogidas por el investigador. 

Las fuentes primarias se obtendrán utilizando una adaptación de la metodología 

Delphi, en la que para alcanzar algunos objetivos no nos interesa tanto el 

conocimiento de lo que ocurrirá en un periodo futuro, sino las opiniones y respuestas 

de un reducido grupo de verdaderos expertos en los temas objeto de la investigación. 

Por tanto, la metodología de recogida de información primaria se ha basado en una 
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encuesta de opinión con materias actuales de especial interés para este tema, 

enviadas en varias rondas al citado grupo. 

Como la información que se necesita está basada en la opinión particular de este 

reducido grupo, sus opiniones serán cruciales para corroborar la idoneidad de 

modificar un método de Valoración de Puntos al que se le han aportado variables de 

tipo ambiental. Además de este objetivo, se pueden alcanzar otros secundarios, entre 

los que se destacan la identificación de variables medioambientales que afectan a las 

empresas del sector gráfico en sus procesos, evaluar la incidencia del medio 

ambiente en la formación, remuneración y el empleo, etc. 

Por las características del método empleado, la investigación que será aplicada en 

este trabajo estará apoyada en la información obtenida de cuestionarios en donde las 

preguntas utilizadas podrán ser abiertas, cerradas y mixtas. Se descartan los métodos 

basados en la observación y la experimentación. 

Para la recogida de información se han utilizado dos métodos; la entrevista 

personal con cuestionario y el envío postal o por E-mail de la encuesta de opinión. 

5.3.2.2. Fuentes de información secundarias 

Las fuentes secundarias proporcionan información ya recogida y elaborada 

previamente (estadísticas, libros, revistas, estudios anteriores, etcétera.). Hoy en día, 

la búsqueda de estas fuentes se ha desarrollado de manera considerable gracias a la 

evolución de los sistemas de información —Internet—, de forma que, resulta más 

fácil que antaño encontrar datos publicados en la red o la localización de libros, 

revistas o informes que resulten de interés. 

Revisión de publicaciones 

Los sistemas de clasificación por temas de la CDU (Clasificación Universal 

Decimal), son de los más utilizados en España para hacer revisiones bibliográficas. 
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La CDU es un producto del sistema de clasificación creado por Melvil Dewey en 

1876 y que acaba de aparecer en su veintigésima primera edición. Este sistema es el 

que se ha seguido para la revisión de publicaciones. 

En la siguiente tabla aparece dicha clasificación en sus primeros niveles y se 

resaltan en cursiva y negrita los puntos investigados: 

1 Filosofía I 

— 133 Ocultismo j 

— 159.9 Ps/co/ogía j 

— 17 Sexualidad i 

i 2 Religión | 
— 29Mltologia 1 

13 Sociología 

— 30 Metodología de las ciencias I 

sociales ¡ 

— 31 Sociología. Estadística. \ 

Demografía i 

— 312 Estadística de la población | 

— 32 Política i 

i 
— 33 Economía \ 
— 331 Trabajo 1 

— 34 Derecho 1 

— 35 Administración pública \ 

— 3B Seguridad social i 

— 37 Educación 

— 373 Enseñanza escoter ( 

— 374 Ens. extraescolar \ 

— 377FP I 

— 378 Universidad \ 
i 

— 379.8 Ocio I 

— 39 Etnografía i 

— 396 Feminismo I 

4. Sin ocupar 
5 Ciencias puras (exactas y I 

naturales) i 

— 502 Estudio, conservación y \ 

protección de ia naturaleza ¡ 

— 504 Ciencias del medio ambiente i 

— 51 Matemáticas 

— 62 Astronomía i 

— 53 Física I 

— 54 Química i 

— 55 Geología ¡ 

— 56 Paleontología | 

— 57 Biología | 

— 58 Botánica 

— 59 Zoología 

I Ciencias aplicadas 

— 61 Medicina 

— 62 Tecnología 

— 53 Agricultura 

— 64 Economía doméstica 

— 641.5 Arte culinario. Gastronomía 

— 65 Gestión y organización de la 

industria 

— 655 Industria gráfica 

— 66 Industria química 

— 67-68 Oficios 

— 671 Joyería 

— 672 Hierro 

— 674 Madera 

— 675 Cuero 

— 676 Pape/ 

— 677 Tejidos 

— 678 Caucho. Plástico 

— 679 Cables. Cuerdas. Piedra 

— 681 Relojes. Mecánica de precisión 

— 681.3 Informática 

— 69 Constmcción 

Artes 

— 71 Urbanismo 

— 72 Arquitectura 

— 73 Escultura 

— 74 Dibujo 

— 75 Pintura 

— 76 Grabado. Imprenta 

— 77 Fotografía 

— 78 Música 

— 79 Juegos. Espectáculos 

— 791.4 Cine 

— 792 Teatro 

— 796 Deportes 

8 Literatura 

— 80 Lingüística 

— 82 Literatura 

— 820 Literatura inglesa 

— 830 Literatura alemana 

— 839 Literatura germánica 

— 840 Literatura francesa 

— 849.9 Literatura catalana 

— 850 Literatura italiana 

— 850 Literatura española 

— 850.8 Lit latinoamericana 

— 869.9 Literatura gallega 

— 869.0 Literatura portuguesa 

— 871 Literatura latina 

— 875 Literatura griega clásica 

— 877.4 Literatura griega 

— 88 Literaturas eslavas 

— 882 Literatura rusa 

— 885 Literatura checa 

— 89 Otras literaturas 

— 891.59 Literatura vasca 

— 892.7 Literatura árabe 

9 Historia 

— 902 Arqueología 

— 903 Prehistoria 

— 91 Geografía 

— 929 Biografías 

— 93 Ciencias históricas 

— 94 Edad Media 

O General idades 

— 002 Documeníac/ón 

— 005 Metodología 

— 02 Biblioteconomia 

— 050 Prensa 

— 070 Periodismo 

— 087.5 Public, infanies 

— 087.5 Cómic 

— 09 Raros y curiosos 

Fig. 5.11.— Resumen de la Clasificación Universal Decimal. 
Elaboración propia a partir de http://www.aragob.es/edycul/bibara/CDU.htm 
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Bases de Datos 

La producción científica sobre análisis, descripción y valoración de puestos de 

trabajo no es demasiado extensa. Uno puede observar que se publican pocos libros 

especializados en comparación con otros temas; tampoco hay muchas revistas en 

donde aparezcan habitualmente artículos sobre el tema y que sirvan de canal de 

comunicación estable. Sí, es cierto, que se organizan periódicamente simposios 

internacionales sobre análisis de puestos, pero desde nuestro punto de vista, esto no 

es suficiente. 

Las búsquedas sobre medio ambiente resultan más sencillas y se encuentra 

abundante información y bibliografía. Pensamos que esto es debido a que el tema 

está muy en boga y abarca a todos los sectores productivos que hay en la sociedad. 

Por Último, sobre artes gráficas también se puede encontrar bastante información 

publicada con lo que las búsquedas son rápidas y accesibles en gran medida. 

En el examen de cada uno de estos temas se hizo un rastreo utilizando una serie de 

términos, individualmente o en combinación. En algunos casos también se han 

traducido al inglés y francés con el fm de realizar búsquedas en bases de datos en 

esos idiomas. Un resumen por temas de dichos términos es el siguiente: 

Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo 

Análisis; Descripción; Clasificación; CNAE; CNO; Comparación; Cuestionario; DOT; 

Entrevista; Empleo; Ergonomía; Factores; Gradación; Graduación; Grupo; Hay; 

Jerarquización; Método; Movimiento; Observación; Ocupación; Oficio; Operación; 

Organización; Profesión; Puesto; Puntos; Puntuación; Tarea; Trabajo; Valoración; 

Yacimiento 

Medio ambiente 

Adaptación; Agua; Ambiental; Atmósfera; Auditoria; Certificado; COV; Contaminación; 

Disolvente; Emisión; Evaluación; Gestión; Impacto; Innovación; Legislación; Líquidos; 
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Medio ambiente; Metodología; Norma; Polución; Reciclaje; Recuperación; Recursos 

naturales; Reutilización; Residuo; Suelo; Toxicología; Tratamiento; Valorización; Vertido. 

Artes gráficas 

Acabados, Artes Gráficas; Barniz; Cauciio; Cilindro; Cobre; Disolvente; Economía; 

Embalaje; Empleo; Empresa; Envase; Estadística; Fijador; Flexografía; Formación; 

Gestión; Huecograbado; Impresión; Industria; Ingeniería; Innovación; Laboral; Máquina; 

Offset; Película; Preimpresión; Procesadora; Revelador; Rodillo; Serigrafía; Tecnología; 

Tinta. 

Con estos términos se ha buscado en la red con la ayuda de buscadores —Google, 

Altavista, etc.— y también en bases de datos, publicadas en Internet. Gracias a esto, 

se han encontrado infinidad de referencias bibliográficas y documentación. 

En la siguiente tabla se hace un listado de algunas de las bases de datos que han 

sido consultadas: 

A-V ONLINE: Educación 

ACADEMIG SEARCH ÉLITE (EBSCOHOST): Multidisciplinar. 

BNE: Biblioteca Nacional Española 

B.O.E.: Legislación. 

BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA SUS.: Trabajo Social. 

BDISE: INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DE ESPAÑA: Ciencias Sociales; Economía; 

Estadísticas; Sociología. 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL ESPAÑOLA: Bibliografías. 

BIBLIOGRAFÍA NACIONAL ESPAÑOLA: Bibliografías. 

BUSINESS SOURCE ÉLITE: Economía; Empresas. 

CAREDATA: Trabajo Social. 

CINDOC: ISOC e ICYT: Ciencia y Tecnología; Ciencias Sociales. 

COMPLUDOC: Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales; Humanidades. 

CURRENT CONTENTS 7 SERIES: humanidades, C. Salud, Ciencia y Tecnol., C. Sociales. 

CURRENT CONTENTS. SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES: C. Sociales 

DISSERTATION ABSTRACTS ONLINE: Multidisciplinar. Incluye tesis y disertaciones de EEUU, Canadá 

y Europa 

Ei CompendexWeb: Ingeniería. 

ERIC (EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION CENTER): Educación. 

EUROCAT: Jurisprudencia; Legislación; Unión Europea. 
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FRANGÍS: Ciencias Sociales; Humanidades. 

FUENTE ACADÉMICA: Ciencias Sociales; Humanidades. 

HANDBOOK OF LATÍN AMERICAN STUDIES: América Latina; Bibliografías; Ciencias Sociales; 

Humanidades. 

HAPI ONLINE (HISPANIC AMERICAN PERIODICAL INDEX): América Latina; Ciencias Sociales; 

Humanidades. 

IBERLEX-UE: Materias: Ciencias Sociales; Legislación; Unión Europea 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

ÍNDICE ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Ciencia y Tecnología. 

INSPEC: Ciencia y Tecnología; Física; Informática. 

ISBN; Bibliografías. 

JOURNAL CITATION REPORTS: Ciencias Sociales. 

KEESING RECORD OF WORLD EVENTS: Ciencias Sociales. 

LEGISLACIÓN SOBRE POLÍTICA SOCIAL: Legislación; Política Social. 

METADEX; Química. 

OCLC EDUCATION LIBRARY; Educación. 

PAÍS INTERNATIONAL: C. Sociales; Economía y Administración de Empresas; Política 

PASCAL: Biología; Ciencia y Tecnología; Ciencias de la Salud; Física; Química. 

POLTOX: Medio Ambiente. 

PSYCINFO(R): Psicología; Ciencias Sociales 

PUBLISHER'S INTERNATIONAL ISBN DIRECTORY PLUS: Bibliografías. 

RED DE REDES: BASES DE DATOS LATINOAMERICANAS DE APOYO AL DESARROLLO: Ciencias 

Sociales. 

REDINET: Educación. 

SCIENCE CITATION INDEX: Ciencia y Tecnología; Ciencias. 

SOCIAL SCISEARCH: Multidisciplinar 

SOCIAL SERVICES ABSTRACTS: Ciencias Sociales; Trabajo Social. 

SOCIAL WORK ABSTRACTS: Ciencias Sociales; Sociología; Trabajo Social. 

SOCIOLOGICAL ABSTRACTS: Ciencias Sociales; Sociología. 

TESEO: Multidisciplinar. 

Fig. 5.12.— Consultas a bases de datos 
Elaboración propia 

Los resultados de las búsquedas dependen de la base de datos. Se pueden 

encontrar bases de datos totalmente abiertas, de modo que la información es 

totalmente libre, semiabiertas, en las que se ofrecen amplios resúmenes de los temas 

consultados y cerradas, para cuyo acceso hay que ser miembro de algún grupo o se 

paga tasa para extraer la información. 
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Organismos, instituciones y empresas 

Además de bases de datos también se han consultado otros organismos, 

instituciones y empresas con página web con el fin de buscar información 

relacionada con los temas de nuestro interés. A continuación se ofrece un listado de 

dichas instituciones: 

AEAT; Agencia Tributaria / Aduanas 

AENOR: Asociación Española de Normalización 

AEPAG; Asociación Española para el Progreso de las Artes Gráficas 

AGFA; Preimpresión 

AGMP: Asociación Gremial de Artes Gráficas y Manipulados de Papel de Madrid 

ANGUIL: Tecnologías medioambientales para la industria gráfica 

AIDO: Asociación Industrial de Óptica 

ALABRENT: Servidor de información acerca de la industria gráfica española 

ALTADIRECIÓN: Recursos humanos 

ARAGOB: Gobierno de Aragón 

CES: Consejo Económico y Social 

COMADRID: Comunidad de Madrid 

CCOO: Comisiones Obreras 

CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

CEDEFOP: Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle 

CEM; Centro Español de Metrología 

CES: Consejo Económico y Social 

GIEMAT; Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

CiS; Centro de Investigaciones Sociológicas 

CICYT: Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

CÁMARAS DE COMERCIO: Cámaras de Comercio nacionales, autonómicas y locales 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE EE.UU. 

EPA: Environmental Protection Agency 

ERA: European Rotogravure Association 

EU: Servidores de información de la Unión Europea 

EUROFORUM: Foro Europeo sobre cuestiones de carácter social y económico 

FEIGRAF: Federación Española de Industrias Gráficas 

FES: Federación Estatal de Servicios de UGT 

FORCEM: Formación 

FUNDACIÓN ENTORNO: Fundación Entorno: empresa y medio ambiente 

FUJI: Preimpresión 

GENCAT: Generalitat de Catalunys (Departamentde Medí Ambient) 
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GOBCAN: Gobierno Canario 

IMPIVA: Instituto valenciano de la innovación y competitividad 

INC: Instituto Nacional de las Cualificaciones 

INDIANA: Universidad de Indiana 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

INEM: Instituto Nacional de Empleo 

ISO: International Standard Organization 

ISTAS: Instituto para la Seguridad del Trabajo Ambiente y Salud 

IVIECD: Ministerios de Educación Cultura y Deporte 

MMA: Ministerio de Medio Ambiente 

MTAS: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

PÍA: Printing Industries of America 

PPI: Pacific Printing and Imaging Association 

PPRC: Pacific Nortwest Pollution Prevention Resource Center 

PROMETEO: Formación y certificados de profesionalidad 

RTI: Research Triangle Institute 

SBE: Small Business Environmental Home Page 

SGIA: Screenprinting & Graphic Imaging Association International 

SPI: U.S Screen Printing Institute 

TAJAMAR: Instituto de Artes Gráficas 

UGT: Unión General de Trabajadores 

WORLDATWORK.: Asociación para las remuneraciones, ventajas y recompensas totales 

WPA: Waterless Printing Association 

WRRC: Waste Reduction Resource Center 

Fig. 5.13.— Consultas en organismos, instituciones y empresas 
Elaboración propia 

5.3.2.3 Fuentes de información primarias: adaptación del método Delphi 

5.3.2.3.1. Introducción 

La adaptación del método Delphi consistió en la entrevista o envío de una 

encuesta de opinión a un grupo de expertos en una primera ronda. Los expertos 

debían tener las siguientes características: 

— Ser expertos en recursos humanos y valoración de puestos de trabajo, 

— tener conocimientos del sector gráfico, y 

— conocer las variables que afectan al medio ambiente en las artes gráficas. 
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Además de las respuestas de este grupo principal de panelistas, se pensó que sería 

verdaderamente enriquecedor disponer de la opinión de otros expertos que no 

tuvieran absolutamente nada que ver con el medio ambiente y las artes gráficas pero 

que por el contrario, fueran conocedores y tuvieran una importante experiencia en las 

técnicas de valoración de puestos de trabajo. Dado que el objetivo principal de la 

tesis doctoral era la modificación de un sistema de valoración de puestos quedaron 

incluidos en el estudio y como se verá en los resultados, sus aportaciones resultaron 

fiíndamentales. Es lógico pensar que el cuestionario que se envió a estas personas tan 

solo incluía las preguntas que hacían referencia a los recursos humanos y la 

valoración de puestos. 

Las conclusiones del análisis de las respuestas de los dos cuestionarios (completo 

y reducido) se tradujeron en un segundo cuestionario, que de nuevo se remitió a los 

expertos. 

El número de rondas de cuestionario en un método Delphi es variable, dependen 

de la materia que se vaya a tratar. En este caso, se consideró que con dos rondas era 

suficiente por haberse alcanzado el consenso deseado. En la segunda ronda, el 

experto se halló en situación de comparar sus contestaciones anteriores con las de los 

demás, ya que junto al cuestionario recibió información estadística sobre lo que 

respondieron todos los miembros del panel, así como los razonamientos 

complementarios. A la vista de todo ello, el experto pudo mantener o modificar su 

opinión. También en esta ronda, el experto pudo seguir expresando sus opiniones de 

forma libre y, en el caso de que se apartaran de lo que opinó la media, tuvo la 

posibilidad de expresar el porqué de sus ideas. 

En el cuestionario reducido y dirigido a expertos en VPT se pidió a los panelistas 

que establecieran cuáles eran los factores más fuertes o débiles en la modificación de 
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un método de valoración, y su influencia en la fonnación, remuneración y empleo. 

Para ello, respondieron a una serie de cuestiones referentes a estos temas. 

Por otro lado, el cuestionario completo, además de los objetivos anteriores, tenía 

como finalidad conocer las implicaciones del medio ambiente en el sector de las 

Artes Gráficas. 

Cuando los cuestionarios fueron devueltos, el investigador realizó una labor de 

síntesis y selección, obteniéndose un conjunto manejable de dictámenes. Gracias a 

este conjunto de opiniones importantes y representativas, se confeccionó el 

cuestionario para la segunda circulación. 

En esta segunda circulación, se preguntó de nuevo a los expertos y para ello 

recibieron el segundo cuestionario, sus opiniones anteriores y el análisis estadístico 

realizado. 

Una vez contestados, los cuestionarios fueron devueltos al equipo de trabajo, que 

realizó un análisis estadístico de los resultados, gracias al cual se pudo modificar el 

método de valoración de puestos de trabajo. 

Con los resultados del proceso se elaboraron las conclusiones. Dichas 

conclusiones no tienen porque ser uniformes, pues indican el valor medio de las 

respuestas y, al mismo tiempo, aquellas opiniones que se encuentran a un lado u otro 

de la media. Este es uno de los grandes valores del método Delphi: no sólo recoge la 

Opinión más general, sino también las que se separan de ella y las razones que la 

soportan. 

El resumen de las etapas seguidas en la aplicación del proceso se presentan en la 

siguiente figura: 
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PROCESO SEGUIDO 

EQUIPO TÉCNICO Y DE INVESTIGACIÓN 

* 

— Definicicín de los sucesos 

—Selección del Panel de Expertos 

Conclusiones 

Abril de 2004 

• —Elaboradón de l1^ cuestionarlo 
— Revisión del 1^^ cuestionario 
— Envío del 1 ®'' cuestionario 

Enire octubre y noviembre <Í9 2003 

+ 
—Análisis estadístico de las 

respuestas del grupo 
—Adiiáón del análisis estadlstii» 

al segundo cuestionario y envío 

K 
1'Clrculaclón> 

1 / 

K 

2" C i r c u i a c i ^ 

K 
Bti* *i9mke de 2003 y enero de 2004 

1 
—Análisis estadístico final de las 

respuestras del grupo 
— Presentación de resultados 

Enlfe íebreíoy maizo de 20M 

PANEL DE EXPERTOS 

• 
— Respuestas al 1 er cuestionario 

— Lectura de las respuestas del 
grupo y comparación con las propias 
emitidas en la primera circulación 
— Respuestas al segundo 

cuestionario 

Fig. 5.14.— tapas de la investigación 
Elaboración propia 

5.3.2.3.2. Definición del panel de expertos 

La elección de participantes es otro factor de especial importancia. El que sean 

expertos en el tema objeto de estudio debe ser tina de las condiciones de partida. Su 

conocimiento del mismo confiere la autoridad necesaria para que sus opiniones sean 

tenidas en cuenta. 

Otro factor importante que también hemos considerado en esta investigación es la 

determinación del número de participantes. Un porcentaje de los que inician el 

proceso, es posible que no lo continúen hasta el final. Resultó obligado, en 

consecuencia, partir de un número algo mayor del que creíamos como adecuado, ya 

que era posible que algunos de ellos fueran abandonando el proceso. 

El número de panelistas depende de tres parámetros ñxndamentales; número de 

temas objeto de estudio, los objetivos del estudio y los recursos de los que se 

dispone. 

338 



Metodología de la investigación 

En este sentido, se llegó a la conclusión de que de 20 a 24 líderes era un número 

suficiente para obtener buenos resultados en la investigación. Los líderes 

seleccionados eran grandes expertos en los temas antes descritos. 

De todos los contactos que se realizaron, se contó con la colaboración de 20 

expertos y 5 por razones profesionales no pudieron atender nuestra petición. 

Además el perfil de los encuestados se resume a continuación: 

— Personal docente de Universidades que tenían relación con el tema. 

— Empresarios, técnicos o altos directivos de empresas del sector gráfico 

relacionados con los recursos humanos o el medio ambiente. 

— Profesionales dedicados a la implantación de métodos de valoración de 

puestos de trabajo. 

— Expertos pertenecientes a organizaciones sindicales relacionadas con el 

tema. 

La lista de participantes que formaron parte de la investigación se dividió en dos 

grandes grupos. El primer grupo se formó por panelistas expertos en todos los temas 

objeto de estudio y el segundo grupo lo conformaron los grandes expertos en los 

campos de la valoración de puestos y recursos humanos. Estos dos grupos, los cargos 

y las organizaciones a las que pertenecen se detallan a continuación: 
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GRAN GRUPO DE EXPERTOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

D. Esteban Jiménez 
eümenezPinmies 

91 566 66 09 
Responsable de Formación 

{Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) 

D. Julio Fiorez Rodríguez 
!uSio.flore2@inmt.es 

91566 6610/11 
Técnico de Recursos Humanos 

{Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) 

D. Roberto Atañes Torres 
r.atanss@aíanes.com 

91616 07 49 
Gerente 

(Encuademaciones Tudeia) 

D. IVIanuel Gómez Güemes 
manuel.pomez®procociraf,com 

626 971 267 
Presidente de A.E.P.A.G. y Director Técnico de Sappi 

{Sappi-A.E.P.A.G.) 

D. Juan Acero Rodríquez 
maceroíSlhunolt.conn 

918891813/630882 517 
Director de Fábrica 

{Tintas Huno/f) 

D. Agustín Gutiérrez Martínez 
a.qutierrez@.toiii0la.com 

91 887 22 00 
Responsable de la Sección Gráfica 

{Tompla) 

Dña. IVIanuela Ramírez Ortega 
niramlr6z@,securpost.6s 

677505461 
Directora de Operaciones 

{Securpost) 

D. Antonio Baeza Bajdez 
alvig@jet.es 
91695 6418 

Responsable de Compras 
(AIvi) 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

D. Aurelio Mendiguchía 
amencliciuchia@.taiamar.es 

914772500 
Director Técnico 
{I.A.G. Tajamar) 

D. José Andrés Esquivel 
jaesquivel@,íajamar.es 

91 477 25 00 
Gerente 

{I.A.G. Tajamar) 

D. Gerardo M. López Montalvo 
qerardodelamerced@infoneaocio.com 

91357 0150/609777 821 
Consultor de RR.HH. 

(Cedrho) 

D. Vicente Brox Sáncliez 
viceníe.brox@,tetrapak.com 

91 876 96 41 
Prepress anú Print Manager ofEumpe and África 

(Tetrapak) 

D. Fernando Sanz Pascual 
fsanzpíSíquebecor.es 

91809 8433 
Director General 
(Aitair Quebecor) 

D. Fernando Adrada Zamarreño 
fadrada@,íerra.es 

91 589 75 57 
Secretario Sectorial de Comercio 

(U.G.T.) 

D. José Luis Cuadrado Villar 
ilcyadrado@coydis,es 

91535 99 90/629 203 901 
Director de RR. HH. 

[COYDIS Papel) 

D. José Antonio Áivarez López 
jaalvarez^abc.es 

917415609 
Director de producción 

(ABC) 

D. Jesús Alarcón Fernández 
ialarcon@Jnfoaqm.com 

91 243 74 00 
Secretario General 

(Gremio de AAGG de Madrid) 
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EXPERTOS EN RR.HH. Y VALORACIÓN DE PUESTOS 

18 

19 

20 

D. Santiago Pereda Marín 
spereda@correo.cop.es 

Profesor titular 
[Universidad Complutense de Madrid) 

Dña. Francisca Berrocal Berrocal 
fcberrocal@correo.cop.es 

Profesora Asociada y Consultora en RR.HH. 
[Universidad Complutense de Madrid) 

D. Ángel María García-Rodrigo 
agarrodrigo@montes.upm.es 

91 336 71 09 
Profesor Titular 

[E.T.S.I. de Montes) 

Por otro lado, también se contactó con los siguientes expertos que por motivos 

personales no tuvieron ocasión de participar en el estudio: 

1 

2 

3 

4 

5 

EXPERTOS 

D. Arcadio Prieto 
arcaclio.prieto@hoimenpaper.com 

91642 06 03/629132 218 
Responsable Técnico de Asesoría al Cliente 

[Holmen Paper) 

D. Samuel Herbosa Isla 
sht@once.ss 
9158943 07 

Director imprerita 
(ONCE) 

D. Alfonso Rodríguez de Rivera Morón 
a.rodriciuez@£iaez.es 

91 876 04 08 
Responsable de RRHH 

Gaez 

D. José Gaspar González-Palenzuela 
QasDari)recoietos.es 

91 337 09 37 
Director de Recursos Humanos 

(Grupo Recoletos) 

D. Andrés Checa Martín 
acheca@protec.es 

9157308 08 
Director de Marketing 

(Proteo) 

342 

mailto:spereda@correo.cop.es
mailto:fcberrocal@correo.cop.es
mailto:agarrodrigo@montes.upm.es
mailto:arcaclio.prieto@hoimenpaper.com
mailto:sht@once.ss
mailto:acheca@protec.es


Metodología de la investigación 

5.3.2.3.3. Cuestionarios 

Se elaboró un cuestionario principal para ser enviado al gran grupo de expertos — 

aquellos que se encontraban en disposición de responder a todas las preguntas— y a 

partir de este, otro reducido en el que se habían eliminado las cuestiones referidas al 

medio ambiente en las artes gráficas, cuestiones que debían ser respondidas por 

panelistas que estuvieran directamente involucrados y relacionados con este sector. 

Confeccionado el cuestionario, se dirigió independientemente al grupo principal y 

al grupo reducido de expertos. El cuestionario incorporaba preguntas que reflejaban 

sucesos que, de alguna manera, pudieran tener incidencia en la valoración de puestos 

de trabajo en el sector de artes gráficas en la actualidad y además, del mismo modo, 

se incorporaron algunas preguntas concretas para hacer una prospectiva de futuro de 

aquí a 5 años. 

En el cuestionario se pedía a los expertos que hiciesen una valoración en cuanto a 

la probabilidad o grado de acuerdo de acontecimientos, sucesos y cambios en las 

prácticas medioambientales, la formación y la remuneración, así como la importancia 

de los cambios para este sector. 

Los sucesos introducidos en el cuestionario responden a la necesidad obligada de 

conocer si los cambios aplicados al método de valoración de puestos por puntos iban 

a tener incidencia en el sector de las artes gráficas. Como objetivos secundarios 

también se pretendía conocer las iniciativas medioambientales que iban a aparecer en 

el sector gráfico de aquí a cinco años y su incidencia en la formación, remuneración 

y empleo. 

El cuestionario dirigido al grupo principal de expertos constaba de tres bloques 

principales. Por el contrario, el cuestionario reducido dirigido a expertos en 
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valoración de puestos quedó reducido a dos grandes grupos temáticos. Estos grupos 

de pregiintas quedan recogidos en el siguiente cuadro: 

Grupo 1: expertos en 
valoración de puestos 
de trabajo 
Grupo 2: expertos en 
general. 

Bloque 1 

Valoración de puestos de 
trabajo 

Valoración de puestos de 
trabajo 

Bloque 2 

Formación, remuneración 
y empleo 

Formación, remuneración 
y empleo 

Bloque 3 

— 

Artes gráficas y medio 
ambiente 

Fig. 5.15.— Grupos temáticos de los cuestionarios 
Elaboración propia 

Con este procedimiento se pretendía conocer los aspectos definidos en los 

objetivos de la investigación. Las variables de cada bloque que se intentan evaluar 

quedan recogidas en el siguiente listado, entre paréntesis se indica la eqmvalencia 

con las preguntas de cada cuestionario: 

LISTADO DE VARIABLES QUE SE INVESTIGAN 
Cuest. 1: Cuestionarlo principal 

Cuest. 2: Cuestionario dirigido a expertos en valoración de puestos 

Bloque 1 

Variables para verificar la idoneidad del cambio y mejora de los sistemas de 
valoración de puestos de trabajo por puntos 

1. Influencia de las mejoras del medio ambiente por el uso de sistemas de VPT. 

2. Influencia de la VPT en el clima laboral. 

3, Influencia de la aplicación de normativas medioambientales a la VPT. 

4. influencia de las variables medioambientales en la VPT. 

5. Influencia de las variables medioambientales en los aumentos en la valoración 
de un puesto de trabajo. 

6. Influencia de los posibles cambios en la CNO-94 gracias a la aplicación de 
buenas prácticas medioambientales. 

7. Importancia de la existencia de un manual de buenas prácticas 
medioambientales. 

8. Estimación de las ponderaciones numéricas asignadas a las variables 
ambientales en un manual de valoración de puestos de trabajo. 

9. Importancia de las competencias medioambientales en los manuales de 
valoración de puestos. 

10. Importancia relativa de cada tipo de responsabilidad medioambiental 

Cuest. 
1 

(P-1) 

(P.2) 

(p.3) 

{P-4) 

(p.5) 

(P.6) 

(p.7) 

(P.S) 

(P.9) 

(p. 10) 

Cuest. 
2 

(P-1) 

{p.2) 

(p.3) 

(P-4) 

(p.5) 

(p.6) 

(p.7) 

(P-8) 

(P-9) 
(p. 10) 
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Bloque 2 

Variables para identificar la influencia de la VPT en la formación, remuneración y 
empleo 

11. Influencia de la formación sobre medio ambiente sobre la formación total. 

12. Influencia de la incentivación en las mejoras medioambientales. 

13. Importancia relativa de cada tipo de incentivo. 

14. Influencia de la actitud y conocimiento medioambiental en el salario. 

15. Idoneidad del sistema Bedaux para la estimación de la retribución en Artes 
Gráficas. 

16. Variaciones del empleo ambiental en el sector gráfico. 

Bloque 3 

Variables para conocer las influencias del medio ambiente en el sector gráfico 

17. Influencia en la facturación de las empresas por las correcciones 
medioambientales en los procesos productivos gráficos. 

18. Variación de la cantidad de residuos en los próximos años en el sector gráfico. 

19. Aparición de materias primas más respetuosas con el medio ambiente. 

20. Obligación en la separación individualizada de residuos. 

21. Obligación de entrega de residuos a empresas certificadas para ello. 

22. Necesidad de las empresas gráficas de personal o departamentos de medio 
ambiente. 

23. Obligatoriedad de las empresas gráficas de pasar auditorias y controles 
medioambientales. 

24. Obligatoriedad de las empresas gráficas a certificarse medioambientalmente. 

25. Cambios en los métodos de trabajo por la implantación de sistemas de gestión 
medioambiental. 

(p.11) 

(p,12) 

(p. 13) 

(p. 14) 

(P.15) 

(p.16) 

(P- 17) 

(p. 18) 

(p. 19a) 

(p.19b) 

(p. 19c) 

(p. 20a 

(p. 20b) 

(p.20c) 

(p.20d) 

(p.11) 

(p.12) 

(p. 13) 

(p. 14) 

(p. 15) 

(p.16) 

Fig. 5.16.— Conjunto de las variables investigadas 
Elaboración propia 

Los materiales utilizados en el método se resumen a continuación y se pueden 

encontrar en los anexos de esta tesis doctoral: 

Materiales para la Primera Ronda: 

— Carta de presentación. 

— Documento con la explicación del método y las instrucciones pertinentes 

para rellenar el cuestionario. 

— Cuestionario en los que se registran las estimaciones sobre la evolución 

futura de los factores aplicados al método y seleccionados para el estudio. 
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Materiales para la segunda ronda: 

Una vez recogidas las respuestas del cuestionario a la Primera Ronda, se 

elaborarán los materiales para la Segunda consistentes en: 

— Carta de presentación para la segimda Ronda. 

— Copia de las respuestas cumplimentadas por cada experto en la Primera 

Ronda con el objetivo de facilitar su trabajo. 

— Resumen estadístico de los resultados obtenidos mediante el procesamiento 

de los datos de la Primera Ronda. 

— Nuevo cuestionario individualizado para ser cumplimentado tras 

reconsiderar a la luz de los resultados del grupo las respuestas de la Primera 

Ronda. 

5.3.2.3.4. Evaluación del cuestionario 

La evaluación de ambos cuestionarios ha sido realizada con la ayuda de todo el 

equipo de trabajo y los cambios en los cuestionarios se han realizado siguiendo sus 

sugerencias. 

Algunas de las modificaciones aplicadas en el cuestionario se resumen a 

continuación: 

1. Se hacía innecesario el conocimiento del tamaño de la empresa en la que 

trabaja o colabora el experto y por tanto se eliminó. 

2. Algunas preguntas se cambiaron de orden debido a la relación entre las 

mismas. 

3. Se procedió a redactar de nuevo algunas preguntas, debido a que la 

información que se exponía en las mismas era insuficiente para su perfecto 

entendimiento. 

4. Con una pregunta, se obtenía la misma información que con otra redactada 
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anteriormente con otras palabras, por tanto se eliminó del cuestionario. 

5. Etcétera. 

Una vez realizadas las correcciones en el cuestionario se procedió a enviarlo a los 

dos grupos de expertos. La primera ronda se envío mediante los procedimientos 

descritos anteriormente en noviembre de 2003. Las dos encuestas que se realizaron 

personalmente con el cuestionario también se realizaron a partir de esta fecha. 

Una vez recuperados todos los cuestionarios enviados a los dos grupos se 

procedió a su tratamiento estadístico de las respuestas obtenidas de las opiniones de 

los expertos y se procedió a la elaboración del segundo cuestionario. 

5.3.2.3.5. Elaboración del segundo cuestionario ofeedback 

Este paso consistió en la elaboración de un segundo cuestionario basado en las 

respuestas del primero. Se hizo especial hincapié en respuestas en las que mayor 

divergencia se había encontrado, preguntando a los expertos si existía alguna razón 

por la que se mantenía o no en esa postura. Por otro lado, se eliminaron las preguntas 

en las que se había conseguido el consenso y en algunos casos, aun alcanzado el 

acuerdo, algunas preguntas se enviaron de nuevo a los expertos cuyas respuestas 

habían sido muy dispares con respecto a las de los demás. Este segundo cuestionario 

se elaboró en el mes de diciembre de 2003. 

5.3.2.3.6. Evaluación del segundo cuestionario 

Como el segundo cuestionario es igual al primero solo que consta de menos 

preguntas, no se hace necesaria su evaluación. 

Por Último, el análisis de los datos y la interpretación de los resultados se 

encuentra más adelante en el capítulo de resultados. 

5.3.2.3.7. Segundo envío y resultados de la investigación 

El segundo envío se realizo en el mes de enero de 2004 y las respuestas del mismo 
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se recogieron en febrero del mismo año. 

El análisis estadístico de los resultados aplicables al Delphi se fundamenta 

esencialmente en la ordenación numérica de los resultados y en la búsqueda de 

referencias de dispersión entre los encuestados tal y como se expuso en la 

metodología general de esta capítulo. Tanto los datos obtenidos, como los resultados 

y las conclusiones de la investigación se abordan en el capítulo de resultados de esta 

tesis. 
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5.3.3. RESUMEN FINAL GRÁFICO ACLARATORIO 

RONDAS DE ENCUESTAS A EXPERTOS 
(DELPHI) 

ELABORACIÓN DEL 
CUESTIONARIO 

V 

CONTACTO CON 25 

EXPERTOS 

^ ' 

ACEPTACIÓN DE 20 
EXPERTOS 

' ' 

ENVÍO DE CUESTIONARIO. 
MÉTODO: CARTA, 

ENTREGA PERSONAL 0 
EMAIL 

^ ' 

— D. Esteban Jiménez 
— D. Julio Florez Rodríguez 
— D. Roberto Atañes Torres 
— D. Manuel Gómez Güemes 
— D. Juan Acero Rodriquez 
— D. Agustín Gutiérrez Martínez 
— Dña. Manuela Ramírez Ortega 
— D. Antonio Baeza Bajdez 
— D. Aurelio Mendiguchia 
— D. José Andrés Esquive! 
— D. Gerardo M. López Montalvo 
— D, Vicente Brox Sánchez 
— D. Fernando Sanz Pascual 
— D. Fernando Adrada Zamarreño 
— D. José Luis Cuadrado Villar 
— D. José Antonio Álvarez López 
— D. Jesús Alarcón Fernández 
— D. Santiago Pereda Marín 
— Dña. Francisca Berrocal Berrocal 
— D. Ángel María García-Rodrigo 
— D. Andrés Checa Martin 
— D. Arcadia Prieto 
— D. Samuel Herbosa Isla 
— D. Alfonso Rodríguez de Rivera Morón 
— D. José Gaspar González-Palenzuela 

PRIMERA RONDA 
I de noviembre /10 de 

diciembre de 2003 

Recopilación y tratamiento de 

respuestas 

1 
SEGUNDA RONDA 

20 de enero / 20 de febrero 
h 

Resultados y envío del cuestionario 

con resultados propios y del grupo 

TRATAMIENTO DE RESULTADOS 

CONCLUSIONES 
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La selección del método de valoración 

6.1.1. INTRODUCCIÓN 

Una vez definida la metodología de trabajo e identificados los principales 

métodos de valoración de puestos de trabajo en capítulos anteriores, es el momento 

de seleccionar el más adecuado y aplicarle las modificaciones medioambientales que 

en este momento están afectando de manera significativa a los puestos de trabajo en 

el sector de las artes gráficas. 

Básicamente, cualquier método de valoración de puestos se puede incluir dentro 

de los cuatro generales enunciados en el capítulo tercero y que recordamos a 

continuación: 

— Jerarquización 

— Graduación 
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— Puntos por Factor 

— Comparación de Factores 

Una vez más, ponemos de manifiesto que los objetivos principales de esta 

investigación consisten en cumplimentar las siguientes etapas: 

— Primero: seleccionar el método de valoración más adecuado para su 

aplicación a empresas del sector gráfico. 

— Segundo: es imprescindible que el método que se va a modificar haya sido 

utilizado con éxito en alguna organización. 

— Tercero: realizar variaciones sobre el método que tengan en cuenta las 

responsabilidades de tipo ambiental a las que están sometidos los puestos 

de trabajo en este sector. 

— Comprobar con la ayuda de expertos su validez futura. 

Inherentes a cada uno de los métodos de valoración se tienen ciertas ventajas y 

desventajas, el problema que se plantea es por tanto, un problema de selección 

principalmente. 

6.1.2. ¿MÉTODO CDALn AIIVO O MÉTODO 

CIJANTITAIIVO? 

Dentro de la variedad de métodos de valoración, para hacer la selección hay que 

tener en cuenta dos aspectos fundamentales; en primer lugar tendremos que hacemos 

la siguiente pregunta ¿es mejor aplicar un método cualitativo o cuantitativo?. 

Teniendo clara la respuesta a esa cuestión habrá que preguntarse de nuevo, ¿qué 

método particular resulta más conveniente en nuestra investigación?. 

En los siguientes párrafos argumentaremos estas preguntas, y seleccionaremos el 

método de valoración que resulte más conveniente para ser modificado y aplicado 

con éxito a empresas del sector gráfico. 

354 



La selección del método de valoración 

Los métodos cualitativos se caracterizan por el hecho de considerar el puesto en 

toda su complejidad, mediante un juicio de tipo sintético basado en la elección de 

una serie de factores fundamentales. Su característica principal consiste en no 

precisar cuantitativamente las diferencias existentes en la jerarquía de la 

organización. Por el contrario, los métodos cuantitativos obtienen un valor numérico 

de cada puesto de trabajo, lo que facilita su ordenación y permite conocer las 

diferencias de valor entre los mismos. 

Una de las características principales del sector gráfico es la gran variedad de 

puestos de trabajo que deben ser evaluados en cada organización. Además, los 

puestos son poco homogéneos y existen grandes variedades dentro de cada clase. 

Utilizar un sistema cualitativo de valoración de puestos en estas organizaciones sería 

enormemente complejo, dado que no permiten dividir los puestos en sus partes 

componentes. Un sistema menos analítico puede medir puestos eficazmente en 

organizaciones en las que el número sea pequeño, pero es inadecuado para evaluar 

puestos en donde la variedad sea alta. 

Por otro lado, la mayoría de las empresas del sector gráfico que tienen 

implicaciones de importancia en el medio ambiente suelen ser empresas de gran 

tamaño con un gran número de trabajadores. El número de puestos por califícarse 

también afecta la selección del plan de calificación. Cuando las decisiones que el 

calificador debe hacer son relativamente pocas, porque el número de puestos es 

pequeño, un método de calificación menos analítico puede ser aplicado 

satisfactoriamente. Conforme aumenta el número de puestos por calificar se requiere 

un mayor número de decisiones, haciendo que el establecimiento de las líneas de 

distinción entre puesto y puesto sea cada vez más difícil. En consecuencia, puede ser 
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necesario un plan más analítico que divida los puestos en sus partes componentes, 

para facilitar las decisiones y separar más claramente un puesto de otro. 

Debemos considerar que la instalación de un programa de valoración de puestos 

es relativamente costosa. Los sistemas de clasificación cuantitativos, generalmente 

más complicados, requieren más tiempo para su instalación que los métodos 

cualitativos, por tanto se reducirán los costos al adoptar los últimos. Sin embargo, la 

precisión y minuciosidad son más importantes a largo plazo y esto ha se ha tenido en 

cuenta en esta investigación. Si la situación pide un método relativamente detallado 

por la clase, la complejidad y el número de puestos por calificarse, este debe ser 

seleccionado aun cuando el costo inicial sea más alto. Los gastos y las dificultades en 

el mantenimiento y operación de un programa de valoración de puestos que no es tan 

preciso como debiera, anularán rápidamente cualquier ahorro obtenido en el costo de 

instalación. 

El parámetro tiempo también debe tenerse en cuenta. En la mayoría de los casos, 

la instalación de los métodos cualitativos puede ser más rápida que la de métodos 

cuantitativos. Puesto que los aspectos antes mencionados son usualmente más 

importantes que el aspecto tiempo, éste no debe ser factor en la decisión a menos de 

existir una situación de emergencia. 

Por todo ello descartamos en nuestra investigación la selección de un método 

cualitativo y nos centraremos en la selección de un método cuantitativo. 

6.1,3. LA ELECCIÓN D E L M É T O D O CUANTITATIVO 

Siguiendo a Poels (2001), en la actualidad existen infinidad de métodos 

cuantitativos para valorar puestos aunque todos ellos son modificaciones o mezclas, 

de los métodos de Puntuación de Factores y Comparación de Factores. Por tanto, 
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tendremos que averiguar y demostrar cual de los dos métodos, es el más apropiado 

para ser aplicado a una industria gráfica. 

Los métodos cuantitativos siempre implican una instalación lenta en el sistema y 

requieren bastante trabajo de oficina pero, también es verdad, que los resultados 

obtenidos suelen ser altamente precisos. Por tanto, ninguna de estas razones nos 

inclina hacia el uso de uno u otro. 

Generalmente el método de Comparación de Factores se aplica de forma 

personalizada a cada instalación amoldándose perfectamente a la misma. Esta 

cualidad no nos interesa para nuestra investigación, ya que pretendemos concebir un 

modelo universal que sirva como punto de partida para ser implementado en 

organizaciones del sector de artes gráficas. 

Ambos métodos trabajan con escalas de puntuación, en el método de Puntos por 

Factor la escala está formada por valores numéricos que pretenden la ordenación de 

los puestos, pero en el caso del método de Comparación de Factores la escala es 

dispuesta en unidades monetarias y no requiere conversión alguna. Como en el 

convenio para las Artes Gráficas y Manipulados de Papel ya se utiliza un sistema de 

remuneración (Método Bedaux), y por ahora se pretende centrar la investigación en 

la utilización de ese convenio, no será beneficioso utilizar un sistema que maneje una 

escala monetaria. Creemos que será más provechoso utilizar una escala numérica sin 

implicaciones monetarias, con el fin de ser aplicada junto al método Bedaux para 

calcular la remuneración. 

La idoneidad de método Bedaux será una de las cuestiones propuesta a los 

expertos del sector y en caso de no ser satisfactorio para el cálculo de la retribución, 

por obtener un resultado negativo, será una de las líneas futuras de investigación 

propuesta en esta tesis. Esta nueva vía de investigación abierta consistirá en 
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averiguar o diseñar un método más apropiado para ser empleado en el cálculo de la 

remuneración de los trabajadores en el sector de artes gráficas. 

Por otro lado, la construcción de la escala en el método de Comparación de 

Factores es mucho más complicada y difícil de explicar a los empleados que el 

método de Puntos por Factor en donde las definiciones de los grados son redactadas 

en términos aplicables a los puestos calificados (su empleo es relativamente fácil y 

comprensible por supervisores y empleados) y este es otro de los motivos que nos 

inclina a la elección del método de Puntos. 

El nivel educativo en el sector de artes gráficas, refleja datos en los que tan solo el 

18,8% de los trabajadores han realizado estudios superiores (FeS-UGT, 2000). Con 

estos datos, creemos más conveniente el uso del método de Puntos por Factor y así 

de esta forma, evitar las posibles tensiones que surgirían por la falta de comprensión 

del sistema. 

Otro de los factores que se desprende al realizar la selección, es que el método de 

Comparación de Factores está basado en la selección de puestos clave, que sirven 

como punto de partida para construir la escala. Esto quiere decir que los cambios en 

las funciones de un puesto clave pueden mover la escala de su debido alineamiento. 

Hoy en día, el sector de artes gráficas quizás sea uno de los sectores en los que se 

están produciendo más cambios, los puestos de trabajo varían con facilidad y alteran 

sus ñmciones. La implantación de un método de Comparación de Factores 

probablemente obligaría a realizar modificaciones en la escala con demasiada 

frecuencia, no resultando interesante su implantación debido a los elevados costes de 

mantenimiento. 

El método de Comparación de Factores construye sus escalas en unidades 

dinerarias y puesto que los salarios no permanecen constantes en las organizaciones 
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—sobre todo en el sector gráfico— la base del sistema de calificación puede ser 

totalmente desnivelada por fluctuaciones en los salarios. Esto induce a que si existen 

desigualdades en los salarios de los puestos clave empleados en la construcción de la 

escala, las desigualdades permanecerán en el resto de puestos, puesto que la escala es 

construida en base monetaria. Por el contrario, en el sistema de Puntos por Factor no 

existen puestos clave de tal forma que la variación de las funciones de un puesto no 

afectará a los demás, tan solo a él mismo. 

El método de puntos también tiene algunos inconvenientes, los dos principales se 

enumeran a continuación: 

— Requieren un alto grado de habilidad a la hora de definir y seleccionar los 

factores correctos y sus grados. 

— Pueden causar desigualdades si no se hace una correcta ponderación de los 

factores y la asignación de puntos a cada grado. 

Para solventar estas dos desventajas, se ha pedido la opinión de expertos 

consolidados en valoración de puestos, artes gráficas, medio ambiente y recursos 

humanos. Ellos decidirán con sus opiniones y comentarios si la definición de los 

factores, grados, puntuaciones y ponderaciones asignados al nuevo método de 

valoración de puestos de trabajo son las más adecuadas. 

Contestadas las dos preguntas anteriores, llegamos a la conclusión de que la 

balanza se inclina hacia el uso de un método de puntos por factor. 

A partir de ahora, se puede comenzar la modificación y mejora del método de 

valoración teniendo en cuenta las nuevas variables medioambientales. El resultado 

obtenido de la valoración siempre será, una ordenación de los puestos de trabajo, 

desde el de mayor al de menor importancia para la organización. Para llevar a cabo la 
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ordenación, se dará un valor numérico al puesto y siempre será imprescindible 

obtener el valor relativo de un puesto con respecto a otro. 

Los cambios efectuados en la modificación y mejora del método se exponen en 

los siguientes epígrafes. En resumen, los pasos consistirán en la modificación de iin 

manual de valoración ya aplicado y validado en una organización de gran tamaño 

cuyo nombre se mantiene en secreto en consideración a la empresa donde está 

aplicado. El manual de partida es propiedad intelectual de D. Gerardo de la Merced 

López Montalvo, experto valorador de puestos de trabajo de organizaciones 

empresariales y es reproducido y readaptado en esta tesis con su consentimiento. Este 

manual original se presenta en los Anexos. 

6.1.4. EL SISTEMA DE PUNTOS POR FACTOR: PARTES DEL 

MANUAL DE VALORACIÓN 

En este nuevo sistema, denominado Ecofactory, el manual base elaborado y 

aplicable a organizaciones del sector gráfico consta una introducción y de tres partes 

claramente diferenciadas: 

a) Introducción: aquí explicamos la naturaleza, principios básicos, las 

posibilidades de cambio del manual además de información general sobre 

dicho manual. 

b) Procedimiento de descripción, análisis y valoración: enunciamos de 

forma clara y concreta las normas y pasos que es preciso tener en cuenta 

a la hora de proceder a la valoración. Aunque suelen ser relativamente 

comunes a todos los manuales, es recomendable aplicar estrictamente 

todas las normas establecidas al respecto en el nuestro. En este caso 

planteamos cinco pasos para realizar la valoración: 

1. Entrevista previa con el titular del puesto. 
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2. Revisión del cuestionario de descripción y análisis de tareas. 

3. Cumplimentación de la hoja de valoración. 

4. Contrastación de los datos con las opiniones del jefe y confección 

definitiva de la hoja de valoración. 

5. Preparación de la documentación adicional y presentación de 

resultados. 

c) Definición y gradación de los factores: una por criterio, factor o 

subfactor. Los valores de dichas escalas habrán de venir claramente 

señalados por los indicadores seleccionados para cada grado. 

d) Tablas de puntuaciones: esta tabla constituye la verdadera llave del 

manual. En ella se especifican cuántos puntos corresponden a cada grado 

de cada escala. De ahí que el valor de un puesto venga dado por la suma 

de todos los valores en puntos que tienen los diversos grados —dentro de 

cada factor— con que se corresponde directamente el puesto que va a ser 

valorado. La tabla de puntuaciones se construirá con las opiniones de los 

expertos seleccionados en la metodología. 

6*2 EL MÉTODO DE PUNTUACIÓN: PROPUESTA 
DEL MODELO DE VALORACIÓN ECOFACTQRY 

El nuevo manual de valoración, modificado por el investigador, en el que se 

aplican nuevos factores de carácter medioambiental se presentará a continuación. De 

las cuatro partes del manual tan solo mostramos las tres primeras, la última se 

expondrá en el capítulo de resultados de la investigación, fruto de las opiniones y 

acuerdos alcanzados por los expertos seleccionados. 
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MÉTODO ECOFACTORY 

MANUAL DE VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

ÍNDICE 

INTRÜDUCCIÓN 

GRUPOS, FACTORES Y ELEMENTOS 

PRIMERA PARTE — Procedimiento de descripción, análisis y valoración 

SEGUNDA PARTE — Definición y gradación de los factores 

GRUPO 1.- Conocimientos 

Factor 1.— Competencia técnica 

Factor 2.— Experiencia 

GRUPO II.—Responsabilidades 

Factor 3.— Complejidad obligaciones 

Factor 4.— Responsabilidad por errores 

Factor 5.— Responsabilidad de datos confidenciales 

Factor 6.— Responsabilidad medioambiental 

GRUPO III— Condiciones de entorno físico y psicosocial 

Factor 7.— Ritmos y plazos 

Factor 8 — Esfuerzo físico 

Factor 9.— Esfuerzo sensorial (Tensión nerviosa 

Factor 9 — Peligrosidad, nocividad, etc. 

GRUPO IV — Relaciones funcionales 

Factor 10,— Relaciones internas 

Factor 11.— Relaciones externas 

GRUPO V.— Relaciones jerárquicas 

Factor 12.— Extensión del mando 

Factor 13.— Responsabilidad por mando 

TERCERA PARTE. — Puntuación de los Factores (en capítulo de resultados 

Cuestionario de descripción y análisis de puestos de trabajo 

Hoja de valoración 
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INTRODUCCIÓN: 

El presente Manual se ha establecido a partir del análisis de aquellas características de las 

distintas tareas y funciones que se realizan en la empresa y que responden a las siguientes 

condiciones: 

— poder aplicarse a todos los puestos. 

— permitir la diferenciación de "grados" de valor entre los distintos niveles o grupos de 

tareas. 

— permitir la apreciación común de diferentes valoradores sobre cada caso concreto 

objeto de la valoración. 

Los factores de valoración 

A tales características, o criterios de valoración, se les denomina FACTORES. La mayor parte 

de ellos, por su inmediatez de apreciación o percepción, son simples. 

Pero también se han definido en el Manual algunos factores "complejos", es decir criterios que, 

para poderse valorar racionalmente, necesitan un análisis previo en SUBFACTORES que sean 

identificables ("reconocibles" y diferenciables ("graduables" en la observación práctica de las 

tarea o funciones. Esto determina la existencia en el Manual de ELEMENTOS, a los que 

definimos como las diferentes variables directamente observables por cualquier enjuiciador del 

trabajo que, combinadas, constituyen un solo criterio de valor. 

Clasificación de los factores 

Los 13 factores seleccionados (14 en realidad, ya que el número 9 es diferente para puestos 

de oficina que para los restantes , se han agrupado en 5 GRUPOS. 

Estos grupos son los núcleos de todos los sistemas de valoración de puestos habitualmente 

empleados en la Sociedad Industrial. 

Los grupos así formados son: 

I. CUALIFICACIÓN 

II. RESPONSABILIDADES 

III CONDICIONES DE ENTORNO FÍSICO Y PSICOSOCIAL 

IV RELACIONES FUNCIONALES 

V RELACIONES JERÁRQUICAS (Mando 

Cada uno de estos grupos reúne a varios factores que, como hemos dicho, son los criterios 
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básicos de medición del valor de los puestos. 

En aquellos casos en que por problemas de operatividad hemos tenido que descomponer 

algún factor en elementos, estos se relacionan en la definición como paso previo para la 

consideración global. 

Composición básica del manual 

El procedimiento de obtención de datos es objeto de la PRIMERA PARTE, en donde se 

específica toda la operativa a seguir. 

La manera en que se determinan los grados de cada factor se trata en la SEGUNDA PARTE, 

en la que se proporcionan las instrucciones necesarias para interpretar el cuestionario de 

descripción y análisis de puestos. 

En la TERCERA PARTE los grados determinados en la definición de cada Factor se traducen 

a unas escalas de puntos concretas. 

Por último, se presentan los impresos desarrollados: Cuestionario de descripción y tioja de 

valoración. 

Posibilidades de variaciones en el manual 

1. Se realizarán cambios en la segunda parte del Manual cuando un análisis posterior de 

los factores permita su mejor definición, o bien cuando un cambio en las técnicas de 

análisis haga posible la más exacta apreciación. En esta parte el ideal consiste en 

poder disponer de unidades de medida objetivas que permitan interpretar todas las 

variables diferenciales del trabajo sin ninguna contaminación de subjetividad. 

2. Los cambios en la tercera parte del Manual se producirán debido a cambios en las 

circunstancias del mundo laboral, o de la situación de la empresa gráfica donde se 

apliquen. 

La escala de 1000 puntos que aquí distribuiremos entre los distintos factores pondrá 

mayor peso en unos que en otros, en función de las opiniones y acuerdos emitidos por 

los expertos seleccionados. 

Esta ponderación (así como la puntuación concreta de los distintos intervalos en cada 

factor variará en función de que algunos de los factores adquieran mayor importancia 

en detrimento de otros. 

3. La primera parte del Manual, así como el cuestionario y la hoja de valoración variarán 

de acuerdo con los cambios en las Partes T y 3^ 
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GRUPOS FACTORES Y ELEMENTOS 

GRUPO 1.-CONOCIMIENTOS 

FACTOR 1,- COMPETENCIA TÉCNICA 

Elemento 1.1.— Destrezas físicas 
Elemento 1.2 — Conocimientos profesionales. 
Elemento 1.3.— Idiomas 
Elemento 1.4.— Conocimientos básicos generales. 

FACTOR 2.- EXPERIENCIA 

GRUPO 11.- RESPONSABILIDADES 

FACTOR 3.- COMPLEJIDAD DE OBLIGACIONES 

Elemento 3.1.— Iniciativa (Instrucciones recibidas 

Elemento 3.2.— Variedad 

Elemento 3,3.— Independencia (es la supervisión ejercida sobre el puesto 
Elemento 3.4.— Influencia de las decisiones 

FACTOR 4.- RESPONSABILIDAD POR ERRORES 

Elemento 4.1.— Importancia del error 
Elemento 4.2.— Probabilidad de que se produzca 

Elemento 4.3.— Probabilidad de que se descubra 

FACTOR 5,- RESP, SOBRE DATOS CONFIDENCIALES 

FACTOR 6.- RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

GRUPO ill.— CONDICIONES DE ENTORNO FÍSICO Y PSICOSOCIAL 

FACTOR 7.— RITMOS Y PLAZOS 

FACTOR 8 . - ESFUERZO FÍSICO 

FACTOR 9 . - ESFUERZO SENSORIAL (TENSIÓN NERVIOSA . 

Para puestos de oficina 

FACTOR 9'.—PELIGROSIDAD, TOXICIDAD, NOCIVIDAD... 

Para puestos de no oficina 

GRUPO IV.- RELACIONES FUNCIONALES 

FACTOR 10.- RELACIONES INTERNAS 

Elemento 10.1.— Importancia de los contactos. 

Elemento 10.2.— Frecuencia de los contactos. 

FACTOR 11.- RELACIONES EXTERNAS 

Elemento 11.1— Importancia de los contactos. 
Elemento 11.2— Frecuencia de los contactos. 

GRUPO V.- RELACIONES JERÁRQUICAS 

FACTOR 12.- EXTENSIÓN DEL MANDO 

FACTOR 13.- RESPONSABILIDAD POR MANDO 

Elemento 13.1—Atribuciones del puesto. 
Elemento 13.2— Funciones de mando. 
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PRIMERA PARTE: 

PROCEDIMIENTO DE DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

PRIMER PASO.- ENTREVISTA PREVIA CON EL TITULAR DEL PUESTO 

a Caso de que la valoración se realice sobre un puesto existente se citará el titular del mismo 

para: 

1°—exponerle el objeto del estudio (promoción, organización, etc.. 

2°— entregarle el cuestionario de descripción y análisis de tareas, junto con las 

instrucciones para su cumplimentación. 

3°— citario para la entrevista de supervisión del cuestionario. 

En aquellos casos que se considere conveniente, la cumplimentación del cuestionario se 

realizará en esta misma entrevista, mediante encuesta del técnico valorador. 

b Caso de que la valoración se realice para crear un nuevo puesto, se citará a la persona 

peticionaria del puesto, para que realice la descripción y análisis de las tareas junto con 

un responsable del departamento de selección. 

SEGUNDO PASO.- REVISIÓN DEL CUESTIONARIO DE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE 

LAS TAREAS 

En entrevista con el titular del puesto se revisarán todas las especificaciones del cuestionario, 

examinando su exactitud y su claridad a fin de que la tarea o factor puedan ser apreciados del 

mismo modo por diferentes enjuiciadores. 

Si fuese necesario se procedería a la observación del puesto, control de rendimientos, o 

cualquier procedimiento de estudio del trabajo que sirva para verificar la coincidencia entre 

los datos del cuestionario y la realidad del puesto. 

De esta entrevista deberá quedar el cuestionario totalmente depurado y válido para la 

valoración. 

Se recogerá, en la página de contraportada del cuestionario, el organigrama de la Unidad de 

Trabajo, según la descripción que de ella haga el titular del puesto. 

TERCER PASO.- CUMPLIMENTACIÓN DE LA HOJA DE VALORACIÓN. 

El técnico valorador, a partir del cuestionario, rellenará la hoja de valoración, resumiendo en 

ella los cometidos del puesto y las especificaciones base para la valoración. 

Este resumen servirá de base a la entrevista de supervisión (paso 4° y será la preparación 
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esencial de la redacción definitiva de la valoración (ver paso 5° . 

En esta preparación se utilizarán como criterios las definiciones y gradaciones de los factores, 

contenidos en la 2^ parte del Manual, así como la puntuación de los factores contenida en la 

33 parte. 

Al aplicarse cada factor de valoración al estudio de las tareas deben considerarse 

exclusivamente los requisitos del puesto, independientemente de las características del 

empleado que lo ocupa. 

CUARTO PASO. - CONTRASTACION DE LOS DATOS DEL CUESTIONARIO CON LAS 

OPINIONES DEL JEFE Y CONFECCIÓN DEFINITIVA DE LA HOJA DE 

VALORACIÓN. 

Una vez recogidos los datos se citará al superior del titular del puesto que deba revisar y 

ratificar la descripción. 

En la entrevista se solicitarán las siguientes informaciones: 

1. Organigrama detallado de la Unidad de Trabajo en que se sitúa el puesto (con la 

composición de; subunidades de que consta; objetivos de cada una; puestos en cada 

una; y número de personas en cada puesto, clasificados por categorías. 

Este organigrama debe ayudar a comprender: 

— cuántos puestos semejantes o idénticos existen en la unidad, 

— en qué linea de comunicación vertical se sitúa el puesto. 

— que otros puestos existen en la Unidad y cómo se relaciona con ellos el 

estudiado. 

— a qué puestos dentro de la Unidad puede optar el titular actual del puesto 

estudiado, y qué requisitos necesitaría para poderlos ocupar. 

2. Ratificación o rectificación de las informaciones contenidas en el cuestionario. 

El Valorador proporcionará al supervisor la suficiente información como para que éste 

comprenda el valor conjunto del puesto, y la significación precisa del grado de valor 

que se atribuye a cada factor. 

A fin de que el supervisor considere independientemente las características del 

puesto de las del titular actual se le planteará que debe considerar, a efectos de 

valoración de puesto, que el ocupante actual lo es sólo con carácter eventual. Para 

ello, el mejor sistema es suponer que la valoración del puesto se realiza con la 

intención de buscar un nuevo ocupante para él (como si el puesto fuese de nueva 

creación o hubiese quedado vacante . 
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3. Firma de la hoja de valoración del puesto, que el valorador habrá elaborado 

previamente (ver paso 3° y rectificado, en caso necesario, durante la entrevista. 

. Valoración personal de las aptitudes y méritos del titular del puesto, que se 

ad untar n al e pediente para el estudio de la adecuación entre hombre y puesto 

EN CASOS DE PROPUESTA DE ASCENSO 

Revisión de la ficha de trayectoria profesional del titular del puesto, encarando la 

previsión de: 

— puestos a que puede aspirar a corto, medio y largo plazo; 

— requisitos (de formación, experiencia... que debe adquirir, y que ya 

posee, para acceder a tales puestos, 

— porcentaje de tiempo desocupado del titular. 

6. Estudio de las repercusiones organizativas del posible ascenso del titular sobre la 

composición de la Unidad de Trabajo. 

¿Permanecerá el titular en el mismo puesto una vez ascendido? 

SI. Sólo admisible si estaba mal clasificado. NO SUPONE VACANTES 

NO ¿El cambio consiste sólo en ampliación de funciones sin necesitarse que un tercero 

sustituya aquellas tareas que el actual abandona? (¿por qué no es necesaria 

sustitución?: ¿estaba subocupado?, ¿las tareas que abandona son innecesarias? 

¿hay necesidad del ascenso?: ¿personal?; ¿organizativa?) 

¿El cambio supone la creación de vacantes en la Unidad de Trabajo? 

¿cómo se van a cubrir tales vacantes? 

QUINTO PASO.- PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL Y 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Conforme a los objetivos de la valoración se adjuntarán a ésta los datos obtenidos de fichas 

de trayectoria, valoración de méritos, etc. para su presentación al Secretario General o 

Director de Personal 
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SEGUNDA PARTE: 

DEFINICIÓN Y GRADACIÓN DE LOS FACTORES 

Descripción "operativa" de cada factor: establecimiento de las características que 

permiten el reconocimiento de "qué es lo que se pretende medir". 

Establecimiento del número de intervalos ("grados" en que se dividirá cada factor, 

con indicación especial de las señales de reconocimiento para los límites entre 

intervalos. 

Procedimiento de combinación de elementos en aquellos factores cuya apreciación 

es compuesta. 

GRUPO I 

CONOCIMIENTOS - HABILIDADES 

Comprende este grupo 2 factores: 

FACTOR 1.— Competencia técnica, dividido a su vez en 4 elementos: 

1.1.— Destrezas. 

1.2.— Conocimientos profesionales. 

1.3.—Idiomas. 

1.4.— Conocimientos básicos generales. 

FACTOR 2.— Experiencia 

Estos 2 factores recogen las destrezas, conocimientos, liabilidades... necesarios para 

1.— poder desempeñar el puesto. 

2,— dominar el puesto antes de poder acceder al siguiente. 

FACTOR 1 - COMPETENCIA TÉCNICA 

DEFINICIÓN: 

— Mide el grado de conocimientos y habilidades requerido para realizar las tareas y 

asumir las responsabilidades propias del puesto. 

— Al aplicarse este factor se considerarán sólo aquellos conocimientos y habilidades 

requeridos por el puesto (No se tendrá en cuenta la formación propia del actual 

ocupante, ni la manera especifica en que la ha adquirido . 

— Para la valoración de este factor se analizan 4 elementos: 

1.1.— Destrezas (manejo de útiles, herramientas, maquinas... 
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1.2.-

1.3.-

1.4.-

- Conocimientos profesionales (procedimientos técnicos, 

gestión... 

- Idiomas (uso real de los 

- Conocimientos básicos 

necesita en el puesto . 

mismos en el trabajo . 

administrativos, 

generales (nivel de formación reglamentada que 

de 

se 

1.1.-DESTREZAS 

(Manejo de útiles, máquinas, herramientas, instrumentos.. 

Definición: Nivel de destrezas necesario para manejar 

herramientas.., de uso habitual en el puesto. 

Subarados.— Incluye: 

las máquinas, útiles, 

1. Destreza elemental para manejar útiles o máquinas. Hasta el n° de 5. 

2. Destreza elemental para manejar útiles simples. Más de 5. 

Destreza media para manejar útiles simples, Hasta 3. 

Destreza elemental para manejar un útil complejo. 

3. Destreza media para manejar más de 3 útiles simples. 

Destreza elevada para manejar hasta 3 útiles simples. 

Destreza elemental para manejar más de un útil complejo. 

Destreza media para manejar hasta 2 útiles complejos. 

4. Destreza elevada para manejar más de 3 máquinas simples. 

Destreza muy elevada para manejar hasta 3 máquinas simples. 

Destreza media para manejar más de 2 máquinas complejas. 

Destreza elevada para manejar hasta 2 máquinas complejas. 

Destreza muy elevada para manejar un útil compiejo. 

5. Destreza muy elevada para manejar más de 3 útiles simples. 

Destreza muy elevada para manejar más de un útil complejo. 

TABLA RESUMEN: TIPO DE ÚTILES 

GRADO 
1 
2 

4 
5 

SIMPLES COMPLEJOS 
NIVEL DE DESTREZA 

B 
5 
>5 

M 

> 

A 

> 

iVlA 

> 

B 

1 
>1 

M 

2 
>2 

A 

2 
>2 

MA 

1 
>1 

NOTA.— Cuando se alcance el número máximo de útiles de los dos tipos en el mismo grado, se aumentará un 

grado más. 
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1.2.- CONOCIMIENTOS PROFESIONALES 

Definición: Nivel de habilidades administrativas, técnicas, de gestión, operativas (mecánicas, 

físicas..., necesario para realizar las funciones del puesto. 

Se entenderán como C.P. todos aquellos conocimientos, destrezas, habilidades, típicos del 

ámbito laboral, necesario para el buen desempeño profesional, y que normalmente se ad 

quieren en otros puestos de trabajo (aunque, eventualmente puedan adquirirse mediante 

seminarios, cursillos, o incluso formen parte de algún conjunto de enseñanzas regladas . 

Subgrados. — Incluye: 

1.— Conocimiento básico. Hasta 5 materias. 

2.— Conocimiento básico. IVlás de 5 materias. 

Conocimiento medio. Hasta 4 materias. 

3.— Conocimiento medio. IVIás de 4 materias. 

Conocimiento alto. Hasta 3 materias. 

4.— Conocimiento alto. Más de 3 materias. 

Conocimiento muy alto. Hasta 2 materias. 

5.— Conocimiento muy alto. Más de 2 materias. 

TABLA RESUMEN 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

GRADO MA 
1 

>5 
>4 

>2 

1.3.-IDIOMAS 

Definición: Nivel de dominio de un idioma requerido para realizar sin problemas las funciones 

del puesto. 

Subgrados. — Incluye: 

1.— Traducción a nivel básico de documentos simples. 

2.—Traducción de documentos de un nivel de complejidad medio. 
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3, -

4 . -

5 — 

Redacción de documentos simples. 

Traducción de documentos complejos. Redacción de documentos de nivel medio de 

complejidad. Conversación a nivel elemental. 

Redacción de documentos de nivel elevado de complejidad. 

Conversaciones que requieren un grado de comprensión expresión medio, para 

entender y hacer entender intenciones o propuestas que se estudiarán posteriomiente. 

Conversaciones que requieren perfecto dominio de idioma a fin de captar todos los 

matices de los mensajes ajenos, y no inducir a ambigüedad o mala comprensión al 

oyente. 

TABLA RESUMEN 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

ALTO 
MEDIO 
BAJO 

ACTIVIDAD 
LEER 

Q" 
g''2 
g°1 

ESCRIBIR 
gM 
g° 
g°2 

HABLAR 
fl°5 
g°4 
g'' 

NOTAS: 

— El conocimiento de dos, o más, idiomas en el mismo nivel, aumentará un grado. 

— Si los idiomas se necesitan en distinto grado, sólo se aumentará caso de que el nivel sea contiguo, e 

inferior a 4. 

— Si el nivel en los dos idiomas es de 5, se aumentará en un grado el nivel de Conocimientos Básicos 

Generales; y en 2 grados si son o más idiomas (siempre que el nivel sea de 5). 

1.4.-C0N0CIMIENT0S BÁSICOS GENERALES 

Definición: Nivel de formación "escolar" requerido para una buena comprensión de las tareas, 

responsabilidades, condiciones y relaciones del puesto. 

Subarados. — Incluye: 

1.— No se requieren conocimientos. 

2.— Estudios Primarios (o equivalentes. 

3.— Bachiller Elemental, Graduado Escolar, FP de primer grado... 

4.— Bachiller Superior, Preuniversitario, COL), FP de 2° grado... 

5.— Técnico ó Titulado de Grado Medio. 

6.— Técnico ó Titulado de Grado Superior. 
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FACTOR 2.- EXPERIENCIA 

Definición: Indica el periodo de tiempo requerido para que un sujeto en posesión de la 

INSTRUCCIÓN adecuada adquiera la suficiente familiaridad con las funciones para 

desempeñarlas de modo eficaz. 

No debe confundirse EXPERIENCIA necesaria para adaptarse al puesto con: 

— antigüedad en el puesto del actual ocupante; 

— experiencia previa que se necesite para adquirir la instmcción necesaria para ocupar 

el puesto. 

El factor EXPERIENCIA se entenderá siempre referido al periodo de tiempo que necesitará 

un nuevo titular para adaptarse al puesto y poderio desempeñar con soltura, antes de 

perfeccionarse en él y poder aspirar al siguiente. 

Grados.— Incluye: 

1.— Hasta 2 semanas. 

2,— Entre 2 y 4 semanas. 

3.— Entre 4 semanas y 3 meses. 

4.— Entre 3 y 6 meses. 

5.—Entre 6 y 12 meses. 

6.— Entre 1 y 2 años. 

7.— Más de 2 años. 
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GRUPO II 

RESPONSABILIDADES 

Comprende este grupo 3 factores: 

FACTOR 3 . - COMPLEJIDAD DE OBLIGACIONES, dividido a su vez 4 elementos: 

3.1.— Iniciativa (Instrucciones recibidas . 

3.2.-Variedad. 

3.3.— Independencia (Supervisión ejercida sobre el puesto. 

3.4.— Campo de influencia de las decisiones 

FACTOR 4.- RESPONSABILIDAD POR ERRORES, aprecia 3 elementos: 

— importancia del error. 

— probabilidad de que se produzca. 

— probabilidad de que se descubra. 

FACTOR 5.- RESPONSABILIDAD SOBRE DATOS CONFIDENCIALES 

FACTOR 6.- RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

FACTOR 3 . - COMPLEJIDAD DE OBLIGACIONES 

Definición: Aprecia la dificultad de los trabajos según su naturaleza, y por lo tanto los 

requisitos de: 

— iniciativa, capacidad de elaborar soluciones, 

— variedad de cometidos, 

— libertad de acción, y 

— poder de decisión, 

que debe poseer el titular del puesto para el adecuado desempeño del trabajo. 

Para la valoración de este factor se analizan 4 elementos: 

3.1.— Grado de definición de las tareas (instrucciones recibidas; iniciativa... 

3.2.— Variedad de los cometidos. 

3.3.— Independencia (supervisión ejercida sobre el puesto . 

3.4.— Campo de influencia de las decisiones. 
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3.1,-COMPLEJIDAD DE LAS INICIATIVAS 

Definición: Aprecia la existencia de nonnas y métodos conocidos, es decir, el grado de 

instrucciones (escritas o no de que dispone el titular del puesto para desempeñar las tareas. 

Por tanto, valora la complejidad de las decisiones que tendrán que tomarse para suplir la 

indefinición de los cometidos del puesto. 

No debe confundirse con la capacidad de iniciativa que posea el titular del puesto; sino que 

se considerará siempre el grado de definición (y por tanto de iniciativa del puesto. 

Grados.— Incluye: 

1. Definición de todas las tareas en todos sus detalles. Supone que en el puesto no se 

toman decisiones, sino que se aplican las decisiones de otros. No se requiere iniciativa. 

2. Las tareas están definidas con precisión, salvo en algunos detalles. Supone que en el 

puesto hay que adaptar las decisiones de otros a las circunstancias concretas. Se 

requiere un grado mínimo de iniciativa. 

3. Las tareas están definidas en sus líneas generales, pero no en sus detalles o métodos. 

Supone que en el puesto se requiere planificar el modo de actuar y determinar el modo 

concreto de realizar las tareas. Se requiere un grado medio de iniciativa. 

4. Las tareas no están definidas. Se conocen los objetivos, y a partir de ellos se requiere 

elaborar soluciones y/o procedimientos nuevos, Supone un grado elevado de iniciativa. 

Procedimiento de valoración. 

Se calculará la media ponderada del grado de definición / iniciativa de todas las tareas que 

componen el puesto. 

Para ello, se multiplicará cada nivel por un cociente, en función del grado de instrucciones 

recibidas. Se sumarán todas las puntuaciones y se dividirán por el número de tareas. 

Grado 1: multiplicar por 5 
Grado 2: multiplicar por 10 
Grado 3: multiplicar por 20 
Grado 4: multiplicar por 30 
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3.2.-RUTINA / VARIEDAD EN LAS TAREAS 

Definición: Valora la naturaleza rutinaria o variada del trabajo, es decir, la complejidad que 

aporta al puesto la necesidad de dominar diferentes cometidos. 

Grados. — Incluye: 

1. Tareas repetitivas en las que no existe variación en los procedimientos. 

2. Tareas fundamentalmente repetitivas en las que la secuencia de las operaciones, o el 

procedimiento operativo varían dentro de unos límites conocidos. Se requiere conocer el 

modo de realizar las diferentes variantes. 

3. Tareas variables en las que nunca, o casi nunca se repiten las mismas operaciones ni la 

secuencia de realizarlas. Se requiere un conocimiento amplio de las técnicas, 

procedimientos... para conseguir los resultados prescritos, en función de las 

circunstancias concretas. 

Procedimiento de Valoración 

Ver el expuesto en 3.1., pero ahora: 

Grado 1: multiplicar por 1 
Grado 2: multiplicar por 1,5 
Grado 3: multiplicar por 2 

3.3.-INDEPENDENCIA 

Definición.— Aprecia, la supervisión que necesita el puesto para su normal 

desenvolvimiento, desde el punto de vista de la presencia o vigilancia que el(los puesto(s 

superior(es tenga(n que ejercer sobre él. 

No debe confundirse con la independencia de criterio del titular del puesto, ni con la 

necesidad de supervisión que éste tenga por sus características personales. 

Se valorarán los requisitos del puesto en función del grado de independencia o supervisión 

que requiera el puesto para garantizar el cumplimiento de los objetivos con el mínimo de 

desviaciones. 

Grados.— Incluye: 

1. Supervisión de las tareas antes de su final. Supone una fuerte participación del superior 

y por tanto mínima independencia. 

2. Supervisión de las tareas una vez finalizadas. Supone un cierto grado de independencia 
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durante la realización de las tareas; pero aún baja puesto que el superior controla los 

resultados. 

3. Las tareas son inspeccionadas una vez ternninadas, pero sin realizarse controles ni 

comprobaciones. Suponen un grado medio de independencia ya que la participación del 

superior es escasa, y éste tiene que apoyarse en los resultados conseguidos en el 

puesto. 

4. Las tareas no son supervisadas. Supone un grado elevado de independencia. La 

responsabilidad por los resultados, aunque compartida por el superior, descansa en el 

propio puesto. 

Procedimiento de valoración 

Ver 3.1. 

Grado 1: multiplicar por 1 
Grado 2: multiplicar por 1.15 
Grado 3: multiplicar por 1.25 
Grado 4: multiplicar por 1.33 

3.4.-CAMPO DE INFLUENCIA DE LAS DECISIONES 

Definición.— Aprecia -la repercusión que las decisiones a tomar en el puesto tienen sobre el 

conjunto de la empresa. 

Sólo se valorará en aquellas tareas en las que el grado de definición de los cometidos no 

sea absoluto, y sólo cuando se trate de tareas no repetitivas. 

Grados. — Incluye: 

1. Decisiones que sólo afecten al propio puesto de trabajo. 

2. Decisiones que afecten a los resultados de todo el equipo de trabajo. 

3. Decisiones que afectan a: 

— varios equipos de trabajo, 
— la obra o sección 

4. Decisiones que afectan a: 

— varias obras o secciones; 
— la zona, departamento, división... 

Grado 1: añadir (sumar) 5 puntos a loa anteriores 
Grado 2: añadir (sumar) 10 puntos a loa anteriores 
Grado 3: añadir (sumar) 15 puntos a loa anteriores 
Grado 4: añadir (sumar) 20 puntos a loa anteriores 
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FACTOR 4.- RESPONSABILIDAD POR ERRORES 

Definición—Aprecia los perjuicios que sobre procesos, equipos, materiales o tesorería 

pueden derivarse debido a la comisión de los errores que puedan surgir en el desempeño 

habitual de las funciones del puesto. 

No debe confundirse con la predisposición del ocupante a cometer errores, sino que se 

considerarán los errores que eventualmente pudieran producirse debido a la organización y 

circunstancias del trabajo. 

Grados.— La valoración del factor está condicionada por las siguientes variables: 

a — Probabilidad de que se produzca el error; 

b — Probabilidad de que el error se descubra antes de tener consecuencias; 

c — Importancia de las repercusiones del error. Para cada error sólo se admitirá un tipo de 

repercusión entre los siguientes: 

— perjuicio al proceso de trabajo, 

— daño a las maquinarias o equipo, 

— deterioro de materiales o instrumentos, 

— pérdida económica. 

El grado de importancia será: 

ESCASO 

— perjuicio sobre el propio proceso de trabajo, 

— daño a las maquinarias o equipo que no implique detención de los mismos, sólo 

reparaciones sencillas, 

— deterioro de materiales o instrumentos de valor escaso o medio, 

— pérdida económica equivalente a la de una Caja chica (facturas y recibos de 

personal, compras en efectivo... 

MEDIO 

— perjuicio al proceso de trabajo del equipo o la Sección, 

— daño a las maquinarias o equipos que impliquen paradas de duración media, o 

reparaciones de importancia media, 

— deterioro de materiales y o instrumentos de valor elevado o de muy difícil reposición. 
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— pérdida económica equivalente a la de una Caja de tamaño medio (pago de facturas 

importantes, compras elevadas... 

GRANDE 

— perjuicio al proceso de trabajo de varias secciones, 

— daño a las maquinarias o equipos, que impliquen paradas de duración grande o 

reparaciones muy elevadas, 

— deterioro de materiales o instrumentos de valor elevado o imposibles de reponer, 

— pérdidas económicas equivalentes a las de una Caja de Delegación u obra muy 

importante. 

La manera de conjugar las 3 variables se encuentra en la Tabla de Puntuación (Parte 3^ 

del Manual. 

Atención: la autoapreciación conduce a distorsiones por sobre valoración, o mlnusvaioración. Por tanto el factor 
deberá ser revisado por analistas del trabajo, o bien por un comité de criterios explícitos. 

FACTOR 5.- RESPONSABILIDAD SOBRE DATOS CONFIDENCIALES 

Definición.— Valora la responsabilidad de mantener reserva sobre informaciones, más o 

menos importantes y delicadas, cuyo conocimiento es inherente al desempeño del puesto de 

trabajo. 

Es independiente de la discreción o indiscreción que el titular del puesto posea como 

característica personal. 

Grados.— Incluye: 

1. No hay acceso legítimo a informaciones confidenciales. 

2. Conocimiento sólo en ocasiones de información reservada. 

3. Acceso frecuente a informaciones importantes y reservadas. 

Conocimiento habitual de datos reservados, normales. 

Conocimiento ocasional de información muy importante o muy reservada. 

4. Conocimiento habitual de informaciones importantes y reservadas. 

Conocimiento frecuente de información muy importante, o muy reservada. 

5. Conocimiento hiabitual de informaciones muy importantes y reservadas. 
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FACTOR 6.- RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Definición: Valora el grado de responsabilidad sobre aspectos medioambientales necesario 

para desempeñar un puesto de trabajo en la organización; desde tres perspectivas 

complementarias: administrativa, civil y penal. 

El factor es independiente del cuidado o desidia personal que el titular del puesto ponga en el 

cumplimiento de normas y prácticas medioambientales en la realización de sus tareas. 

Grados; 

1. Aplicación de buenas prácticas medioambientales: En este caso, la responsabilidad 

del titular del puesto es baja y tan sólo está supeditada a la recogida o separación de 

residuos, u otras tareas de tipo rutinario y escasa complejidad. 

2. Interpretación y análisis de la normativa medioambiental: La responsabilidad del 

titular del puesto implica el conocimiento de la normativa medioambiental vigente 

para el correcto desempeño del puesto, en un grado suficiente para poder adaptarla 

a las diferentes circunstancias en que se desarrolla la actividad. 

3. Evaluación del impacto y realización de auditorías medioambientales: La 

responsabilidad establecida en este nivel consiste en la toma de datos sobre 

indicadores medioambientales, el estudio de alternativas, la emisión de informes de 

control del impacto, etc. 

4. Planificación y programación de la gestión medioambiental de la empresa; Las 

responsabilidades inherentes al puesto consisten en la implantación de nuevas 

tecnologías anticontaminantes, la fabricación de aparatos de medida, el desarrollo de 

controles biológicos, la utilización de equipos descontaminantes, la promoción y 

dirección de nuevas investigaciones, etc. 

Las responsabilidades medioambientales pueden diferenciarse según el ámbito en que sean 

exigibles: 

• ante la administración de la empresa, con efectos internos de tipo económico, de 

calidad en la producción, de imagen pública transmitida, o de clima social 

(responsabilidad administrativa y 

• ante autoridades o instituciones externas, con efectos sobre el cumplimiento de 

obligaciones de tipo administrativo ó jurídico exigibles por la vía judicial 

(responsabilidad civil o penal. 
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:• • ! 

ser 

REpQilSABILIDAD ADMINISTRATIVA PRIVADA 

La resporjisabilidad administrativa privada, en la mayoría de los casos, recae en la dirección 

de :1a eiiTiifiíresa y repercute negativamente en los trabajadores, y puede suponer entre otros 

,: ijr--¡üá pérdida de imagen ante los clientes o ante la sociedad, con el subsiguiente 

: ,|¡i|:|!: ;|éterioro de las relaciones comerciales y públicas. 

l i encarecimiento de los costes de inversión o de explotación, por utilización de 

procedimientos inadecuados. 

| a ciescualificación de los recursos humanos, o la insatisfacción de sus necesidades 

sori' repercusiones en las relaciones laborales 

RESÉONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PÚBLICA 

La respe Éabilidad administrativa pública puede afectar negativamente a la organización por 

inc|ÍTip|r|janormativa o legislación de las administraciones públicas. Esta responsabilidad, 

recae en lultimo término, en la dirección de la empresa y las consecuencias negativas pueden 
l is: I fe'i!i 
lásisguientes: 

ieparación de los daños 

láció de sanciones administrativas 

ijiclemnización por perjuicios 

Sierre de la empresa. 

RESPÉIABILIDAD CIVIL 

La réspóíilsabilidad civil recae sobre el empresario, quien la delega en las personas que 
^i^Ílfe''|Í:^-. 

estii|ná;;competentes y puede ser exigible por vía judicial. Puede reflejarse en los siguientes 

|ri caso de incumplimiento: 

'ago de sanciones dictaminadas en la Ley. 
'ir; ;;J|i 

¡ago de indemnizaciones a terceros por daños medioambientales. 

P||BILIDAD PENAL 

résporísabilidad de tipo judicial recae sobre personas físicas o jurídicas de la empresa y 

eislpoher, caso de incumplimiento: 

Wpago de indemnizaciones o sanciones por parte de una determinada persona o 

girupó de personas de la empresa 

pl cumplimiento de penas carcelarias. 

efectos 

RES 

Esta 

i 

• | : : i ; 
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Comprende 

FACTOR 7.-

FACTOR 8.-

FACTOR 9.-

FACTOR 9' 

GRUPO ill 

CONDICIONES DE ENTORNO FÍSICO Y PSICOSOCIAL 

este grupo tres factores: 

— Ritmos y plazos. 

— Esfuerzo físico. 

— Esfuerzo sensorial (tensión nerviosa Sólo para puestos de oficina. 

— Peligrosidad, toxicidad, nocividad. Para puestos que no sean de oficina. 

FACTOR 7.- RITMOS Y PLAZOS 

Definición. — Considera la cantidad de trabajo asignada al puesto en un plazo determinado; y 

por tanto el ritmo que requerirá del titular, 

No debe confundirse con el grado de actividad que, como característica personal, desarrolla 

el actual ocupante, sino que se referirá siempre a la carga de tareas que componen el puesto. 

Grados. — Incluye: 

FRECUENCIA 

DEL FACTOR 

Jornada 

Hasta 1/10 año 

Hasta 2/10 año 

Más de 2/10 año 

INTENSIDAD DEL FACTOR 

MEDIO-ALTO ALTO MUY ALTO 

DURACIÓN DEL FACTOR 

<1/2 

5 

10 

15 

1/2 

10 

15 

20 

>1/2 

15 

20 

25 

<1/2 

20 
25 
0 

1/2 

25 

0 

5 

>1/2 

0 

5 

40 

<1/2 

40 

45 

50 

1/2 

45 
50 
55 

>1/2 

50 

55 

60 

El factor debe ser revisado por un analista del trabajo, o por un comité de criterios explícitos. 
La autoapreciación produce distorsiones por sobrevaloración, o minusvaloración 
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FACTOR 8.- ESFUERZO FÍSICO 

Definición.- Valora la fatiga física que ocasiona el puesto de trabajo y que puede ser debida a; 

—posiciones incómodas, 

—desplazamientos frecuentes, 

—manejo de objetos pesados. 

Es independiente de la capacidad de resistencia o esfuerzo del actual titular; aprecia 

exclusivamente las condiciones del puesto. 

Grados. — Incluye: 

1. Trabajo que supone un esfuerzo físico similar al de la vida extralaboral; y que permite 

alternar las posiciones sentado, de pie y andando, 

2. Trabajo que supone: 

— transporte de objetos pesados más de 1/3 de la jornada, 

— mantenimiento de una misma posición más de 1/3 de la jornada. 

3. Trabajo que supone: 

(Grado máximo para trabajos de oficina 

— mantenimiento de una misma posición más de 2/3 de la jornada. 

— transporte de objetos pesados más de 2/3 de la jornada. 

— transporte de objetos muy pesados más de 1/3 de la jornada. 

4. Trabajo que supone un esfuerzo físico muy elevado por tener que transportar objetos 

muy pesados más de 2/3 de la jornada. 

FACTOR 9.- ESFUERZO SENSORIAL (TENSIÓN NERVIOSA) 

Definición.— Valora los esfuerzos sensoriales (visuales, auditivos,..) que requiere el ejercicio 

normal de las tareas. 

Es independiente de la capacidad de concentración, o de resistencia a la fatiga sensorial que 

posea el titular del puesto. Se refiere exclusivamente a las características sensoriales que las 

condiciones ambientales concretas de las tareas imponen al sujeto que tenga que someterse 

a ellas. 

Grados.— Incluye: 

1. Esfuerzo sensorial y concentración semejantes a los de la vida corriente extralaboral. 
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2. Esfuerzo sensorial de intensidad media, mantenido hasta 1/3 del año. 

3. Esfuerzo sensorial de intensidad alta mantenido hasta 1/3 del año. 

Esfuerzo sensorial de intensidad media mantenido hasta 2/3 del año. 

4. Esfuerzo sensorial de intensidad muy alta mantenido hasta 1/3 del año. 

Esfuerzo sensorial de Intensidad alta mantenido hasta 2/3 del año. 

Esfuerzo sensorial de intensidad media mantenido más de 2/3 del año, 

5. Esfuerzo sensorial muy alto hasta 2/3 del año. 

Esfuerzo sensorial alto más de 2/3 del año. 

6. Esfuerzo sensorial muy alto más de 2/3 del año. 

Este factor debe ser apreciado por analistas del trabajo, o por un comité con criterio explícito. 
La autoapreciación conduce a efectos de sobrevaioración ó minusvaloración 

FACTOR 9'.- PELIGROSIDAD, TOXICIDAD, NOCIVIDAD 

Definición.— Este factor se aplicará únicamente a aquellos puestos que tengan entre sus 

cometidos la presencia o permanencia en ambientes que entrañen riesgo (como máquinas de 

impresión, guillotinas, etc., toxicidad (como trabajos con disolventes, reveladores ácidos, 

etc , nocividad (como trabajos de laboratorio con desprendimiento de gases...), etc. 

Grados.— Incluye: 

1. Desempeño de tareas en ambientes peligrosos, nocivos, tóxicos, etc. menos del 5% del 

tiempo de trabajo, en cómputo anual; 

2. Desempeño de tareas en ambientes peligrosos, nocivos, tóxicos, etc. entre el 5 y el 25% 

del tiempo; 

3. Desempeño de tareas en ambientes peligrosos, nocivos, tóxicos, etc. entre el 25 y el 50% 

del tiempo. 

4. Desempeño de tareas en ambientes peligrosos, nocivos, tóxicos, etc. más del 50% del 

tiempo. 
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GRUPO IV 

RELACIONES FUNCIONALES 

En este grupo se consideran dos factores: 

FACTOR 10-Relaciones Internas. 

FACTOR 11.— Relaciones Externas. 

Valora el grupo el tipo de contactos interpersonales y la cantidad de estos que deben 

mantenerse para la adecuada realización de las tareas del puesto. 

FACTOR 10.- RELACIONES INTERNAS 

Definición,— Aprecia los contactos que el titular del puesto necesita establecer con el 

personal de la empresa, independientemente de las requeridas por la línea jerárquica. 

No se valorará la facilidad de relación, o la popularidad, que posea el titular, sino las 

relaciones que el puesto re quiere, en el interior de la empresa, para conducir eficazmente las 

tareas. 

Grados.— Incluye: 

1. Contactos establecidos en el interior del equipo de trabajo para la coordinación de las 

tareas. 

2. Contactos esporádicos simples, para transmitir o recibir informaciones. 

3. Contactos esporádicos tendentes a conseguir buenas relaciones entre unidades. 

Contactos habituales simples, para transmitir o recibir informaciones. 

4, Contactos habituales tendentes a conseguir buenas relaciones entre equipos. 

Contactos esporádicos tendentes a influir en decisiones de pequeña o media importancia. 

5, Contactos habituales tendentes a influir en decisiones de pequeña o media importancia. 

6, Contactos esporádicos o habituales tendentes a influir en decisiones importantes para la 

unidad. 
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FACTOR 11.- RELACIONES EXTERNAS 

Definición.— Aprecia los contactos que requiere el puesto con personas ajenas a la empresa. 

La puntuación de este factor dependerá de: 

— la importancia que los contactos tengan para lograr plena aceptación de los servicios 

ofrecidos por la empresa; 

— la frecuencia de las relaciones. 

Se tendrá en cuenta la naturaleza y dificultad de los contactos. 

Grados.— Incluye: 

1. Contactos simples, esporádicos o frecuentes para dar o recibir información. 

2. Contactos espor dicos o frecuentes que e ¡gen tacto para evitar roces, habilidad para 

sortear dificultades 

3 Contactos esporádicos tendentes a influir en decisiones de escasa o media importancia. 

4. Contactos frecuentes tendentes a influir en decisiones de escasa o media importancia. 

Contactos esporádicos tendentes a influir en decisiones de gran importancia. 

5. Contactos frecuentes tendentes a influir en decisiones de gran importancia. 

Contactos esporádicos para representar los intereses e imagen de la empresa. 

6. Contactos frecuentes tendentes a representar los intereses e imagen de la empresa. 

GRUPO V: 

RELACIONES JERÁRQUICAS 

Comprende este grupo 2 factores: 

FACTOR 12.— Extensión del mando 

FACTOR 13.— Responsabilidad por mando 

Se consideran en el grupo las cargas que la función directiva imponen al puesto. 
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Definición.— 

FACTOR 12.- EXTENSIÓN DEL MANDO 

IVlide la responsabilidad por mando en función del número de personas sobre el 

que se ejerce. Se tendrá en cuenta la diversidad introducida por el íiecho de ejercer el mando 

sobre diferentes unidades orgánicas. 

Incluye.— 

Grado 1 -

Grado 2 . -

Grado 3 . -

Grado 4.— 

Grado 5 — 

• 

Hasta 3 personas 

Hasta 10 personas 

Hasta 17 personas 

Hasta 12 personas cuando se trate de equipos diferentes 

Hasta 40 personas 

Hasta 25 personas cuando sean de unidades con objetivos diferentes. 

Más de 100 personas 

íVlás de 25 personas si se trata de unidades con objetivos diferentes. 

FACTOR 13.- RESPONSABILIDAD POR MANDO 

Definición. — Mide el grado de supervisión que el puesto tiene que ejercer sobre otros 

puestos. 

Se apreciará: 

— El tipo de responsabilidad (por delegación o por atribución. 

-— Las funciones de mando (formación, control de procedimientos, control de resultados, 

control de personal. 

Es independiente de las cualidades personales del titularen lo referente a dotes de mando, 

poder de persuasión, etc.. Considera sólo las responsabilidades que sobre otros puestos o 

unidades se atribuyen al puesto, 

Grados.— La puntuación en este factor se obtendrá por la suma de las puntuaciones en cada 

una de las 4 funciones de mando definidas. 

Cada uno de estos elementos incluirá 4 subgrados (bajo, medio-bajo, medio-alto y alto en 

función de la combinación del tipo de responsabilidad de mando atribuida al puesto, y de la 

importancia de la función directiva desempeñada. 
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TERCERA PARTE 

PUNTUACIÓN DE LOS FACTORES 

GRÁFICO DE PONDERACIÓN 

FACTOR 

FACTORES 

FACTOR 

FACTOR 

FACTOR 

FACTOR 

FACTOR 

1 . - INSTRUCCIÓN 

2 . - EXPERIENCIA 

5 , - RESPONSABILIDAD POR DATOS CONFIDENCIALES 

8 . - ESFUERZO FÍSICO 

9 . - TENSIÓN NERVIOSA 

9.— PELIGROSIDAD 

10.-RELACIONES INTERNAS 

11.— RELACIONES EXTERNAS 

12.—EXTENSIÓN MANDO 

3.— COMPLEJIDAD OBLIGACIONES 

4.— RESPONSABILIDAD POR ERRORES 

6 . - RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

7 . - RITMOS Y PLAZOS 

1 3 . - RESPONSABILIDAD POR MANDO 

FIGURA 1: PONDERACIÓN DE LOS FACTORES 

(Disponible en los resultados de esta investigación 
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CUESTIONARIO DE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO 

Nombre de la empresa: 
Puesto: 
Apellidos y nombre del titular del puesto: 
Área: 
Departamento: 

Número de puesto: Código: 

Fecha: Revisión número: 
Superior inmediato: 

Analista de Recursos Humanos: 

Posición en el Organigrama: 

Caracteristicas del puesto; 

Responsabilidades del puesto: 

Actividades y tareas: 

Caracteristicas del superior inmediato: 

Requerimientos del puesto: 

Competencias conductuales: 

— ...Creatividad: 
— ...Innovación: 
— ...Imaginación: 
— ...Flexibilidad: 
— ...Seguridad: 
— ...Autodisciplina: 
— ...Autonomía: 
—...Organizar, planificar y programar: 
— ... Relaciones con clientes: 
— ...Orientación de los resultados: 

Otros requisitos: 
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FICHA DE VALORACIÓN DE PUESTO 

Exnediente 

Título del puesto: Localización: 
Valoración en puntos; 

Nombre del titular; Categor 
Valorado por: Fecha: 

f: 

la: 

RESUMEN DE LOS COMETIDOS 

FACTORES 

1. INSTRUCCIÓN 

Destrezas 

Conocimientos 

Idiomas 

Con. Básicos 

2. EXPERIENCIA 

3. COMPLEJ. OBLIGACIONES 

Iniciativa 

Variedad 

Independencia 

Influencia Decisiones 

4. RESP. ERRORES 

Importancia 

Prob. Ocurra 

Prob. Descubrimiento 

5. RESP. DATOS CONFIDENCIALES 

6, RESP. MEDIOAMBIENTAL 

7. RITMOS Y PLAZOS 

Intensidad 

Duración 

Frecuencia 

8. ESF. FÍSICO 

9. ESF. SENSORIAL 

10. REL. INTERNAS 

11. REL EXTERNAS 

12. EXTENSIÓN DE MANDO 

13. RESP. MANDO 

Formación 

Control Procedimientos 

Control Resultados 

ESPECIFICACIONES BASE DE LA VALORACIÓN SUBGRADO GRADO PUNTOS 

' 

-— 

TOTAL DE PUNTOS: 
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CAPITULO 7 

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DEL 
MÉTODO ECOFACTORY EN EL 
SECTOR DE ARTES GRÁFICAS 





Resultados de la investigación 

7 . 1 INTRODUCCIÓN; TIPOS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo expondremos los resultados de la investigación que son el 

producto del proceso Delphi descrito anteriormente. Los resultados se ofrecerán de la 

siguiente manera: 

— Como un conjunto de variables de carácter medioambiental que influyen 

directamente en la valoración de puestos de trabajo. 

— Estableciendo las relaciones e influjos del medio ambiente en la 

formación, remuneración y empleo en el sector de artes gráficas. 

— Comprobando como afectará el cumplimiento de la normativa y el respeto 

al medio ambiente a cada uno de los subprocesos que forman parte del 

proceso gráfico. 

— Generando un nuevo modelo de valoración que tenga en cuenta al medio 

ambiente entre sus factores principales, aplicable a cualquier empresa 

gráfica. 
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El método Delphi se fundamenta en la búsqueda de los valores centrales de las 

respuestas obtenidas en un cuestionario, con el objetivo de identificar si se ha 

logrado consenso y comprobar aquellos puntos donde existen discrepancias. Para 

muchos autores como (Pulido, 1989), (López Quero, 1995) o (Hernández de Frutos, 

1992) entre otros, los análisis para comprobar los consensos se centran en el cálculo 

de la mediana (frecuencia igual al 50% de la muestra que se realiza), el primer cuartil 

O cuartil inferior (en el que se produce lo mismo para el 25% de los expertos) y tercer 

cuartil o cuartil superior (para el 75%). Por todo ello, los análisis estadísticos 

utilizados en esta investigación se centrarán en el cálculo de la mediana. 

Por otro lado, la metodología Delphi también considera fundamental determinar 

las dispersiones que se producen en las respuestas y para ello centraremos nuestra 

atención en los cálculos de los recorridos intercuartílicos (se calculan por las 

diferencias entre los valores obtenidos en el tercer cuartil y primer cuartil). 

Siguiendo a los autores anteriores, el consenso se alcanza cuando los recorridos 

intercuartílicos se encuentran por debajo del 40%. Por poner un ejemplo, obtenido de 

nuestra investigación, algunas de las respuestas a las cuestiones a las que fueron 

sometidos los panelistas se encontraban tabuladas del 1 a 5, de tal forma que cuando 

los recorridos intercuartílicos estaban por debajo de 2 implicaban consenso y por 

tanto no hubiera hecho falta repetir la pregunta. 

También extraído de nuestro caso, había preguntas cuya suma en valores de 

porcentaje debía ser 100%, si por ejemplo el número de sumandos es tres, para 

alcanzar esta cifra entonces la probabilidad media de los mismos sería de un 33, 3% 
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como hemos seguido el criterio de denominar consenso cuando se alcanza el 40%, 

entonces no aceptaremos —sin una justificación aclarante del experto— segundas 

respuestas con un valor de porcentaje que supere en un 10% el valor central medio 

obtenido (aproximadamente el 40% del 33% serían variaciones no superiores al 

13,2%, pero aun restringiremos más el intervalo y lo fijaremos en el 10%). 

En esta investigación aun se quiso llegar más lejos, por ello, volvimos a preguntar 

de forma particular a los expertos que se encontraban muy en discrepancia con el 

resto del grupo, con el objetivo de que reconsideraran sus respuestas y así lograr el 

mayor acuerdo posible o, en caso contrario, conocer las razones por las mantenían su 

posición. 

7 . 3 TABLA DE RESULTADOS PARCIALES 
OBTENIDOS EN PRIMERA RONDA 

Las respuestas de los expertos al cuestionario y los cálculos estadísticos 

pertinentes, fruto de sus opiniones se detallan a modo de tabla en las dos siguientes 

páginas. 

El cuestionario enviado, con sus respectivas cartas de presentación e 

instrucciones, se encuentran en los anexos de este trabajo de investigación. 
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7 . 4 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN 
PRIMERA RONDA 

A partir de los datos de las tablas anteriores, haremos los análisis pregunta a 

pregunta y verificaremos en qué cuestiones se llega a consenso y en cuales hay 

opiniones diversas con el objetivo de remitir de nuevo la pregunta en segunda ronda: 

BLOQUE 1: VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Pregunta número 1 

1. ¿Qué grado de acuerde manifestaría Ud. hacia la siguiente frase: "Los cambios en la 

Valoración de los Puestos de Trabajo puede facilitar la mejora del medio ambiente"? 

(Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo 

1 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

n^™"™^^^™^ 

De acuerdo 

r^"™^™™~"~" 

i Totalmente de 
acuerdo 

1 1 

Los resultados obtenidos y expresados en modo gráfico son los que se muestran a 

continuación. Las letras del eje de abcisas identifican a cada experto y los números 

del eje de ordenadas se corresponden con la respuesta dada, de modo que la opción 

''Muy en desacuerdo" se tabula con el número 1, la opción '"Desacuerdo"" con el 

número 2 y así sucesivamente hasta la opción "Totalmente de acuerdo" que se tabula 

con el número 5. En el resto de las pregimtas se ha utilizado este mismo criterio. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
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[~"^""™" CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

MEDIANA 4 
1 RECORRIDO 
I INTERCUARTÍLICO 

0 RESPUESTA "De acuerdo" 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

— Siempre y cuando un factor de la valoración esté en relación directa con el medio ambiente, en caso 
contrario creo que no existe influencia. 

El valor del recorrido intercuartílico implica consenso y la pregunta no se repetirá, 

debido a que los expertos que no han respondido "Z)e acuerdo" han situado sus 

respuestas en un valor muy cercano al de la mediana. 

Pregunta número 2 

2. ¿Cree que la aplicación de algún método de Valoración de Puestos de Trabajo en las 

organizaciones contribuiría a mejorar el clima laboral? (Marque con un aspa la casilla 

que refleje su opinión) 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo 1 
Desacuerdo 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

! 

: De acuerdo 

! 

Totalmente de 
acuerdo 

1 
Los resultados obtenidos y expresados en modo gráfico son los siguientes: 

P ^ ^ ™ ^ CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

1 1 1 
1 MEDIANA lí 5 ' 

1 , 

RECORRIDO 
INTERCUARTÍLICO 

1 RESPUESTA 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

"Totalmente de 
acuerdo" 

^ 
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— La valoración en sí empeora el clima laboral. Hoy se deben introducir medidas correctoras que valoren más 
a la persona que al puesto. 

— La valoración de puestos genera agravios comparativos entre los diferentes grupos de categorías, por 
tanto, creo que empeora el clima laboral. 

El valor del recorrido intercuartílico implica consenso puesto que es inferior a 2. 

En principio, la cuestión no se repetirá en general, pero si que nos interesa preguntar 

de nuevo a tres expertos cuyas respuestas han sido "Mwy en desacuerdo"(\) y 

''Desacuerdo^^ (2), para conocer los motivos de sus opiniones o para ver si 

reconsideran su posición con respecto al grupo. 

Pregunta número 3 

3. ¿Cree que la aplicación de normativas medioambientales puede afectar a la Valoración 

de un Puesto de Trabajo? (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

1 

Muy en Desacuerdo " 

i •{ 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

r. , ; Ni acuerdo ni 
Desacuerdo desacuerdo 

1 

¡i 

; De acuerdo 

5 1 
¡ 1 

Totalmente de 
acuerdo 

Los resultados obtenidos y expresados en modo gráfico son los siguientes: 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

MEDIANA 1 4 1 RECORRIDO 
mcuiAiNA 1 4 1 INTERCUARTÍLICO 

i COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

f 

0 

f 

' RESPUESTA 

i 

t "De acuerdo" ^ 

400 



Resultados de la investigación 

El valor del recorrido intercuartílico implica consenso. En principio, la pregunta 

no se repetirá en general, pero si que nos interesa preguntar de nuevo a dos expertos 

cuyas respuestas han sido "^Desacuerdo" (2), con la finalidad de conocer los motivos 

de SU opinión o para ver si reconsideran su posición con respecto a la del grupo. 

Pregunta número 4 

4. ¿Consideraría necesaria la inclusión de variables nnedioambientales en los criterios de 

Valoración de Puestos de Trabajo? (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo 
Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

Los resultados obtenidos y expresados en modo gráfico son los siguientes: 

r 
MEDIANA 

_ _ _ _ _ 
i 
r™"""^^"™""™^ 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

r ~ | i RECORRIDO 
^ i INTERCUARTÍLICO 

i is 

i 1 RESPUESTA 

OS EXPERTOS: 

"De acuerdo" 
1 

1 
i 
! 

El valor del recorrido intercuartílico implica consenso. En principio, la pregunta 

no se repetirá en general, pero si que nos interesa preguntar de nuevo a un experto 

cuya respuesta ha sido '^Desacuerdo" y se aleja de los valores obtenidos por el grupo 

y así conocer los motivos de su opinión. 
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Pregunta número 5 

5. ¿Cree que la aplicación de buenas prácticas medioambientales debe suponer un 

aumento en la Valoración de un Puesto de Trabajo? (Marque con un aspa la casilla que 

refleje su opinión) 

P^""™^^^~^^^"^""^^^™"GRADOÍÍACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo 
Ni acuerdo ni 

\ desacuerdo 

1 'i 

^ n„o.M«.w« Totalmente de 1 De acuerdo , , 1 i acuerdo 

b fi , _. .....f 

Los resultados obtenidos y expresados en modo gráfico son los siguientes: 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

MEDIANA RECORRIDO 
INTERCUARTÍLICO 

RESPUESTA "De acuerdo" 

El valor del recorrido intercuartílico implica consenso por encontrarse por debajo 

de 2. En principio, la pregunta no se repetirá en general, pero si que nos interesa 

preguntar de nuevo a dos expertos cuyas respuestas han sido ''Desacuerdo" (2) y así, 

conocer los motivos de sus opiniones, o bien, ofrecerles la posibilidad de 

reconsiderar su posición y acercarla a la del grupo. 
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Pregunta número 6 

6. ¿Cree que la aplicación de buenas prácticas medioambientales debe afectar a las 

definiciones actuales de los puestos de trabajo dadas en la CNO-94 (Clasificación 

Nacional de Ocupaciones)? (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

i GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 
í 

IVIuy en Desacuerdo Desacuerdo 

r™"""""™"""""™^ 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

1 De acuerdo 

! 

Totalmente de 
acuerdo 

1 
Los resultados obtenidos y expresados en modo gráfico son los siguientes: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

f™~~~~~~~™"~™~~~"cÁLCULo¥ESTA 
¡i — - — — 

1 MEDIANA 4 
¡ " " R E C O R R I D O " 
I INTERCUARTÍLICO 

2 RESPUESTA 

1 COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 
n ^ ™ " ^ " ^ ^ ^ ^ ^ " ™ " " " ™ " " ^ " ™ ™ " ™ ^ 

"De acuerdo" 

El valor del recorrido intercuartílico es 2 y podríamos decir que existe consenso 

debido a que solo el 40% de los encuestados difiere del valor de la mediana que 

corresponde con la respuesta "De acuerdó'\ 

A la vista de la gráfica se pueden comprobar que existen infinidad de dientes de 

sierra por la disparidad de las respuestas. Resultará mucho más fiable reenviar la 

pregunta de nuevo a todos los panelistas para intentar lograr un consenso entre los 

mismos. 
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Pregunta número 7 

7. Desde su punto de vista, ¿cree necesario que en un futuro sea obligatorio disponer de 

una guía para las buenas prácticas medioambientales en las empresas en la que se 

detallen los aspectos medioambientales más importantes de cada puesto de trabajo? 

(Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo 

1 
Desacuerdo 

NI acuerdo ni 
\ desacuerdo 

1 ^̂  
De acuerdo 

Totalmente de 
] acuerdo 

1 

Los resultados obtenidos y expresados en modo gráfico son los siguientes: 

5 - • • - • • -

4 - - -\ 1 
1 1 / 

3 j \ / 

2 • 

1 -i—T-T—r 
A B C 

r\^.rxrr\ 
D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

CÁLCULOS E S T A D Í S T I C O S 

MEDIANA 
RECORRIDO 

INTERCUARTÍLICO 
"Totalmente de 

acuerdo" 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

Creo que la guia de buenas prácticas medioambientales es la única forma de aplicación real y de 
conciencjación al respeto del medio ambiente. 

El valor del recorrido intercuartílico implica consenso. En principio, la cuestión 

no se repetirá en general, pero si que nos interesa preguntar de nuevo a wn experto 

cuya respuesta ha sido ^^Desacuerdo" y se aleja de los valores obtenidos por todo el 

grupo. 
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Pregunta número 8 

La pregunta octava se encuentra dividida en 13 apartados, correspondientes a cada 

uno de los factores del Manual elaborado y presentado en el capítulo anterior. Cada 

factor ha sido alterado gracias a las opiniones y criterios de los expertos, los cuales 

partían de un modelo inicial sobre el que hicieron las modificaciones que 

consideraron pertinentes. 

A partir de los datos obtenidos para los factores, se pueden realizar unas tartas de 

distribución de los pesos de los factores que podríamos titular como "Inicial" y 

"Consensuada Resultante". Cada factor en los gráficos se encuentra representado por 

sus iniciales. 

La tarta titulada como "Inicial" es la siguiente: 

nR.Ex. / ^ 
10% / 

11% \ ^ 

• ES.P. 
6% 

@C.M. 
9% 

DE.F. 
5% 

DISTRIBUCIÓN INICIAL 

SC.T. 

''% S E. 

1 / \ neo, 

r í w W / 
r f" « ^ /DR.E. 

V - . ' " ^ / 9% 

- 1 .JS^^ H .̂D.C. 

6% 

SC.T. 

BE. 

oc.o. 
DR.E. 
HR.D.C. 

IR.P. 

DE.F. 

• ES.P. 

HR.I. 

D R.Ex. 

EIE.M. 

@C.M. 

Puesto que la redistribución implica restar a otros lo que se aplica al factor 

'Responsabilidad medioambiental" detectamos a la vista de los resultados de la 
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siguiente tarta, que los dos primeros factores "Competencia técnica" y "Experiencia" 

son considerados con una mayor importancia por parte de los panelistas, debido a 

que sus valores aumentan con respecto a los propuestos. Esto sin contar con el factor 

"Responsabilidad medioambiental" que es considerado por el grupo con un valor de 

5. 

Por otro lado, otros factores pierden importancia como es el caso de la 

"Complejidad de obligaciones", "Responsabilidad sobre datos confidenciales", 

"Esfuerzo físico", "Esfuerzo sensorial y peligrosidad" "Relaciones internas" y 

"Relaciones extemas". 

Cabe destacar que existen otros factores que permanecen inalterables como 

"Responsabilidad por errores", "Ritmos y plazos", "Extensión de mando" y 

"Capacidad de mando" puesto que han sido valorados del mismo modo. 

La tarta titulada como "Consensuada resultante" a partir de los valores de la 

mediana sería la siguiente: 

DISTRIBUCIÓN CONSENSUADA 

C.M. C.T. 

E.M. ^ — - . . ^ E. 
7 X ^ 

R.Ex. / \ ^ \ ;.• 
9% 

R.l. 
9% 

^\^ \ ' 

jáwl 

ES F ' \ . . ^ / 
r T- ~ ^ ^ ^ •• 
^"^ tn.r. 

5% R'P' 
6% 

• > v % 

/ y^\z.o. 
/y^ \ l 1 % 

\- x y 9% 

— > ^ R n.c. 
R,iVl. 9% 
5% 

SC.T. 

• E. 
DCO. 
DR.E. 

• R.D.C. 

SR.IVI, 

• R.P. 

DE.F. 

• ES. P, 

• R.l. 

DR.EX. 

HE.M. 

HC.M. 
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Dada la importancia de la pregunta se envió de nuevo a cada panelista indicándole 

en diferentes columnas: el valor para cada factor considerado en el modelo inicial, su 

respuesta anterior y el valor considerado por el grupo. De esta forma, el experto 

podrá señalar un nuevo valor con las siguientes posibilidades: 

— que cambie de opinión y acerque a la mayoría y así alcanzar consenso, o 

— que mantenga su posición sin cambios (si este caso es considerado, y la 

diferencia es superior a +/-1 punto, se obligará al experto a señalar las 

razones que sustentan su opinión). 

Un experto propone un nuevo factor que ha denominado "Identificación cultura de 

empresa" y lo ha ponderado con valor igual a 5. Pensamos que este factor es de 

difícil evaluación y por tanto interrogaremos al experto personalmente sobre la 

manera de puntuarlo y para ello le ofreceremos una serie de posibilidades como: 

parentesco, posesión de acciones, declaraciones verbales, participación en el capital 

de la empresa o aportaciones a la organización. 

Por último, se detallan a continuación los comentarios aportados por algunos 

encuestados: 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

— Habría que incluir un nuevo factor llamado "Identificación cultura de empresa" valorado con 5 puntos. 
— Estoy de acuerdo con los factores planteados, pero a medida que avance el tiempo irá disminuyendo el 

esfuerzo físico del trabajador al incorporarse nuevas máquinas y también disminuirá la peligrosidad. 
— Quizá seria conveniente definir rangos para diferentes entornos o tipos de empresa (tamaño, madurez, 

etc). 

Pregunta número 9 

9. ¿En qué nivel de agrupamiento dentro de un Manual de Valoración de Puestos de 

Trabajo cree que debe incluirse la competencia nnedioambiental? 

ü Como factor independiente del resto 

Q Como subfactor de algún factor principal (Por Ejemplo; Responsabilidad) 

Si elige esta, por favor indique cual sería el factor principal: 
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Q Como elemento de algún factor o subfactor complejo determinado por más 
de una variable de medida. Por ejemplo, "Responsabilidad sobre Normativas" 

Si elige esta, por favor indique con qué otros elementos se 
combinaría; y el factor o subfactor resultante: 

En este caso las respuestas del grupo se han distribuido de la siguiente manera: 

— Como factor independiente del resto: 65% de los panelistas 

— Como subfactor de uno principal: 25% de los panelistas. En este caso los 

subfactores elegidos por los panelistas serían los que se enumeran a 

continuación: 

O Responsabilidad por errores (dos expertos) 

o Simplemente responsabilidad (dos expertos) 

o Complejidad de obligaciones (un experto) 

— Como simple elemento de un subfactor complejo: 10% de los panelistas. En 

este caso, los subfactores complejos señalados serían: 

o Normativa de prevención de riesgos laborales, vigilancia de la 

salud, manuales de calidad, etc. 

o El segundo experto, no sabe, no contesta. 

El valor de la mediana es igual a 1 y corresponde a la respuesta '"Como factor 

independiente". Se obtiene un valor de recorrido intercuartílico igual a 1 y podríamos 

decir que existe consenso debido a que solo el 35% de los encuestados difiere del 

valor de la mediana. Por ello, se enviará la pregunta solamente a los expertos cuyas 

respuestas difieran de la opinión que más se repite. 

La pregunta se formulará de la misma manera, para que tengan la posibilidad de 

mantener su posición, acercarse a la del grupo o bien optar por la respuesta "No sabe, 

no contesta". En caso de diferir del grupo estarán obligados a exponer las razones por 
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la cuales consideran que la responsabilidad medioambiental no deberá ser un factor 

independiente. 

Por último, en el siguiente cuadro se destacan los comentarios aportados por 

algunos expertos: 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

— Creo que la valoración del factor medioambiental debe formar parte de valoración general como factor 
independiente y no formar parte de otra, ya que en cada función está implícito el respeto por el medio 
ambiente. 

— Debe ser un factor independiente ya que se da por hecho la responsabilidad y la aplicación de la normativa, 
etc. en cada puesto de trabajo. 

— Creo que se debe incluir en un factor llamado simplemente "Responsabilidad". 

— Creo que se debe incluir en un factor llamado "Responsabilidad por errores". 

— Se debería incluir como subfactor de un factor llamado "Complejidad de obligaciones" ya que una parte 
importante de las obligaciones son el cumplimiento de las normas. Por ejemplo las ISO en relación al medio 
ambiente. 

— Creo que se debería incluir como elemento de un factor principal que englobara parámetros como la 
Normativa de prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud, manuales de calidad, etc. 

Pregunta número 10 

10. En grado de importancia para usted y su organización. ¿Cómo valoraría, en tanto por 

ciento, estos tres tipos de responsabilidades medioambientales?: 

Responsabilidad medioambiental de tipo administrativo 

Responsabilidad medioambiental de tipo civil 

Responsabilidad medioambiental de tipo penal 

% de responsabilidad 

1 
1 
1 SUMA TOTAL 100% 

La pregunta 10 se encuentra dividida en 3 apartados en los que se pide al experto 

el tipo de responsabilidad que considera más importante, asignándole un valor en 

porcentaje. La suma de los porcentajes asignados a cada responsabilidad debía sumar 

100. 

De esta forma los resultados obtenidos basados en la mediana para cada pregunta 

han sido los siguientes: 

— Responsabilidad medioambiental de tipo administrativo: 25% 
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— Responsabilidad medioambiental de tipo civil: 32% 

— Responsabilidad medioambiental de tipo penal: 40% 

Los recorridos intercuartílicos son 14.75, 6.25 y 17.5 respectivamente. 

Aparentemente no son muy elevados dado que el rango mínimo y máximo serían O y 

100%, valores que difícilmente serían señalados porque anularían totalmente algún 

tipo de responsabilidad, o le darían importancia máxima. 

A la vista de las respuestas de los expertos, las opiniones han sido dispares, los 

intervalos de respuestas han sido: 

— Responsabilidad medioambiental de tipo administrativo: [10-60] 

— Responsabilidad medioambiental de tipo civil: [20-50] 

— Responsabilidad medioambiental de tipo penal: [5-70] 

Por esta disparidad, se enviará la pregunta de nuevo a todos, adjuntando sus 

respuestas iniciales y los valores de las medianas para que tengan la posibilidad de 

mantener su opinión, o bien, acercarse al valor del grupo. Nos interesarán sus 

comentarios en caso de que su respuesta varíe más de 10 puntos con respecto al valor 

obtenido del grupo. 

410 



Resultados de la investigación 

BLOQUE 2; FORMACIÓN, REMUNERACIÓN Y EMPLEO 

Pregunta número 11 

11. La Valoración de Puestos de Trabajo puede resultar una herramienta fundamental para 

la detección de necesidades de formación en las empresas ¿en qué porcentaje, sobre la 

formación total que se impartirá en la empresa, estima necesaria la formación en temas 

medioambientales en ios próximos 5 años? (Marque con un aspa la casilla que refleje su 

opinión) 

% EN FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL (SOBRE LA FORMACIÓN TOTAL) 

1 Del 0% al 10% 
i 

r~~̂ ~̂  
1 Del 10% al 20% 1 Del 20% al 30% 

1 
Del 30% al 40% 1 Más del 40% 

1 
Los resultados obtenidos y expresados en modo gráfico son los siguientes: 

A B C D E F G H i J K L M N O P Q R S T 

f ~ ~ ~ ~ ™ ^ CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

' MEDIANA ! 2 
I RECORRIDO 

INTERCUARTlLICO 
1,25 RESPUESTA 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 
1 

r~~~~~"~"~~~̂  

"Del 10% al 20%" 

El valor del recorrido intercuartílico es inferior a 2 y podríamos decir que existe 

consenso, pero a la vista de los resultados, se pueden apreciar grandes divergencias 

en las respuestas. Muchos panelistas (4) han respondido en las casillas ''Del 0% al 

10%'\ otros muchos (4) en "De/ 20% al 30%' y otros (4) en la casilla "De/ 30% al 

40%". Las opiniones son realmente diversas y será imprescindible enviar la pregunta 

de nuevo a todos, con sus puntuaciones anteriores y los valores de las medianas. 
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Pregunta número 12 

12. ¿Qué grado de acuerdo manifestaría Ud. hacia la siguiente frase?: "Para que se 

produzcan mejoras medioambientales en las organizaciones, es necesario que los 

trabajadores se encuentren incentivados económicamente y con reconocimiento de su 

cualificación" (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo 
NI acuerdo ni 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

Los resultados obtenidos y expresados en modo gráfico son los siguientes: 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

MEDIANA RECORRIDO 
INTERCUARTÍLÍCO 

i RESPUESTA De acuerdo 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

Estoy de acuerdo con el reconocimiento de la cualificación pero totalmente en desacuerdo en cuanto a la 
incentivación. La preservación del medio ambiente es un deber del trabajador y por tanto no debe suponer 
un coste añadido para el empresario. 

Creo que las mejoras medioambientales en las empresas no pasan por la incentivacion del trabajador 

El valor del recorrido intercuartílico implica consenso. En principio, la pregunta 

no se repetirá en general, pero si que nos interesa preguntar de nuevo a cuatro 

expertos cuya respuesta ha sido ''Desacuerdo''' y se aleja de los valores obtenidos por 

el grupo. 

De estos cuatro, conocemos la opinión de dos. Sus opiniones se encuentran 

reflejadas en el cuadro anterior. 
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Pregunta número 13 

13. De los siguientes incentivos ¿Cuál es considerado por Ud. como el más importante y en 

qué porcentaje? 

Incentivos de carácter económico 

incentivos basados en ei reconocimiento de su posición, categoría o puesto 

1 " ^ TOTAL: 

1 Porcentaje 

1 
1 

100% 

Esta pregunta se encuentra dividida en 2 apartados en los que se pide al experto 

que exprese en porcentaje (de O a 100%) la importancia que da a cada uno de esos 

dos incentivos. Los resultados obtenidos y expresados en modo gráfico son los 

siguientes: 

INCENTIVOS ECONÓMICOS 

RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIÓN 

B C D E F G H J K L M N O P Q R S T 
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CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 13 A 

MEDIANA 40% RECORRIDO INTERCUARTILICO 25% 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 13 B 

MEDIANA 60% RECORRIDO INTERCUARTILICO 25% 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

— Depende del nivel salarial; si el salario cubre las necesidades básicas, el incentivo debería ir dirigido al 
tiempo libre o aumento de la categoría, pero si el salario es bajo deberla ir dirigido al Incentivo económico. 
En todo caso deben ser individuales y el director de recursos humanos debería conocer perfectamente a 
SUS operarlos para saber que Incentivo aplicar en cada caso. 

Los recorridos intercuartílicos no son excesivamente elevados dado que el rango 

mínimo y máximo serían los valores O y 100%. En principio, podríamos establecer 

consenso, pero los datos obtenidos del conjunto son muy dispares y además se ha 

recogido algún comentario por el que merece la pena repetir la pregunta a todos. 

Pregunta número 14 

14. SI se contara con el aumento en formación medioambiental de los trabajadores y actitud 

de los mismos con respecto al medio ambiente en su puesto de trabajo. ¿Qué porcentaje 

de incremento considerarla adecuado sobre el total del salarlo asignado a ese puesto de 

trabajo? (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

p 
1 Del 0% al 2% 

.1 

INCREMENTO EN % SOBRE EL TOTAL DEL SALARIO 

li Del 2% al 5% 

1 

1 Del 5% al 8% 

¡ 
í Del 8% al 10% 

; 

Más den 0% 1 
-J5 

! 

Los resultados obtenidos y expresados en modo gráfico son los siguientes: 

5 -

4 - ; 

3 -

2 - ' 

1 - l * 1 * I * 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
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CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

MEDIANA RECORRIDO 
INTERCUARTÍLICO 

1,25 RESPUESTA "Del 2% al 5%" 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

Creo que no habría que incrementarlo de momento, sino redistribuirlo de tal forma que sus emolumentos 
dependieran de ello. Tendría que haber una remuneración complementaria si se consigue el objetivo del 
medio ambiente. 

Se debería incrementar del 5 al 8% aunque dependiendo de las renegociaciones anuales. 

El valor del recorrido intercuartílico implica consenso. En principio, la pregunta 

no se repetirá en general, pero si que nos interesa preguntar de nuevo a dos expertos 

cuya respuesta ha sido "De/ 8% al 10%" y a uno cuya respuesta ha sido ''más del 

10%'" y se alejan demasiado de los valores centrales del grupo. 

Pregunta número 15 

15. El método Bedaux es un sistema de puntos con el que se estiman las retribuciones de 

los trabajadores por sus categorías según convenio en el sector de las Artes Gráficas. 

¿Conoce su esquema de funcionamiento? 

NO Q (si su respuesta es esta, por favor pase a la siguiente pregunta) 

Sí • 

Como su respuesta ha sido positiva ¿le parece adecuado para las actuales circunstancias de 

organización de la producción?: 

Sí • 

NO • Entonces ¿Por qué otro lo sustituiría? 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

LO CONOCEN 40% NO LO CONOCEN 60% 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

— Por otro sistema que tuviera menos factores y dependiera más de la persona y de la calidad de su trabajo 
personal. 

— Directamente se debería sustituir por un sistema basado en los "Puntos por Factor". 

— Lo sustituiría por uno que tuviera en cuenta directamente parámetros como la concreción, la eficacia o los 
resultados. 

— Lo sustituiría por un sistema más lineal 

— Un sistema diseñado "ad hoc" 

— Método Hay de valoración por puntos con cuatro factores (conocimientos, destrezas, experiencia y medio 
ambiente) 
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En esta pregunta, el 60% de los expertos no conocen el sistema Bedaux aplicado 

en el sector de las artes gráficas para los cálculos de la retribución según categorías. 

Del 40% restante varios (3) consideran que sería conveniente que se sustituyera por 

algún sistema de puntos. A parte de este sistema, también se citan otros como 

"Sistemas ad hoc", sistemas que tengan en cuenta las capacidades de la persona, etc. 

Con estos datos se repetirá la pregunta a los expertos que conocen el método 

ofreciéndoles como opción, la respuesta más repetida por los expertos como 

alternativa al sistema Bedaux y una opción abierta por si quieren aportar algún otro 

sistema de retribución. 

Pregunta número 16 

16. ¿En qué porcentaje cree que variará el empleo medioambiental sobre el empleo total 

en los próximos 5 años en el sector gráfico? 

% DE VARIACIÓN EN EL EMPLEO '1 .,P^ ^,, , 
\ ^ -O/o a - 0 70 

1 Ocupaciones exclusivamente medioambientales 
(responsable o técnico de gestión medioambiental) 

Ocupaciones parcialmente medioambientales (en 
los que además se realicen otros trabajos) 

1 
< 

1 

1 
1 Otros porcentajes que no se encuentren en el intervalo. 

°® 0% 
-3%a-1% I 

í 

1 

J 

í De 
1 1%a3% 

1 

1 De i 
1 3% a 5% 

r— 
\ 
i 

Los resultados obtenidos y expresados en modo gráfico son los siguientes: 

o. EXCLUSIVAMENTE AMBIENTALES 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
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O. PARCIALMENTE AMBIENTALES 

A/ \./ V^ 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

[ CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 16 A 

n ¡ ¡ ¡ ^ ^ ¡ 7 1 | 4 1 RECORRIDO 1 ivituiMiNA 1 4 1 iNTERcuARTILICO ° 1 RESPUESTA 
-

"De 1 a 3%" 

1 CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 16 B 

MEDIANA 5 
RECORRIDO 

INTERCUARTÍLICO 
1 RESPUESTA "De 3 a 5%" 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

— Es lógico pensar que habrá un incremento de empleos relacionados con el medio ambiente en los próximos 
años, pero sobre todo, en empresas no demasiado grandes, las funciones del ocupante del puesto de 
trabajo estarán compartidas con otras funciones en la empresa. 

— No habrá variaciones debido a que el empleo medioambiental es el mismo empleo total. 

En la primera parte de la pregunta hay consenso, el recorrido intercuartílico es O y 

existe gran uniformidad en las respuestas, casi todos los expertos (15) responden la 

opción "Z)e 1% a 3%" y el resto en las otras dos opciones cercanas. Por ello, no es 

necesario repetir la pregunta. 

En la segunda parte podemos decir lo mismo, hay gran uniformidad en las 

respuestas de los panelistas aunque el recorrido intercuartílico es 1. La mayoría de 

ellos (11) responden la opción "Z)e/ 3% al 5%" y los demás, excepto dos, responden 

en la opción "Z)e 1% a 3%". Si que nos interesa en este caso preguntar a esos 

expertos las razones que aportan a la hora de manifestar esta opinión. 
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BLOQUE 3; ARTES GRÁFICAS Y MEDIO AMBIENTE 

Pregunta número 17 

17. Las artes gráficas pertenecen a un sector productivo en el que el impacto sobre el nnedio 

ambiente es considerable y en muchos casos, la corrección total de estas desviaciones 

afectarla a los procesos productivos. ¿Qué porcentaje de la facturación de la empresa 

consideraría usted necesario invertir para corregir estas desviaciones 

medioambientales? (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

Empresas de preimpresión 

Empresas de impresión 

Empresas de acabados 

I Del 1 Del 
1 0% al 2,5% 1 2,5% al 5% 

1 
h 

n^^~ií 

r Del 

1 5% al 7,5% 

1 
r—~——~—— 

1 

1 Del 
7,5% al 10% 

Más del 10% í 

• 

>í , i 

La pregunta 17 se encuentra dividida en tres opciones diferentes dedicadas a las 

empresas de preimpresión, impresión y acabados. Los resultados obtenidos se 

muestran en las siguientes gráficas: 
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Las estadísticas elaboradas del conjunto de datos son las siguientes: 

MEDIANA 

MEDIANA 

^ — — 

MEDIANA 

i 2 

3 

2 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 17 A 

1 RECORRIDO 
1 INTERCUARTÍLICO 

I 1 i RESPUESTA 

C Á L C U L O S ESTADÍST ICOS 17 B 

RECORRIDO 
INTERCUARTÍLICO 

2 1 RESPUESTA 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 17 C 

1 RECORRIDO 
1 INTERCUARTÍLICO 

2 RESPUESTA 

"Del 2,5% al 5%" 

"Del 5% al 7,5%" 

"Del 2,5% al 5%" 

El recorrido intercuartílico del primer apartado es uno, por tanto, al estar por 

debajo de dos implica consenso, pero a la vista de los resultados la mayoría de los 

expertos responden o "De 2,5% a J%" (6) o de "De 0%a 2,5%'' (7). A parte hay 

otros que dan valores "De 5% a 7,5%'" (2) e incluso hay uno que opina ""Más del 

10%'\ 

Por ser los datos tan dispares, se enviará de nuevo la pregunta a todos los expertos 

en donde se incluirá; el valor asignado en la primera ronda y los valores del grupo. 

De esta forma, el experto tendrá la posibilidad de comparar sus respuestas y disponer 

de la opción de cambio. En caso de mantener su postura y si sus diferencias se 

encuentran por encima de un punto con respecto al valor de la mediana, se le pedirá 

un comentario que explique su posición. 

En el segundo y tercer apartado aun hay más dispersión (los recorridos 

intercuartílicos son de 2 en ambos casos), por tanto, y con mayor motivo, se 

procederá de la misma manera que en el primero de los apartados. 
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Pregunta número 18 

18. En su opinión, en un futuro (cinco años) ¿en qué porcentaje cree que variarán los 

residuos en las empresas del sector gráfico con respecto a los valores actuales? 

Los valores de porcentaje positivos indicarán aumento de residuos los negativos disminución 1 
" ^ ' ' ' .-'=«-«™' ""» 

Empresas de preimpresión 
, 
Empresas de impresión 

Empresas de acabados 

De 
-15% a-7,5% 

i 

De 
-7,5% a-1% 

l 0% 1 °® 
s 1 1a 7,5% 

r ~ — — 
f 

i-

í 
r~————--^r---~—--—--™--' 

t 
t . .. 

1 De l¡ 
1 7,5% a 15% |i 

\ 1 
3 

1 \> ^. 
Otros porcentajes que no se encuentren en el intervalo | 

Los gráficos resumen los datos recopilados: 

Empresas de preimpresión 

• • • • 

B C D E F G H I 

Empresas de acabados 

/V^A^ 
B C D E F G H I J K L M N O P Q 

De la misma manera que la pregunta anterior, esta pregunta también se encuentra 

dividida en tres apartados dedicados a empresas de preimpresión, impresión y 

acabados. Las estadísticas obtenidas del conjunto de los expertos se pueden ver en el 

siguiente cuadro: 
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MEDIANA 

P"̂"""̂  
MEDIANA 

MEDIANA 

, 
1 COMENTARIOS DE L 

2 

1 

3 

3 

OS EXPER 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 18 A 

1 RECORRIDO 
1 INTERCUARTÍLICO 

1,25 1 RESPUESTA 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 18 B 

1 RECORRIDO 
1 INTERCUARTÍLICO 

2 RESPUESTA 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 18 C 

1 RECORRIDO 
INTERCUARTÍLICO 

\ 0,5 i RESPUESTA 

__ 

ros: 

"Del-7,5% al-1%" 

"0 %" 

"0%" 

En el primer apartado la mayoría de los expertos (10) responde "£)e -7,5% a 0%" 

de ahí que su recorrido intercuartílico sea bajo, pero otros (4) responden ""De 0% a 

7,5%" lo que se desvía bastante del valor de la mayoría. Por tanto, se preguntará de 

nuevo a éstos, y a los que han dado opiniones aun más dispares, para que expliquen 

el motivo de su respuesta, o bien, ofrecerles la posibilidad de cambio. 

En el segundo apartado muchos expertos (5) han respondido "0%", otros tantos 

(5) han respondido "De 0% a 7,5%" y tres de ellos han respondido "De -15% a -

7,5%" de ahí que su recorrido intercuartílico sea tan elevado. Por todo ello, se 

preguntará de nuevo a todos, suministrándoles su respuesta anterior y los valores del 

grupo. 

En el tercero, la mayoría de los expertos (8) han respondido "0%", de ahí que su 

recorrido intercuartílico sea prácticamente 0. El resto han respondido en valores muy 

cercanos al central "Z)e 0% a 7,5%' y de "De -7,5% a 0%)'\ Consideramos alcanzado 

el consenso y no se repetirá la pregunta. 
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Pregunta número 19 

19. Opine sobre las siguientes iiipótesis relacionadas con las materias prinnas, productos y 

residuos. Marcando con un aspa las casillas que mejor reflejen su opinión y aportando, si 

lo considera oportuno, de forma manuscrita lo que considere oportuno: 

a) A corto plazo (cinco años), aparecerán productos o materias primas alternativas, más 

respetuosas con el medio ambiente en el sector de las artes gráficas. 

Muy en Desacuerdo 

Comentarios: 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Desacuerdo p ^ ; ¡ ^ ¡ ; ^ ^ 
1 desacuerdo 

1 
De acuerdo 

í 

Totalmente de 
acuerdo 

P 
(i 

Los datos resumidos se encuentran en el siguiente gráfico: 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

MEDIANA REC. INTERC. 1 RESPUESTA "De acuerdo" 

i COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

Creo que se deberían introducir tintas y barnices en base agua para impresión en huecograbado 
Creo que el papel es de los más importantes por ser una de las materias primas que más residuos genera. 
Para ello hay empresas que se dedican a la recogida y reciclaje de papel. Hay infraestructuras tanto en la 
empresa como en el proveedor para conseguir que el papel sea respetuoso con el medio ambiente 

Creo que se deberían mejorar las tintas, papeles, envases y fluidos para el mantenimiento de equipos. 
Limpiadores (algunos), tintas vegetales, papel reciclado, soluciones de mojado, etc. 

En esta primera parte de la pregunta consideramos alcanzado el acuerdo por el 

bajo valor del recorrido intercuartílico. A parte, y a la vista de los datos se puede 

observar que casi todos ios expertos (9) responden en la opción "De acuerdo" y los 

que responden de manera distinta sus respuestas se encuentran muy cercanas al valor 

de la mayoría. Es innecesario reenviar la pregunta. 
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b) En un futuro (cinco años), será de obligado cumplimiento la separación de los diferentes 

residuos en contenedores particularizados en el sector de las artes gráficas. 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 1 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo 
Ni acuerdo ni | 
desacuerdo i 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

1 
Comentarios: 

Datos: 

A B C D E F G H 1 J K L M N O P Q 

CÁLCULOS E S T A D Í S T I C O S 

MEDIANA 
RECORRIDO 

INTERCUARTÍLICO 
RESPUESTA "De acuerdo" 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

La tendencia es una disminución clara, teniendo en cuenta la legislación vigente, al igual que la estrategia 
comercial de Incluir el medio ambiente como un valor añadido al producto. 

Es de sobra conocido en este momento la necesidad de adaptarse a las Directivas europeas en esta 
materia, por las consecuencias que de ellas se derivan. 

De la misma manera que en el caso anterior, se ha alcanzado el consenso. A parte, 

todos los expertos responden o en la opción "De acuerdó" o ''Totalmente de 

acuerdo'''' lo que indica homogeneidad en las respuestas. 

c) En un futuro (cinco años), las empresas gráficas estarán obligadas a entregar todos sus 

residuos a empresas especializadas en la retirada y gestión de los mismos. 

P™"" " "™"^ GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

, Muy en Desacuerdo 

i 

! Desacuerdo 

1 
t 

NI acuerden I n A 1 Totalmente de 
1 . . ; De acuerdo . 
i desacuerdo i' acuerdo 

' \ 

Comentarios. 

Datos: 
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CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

MEDIANA 
RECORRIDO 

INTERCUARTlLICO RESPUESTA "De acuerdo" 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

Normativa medioambiental por comunidades que obliga a la separación y gestión de recursos por gestores 
autorizados. 

Es el mismo caso. 

Pregunta número 20 

20. Opine sobre las siguientes hipótesis relacionadas con la gestión medioambiental. 

Marcando con un aspa las casillas que mejor reflejen su opinión: 

a) En un futuro, las empresas se verán obligadas a disponer de un departamento de 

medio ambiente o al menos alguna persona dedicada exclusivamente al cuidado del 

medio ambiente. 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo \ Desacuerdo Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Datos: 
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CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

MEDIANA 
RECORRIDO 

INTERCUARTÍLICO 
RESPUESTA "De acuerdo" 

En esta pregunta, el valor del recorrido intercuartílico es bajo y podríamos 

considerar alcanzado el acuerdo, pero a la vista de los datos en algunos casos las 

fluctuaciones son elevadas, por ello se enviará de nuevo la pregunta a aquellos 

expertos (2) cuyas diferencias con el grupo sean elevadas, para que expliquen su 

posición, o la cambien a la vista de las respuestas del grupo. 

b) De igual forma, las empresas gráficas serán obligadas a pasar auditorías o controles 

medioambientales por parte de la administración, 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo 

1 

Ni acuerdo ni | 
desacuerdo ¡ 

1 
De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

f~~~~~ CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

MEDIANA 4 RECORRIDO 
INTERCUARTÍLICO 

1 RESPUESTA 1 

1 COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

"De acuerdo" 

El valor del recorrido intercuartílico implica consenso y a la vista de los 

resultados se puede observar que una buena parte de los expertos (8) responden en la 

opción "De acuerdo^'' y los que responden de manera distinta, sus respuestas se 

encuentran muy cercanas al valor de la mayoría. Innecesario reenviar la pregunta, 

salvo una excepción, que responde en la opción "^Totalmente en desacuerdo'" para 
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reconsidere su opinión o explique los motivos que argumenta para mantenerse en esa 

posición. 

c) También se obligará a las empresas que generen subproductos contaminantes y 

agresivos con el medio ambiente a poseer algún tipo de certificación 

medioambiental. 

Datos: 

4 -

3 -

2 -

1 -, 

A..WV/ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

f GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo 

1 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo De acuerdo 

j _ _ . 

Totalmente de 
acuerdo 

j _ „ _ _ 

CÁLCULOS ESTADÍST ICOS 

MEDIANA RECORRIDO 
INTERCUARTÍLICO I 1 RESPUESTA "De acuerdo" 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

— Las empresas dispondrán de un departamento de medio ambiente dependiendo del tamaño y complejidad 
de las mismas. 

En este caso el consenso está alcanzado, todos los expertos excepto uno 

responden en las opciones "De acuerdo" o ^^Totalmente de acuerdo'^. No se reenviará 

la pregunta. 

d) Para el trabajo diario que se desarrolla en empresas del sector gráfico, la 

implantación de sistemas de gestión medioambiental, producirá cambios muy 

importantes en la forma de trabajar. 

Muy en Desacuerdo 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Oesac„e.o 
Ni acuerdo ni 

1 desacuerdo 

1 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

f~^ 
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Datos: 

CÁLCULOS E S T A D Í S T I C O S 

MEDIANA 
RECORRIDO 

INTERCUARTÍLICO 
RESPUESTA 

"Ni de acuerdo ni 
desacuerdo" 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS: 

— Creo que los cambios vendrán en la forma de tratar los residuos y en la obtención de materias primas 
menos contaminantes pero no influirá tanto en la forma de trabajo del personal de la organización 

En este último caso las divergencias en las respuestas son mayores y esto se 

manifiesta en el valor elevado del recorrido intercuartílico. Se repetirá la pregunta a 

todos por haber tantas respuestas marcadas con el valor ^^Desacuerdo'^ como "De 

acuerdó" con lo que la información no es relevante y hace necesaria una segunda 

ronda para intentar aclararla. 

7 . 5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
OBTENIDOS EN SEGUNDA Y ÚLTIMA RONDA 

Para la segunda ronda se personalizaron los cuestionarios de forma individual y se 

enviaron solo las preguntas en las cuales había diferencias importantes entre los 

expertos. Por otro lado, y con el objetivo de enriquecer los resultados, se enviaron 

algunas preguntas que estadísticamente podíamos considerar consensuadas a los 

expertos que habían respondido de manera muy dispar, para intentar conseguir su 

acercamiento a la vista de la respuesta del grupo. 

Estos resultados ñnales a modo de tabla se ofrecen en las siguientes páginas: 
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Sequnda 
Vuelta 

Preguntas 

1 

2 

3 
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5 

6 

7 
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A partir de los datos expuestos en la tabla anterior, haremos los análisis pregunta a 

pregunta y ofreceremos los resultados finales antes de presentar las conclusiones del 

presente trabajo de investigación. 

BLOQUE 1: VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Pregunta número 1 

1. ¿Qué grado de acuerdo manifestaría Ud. hacia la siguiente frase: "Los cambios en la 

Valoración de los Puestos de Trabajo puede facilitar la mejora del medio ambiente"? 

(Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

GRADO DE ^ ( . ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ¡ ^ [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ " " ^ — — — 1 

Muy en Desacuerdo js Desacuerdo 

i-

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

i 
De acuerdo 

n"^^™""^^^ 

Totalmente de 
1 acuerdo 

r^^^™^™ 

Al haber un acuerdo en la primera ronda, la pregunta no se formuló de nuevo. Los 

expertos estuvieron de acuerdo en que los cambios en la valoración de puestos 

mejorarían sin lugar a dudas el medio ambiente. 

Las respuestas individuales se vuelven a representar en el siguiente gráfico, en 

donde el valor de mediana es 4 y el recorrido intercuartílico 0: 

De esta manera, y a la luz de los resultados obtenidos, podemos decir que los 

métodos de valoración de puestos de trabajo pueden resultar eficaces a la hora de 

contribuir a la mejora del medio ambiente, siempre y cuando existan factores en el 

método de valoración que los contemplen. 
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Pregunta número 2 

2. ¿Cree que la aplicación de algún método de Valoración de Puestos de Trabajo en las 

organizaciones contribuiría a mejorar el clima laboral? (Marque con un aspa la casilla 

que refleje su opinión) 

1 GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo ; Desacuerdo 
Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

1 De acuerdo 
1 

\ 

Totalmente de 
acuerdo 

1 
En esta pregunta se había alcanzado el consenso en la primera ronda, pero aun así, 

se envío la pregunta de nuevo a tres panelistas. Las nuevas respuestas se acercaron 

algo al resto de expertos pero no modificaron los resultados estadísticos realizados en 

primera ronda (Mediana 5, recorrido intercuartílico, 1). El gráfico de resultados 

quedó definido de la siguiente manera: 

A la vista de los datos y la estadística queda claro que el clima laboral en la 

empresa mejoraría si se aplicara un método de valoración puestos de trabajo para que 

las retribuciones y reconocimientos de los trabajadores fueran más justas. 

3, ¿Cree que la aplicación de normativas medioambientales puede afectar a la Valoración 

de un Puesto de Trabajo? (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

l\/luy en Desacuerdo Desacuerdo 
Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 
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Alcanzado el consenso en primera ronda, a los dos expertos que se remitió de 

nuevo la pregunta, por si cambiaban de opinión, se ajustaron poco a la respuesta del 

grupo. Resultados estadísticos invariables (Mediana 4, recorrido 0), datos a 

continuación: 

Los expertos seleccionados consideran por tanto, que la aplicación de normativa 

medioambiental puede afectar considerablemente a la valoración de cada puesto de 

trabajo en las organizaciones. 

Pregunta número 4 

4. ¿Consideraría necesaria la inclusión de variables medioambientales en los criterios de 

Valoración de Puestos de Trabajo? (IVlarque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

Muy en Desacuerdo 1 

1 1 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Desacuerdo 
Ni acuerdo ni 
desacuerdo De acuerdo 

n^""^""^^"^^™^ 

1 
1 Totalmente de ¡ 
1 acuerdo 

i 

Consenso en primera ronda, se envió la pregunta a un experto para que 

reconsiderara su postura, pero no cambió de opinión y tampoco aportó razón alguna, 

por tanto, los valores estadísticos permanecen invariantes (Mediana 4 y recorrido 

intercuartílico 1) y los datos vuelven a resumir a continuación: 
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Podemos afirmar que la inclusión de variables medioambientales en los métodos 

de valoración de puestos de trabajo es considerada como fundamental por el grupo de 

expertos seleccionados. 

Pregunta número 5 

5. ¿Cree que la aplicación de buenas prácticas medioambientales debe suponer un 

aumento en la Valoración de un Puesto de Trabajo? 

1 GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

1 Muy en Desacuerdo 

! 

Desacuerdo 
1 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

í 

n=,^,,^ .„ Totalmente de 1 De acuerdo 1 
acuerdo 

1 1 
Consenso en primera ronda y reenvío a dos de los panelistas cuyas respuestas 

resultaron alejadas del grupo. En este caso uno de ellos si que reconsideró su postura 

sumándose al grupo y otro mantuvo su opinión. Los valores de mediana y recorrido 

intercuartílico permanecieron invariables (Mediana 4 y recorrido intercuartílico 1), 

los nuevos datos completos se presentan a continuación: 

Podemos decir que la aplicación y uso de buenas prácticas medioambientales 

mejorará de manera significativa la valoración de puestos de trabajo. 
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Pregunta número 6 

6. ¿Cree que la aplicación de buenas prácticas medioambientales debe afectar a las 

definiciones actuales de los puestos de trabajo dadas en la CNO-94 (Clasificación 

Nacional de Ocupaciones)? (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

Resultados lo suficientemente dispersos en la primera ronda para que se haya 

vuelto a enviar la pregunta a todos. En este caso el acuerdo entre ellos es mucho 

mayor y los resultados, con respecto a la primera ronda, mejoran en gran medida. En 

este caso el valor de mediana sigue siendo cuatro, pero el recorrido intercuartílico 

disminuye considerablemente pasando de dos a cero. 

Por otro lado, estos resultados quedan apoyados con los comentarios aportados 

por dos expertos y que dicen así: 

COMENTARIOS PUNTUALES FINALES 

Comentario 1 
Considero que si realmente se quieren introducir las buenas prácticas medioambientales en 
lo que es el trabajo habitual de una persona, las actividades y responsabilidades que implican 
deben estar incluidas en la CNO-94 

Comentario 2 
• Se debe cambiar con objeto de que forme parte del trabajo como una actividad propia del 
mismo 

Podemos decir por tanto que la aplicación de buenas prácticas medioambientales 

debe afectar a la Clasificación Nacional de Ocupaciones modificándose por tanto las 

descripciones de cada puesto de trabajo. 
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Pregunta número 7 

7. Desde su punto de vista, ¿cree necesario que en un futuro sea obligatorio disponer de 

una guía para las buenas prácticas nnedioambientales en las empresas en la que se 

detallen los aspectos nnedioanfibientales más importantes de cada puesto de trabajo? 

(Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

1 GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo 

i 

Desacuerdo Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

De acuerdo [ Totalmente de 
( acuerdo 

í 

Consenso en primera ronda, se envió la pregunta a un experto para que 

reconsiderara su postura pero no cambió de opinión y tampoco aportó razón alguna, 

por tanto, los valores estadísticos permanecen invariantes (Mediana 4 y recorrido 

intercuartílico 1) y los datos vuelven a resumir a continuación: 

~ i — I "1 í I I ' '1 1 1 1 r I 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

A la vista de los resultados individuales de cada experto y de los análisis 

estadísticos, en un futuro se hará necesaria una guía de buenas prácticas 

medioambientales en donde se recojan los aspectos relacionados con el medio 

ambiente en cada puesto de trabajo. 
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Pregunta número 8 

Con la pregunta octava se intenta poner de acuerdo a los expertos en cuanto a las 

valoraciones y ponderaciones de cada uno de los factores del nuevo manual de 

valoración de puestos de trabajo. Dada la importancia de la pregunta se envió de 

nuevo a todos los expertos para que intentarán afinar al máximo los valores 

asignados a cada factor. 

Los resultados se resumen en las siguientes tartas, exponiendo los resultados de la 

ponderación en primera ronda y los resultados finales (de segunda ronda). 

DISTRIBUCIÓN CONSENSUADA PRIMERA RONDA 

C.M. C.T. 
9% 9% 

EX y''\ V^ 
70, ^ \ »»"'J 
' ' / V - • - ' *"T.'" 

yv^ \ ' I""***!* ^ 

R.Ex. / ^ v \ . '1 
9% / ^ \ V".^ 

R.lA .^m 1 
9% \ .-r^^W 1 

ES P ^ F / 

^ ^ " " • " - s ^ E. 

/ y/^ \ C.O. 
/ > ^ \11% 

P^ S 

avo 
5% R.P. R.M. 

6% 5% 

BC.T. 

BE. 

neo. 
EIR.E. 

1R.D.C. 

HR.M. 

SR.P. 

ÜE.F. 

• ES. P. 

• R.l. 
03 R.Ex. 

BE.M. 

IC.M. 

En la tarta de distribución de puntos final, que se presenta a continuación, la suma 

de las medianas no es exactamente 100, sino 99.25, al ser una diferencia tan pequeña 

y con el objetivo de cuadrar las ponderaciones para que ajusten exactamente a 100, 

se aplicaron estas décimas al factor número cinco (Responsabilidad sobre datos 

confidenciales), que pasó de 9,25 a 10. 
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DISTRIBUCIÓN CONSENSUADA FINAL 

ÜC.T. 

SE. 

neo. 
DR.E. 
BR.D.C. 

OR.M. 
®R.P, 
PE.F. 

• ES.P. 
BR.I. 

D R.Ex. 

iUE.M. 
BC.M. 

A la vista de los resultados finales, estos son prácticamente idénticos a los 

obtenidos en la ronda anterior, aunque lo realmente importante es que disminuyen los 

recorridos intercuartílieos, algo interesante desde el punto de vista del acercamiento 

de posturas entre expertos. Estas disminuciones se contemplan a continuación: 

FACTOR 

R.i. r 
Ronda 

R.l. 2̂  
Ronda 

1 

3 

2 

2 

4 

1 

3 

2 

1 

4 

2 

0 

5 

2 

1 

6 

3 

1 

7 

1 

1 

8 

1 

0 

9 

1 

1 

10 

3 

1 

11 

2 

0 

12 

1 

0 

13 

3 

1 

Estos resultados quedaron enriquecidos por los comentarios de algunos expertos. 

Estos se resumen a continuación: 

\ COMENTARIOS PUNTUALES FINALES 

I 

1 Comentario 1 

Comentario 2 

I 
Comentario 3 

En cuanto al factor experiencia, creo que en nuestro sector cada dia es más importante 
poseer unos conocimientos técnicos sólidos y amplios, y de una manera muy importante en 
los puestos de trabajo ligados a la producción, por lo que la experiencia es clave para valorar 
un puestos de trabajo. 

En lo referente a la responsabilidad medioambiental, no existe hoy en dia, a mi parecer, 
materia legislativa ni concienciación en las empresas como para valorar este punto por 

' encima del valor que anoté en primera ronda. 
"!— "' 1——~-™ n r( r.n™«in (rr ....™y*™««««»«™«w««í««(«»«™»! »i..i> •.• • i ia..i> » • • 

' La Experiencia, bien se entienda como "tiempo de adaptación" al puesto; o bien como 
"trayectoria profesional previa" es un elemento esencial en la valoración de la formación y 
tutela que debe aplicarse a los ocupantes reales de los puestos; especialmente en período 
de incorporación. 
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1 La Extensión del Mando sobre personas no afecta tanto a la contribución de un puesto a los 
\ Comentario 4 " objetivos empresariales como las responsabilidades específicas de Mando; máxime en una 

'^ organización del trabajo que tiende a las estructuras planas y a la autonomía de los puestos. 

Comentario 5 

Comentario 6 

Comentario 7 

1 Los factores en que difiero son relativos a competencia, experiencia, complejidad de 
í obligaciones, esfuerzo físico, sensorial y peligrosidad y capacidad de mando. Todos ellos, 
creo que están relacionados con la implicación personal en la organización correspondiente. 
Consiguiendo un alto grado de dicha implicación, es lógico que su % disminuya, ya que todos 
están concienciados en el tema de estudio. Aumenta el % del esfuerzo (físico y sensorial), ya 
que estos sí que dependen de cada persona en concreto. 

Considero que la complejidad de obligaciones es el aspecto que más se debe valorar en un 
puesto de trabajo, puesto que es uno de los aspectos que más esfuerzo mental exigirá ai 
ocupante. Los ritmos y plazos y el esfuerzo físico son aspectos, desde mi punto de vista, 
poco relevantes a la hora de valorar un puesto, al igual que ocurre con las relaciones. Creo 
que la capacidad de mando no de debe valorar, porque es un aspecto propio del trabajador, 
no del puesto. 

Responsabilidad sobre datos confidenciales, estimo que está relacionado con el factor 
responsabilidad por errores o actuaciones defectuosas, pudiéndose hacer una valoración del 
mismo aspecto a través de dos factores. 

A partir de estos resultados se construirán las tablas de ponderación de cada factor 

expuestas al final del presente capítulo. 

Pregunta número 9 

9. ¿En qué nivel de agrupamiento dentro de un Manual de Valoración de Puestos de 

Trabajo cree que debe incluirse la competencia medioambiental? 

En la primera ronda 13 expertos respondieron que era aconsejable introducir el 

factor medioambiental como factor principal y 7 consideraron que era mejor que 

dependiera de otro, por tanto se reenvió la pregunta, junto a los comentarios, con el 

objetivo de acercar posturas y los resultados finales fueron los siguientes: 

Donde los valores 1, 2 y 3 corresponden con las respuestas siguientes: 

— " 1 " como factor independiente 

438 



Resultados de la investigación 

— "2" como subfactor 

— "3" como elemento de algún factor o subfactor complejo 

El consenso es prácticamente total, solo tres expertos consideran que debería ser 

un subfactor dependiente de otro. 

Algunos comentarios que complementan la pregunta son los siguientes: 

1 COMENTARIOS PUNTUALES FINALES 

Comentario 1 
i 

Comentario 2 

""" 
El factor medioambiental no debe condicionar el puesto de trabajo, que ie corresponde a la 
empresa. Todos ios puestos de trabajo deben ser medioambientalmente limpios. 

Creo que debe ser un subfactor dependiente del resto de factores a los que pueda afectar, ya 
que al existir un buen grado de concienciación no tiene por qué ser tratado de manera 
independiente. Entraría dentro de otros temas globales con son; responsabilidad individual en 
cada tarea, integración de materias preventivas y de salud, camaradería en la consecución 
de logros, etc 

Pregunta número 10 

10. En grado de importancia para usted y su organización. ¿Cómo valoraría, en tanto por 

ciento, estos tres tipos de responsabilidades medioambientales?: 

Responsabilidad medioambiental de tipo administrativo 

1 Responsabilidad medioambiental de tipo civil 

Responsabilidad medioambiental de tipo penal 

] % de responsabilidad 

\ 

) 
f 

\ SUMA TOTAL 100% 

Dada la disparidad de resultados obtenidos en primera ronda, se envía de nuevo la 

pregunta a todos los expertos, los resultados obtenidos y los comentarios de algunos 

de ellos se exponen a continuación: 

[ RESULTADOS 

r ——--——̂  __--_ _ . 
Responsabilidad medioambiental de tipo administrativo 

Responsabilidad medioambiental de tipo civil 

I Responsabilidad medioambiental de tipo penal 

j Mediana 

\ 25 

1 33 
i 

40 

Rae. Intercuartílico 

10 

5 

9,25 
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COMENTARIOS PUNTUALES FINALES 

P t • 1 ' '̂ '̂ '®" *^^9^ ^' ^ ^ " ° ' '^^^ '° P^Q ŝ" Es mi idea en cuanto a la responsabilidad civil. La penal 
ya es otra cosa. No siempre sabemos el daño que hacemos. 

- , . 2 La responsabilidad de tipo penal afecta a las personas físicas y la causante del desorden 
;: medioambiental es una persona jurídica. 

'•I La via administrativa, generalmente, suele ser poco eficaz a la hora de afrontar estos 
_ . 2 ;= problemas, motivado por la pasividad de nuestra sociedad ante la falta de seguimiento de 

omen ano - ̂ ^^^^ temas. Debido a la gravedad que en ocasiones puede producir su inobservancia, las 

I medidas han de ser más severas. 

Los resultados son prácticamente los mismos que los obtenidos en primera ronda 

pero ahora los recorridos intercuartílicos han disminuido notablemente lo que indica 

un mayor acuerdo entre panelistas. 

El objetivo de esta pregunta era para conocer el grado de importancia relativa que 

daban los expertos a cada una de esas responsabilidades medioambientales y de esta 

manera dejar perfectamente definido este nuevo factor. Con estos datos 

ponderaremos perfectamente el factor medioambiental expuesto al final del presente 

capítulo. 
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BLOQUE 2; FORMACIÓN, REMUNERACIÓN Y EMPLEO 

Pregunta número 11 

11. La Valoración de Puestos de Trabajo puede resultar una herramienta fundamental para 

la detección de necesidades de formación en las empresas ¿en qué porcentaje, sobre la 

formación total que se impartirá en la empresa, estima necesaria la formación en temas 

medioambientales en los próximos 5 años? (Marque con un aspa la casilla que refleje su 

opinión) 

P % EN FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL (SOBRE LA FORMACIÓN TOTAL) 

DelO%al10% 

1 
Del10%al20% 

''•"*™'**™™*™™™*'*™™™™™^ 

Del 20% al 30% Ij De! 30% al 40% | Más del 40% 

i II 
Debido a la gran dispersión de los datos obtenidos en la primera ronda se envió la 

pregunta de nuevo a todos, los resultados y comentarios se exponen a continuación: 

COMENTARIOS PUNTUALES FINALES 

La formación medioambiental es un Integrante de la cultura y no puede tener una importancia 
diferente a los demás temas culturales. 

No hay cambios en la mediana cuyo valor es 2, igual que en la primera ronda, 

pero los recorridos intercuartílicos disminuyen significativamente, pasando de 1,25 a 

0,25, esto hace que se haya alcanzado el acuerdo entre expertos. Por tanto y a la vista 

de los resultados, podemos decir que la formación medioambiental en las empresas 

debería incrementarse y pasar a ser de entre el 10 y el 20% de la formación total. 
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Pregunta número 12 

12. ¿Qué grado de acuerdo manifestaría Ud. hacia la siguiente frase?: "Para que se 

produzcan mejoras medioambientales en las organizaciones, es necesario que los 

trabajadores se encuentren incentivados económicamente y con reconocimiento de su 

cualificación" (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

Muy en Desacuerdo 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

i p, i l| Ni acuerdo ni 
1 Desacuerdo ¡| ^^^^^^^^^^ 

: Á 

í H 

De acuerdo 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

En esta pregunta se alcanzó consenso en la primera ronda, pero se envió de nuevo 

a cuatro expertos cuyas respuestas diferían demasiado de las del grupo. Los 

resultados estadísticos mejoran sensiblemente con respecto a la primera ronda debido 

a que los recorridos intercuartílicos disminuyen de 1 a 0,25, por tanto el acuerdo 

entre expertos se hace plausible. 

El valor de la mediana en este caso es 4, esto indica que la respuesta más 

seleccionada fue "Je acuerdo". Se da por sentado que para que el medio ambiente 

sea tomado en consideración en las organizaciones será necesario incentivar al 

personal. También tendremos en consideración los comentarios aportados por los 

expertos que difieren de los del grupo en esta cuestión. 

COMENTARIOS PUNTUALES FINALES 

Comentario 1 

Sigo estando en desacuerdo. Principalmente porque, como bien se apunta en uno de los comentarios 
de la primera ronda, el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de todos (tanto en el 
desempeño del puesto de trabajo, como en la vida privada) pero no justifica una remuneración extra, 
algo que debemos tener en cuenta en nuestra vida diaria. 

Comentario 2 Estoy de acuerdo solo con respecto a su reconocimiento de cualificación, pero no que se incentive. 
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Pregunta número 13 

13. De los siguientes incentivos ¿Cuál es considerado por Ud. como el más importante y en 

qué porcentaje? 

Incentivos de carácter económico 

Incentivos basados en el reconocimiento de su posición, categoría o puesto 

TOTAL: 

[ Porcentaje 

\. 
\ 

\ 100% 

Las respuestas en primera ronda para esta pregunta fueron dispares, por ello, se 

decidió someter de nuevo a todos los expertos a la misma para intentar un acuerdo, 

los resultados y los comentarios de los expertos se detallan a continuación: 

INCENTIVOS ECONÓMICOS 

A B C D E F G H 1 J K L M N O P Q R S T 

RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIÓN 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

443 



Resultados de la investigación 

COMENTARIOS PUNTUALES 

Comentario 1 

Comentario 2 

Comentario 3 

Comentario 4 

Comentario 5 

Estoy de acuerdo con el comentario anterior, y además mantengo ¡os porcentajes, ya que a 1 
pesar de ia tendencia actual en RRHH de valorar más el reconocimiento personal, pienso 
que la realidad es distinta y lo que más prima es lo económico, ya que con el reconocimiento 
no se cubren las necesidades. v 

Pienso que no tiene que recibir ningún incentivo de tipo económico ya que forma parte de su 
trabajo como una responsabilidad más 

El comentario del grupo se basa en la suposición de que el salario es bajo, pero los 
incentivos económicos tienen un limite, la motivación del incremento salarial es muy corta en 
el tiempo después se cae en la frustración si no se sigue incrementando. Por supuesto que 
es importante y yo parto de la premisa que cada puesto debe ser pagado según la 
contribución individual y colectiva que genere riqueza y bienestar para la compañía y sus 
empleados. No se debe pagar más para trabajar bien, sino que eso se da por supuesto. 

El reconocimiento es flor de un día, en personas con un nivel de formación básico es flor de 
una tiora. El reconocimiento económico por el contrario perdura (esta opinión que parece 
materialista normalmente no se expresa por ser poco política). 

Estoy de acuerdo con los comentarios realizados por otros expertos en la primera ronda, 
pero en términos generales hay más trabajadores que directivos y los trabajadores suelen 
tener un sueldo en que los incentivos económicos son fundamentales. 

i, —— •.••——n»í-,.,,i, •11 . .• ~—~. • • • , „ - „ M,..r..n.-;-^^-;^,,,,,;,,,,,,,.,.„^^^ ' ' ' ' ' ' '" ' : i : : : :zr¿!:^z^::^i^^^ ^ 

Los resultados estadísticos nos indican que los incentivos de carácter económico 

deben ser menos importantes que los incentivos basados en el reconocimiento de la 

cualificación en una relación 40-60%. Este dato es igual al de primera ronda, pero los 

recorridos intercuartílicos disminuyen de 25 a 11, alcanzándose un mayor consenso 

que era el objetivo por el que se reenvió la pregunta. 

Pregunta número 14 

14. Si se contara con el aumento en formación medioambiental de los trabajadores y actitud 

de los mismos con respecto al medio ambiente en su puesto de trabajo. ¿Qué porcentaje 

de incremento consideraría adecuado sobre el total del salario asignado a ese puesto de 

trabajo? (IVIarque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

f ~ ~ ~ INCREMENTO EN % SOBRE EL TOTAL DEL SALARIO 

Del 0% al 2% 1 Del 2% al 5% 
íi 

k 

Del 5% al 8% 

1 
1 Del 8% al 10% 1 Más del 10% 

Consenso en primera ronda, aunque la pregunta se envió a dos expertos cuyas 

divergencias con el grupo eran grandes. Uno de ellos reconsideró su opinión y la 

acercó a la del grupo, los resultados se detallan en la siguiente gráfica: 
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Los valores de mediana y recorrido intercuartílico continúan siendo los mismos 

(2) y 1,25 respectivamente que en primera ronda que se corresponden con la 

respuesta de un incremento del 2 al 5% del salario asignado al puesto. 

De esta manera, podemos decir que la formación del trabajador y la actitud 

positiva del mismo con respecto al medio ambiente, debería repercutir positivamente 

en el incremento del salario asignado al puesto en una cuantía que oscilaría entre el 2 

y 5% del salario actual. 

Pregunta número 15 

15. El método Bedaux es un sistema de puntos con el que se estiman las retribuciones de 

los trabajadores por sus categorías según convenio en el sector de las Artes Gráficas. 

¿Conoce su esquema de funcionamiento? ¿está de acuerdo con su uso en el sector de 

las artes gráficas? 

Las respuestas a esta pregunta en primera ronda manifestaron un gran 

desconocimiento de este sistema para el cálculo de la retribución por parte de 

muchos de los expertos consultados. De los que si conocían el método, algunos 

consideraron que no era el más adecuado para el cálculo de las retribuciones, pero no 

aportaron uno mejor. Otros consideraron que un sistema de puntos sería adecuado 

para ser incluido en el convenio de Artes Gráficas y Manipulados de Papel, por tanto 

la pregunta tan solo se dirigió a los expertos que conocían el sistema Bedaux y se les 

proponía esta opción por defecto. 
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Los resultados manifestaron lo siguiente; de 8 expertos consultados, 7 

consideraron que un método de puntos era el más apropiado para el sector gráfico y 

uno declaró que otros serían más apropiados para ser incluidos en el convenio 

apoyándose en el siguiente comentario: 

COMENTARIOS PUNTUALES FINALES 

Comentario 1 

Desde mi punto de vista, las retribuciones deben estar basadas, principalmente, en un 
profundo conocimientos de los integrantes de la organización, valorando de modo particular 
el grado de integración y de compromiso de los mismos. El "pan para todos" es un poco 
utópico. Creo que, a mayor compromiso y entrega, mayor reconocimiento 

Del gran acuerdo entre panelistas concluimos que la sustitución del método 

Bedaux debería llevarse a cabo lo antes posible en el convenio colectivo utilizado en 

el sector de Artes Gráficas y Manipulados de Papel. El nuevo método debería basarse 

en algún sistema de puntos que valorara mejor cada lono de los puestos de trabajo de 

este sector. 

Pregunta número 16 

16. ¿En qué porcentaje cree que variará el empleo medioambiental sobre el empleo total 

en los próximos 5 años en el sector gráfico? 

% DE VARIACIÓN EN EL EMPLEO 

Ocupaciones exclusivamente medioambientales 
(responsable o técnico de gestión medioambiental) 

\ Ocupaciones parcialmente medioambientales (en 
los que además se realicen otros trabajos) 

1 -5% a-3% ! ^^ ,1 0% 1 -3%a-1% 1 

1 

1 
f̂ ' ' 
t 

^ De 
1%a3% 

? 

1 De . 
j 3% a 5% 

1 

i ! 
Otros porcentajes que no se encuentren en el intervalo: |l 

En la primera parte de la pregunta hubo consenso y la respuesta seleccionada fue 

"De ]% a 3%", correspondiente al valor de mediana igual a 4 y recorrido 

intercuartílico O, por tanto no se repitió esta parte de la pregunta. 

En la segunda parte también hubo consenso pero la dispersión fue más elevada 

(mediana 5 y recorrido intercuartílico 1), por ello y con el objetivo de acercar 
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posturas se repitió a la pregunta a dos expertos cuyas respuestas diferían mucho del 

valor del grupo. 

Los resultados obtenidos indican un ligero acercamiento en la postura que no 

afecta a los valores estadísticos de la primera ronda. Los nuevos datos para esta parte 

de la pregunta expresados en modo gráfico se representan a continuación: 

O. PARCIALMENTE AMBIENTALES 

/ V " \ . / \ / ' S S H 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 

A la vista de los resultados finales, podemos decir que en los próximos años irán 

apareciendo ocupaciones con carácter estrictamente medioambiental. La aparición de 

estas ocupaciones será gradual y el porcentaje de incremento con respecto a otras 

ocupaciones estará entre el "7 y el i%". 

Por otro lado, también aparecerán ocupaciones que compartirán tareas, entre las 

que se encuentran las medioambientales. El grado de implantación de este tipo de 

puestos si que será más común que el caso anterior y el porcentaje de penetración se 

estima entre el "5 y el 5%" de las ocupaciones totales. 
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BLOQUE 3; ARTES GRÁFICAS Y MEDIO AMBIENTE 

Pregunta número 17 

17. Las artes gráficas pertenecen a un sector productivo en el que el impacto sobre el medio 

ambiente es considerable y en muchos casos, la corrección total de estas desviaciones 

afectaría a los procesos productivos. ¿Qué porcentaje de la facturación de la empresa 

consideraría usted necesario invertir para corregir estas desviaciones 

medioambientales? (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

Del 
0% al 2,5% 

Del 
2,5% al 5% 

Empresas de preimpresión » 

Empresas de impresión 

Empresas de acabados 

La pregunta 17 fue enviada de nuevo a todos los expertos por la gran dispersión 

de los resultados obtenidos en la primera ronda, los resultados a modo gráfico fueron 

los siguientes: 

Empresas de preimpresión 

4 -

IX/^. 
B C D E F G H I J K L M N O P Q 

Empresas de impresión 

UvV A / 

B C D E F G H I J K L M N O P Q 

Los resultados de este segundo envío se expresan en la siguiente tabla: 
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CÁLCULOS E S T A D Í S T I C O S FINALES 17 A 

MEDIANA 
RECORRIDO 

INTERCUARTÍLICO 
0.25 RESPUESTA "Del 2,5% al 5%" 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS FINALES 17 B 

MEDIANA RECORRIDO 
INTERCUARTÍLICO 

RESPUESTA "Del 5% al 7,5%" 

CÁLCULOS E S T A D Í S T I C O S FINALES 17 C 

MEDIANA 2 
RECORRIDO 

INTERCUARTÍLICO 
2 RESPUESTA "Del 2,5% al 5%" 

COMENTARIOS DE LOS EXPERTOS EN SEGUNDA RONDA: 

— Debido a la situación actual que atraviesa nuestro sector, y a la continuada reducción de márgenes que 
venimos sufriendo desde hace algunos años, no contemplo una inversión mayor en medio ambiente a la 
señalada en mi respuesta de primera ronda. 

— Desde mi punto de vista, las empresas de prelmpresión, en la actualidad, no están tan desfasadas en 
temas medioambientales, motivo por el cual he incidido más en los otros dos tipos de empresas. La 
tendencia a integrar la preimpresión en las otras dos ciases de empresas está llevando a corregir 
previamente posibles desviaciones en los otros procesos, que no en el de preimpresión. 

Los resultados se mantienen, pero los recorridos intercuartílicos disminuyen en la 

primera y segunda parte de la pregunta gracias al mayor acuerdo entre expertos. En 

el caso de la tercera parte, las opiniones han permanecido inalterables. 

Estos resultados demuestran que las inversiones en medio ambiente en el sector 

gráfico deberían ser ligeras en los próximos años, sobretodo en los subsectores de 

preimpresión y acabados, que parecen estar mejor adaptados al medio ambiente. Se 

estima que las correcciones medioambientales en estas organizaciones supondrían un 

coste aproximado medio de entre el "7 y el 3%" de su facturación. 

El subsector de impresión parece desviarse algo más del tema medioambiental, 

por ello los esfuerzos económicos y en recursos humanos deben ser 

considerablemente superiores a los de los otros dos subsectores, los porcentajes de 

inversión en relación a la facturación de este tipo de organizaciones ha sido 

estimados por los expertos en un intervalo que oscilaría entre el "5 y el 7%". 
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Pregunta número 18 

18. En su opinión, en un futuro (cinco años) ¿en qué porcentaje cree que variarán los 

residuos en las empresas del sector gráfico con respecto a los valores actuales? 

Los valores de porcentaje positivos indicarán aumento de residuos, los negativos disminución 

Empresas de preimpresión 

Empresas de impresión 

Empresas de acabados 

De . De 
t -15% a-7,5% -7,5% a - 1 % 
( . , 
1. 

t 

¡ I 
1 i 

¡ 1 

i no/ í De 
° / " í 1a7,5% 

I: 

< 

1 
.1 

i De 
: 7,5% a 15% i 

> 

: í] 

i\ 

Otros porcentajes que no se encuentren en el intervalo: !; 

En este caso, las primera y segunda parte de la pregxinta se repitió aunque se había 

alcanzado bastante consenso. Por el contrario, en la tercera parte el acuerdo entre 

panelistas fue muy elevado por lo que se hizo innecesaria la ejecución de una 

segunda vuelta. Los resultados finales en modo gráfico se ofi-ecen a continuación: 

Empresas de preimpresión 

5 -

4 -

3 -

2 » • • • • 

B C D E F G H I J K L M N O P Q 

1 -. 

Empresas de impresión 

/\AYV 
B C D E F G H I J K L M N O P Q 
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Empresas de acabados 

/'v^/yA^ 
~-f— 1 ' ' ; I I I V 1 1—"'I' I I I i 

B C D E F G H I J K L M N O P Q 

Los resultados permanecen invariables con respecto al primer envío pero los 

recorridos intercuartílicos han disminuido considerablemente (de 1,25 a 0,25 en el 

primer caso y de 2 a 1 en el segundo caso). Esto demuestra un gran acuerdo entre 

expertos. Los datos se resumen a continuación: 

r~~~"̂  r~-——~" 
j MEDIANA 

í 

< MEDIANA 
1 

1 
MEDIANA 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS FINALES 18 A 

„ 1 RECORRIDO 
1 INTERCUART LICO 

0,25 RESPUESTA 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS FINALES 18 B 

3 RECORRIDO 
INTERCUARTlLICO 

1 RESPUESTA 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS FINALES 18 C 

3 RECORRIDO 
1 INTERCUARTlLICO I 0,5 

i 
RESPUESTA 

"Del-7,5% al-1%" 

" - ' - • 

"0 %" 

"0%" 

En este caso, las opiniones expresadas por el conjunto nos parecen alentadoras 

debido a que el porcentaje de residuos en las empresas de preimpresión parece ser 

que disminuirán en los próximos años y al menos se mantendrán constantes en las 

empresas de impresión y acabados. 

Pregunta número 19 

19. Opine sobre las siguientes liipótesis relacionadas con las materias primas, productos y 

residuos. Marcando con un aspa las casillas que mejor reflejen su opinión y aportando, si 

lo considera oportuno, de forma manuscrita lo que considere oportuno: 

a) A corto plazo (cinco años), aparecerán productos o materias primas alternativas, más 

respetuosas con el medio ambiente en el sector de las artes gráficas. 
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GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE I 
! 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo 

1 
Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

í n=,^,,=r^^ i Totalmente de j De acuerdo M , 1 1 'j acuerdo 
i A t 
1 "i 

Comentarios: 

b) En un futuro (cinco años), será de obligado cumplimiento la separación de los diferentes 

residuos en contenedores particularizados en el sector de las artes gráficas. 

¡ 
Muy en Desacuerdo 

Comentarios: 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

n j Ni acuerdo ni 
Desacuerdo i , , 

' desacuerdo 

> 
t 

I De acuerdo 
J 
i... 

^ - ^ ^ -

! 

Totalmente de 
j acuerdo < 

i 1 
i £ 

i 

c) En un futuro (cinco años), las empresas gráficas estarán obligadas a entregar todos sus 

residuos a empresas especializadas en la retirada y gestión de los mismos. 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo 

1 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

1 

1 
De acuerdo 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

I Comentarios: 

Consenso total en la primera ronda, por tanto no se reenvió de nuevo. Los 

resultados finales se vuelven a plasmar a continuación: 

MEDIANA 

MEDIANA 

1 MEDIANA 

; 4 

rj^ 

'ZH 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS FINALES 

1 REO. INTERC. 1 '' 1 RESPUESTA 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS FINALES 

\ REC. INTERC. 1 i RESPUESTA 

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS FINALES 

; REC. INTERC. 1 J RESPUESTA 

¡ 
\ "De acuerdo" : 
• ™ ~ — — — - - - ™ — —1 

^ "De acuerdo" 

"De acuerdo" 

En esta pregunta, las reflexiones de los expertos son claras y parecen estar de 

acuerdo el que el los próximos años aparecerán nuevas materias primas más 

respetuosas con el medio ambiente en el sector gráfico, entre las que se encuentran: 
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— Tintas y barnices en base agua para impresión en huecograbado. 

— Tintas sin disolventes, biodegradables y más ecológicas. 

— Soportes más respetuosos con el medio ambiente como el uso de papel 

reciclado. 

— Limpiadores sin disolventes orgánicos. 

— Aguas de mojado sin alcohol. 

En cuanto a la segunda parte de la pregunta en la que se preguntaba sobre la 

separación de residuos, los expertos están de acuerdo en que en un futuro próximo — 

antes de cinco años— las empresas estarán obligadas a la separación de los residuos 

procedentes de los susbprocesos en la industria gráfica en contenedores 

personalizados para cada residuo, para que la recogida sea mucho más sencilla y 

selectiva. 

Por último, la tercera parte de la pregunta hacía referencia a la obligatoriedad de 

contratar a empresas especializadas en la recuperación o procesado de cada residuo 

generado en la industria gráfica. En esta caso, los expertos también estuvieron de 

acuerdo en que antes de cinco años será totalmente obligatoria la contratación de 

gestores autorizados para la retirada de cada residuo con un control exhaustivo por 

parte de la administración. 

Pregunta número 20 

20. Opine sobre las siguientes hipótesis relacionadas con la gestión medioambiental. 

Marcando con un aspa las casillas que mejor reflejen su opinión: 

a) En un futuro, las empresas se verán obligadas a disponer de un departamento de 

medio ambiente o al menos alguna persona dedicada exclusivamente al cuidado del 

medio ambiente. 
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_ - — , 

Muy en Desacuerdo I 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

-, , 1 Ni acuerdo ni 
Desacuerdo ^ ^ 

1 desacuerdo 
"~~*~lí 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo | 

Las respuestas del grupo en esta primera parte de la pregunta fueron bastante 

similares, exceptuando las de dos expertos a los que se reenvió de nuevo la pregunta 

para que reconsiderarán su opinión. El resultado fue un ligero acercamiento de 

posturas que se muestra en la siguiente gráfica: 

2 -

1 -, 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

Este acercamiento no varía el resultado de la primera ronda, los cuales 

correspondían a un valor de mediana de 4 y un recorrido intercuartílico de 1. Se 

enriquecen estos resultados con los siguientes comentarios: 

COMENTARIOS PUNTUALES FINALES 

Comentario 1 

Creo que la creación de dictio departamento no se justifica, debido a que del mismo modo que 
recientemente se ha integrado, por lo general, el seguimiento de las tareas de prevención de 
riesgos laborales dentro de los departamentos de RR.HH., no veo lógica la creación de un 
departamento de medio ambiente, cuando debe ser una labor que se debe desarrollar desde todos 
los departamentos de la empresa, mediante la comunicación, información y seguimiento de unas 
prácticas que lleguen a ser tiabituales y cotidianas en el trabajo diario, labor esta que en mi 
opinión, no es suficiente soporte para la creación de un departamento especifico. 

Comentario 2 
Las empresas dispondrán de un departamento de medio ambiente dependiendo del tamaño y 
complejidad de las mismas. 

Aunque los resultados estadísticos nos indiquen que los expertos estarían de 

acuerdo en la creación de departamentos dedicados al cuidado del medio ambiente en 

la empresa o al menos la inclusión de personal que atienda estas tareas, también hay 

que tener en cuenta las opiniones de algunos expertos, los cuales no tienen tan clara 
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esta opinión. Basta con ver los datos obtenidos y los comentarios aportados por 

algunos de ellos. 

b) De igual forma, las empresas gráficas serán obligadas a pasar auditorias o controles 

medioambientales por parte de la administración. 

P~~™"~" GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo 

r™"™"""""""""^ 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

1 
De acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 
Consenso alcanzado en primera ronda, pero aun así se envío esta pregunta a un 

experto cuyas diferencias resultaron apreciables con respecto a las del grupo. Su 

respuesta fue la misma que en la primera ronda, los resultados finales por tanto se 

mantienen (mediana 4 y recorrido intercuartílico 1). Los comentarios aportados por 

el experto se pueden ver a continuación: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

COMENTARIOS PUNTUALES FINALES 

Comentario 1 

Es demasiado arriesgado generalizar de esta forma, cuando creo que se debería ir al hecho 
^ concreto, no se debe hacer extensible a todas las empresas del sector un sistema de auditoría que 
conlleve pérdidas de tiempo y recursos, en tanto en cuanto no se haya contrastado si realmente se 

! hace necesario auditar a dicha empresa 

En este caso si que está claro, a parte de la opinión de este experto cuya opinión se 

respeta, que las organizaciones gráficas estarán obligadas a pasar auditorías 

medioambientales para ajustarse a la normativa. 

c) También se obligará a las empresas que generen subproductos contaminantes y 

agresivos con el medio ambiente a poseer algún tipo de certificación medioambiental. 
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GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo Ni acuerdo ni 
desacuerdo De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Consenso total en primera ronda y por tanto no se reenvía la pregunta. Los 

resultados finales corresponden con un valor de mediana de 4 ("de acuerdo") y un 

recorrido intercuartílico de 1. Los datos se muestran de nuevo a continuación: 

3 

2 -

1 -, 

A^^J\J\\ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

A la vista de estas respuestas, consideramos claro que las empresas tendrán que 

ajustarse fielmente a la normativa e incluso disponer de algún tipo de certificado 

medioambiental. 

d) Para el trabajo diario que se desarrolla en empresas del sector gráfico, la 

implantación de sistemas de gestión medioambiental, producirá cambios muy 

importantes en la forma de trabajar. 

i GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

1 Muy en Desacuerdo 

1 

Desacuerdo 
Ni acuerdo ni 

1 desacuerdo 

n~~"~̂  
p. , Totalmente de 
De acuerdo , 

1 acuerdo 

. ^ _ . . . ^ j _ _ ^ _ 

Respuestas con gran dispersión en primera ronda, por tanto, el reenvió de la 

pregunta fue general para intentar llegar a un consenso. Los nuevos resultados se 

acercan mucho más entre ellos obteniéndose un resultado ambiguo ("M de acuerdo, 

ni desacuerdo"). Los valores intercuartílicos disminuyen considerablemente (de 2 a 

1). 
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Los datos finales y los comentarios de los expertos se presentan a continuación: 

1 COMENTARIOS PUNTUALES FINALES 

Comentario 1 

Comentario 2 

Comentario 3 

Durante los últimos años, las Directivas Europeas van en ese sentido. La "pasividad" con que 
en muchas ocasiones se están poniendo en marciía, llegará un momento en el que no habrá 
más remedio que recuperar el tiempo perdido y, según mi opinión, en más de una ocasión va 
a producir algún que otro quebranto de cabeza a más de una empresa. 

1 Creo que los cambios vendrán en la forma de tratar los residuos y en la obtención de 
materias primas menos contaminantes pero no influirá tanto en la forma de trabajo del 
personal de la organización. 

Creo que si cambiará, ya que habrá que redactar, auditar y seguir procedimientos 
medioambientales, y eso creará cambios en las rutinas de trabajo. Los criterios 
medioambientales afectaran en la forma de trabajar. 1 

1 

Los resultados obtenidos de esta pregunta no están totalmente definidos aunque 

tienden a manifestar, a la vista de los datos, que la implantación de sistemas de 

gestión medioambiental en industrias gráficas no modificará en exceso la manera de 

trabajar del personal de las mismas. 
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7.6 PUNTUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS 
FACTORES EN EL NUEVO MANUAL DE 
VALORACIÓN 

A partir de la información recogida, estamos en disposición de terminar 

elaborando las tablas de ponderación de cada factor teniendo en cuenta la 

información aportada por los expertos y de esta manera dejar terminado el nuevo 

manual de valoración. 

PUNTUACIÓN DE CADA FACTOR Y PONDERACIONES DEL MÉTODO 

DISTRIBUCIÓN CONSENSUADA FINAL 

CWI. 
9% 

E.IV ^ - „ - ' - T 

REx / N ^ . \ " 
9% / ^ \ ^ X-

ES. P.^F / 
5% . r*'-«^¿___ 

C.T. 
9% 

_.̂ __^ E. 

/ > ^ \c.o. 
fy^ \lO% 

\ ^ ^ ^ ^ ^ / R E . 

J¡J^ =Í.D.C. 

eC.T. 

BE. 
DCO. 

QR.E. 
BR.D.C. 
BR.M. 

IR.P. 
HE.F. 

• ES.P. 
QR.I. 
aR.Ex. 

BE.M. 
ÜC.M. 

5% R.P. R.M. •'0"''° 
6% 5% 

Las abreviaturas se corresponden con un factor según la siguiente tabla: 

Número 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 

Abreviatura 

C.T. 

E. 

C.O. 

R. E. 

R. D. C. 

R.M. 

R.P. 

E.F. 

ES.P. 

R. 1. 

R.Ex. 

E. M. 

C.M. 

Factor 

Competencia técnica 

Experiencia 

Complejidad de obiigaciones 

Responsabilidad por errores 

Responsabilidad por datos confidenciales 

Responsabilidad medioambiental 

Ritmos y plazos 

Esfuerzo físico 

Esfuerzo sensorial o peligrosidad 

Relaciones internas 

Relaciones externas 

Extensión de mando 

Capacidad de mando 
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TABLA DE PUNTUACIÓN 

FACTOR 1 — COMPETENCIA TÉCNICA 

DESTREZAS E 

IDIOMAS 

GRADOS 

1 

2 
3 
4 

5 

CONOCIMIENTOS 

1 

13 

19 
29 
38 

47 

2 

23 

27 
35 
45 

50 

3 

31 

36 
42 
51 

58 

4 

38 

45 
51 
58 

65 

5 

45 

50 
58 
65 

72 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
x1 

1 

x1,05 

2 

x1,10 

3 

x1,15 

4 

x1,20 

5 

x1,25 

6 

COEFICIENTE 

GRADO 

Nota— Si el grado en idiomas y destrezas es el mismo, o tienen 1 como diferencia, se 
aumentará un grado. Si no, se tomará el más elevado entre los dos. 

FACTOR 2.-

TABLA DE PUNTUACIÓN 

GRADOS 

- EXPERIENCIA 

1 

10 

2 

20 

3 

30 

4 

40 

5 

50 

6 

60 

7 

70 
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TABLA DE PUNTUACIÓN 

FACTOR 3 — COMPLEJIDAD DE OBLIGACIONES 

DEFINICIÓN DE TAREAS 

RUTINA 

INDEPENDENCIA 

INFLUENCIA DECISIONES 

COMPLEJIDAD DE OPERACIONES 

GRADO 1 

5 

1 

1 

5 

GRADO 2 

10 

1,5 

1,15 

10 

GRADOS 

20 

2 

1,25 

15 

La fórmula para la valoración del factor será la siguiente: 

Número de Puntos = (3.1. * 3,2. * 3.3.) + 3.4 

GRADO 4 

30 

1,33 

20 

TABLA DE PUNTUACIÓN 

FACTOR 4 . - RESPONSABILIDAD POR ERRORES 

PROBABILIDAD DE 
QUE SE 

DESCUBRA ANTES 
DE 

CONSECUENCIAS 

GRANDE 

MEDIA 

ESCASA 

IMPORTANCIA DEL ERROR 

BAJO MEDIA 

PROBABILIDAD DE QUE SE PRODUZCA 

B 

5 
10 
15 

M 

10 
15 
25 

A 

15 

20 
30 

B 

15 
25 
35 

M 

25 
35 
50 

A 

30 
45 
60 

B 

25 
50 
65 

Si los errores posibles sori más de 5, obtener un valor promedio de cada subfac 
ponderando por el porcentaje de ocupación en la actividad. De ahí llegar al vale 
Si los errores posibles son 5 o menos, puntuar cada uno y hallar la media 

ALTA 

M 

35 
60 
80 

A 

35 
70 
90 

tor, 
r general. 

TABLA DE PUNTUACIÓN 

GRADOS 

FACTOR 5 . - RESP. DATOS CONFI. 

1 

10 

2 

20 

3 

60 

4 

80 

5 

100 

6 7 
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TABLA DE PUNTUACIÓN 

FACTOR 6.— RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

RESP. ADMINISTRATIVA PRIVADA 

RESP. ADMINISTRATIVA PÚBLICA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

RESPONSABILIDAD PENAL 

IMPORTANCIA DEL PUESTO DESDE EL PUNTO 
DE VISTA MEDIOAMBIENTAL 

BÁSICA 

1 
4 

7 

10 

MEDIA 

3 
6 

10 
12 

ALTA 

4 
8 

12 
15 

La fórmula para la valoración del factor será la siguiente: 

Número de Puntos = (6.1 + 6,2 + 6.3 +6.4) 

MUY ALTA 

5 
10 

15 
20 

FRECUENCIA 

DEL FACTOR 

Jomada 

Hasta 1/10 año 

Hasta 2/10 año 

Más de 2/10 año 

TABLA DE PUNTUACIÓN 

FACTOR 7 . - RITMOS Y PLAZOS 

INTENSIDAD DEL FACTOR 

MEDIO-ALTO ALTO 

DURACIÓN DEL FACTOR 

<1/2 

5 
10 

15 

1/2 

10 
15 

20 

>1/2 

15 
20 

25 

<1/2 

20 
25 

30 

1/2 

25 
30 

35 

>1/2 

30 
35 

40 

<1/2 

40 

45 

50 

MUY ALTO 

1/2 

45 

50 

55 

>1/2 

50 

55 

60 

GRADOS 

FACTOR 8 . - ESFUERZO FÍSICO 

FACTOR 9 . - TENSIÓN NERVIOSA 

FACTOR 9 ' . - PELIGROSIDAD 

FACTOR 10.—RELAC. INTERNAS 

FACTOR 1 1 — RELAC. EXTERNAS 

FACTOR 12.— EXTENSIÓN MANDO 

1 

10 

5 

20 

10 

10 

10 

2 

20 

10 

30 

20 

20 

25 

3 

30 

20 

40 

30 

30 

40 

4 

50 

30 

50 

50 

50 

55 

5 

40 

70 

70 

70 

6 

50 

90 

90 

7 
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TABLA DE PUNTUACIÓN 

FACTOR 13.— RESPONSABILIDAD POR MANDO 

FORMACIÓN 

CONTROL DE 
PROCEDIMIENTOS 

CONTROL DE 
RESULTADOS 

CONTROL DE 
PERSONAL 

B 

4 
6 

8 

4 
6 

8 

5 
8 

10 

5 
. 10 

15 

M-B 

6 
8 

10 

6 
8 

10 

8 
10 

15 

10 
15 

20 

MA 

8 
10 

12 

8 
10 

12 

10 
15 

20 

15 
20 

25 

A 

10 
12 

15 

10 
12 

15 

15 
20 

25 

20 
25 

35 
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Conclusiones y nuevas líneas de investigación 

8 . 1 CONCLUSIONES 

Una vez concluida la recopilación y discusión de los resultados, recogemos en el 

presente capítulo las conclusiones fundamentales obtenidas a los largo de esta Tesis 

Doctoral. 

P .— La hipótesis de trabajo planteada al comienzo de esta investigación 

queda plenamente contrastada en sentido positivo. Queda comprobado 

que los métodos de valoración de puestos de trabajo se ven modificados de 

manera significativa por las adaptaciones medioambientales que se están 

llevando a cabo en las empresas. 

2^— De todos los modelos de valoración de puestos de trabajo aplicables a la 

empresa el más aconsejado para ser implantado en una industria gráfica es 

el método de valoración de puntuación de factores. 

465 



Conclusiones y nuevas líneas de investigación 

y.— El método de Puntuación de Factores se puede modificar aplicando 

variables medioambientales, de tal manera, que a partir de un "modelo 

inicial", comprobado y validado, se ha generado un "modelo final" 

adaptado para cualquier industria gráfica. En este nuevo método, el 

porcentaje en el que inciden las variables medioambientales en la 

valoración de cada puesto se encuentra en tomo al 5%. 

4^.— El total cumplimiento de la normativa de carácter medioambiental y la 

conservación del medio ambiente en la empresa gráfica, incidirá 

directamente en los métodos de valoración, modifícando las estimaciones 

de cada puesto. 

5 .̂— La aplicación de métodos de valoración de puestos que contemplen 

variables de tipo ambiental, supondrá una mejora del medio ambiente 

desde el ámbito de la empresa, además de generar un mejor clima laboral 

entre los trabajadores. 

6 .̂— La aplicación de buenas prácticas medioambientales en las empresas 

gráficas debe afectar a las definiciones actuales de puestos recogidas en la 

CNO-94 (Clasificación Nacional de Ocupaciones). 

T.— La aparición y aplicación progresiva de guías para la industria gráfica 

accesibles al trabajador, en las que se contemplen las buenas prácticas 

medioambientales debería hacerse realidad lo antes posible. 
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8 .̂— La valoración de puestos de trabajo las empresas gráficas se puede utilizar 

como herramienta para detectar las necesidades de formación del personal. 

El porcentaje de formación en temas medioambientales parece ser 

insuficiente en estos momentos en este tipo de organizaciones y debería 

incrementarse hasta alcanzar un porcentaje de un 10% a un 20% sobre la 

formación total. 

9^— Las mejoras medioambientales en la empresa para que se lleven a cabo 

con plena satisfacción por parte del personal, deben pasar por el 

incentivo económico y por el reconocimiento de la cualifícación. La 

importancia relativa de estos dos tipos de incentivos debe ser de 

aproximadamente del 40% al 60% respectivamente. 

10 .̂— Cuando los incentivos aplicados sean económicos, el porcentaje de 

incremento del salario asignado a cada puesto se estima, de manera 

aproximada, entre un 2% y un 5% sobre el salario base. 

11".— El método Bedaux aplicado en la actualidad para estimar las retribuciones 

en el sector de las artes gráficas por categorías, aunque es un método de 

puntos, no es el más adecuado para los cálculos de la retribución. 

Sería más conveniente utilizar un sistema de puntos ad hoc que incidiera 

más sobre el trabajador que sobre el puesto. 
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12*.— Los empleos de carácter medioambiental irán siendo cada vez más 

necesarios en el futuro en las empresas gráficas y consideramos que 

forman parte de los nuevos yacimientos de empleo que están floreciendo 

en el mercado. Estos nuevos puestos, si comparten otras obligaciones en 

la empresa, crecerán en un porcentaje que oscilará aproximadamente 

entre el 3 % y el 5% frente a los empleos exclusivamente dedicados al 

cuidado del medio ambiente que crecerán entre un 1% y un 3%. 

IS''.— Las empresas gráficas dedicadas a la preimpresión y acabados producen 

un impacto sobre el medio ambiente considerable. Para reducir este 

impacto y corregir las desviaciones medioambientales se considera que la 

inversión debe ser de un 2,5% a un 5% de la facturación de ese tipo de 

empresas. 

En segundo lugar, las empresas de impresión aun presentan más 

desviaciones que las dos anteriores por lo que el porcentaje sobre la 

facturación aumentaría del 5% al 7,5%. 

14*.— En cuanto a los residuos provocados por las empresas gráficas en el futuro, 

se considera que las actuaciones y mejoras medioambientales supondrán 

una disminución de residuos del - 1 % al - 7 % en las empresas de 

preimpresión y en el caso de la impresión y los acabados estos 

permanecerán constantes. 
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15 .̂— Se espera una evolución de las materias primas en el sector gráfico de aquí 

a cinco años —provocados por el cambio en la normativa— apareciendo 

materias primas más respetuosas con el medio ambiente. 

16 .̂— En la industria gráfica, será de obligado cumplimiento en los próximos 

cinco años la separación de residuos en contenedores particularizados, 

con el objetivo de ser entregados a empresas certificadas de retirada y 

gestión. 

17".— En los próximos años, el cuidado del medio ambiente en la empresa gráfica 

será mucho más exhaustivo y probablemente las empresas se encuentren 

obligadas a pasar algún tipo de auditoría medioambiental por parte de la 

administración. Estos factores fomentarán la aparición de un 

departamento de medio ambiente en la empresa, o de al menos alguna 

persona dedicada al cuidado del medio ambiente. Será departamento o 

puesto dependiendo del tamaño de la empresa. 

18".— Las empresas gráficas que generen subproductos contaminantes y 

agresivos con el medio ambiente, tendrán que disponer de algún tipo de 

certificado medioambiental, que acredite que se ponen los medios 

suficientes para corregir estas desviaciones. 

19^— Por último, las empresas gráficas que implanten sistemas de gestión 

medioambiental no cambiarán en exceso su manera de trabajar debido a 
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que los principales cambios vendrán sobre todo del uso de nuevas 

materias primas. 

8 . 2 NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A nuestro juicio esta investigación abre nuevas líneas y campos de trabajo. 

Algunas de ellas se citan a continuación: 

V.— Aplicar variables medioambientales a los otros tres grandes métodos de 

valoración —Jerarquización, Graduación y Comparación de factores— de 

la misma manera que se ha hecho en esta tesis doctoral con el método de 

Puntuación de factores y aplicarlos de manera concreta a algún tipo de 

organización. 

2^.— Realizar una comparación entre los cuatro métodos de valoración 

modificados por las variables medioambientales, con el objetivo de evaluar 

la idoneidad de cada uno de ellos dependiendo de la organización. 

3*.— Averiguar como afectaría este nuevo método de valoración de puestos de 

trabajo a las escalas de remuneración de los trabajadores definidas en el 

convenio de Artes Gráficas. 

4^.— Se tiene constancia de que en algunas organizaciones que tienen 

implantados sistemas de valoración de puestos de trabajo, estos no 

funcionan correctamente y crean discordias y agravios comparativos entre 
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el personal. Sería fundamental conocer cuales son los motivos por los que 

no funciona correctamente la valoración de puestos de trabajo en esas 

organizaciones. 

5^.— Diseñar un plan de formación de carácter medioambiental específico para 

empresas del sector gráfico con aplicabilidad a los actuales ciclos 

formativos de grado medio y superior, además de generar módulos para la 

formación continua y ocupacional de los trabajadores. 

6 .̂— Elaborar guías de buenas prácticas medioambientales adaptadas a cada uno 

de los subprocesos que forman parte del proceso gráfico para ser adquiridas 

por este tipo de organizaciones. 
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ANEXO 1 

PRIMERA PARTE: 

CARTAS DE PRESENTACIÓN 



.̂S.vrf"»» 
,»*i5»/-

Madrid, 25 de octubre de 2003 

Muy señor nuestro: 

La E.T.S. de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con el Instituto de 

Artes Gráficas Tajamar están llevando a cabo una investigación en el cannpo de la Valoración de Puestos de 

Trabajo, y específicamente en las posibles influencias que el medioambiente puede tener sobre los mismos. 

El objetivo final de la investigación es la publicación de una tesis doctoral en la que se aplique una 

modificación del método de puntuación por factores a empresas del sector gráfico y de esta forma, conocer 

las posibles adaptaciones de cada puesto de trabajo y sus consecuencias en la remuneración de los 

trabajadores. 

Por este motivo nos ponemos en contacto con ud. como experto en recursos humanos, artes gráficas y 

medioambiente, para conocer su opinión al respecto. 

El procedimiento de recogida de datos se explica en el documento "Instrucciones y Explicación del Método" 

que adjuntamos junto con un breve Cuestionario a cumplimentar. 

Agradeciéndole de antemano su colaboración, le saluda cordialmente: 

Fdo.: Ignacio Villalba Romero 
Doctorando de la ETSl Montes de Madrid 
Prof. Instituto de Artes Gráficas Tajamar 

Nota: 
Le rogamos nos haga llegar lo antes posible sus contestaciones al Cuestionario adjunto a alguna de las 
siguientes direcciones de correo electrónico: 

becario.organi@montes.upm.es o iv¡llalba@tajamar.es 

O bien, por correo a cualquiera de estas dos direcciones 

Profesor Dr. D. Manuel López Quero 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes 
Departamento de Economía y Gestión Forestal 
Universidad Politécnica de Madrid 
Ciudad Universitaria-28040 

Profesor D. Ignacio Villalba Romero 

Instituto de Artes Gráficas Tajamar 
Departamento de Calidad y Gestión 
0/Pío Felipe, 12 
28038 Madrid 

mailto:becario.organi@montes.upm.es
mailto:llalba@tajamar.es


Madrid, 3 de enero de 2004 

Muy señor nuestro: 

Como continuación de la ronda de entrevistas a expertos en recursos tiumanos, artes gráficas y medio 

ambiente iniciada con mi carta del 1/XI/03, le envío de nuevo el cuestionario, junto con sus contestaciones 

anteriores y las obtenidas de los análisis estadísticos del conjunto de panelistas en la primera ronda de 

encuestas. Con ello, lo que se pretende es pedirle una reconsideración de los acontecimientos expuestos en 

el cuestionario, a la vista de la respuesta media del grupo de expertos seleccionados. 

Esta será la última encuesta a la que se le someterá, y su tamaño será más reducido que el cuestionario 

utilizado en primera ronda, dado que tan solo se le enviarán las preguntas en las cuales ha tiabido un mayor 

desacuerdo con el grupo de expertos para que tenga la posibilidad de reconsiderar su postura. Para mayor 

facilidad de respuesta, volverá a recibir las instrucciones para el rellenado del formulario. 

Quisiera darle las gracias por la colaboración prestada e indicarle que le remitiré los resultados conjuntos 

finales del grupo una vez íiayan contestado todos los respondentes. 

Solamente me queda recordarle la importancia de la prontitud de su respuesta para que pueda enviarle los 

resultados. En espera de su grata respuesta y agradeciéndole la colaboración prestada, le saluda 

atentamente: 

Fdo.: Ignacio Villalba Romero 

Doctorando de la ETSI Montes de Madrid 
Prof. Instituto de Artes Gráficas Tajamar 

Nota: 
Le rogamos envíe sus contestaciones a alguna de las siguientes direcciones de correo electrónico; 

becario.organi@montes.upm.es o ivillalba@tajamar.es 

O bien, por correo a cualquiera de estas dos direcciones 

Profesor Dr. D. Manuel López Quero 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes 
Departamento de Economía y Gestión Forestal 
Universidad Politécnica de Madrid 
Ciudad Universitaria-28040 

Profesor D. Ignacio Villalba Romero 

Instituto de Artes Gráficas Tajamar 
Departamento de Calidad y Gestión 
C/Pío Felipe, 12 
28038 Madrid 

mailto:becario.organi@montes.upm.es
mailto:ivillalba@tajamar.es


SEGUNDA PARTE: 

INSTRUCCIONES Y EXPLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI 
PARA CADA RONDA 



INSTRUCCIONES Y EXPLICACIÓN DEL MÉTODO 
PARA LA PRIMERA RONDA 

Con el fin de determinar las transfornnaciones previsibles en la valoración de puestos de trabajo en el sector 

gráfico español, y la posible influencia que pueden ejercer sobre los mismos las nuevas directivas 

medioambientales, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid en colaboración con el 

Instituto de Artes Gráficas Tajamar está realizando una investigación, tomando como objeto piloto empresas 

del sector gráfico de la Comunidad de Madrid. 

Para ello se ha elegido una ENCUESTA DE OPINIÓN apoyada en la metodología DELPHI, que trata de 

determinar, a partir de las respuestas de un reducido grupo de expertos en el campo de la valoración de 

puestos de trabajo, artes gráficas y medio ambiente y conocedores de las estrategias empresariales en 

materia de recursos humanos, cuáles son las tendencias esperables en el futuro que puedan afectar a la 

aplicación y desarrollo de nuevos métodos de valoración de puestos de trabajo. Además, se pretende que 

tengan en cuenta las posibles responsabilidades de tipo medio ambiental a las que pueden estar sometidas 

las empresas del sector gráfico. 

INSTRUCCIONES GENÉRICAS 

Los Cuestionarios deben contestarse de forma individual. 

En algunas preguntas deberá estinnar las tendencias sobre lo que según su juicio sucederá en el futuro (cinco 

años), en cada uno de los aspectos considerados, de acuerdo con sus conocimientos y experiencia 

personales. 

La mayoría de las preguntas son cerradas pero en algunas de ellas se reserva un espacio para que, si lo 

desea, enriquezca la respuesta con cuantos comentarios crea necesarios; si no tiene espacio suficiente en los 

recuadros reservados a este efecto en el Cuestionario, utilice hojas adicionales. 

Tras recoger y agrupar las respuestas de ios expertos que colaboran en el estudio las distribuiremos entre 

todos, destacando el grado de coincidencia entre las diferentes opiniones, y pidiendo una siguiente opinión 

razonada sobre los aspectos en los que haya menor grado de acuerdo. 



INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

El cuestionario que se le entrega se encuentra dividido en tres partes perfectamente diferenciadas; valoración 

de puestos de trabajo, formación - remuneración y empleo y artes gráficas - medio ambiente. A continuación, 

se presentan algunas aclaraciones adicionales que ayudarán a responder a algunas cuestiones; 

Primer bloque: valoración de puestos de trabajo 

— La pregunta 8 permite al encuestado expresar la importancia relativa de los factores que se 

presentan. Para que el panelista disponga de una referencia, también se le muestran los 

porcentajes asignados en un manual de Valoración de Puestos de Trabajo ya aplicado con éxito, 

en el que no se encuentran factores relacionados con la responsabilidad medioambiental. 

— Con la pregunta 9 se pretende conocer el grado de importancia que se concede a la 

competencia medioambiental dentro de un Manual de Valoración de Puestos de Trabajo 

organizado en los siguientes términos: 

o Factores Principales 

o Subfactores dependientes de los Factores Principales 

o Elementos constitutivos de los Factores Principales Simples o de los Subfactores. 

— Con la pregunta 10 se intenta conocer la ponderación relativa que asigna el experto a cada tipo 

de responsabilidad medioambiental. 

Segundo bloque: formación, remuneración y empleo 

— Con ia pregunta 11 se desea conocer la introducción de la formación de carácter medioambiental 

en las organizaciones. 

— Con la pregunta 14 se pretende que el experto estime cual sería el aumento de la retribución 

para un puesto de trabajo, en el caso de que la formación y actitud para desarrollar el mismo se 

incrementara. Esta pregunta se responde con un valor de porcentaje con respecto al salario base 

percibido al ocupar un puesto de trabajo. 

— Las pregunta 15 permite conocer la opinión del panelista sobre la idoneidad del método Bedaux, 

utilizado actualmente como sistema de retribución en el Convenio de Artes Gráficas. 

Tercer bloque: artes gráficas y medio ambiente 

— La pregunta 17 le pide al experto que estime el coste medio que pueden tener las empresas 

gráficas, divididas por sectores y expresado en tanto por ciento con respecto a la facturación, que 

tendrían que invertir para corregir sus desviaciones medioambientales. 



INSTRUCCIONES GENÉRICAS PARA LA SEGUNDA RONDA 

En este segundo cuestionario cada pregunta estará dividida en dos partes, una cerrada en la que 

manifiesta su opinión y una abierta que estará obligado a responder solo en el caso de que su 

respuesta sea totalmente opuesta a la media del grupo; si no tuviera espacio suficiente en los 

recuadros reservados a este efecto en el cuestionario, utilice hojas adicionales o abra hueco 

directamente en el archivo digital. 

En su caso particular, y para hacerle más rápida y llevadera la respuesta del cuestionario, muchas de 

las preguntas del formulario anterior se han suprimido, dado que el consenso ha sido alcanzado en la 

primera ronda. Probablemente, en su cuestionario particularizado, encontrará preguntas que coincidan 

con los valores estadísticos obtenidos del grupo, el motivo por el que se le pregunta de nuevo es por la 

gran dispersión en los datos obtenidos en la primera ronda, la cual obliga a preguntar una vez más a 

todos los expertos. En este caso, y si su respuesta no ha cambiado, puede dejar en blanco la pregunta 

y entenderemos que continua manteniendo su opinión. 

Como referencia, los resultados estadísticos obtenidos por el conjunto de los panelistas en el primer 

cuestionario se ofrecen a modo de anexo de este cuestionario. 

De la misma manera que en el cuestionario anterior, los formularios deben contestarse de forma 

individual. 

Tras recoger y agrupar las respuestas de los expertos que colaboran en el estudio, por último, se 

enviarán los resultados obtenidos en esta investigación. 



TERCERA PARTE: 

CUESTIONARIO 



^̂ t-tí̂ ."" 

CUESTIONARIO DE PROSPECCIÓN 
SOBRE VALORACIÓN DE PUESTOS, 

MEDIOAMBIENTE Y ARTES GRÁFICAS 

1 NOMBRE Y APELLIDOS: 

[ P U E S T O D E T R A B X J O Í ^ 

1 
i ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN 0 
1 EMPRESA: 

1 
1 
1 1 
p 

1 
1 Por favor, si alguno de los datos es incorrecto escriba la rectificación oportuna en la casilla inferior 

> 

Bloque 1; Valoración de Puestos de Trabajo 

1. ¿Qué grado de acuerdo manifestarla Ud. hacia la siguiente frase: "Los cambios en la Valoración de los 

Puestos de Trabajo puede facilitar la mejora del medioambiente"? (Marque con un aspa la casilla que 

refleje su opinión) 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo 
Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de acuerdo * 

2. ¿Cree que la aplicación de algún método de Valoración de Puestos de Trabajo en las organizaciones 

contribuiría a mejorar el clima laboral? (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

Muy en Desacuerdo 

GRADO DE ACUERDO CON LA PREGUNTA 

Desacuerdo 
NI acuerdo ni 
desacuerdo 

De acuerdo i Totalmente de acuerdo 



3. ¿Cree que la aplicación de normativas medioambientales puede afectar a la Valoración de un Puesto de 

Trabajo? (IVIarque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

IVluy en Desacuerdo 
í 

1 
á 

GRADO DE ACUERDO CON LA PREGUNTA 

r. , NI acuerdo ni 1 „ , Desacuerdo , , ' De acuerdo 
desacuerdo j, 

H f 

' Totalmente de acuerdo 

1 

4. ¿Consideraría necesaria la inclusión de variables medioambientales en los criterios de Valoración de 

Puestos de Trabajo? (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

Muy en Desacuerdo 

GRADO DE ACUERDO CON LA PREGUNTA 

Desacuerdo Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

De acuerdo > Totalmente de acuerdo f 

5. ¿Cree que la aplicación de buenas prácticas medioambientales debe suponer un aumento en la 

Valoración de un Puesto de Trabajo? (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

\ 

t Muy en Desacuerdo •-

i 

GRADO DE A C U E R D O CON LA PREGUNTA 

„ j = Ni acuerdo m ': ^ , 
Desacuerdo ' ^ ^ ,• De acuerdo 

desacuerdo '.' 

: 1̂  

. Totalmente de acuerdo ! 
k , 

1"̂  
6. ¿Cree que la aplicación de buenas prácticas medioambientales debe afectar a las definiciones actuales 

de los puestos de trabajo dadas en la CNO-94 (Clasificación Nacional de Ocupaciones)? (Marque con un 

aspa la casilla que refleje su opinión) 

GRADO DE ACUERDO CON LA PREGUNTA 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo NI acuerdo ni 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 

7. Desde su punto de vista, ¿cree necesario que en un futuro sea obligatorio disponer de una guía para las 

buenas prácticas medioambientales en las empresas en la que se detallen los aspectos 

medioambientales más importantes de cada puesto de trabajo? (Marque con un aspa la casilla que 

refleje su opinión) 

GRADO DE ACUERDO CON LA PREGUNTA 

Muy en Desacuerdo Desacuerdo NI acuerdo ni 
desacuerdo 

~ j ! " • 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 



8. En el listado siguiente se presentan una serie de factores pertenecientes a un Manual de Valoración ya 

utilizado y validado con anterioridad para valorar puestos en la industria gráfica. También aparecen las 

ponderaciones de los mismos en porcentaje. ¿Cómo distribuiría Ud. 100 puntos entre los factores que se 

dan en la columna "B" pertenecientes a un posible nuevo Manual? 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES 

FACTOR 

1, COMPETENCIA TÉCNICA 

2. EXPERIENCIA 

3. COMPLEJIDAD DE OBLIGACIONES 

4. RESPONSABILIDAD POR ERRORES 

5. RESPONSABILIDAD SOBRE DATOS CONFIDENCIALES 

6. RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

7. RITMOS Y PLAZOS 

8. ESFUERZO FÍSICO 

9 Y 9'. ESFUERZO SENSORIAL, PELIGROSIDAD, ETC. 

10. RELACIONES INTERNAS 

11. RELACIONES EXTERNAS 

12. EXTENSIÓN DE MANDO 

13. CAPACIDAD DE MANDO 

TOTAL: 

% VALOR 
ACTUAL 

"A" 

7 

6 

13 

9 

10 

— 

6 

6 

6 

11 

10 

7 

9 

100 

% FUTURO 
"B" 

100 

Al final de la tabla se dejan casillas en blanco para añadir los factores que considere oportunos. 

La limitación es que la suma de la columna "B" continúe siendo "100". 

En el caso de considerar que alguno de los factores se debería eliminar, puntúelo con valor "O" 



9. ¿En qué nivel de agrupan¡iiento dentro de un Manual de Valoración de Puestos de Trabajo cree que debe 

incluirse la competencia medioambiental? 

ü Como factor independiente del resto 

Q Como subfactor de algún factor principal (Por Ejemplo; Responsabilidad) 

Si elige esta, por favor indique cual sería el factor principal: 

• Como elemento de algún factor o subfactor complejo determinado por más de una variable de 

medida. Por ejemplo, "Responsabilidad sobre Normativas" 

Si elige esta, por favor indique con qué otros elementos se combinaría; y el factor o 
subfactor resultante: 

Comentarios; 

10. En grado de importancia para usted y su organización ¿cómo valoraría, en tanto por ciento, estos tres 

tipos de responsabilidades medioambientales?: 

I Responsabilidad medioambiental de tipo administrativo 

Responsabilidad medioambiental de tipo civil 

Responsabilidad medioambiental de tipo penal 

% de responsabilidad 

SUMA TOTAL 100% 

Bloque 2; Formación, remuneración y empleo 

11. La Valoración de Puestos de Trabajo puede resultar una herramienta fundamental para la detección de 

necesidades de formación en las empresas ¿en qué porcentaje, sobre la formación total que se impartirá 

en la empresa, estima necesaria la formación en temas medioambientales en los próximos 5 años? 

(Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

% EN FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL (SOBRE LA FORMACIÓN TOTAL) 

Del 0% al 10% Del 10% al 20% Del 20% al 30% Del 30% al 40% Más del 40% 



12. ¿Qué grado de acuerdo manifestaría Ud. hacia la siguiente frase?: "Para que se produzcan mejoras 

medioambientales en las organizaciones, es necesario que los trabajadores se encuentren incentivados 

económicamente y con reconocimiento de su cualificación" (Marque con un aspa la casilla que refleje su 

opinión) 

í 

Muy en Desacuerdo !' 

¡. 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Desacuerdo 
Ni acuerdo ni | 
desacuerdo 

i 

De acuerdo 
1 1 
í Totalmente de acuerdo 

i 
ii 

13. De los siguientes incentivos ¿Cuál es considerado por Ud. como el más importante y en qué porcentaje? 

Porcentaje 

Incentivos de carácter económico 

Incentivos basados en el reconocimiento de su posición, categoría o puesto 

TOTAL: 100% 

14. Si se contara con el aumento en formación medioambiental de los trabajadores y actitud de los mismos 

con respecto al medioambiente en su puesto de trabajo. ¿Qué porcentaje de incremento consideraría 

adecuado sobre el total del salario asignado a ese puesto de trabajo? (Marque con un aspa la casilla que 

refleje su opinión) 

INCREMENTO EN % SOBRE EL TOTAL DEL SALARIO 

Del 0% al 2% Del 2% al 5% Del 5% al 8% | Del 8% al 10% ásdel10% 

15. El método Bedaux es un sistema de puntos con el que se estiman las retribuciones de los trabajadores 

por sus categorías según convenio en el sector de las Artes Gráficas. ¿Conoce su esquema de 

funcionamiento? 

NO • (si su respuesta es esta, por favor pase a la siguiente pregunta) 

Si • 

Como su respuesta ha sido positiva ¿le parece adecuado para las actuales circunstancias de organización de 

la producción?; 

Sí • 
NO • Entonces ¿Por qué otro lo sustituiría? 



16. ¿En qué porcentaje cree que vanará el empleo medioambiental sobre el empleo total en los próximos 5 

años en el sector gráfico? (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ™ _ _ ^ 

1 De ' De 
• 5% a-3%; -3%a-1% 

Ocupaciones exclusivamente medioambientales | ; 
(responsable o técnico de gestión medioambiental) 

Ocupaciones parcialmente medioambientales (en los que 
además se realicen otros trabajos) | 

Otros porcentajes que no se encuentren en el intervalo. 

0% De De 
: 1%a3% • 3% a 5% | 

1 
i !< 

II 

Bloque 3; Artes Gráficas y Medioambiente 

17. Las artes gráficas pertenecen a un sector productivo en el que el impacto sobre el medioambiente es 

considerable y en muchos casos, la corrección total de estas desviaciones afectarla a los procesos 

productivos. ¿Qué porcentaje de la facturación de la empresa consideraría usted necesario invertir para 

corregir estas desviaciones medioambientales'? (Marque con un aspa la casilla que refleje su opinión) 

Del ' Del i Del , Del « MasdeMO% 
0%al2 5% I 2 5% al 5% 5% al 7 5% 7 5%al10% i 

Empresas de preim presión 

h Empresas de impresión 
- j 

Empresas de acabados 

18. En su opinión, en un futuro (cinco años) ¿en qué porcentaje cree que variarán los residuos en las 

empresas del sector gráfico con respecto a los valores actuales'? 

I 

Los valores de porcentaje positivos indicaran aumento de residuos los negativos disminución 

De ' De QO/ De ^ De 
-15%a-75% ^ -7 5%a-1% ' 1a7 5% ¡ 7,5%a 15% 

^ Empresas de preimpresion ,t 

í Empresas de impresión i 

Empresas de acabados 

Otros porcentajes que no se encuentren en el intervalo 



19. Opine sobre las siguientes hipótesis relacionadas con las materias primas, productos y residuos. 

IVIarcando con un aspa las casillas que mejor reflejen su opinión y aportando, si lo considera oportuno, de 

forma manuscrita lo que considere oportuno: 

a) A corto plazo (cinco años), aparecerán productos o materias primas alternativas, más respetuosas con el 

medio ambiente en el sector de las artes gráficas. 

1 
1 Muy en Desacuerdo 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 
¥ """' "" "''r ' '1 
1 p, , 1 Ni acuerdo ni i „ , 
1 Desacuerdo 1̂ ^ ^ i De acuerdo 

desacuerdo 
" ™ ™ ™ ' ' " - ™ _ _ ™ - . , . _ 

i 

1 

11 Totalmente de acuerdo i 

Materias Primas o productos mas respetuosos con el medio ambiente en el sector de las artes gráficas 

b) En un futuro (cinco años), será de obligado cumplimiento la separación de los diferentes residuos en 

contenedores particularizados en el sector de las artes gráficas. 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo j Muy en Desacuerdo Desacuerdo ^ j De acuerdo I Totalmente de acuerdo Ir 

Coméntanos. 

c) En un futuro (cinco años), las empresas gráficas estarán obligadas a entregar todos sus residuos a 

empresas especializadas en la retirada y gestión de los mismos. 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

I Muy en Desacuerdo Desacuerdo j ^ . D e acuerdo 
i ' desacuerdo 
I 

Totalmente de acuerdo 

I Comentarios: 



20. Opine sobre las siguientes fiipótesis relacionadas con la gestión medioambiental. Marcando con un aspa 

las casillas que mejor reflejen su opinión: 

a) En un futuro, las empresas se verán obligadas a disponer de un departamento de medioambiente o al 

menos alguna persona dedicada exclusivamente al cuidado del medio ambiente. 

1 
; Muy en Desacuerdo 

. —... ™ 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 
f ' 

Desacuerdo 

' 

j Ni acuerdo ni 
'. desacuerdo 

De acuerdo 

„..ll 

' Totalmente de acuerdo 

b) De igual forma, las empresas gráficas serán obligadas a pasar auditorias o controles 

medioambientales por parte de la administración. 

! 

Muy en Desacuerdo 

¡̂  1 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Desacuerdo , , De acuerdo 
desacuerdo ; 

í' 

i 

i Totalmente de acuerdo ' 
• i 

^ - ™ ™ ™ ™ , , ™ ™ ™ . ^ 

c) También se obligará a las empresas que generen subproductos contaminantes y agresivos con el 

medioambiente a poseer algún tipo de certificación medioambiental. 

) 

1| Muy en Desacuerdo ¡; 

C 

GRADO DE 

Desacuerdo 

ACUERDO CON 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

LA FRASE 

De acuerdo K Totalmente de acuerdo j 

!' i! ^ 

d) Para el trabajo diario que se desarrolla en empresas del sector gráfico, la implantación de sistemas 

de gestión medioambiental, producirá cambios muy importantes en la forma de trabajar. 

ir~~~~" 

i Muy en Desacuerdo 11 

¡i 

GRADO DE ACUERDO CON LA FRASE 

Desacuerdo 
NI acuerdo ni ].• ^ j 

i , , De acuerdo 
desacuerdo p 

''. Totalmente de acuerdo 
1 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Por favor, remita las respuestas a este Cuestionario a la mayor brevedad 
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INTRODUCCIÓN: 

El presente Manual se ha establecido a partir del análisis de aquellas características de las 

distintas tareas y funciones que se realizan en la empresa y que responden a las siguientes 

condiciones: 

— poder aplicarse a todos los puestos. 

— permitir la diferenciación de "grados" de valor entre los distintos niveles o grupos de 

tareas. 

— permitir la apreciación común de diferentes vaioradores sobre cada caso concreto objeto 

de la valoración. 

Clasificación de los factores 

Los 12 factores seleccionados (13 en realidad, ya que el número 8 es diferente para puestos de 

oficina que para los restantes), se han agrupado en 5 GRUPOS. 

Estos grupos son los núcleos de todos los sistemas de valoración de puestos habitualmente 

empleados en la Sociedad Industrial. 

Los grupos así formados son: 

I. CONOCIMIENTOS ! 

II. RESPONSABILIDADES 

III CONDICIONES AMBIENTALES 

IV RELACIONES FUNCIONALES 

V RELACIONES JERÁRQUICAS (Mando) 

Cada uno de estos grupos reúne a varios factores que, como hemos dicho, son los criterios 

básicos de medición del valor de los puestos. 

En aquellos casos en que por problemas de operatividad hemos tenido que descomponer algún 

factor en elementos, estos se relacionan en la definición como paso previo para la consideración 

global. 



GRUPOS FACTORES Y ELEMENTOS 

GRUPO 1. - CONOCIMIENTOS 

FACTOR 1.-INSTRUCCIÓN 

Elemento 1.1.— Destrezas Físicas 
Elemento 1,2 — Conocimientos Profesionales. 
Elemento 1.3.— Idiomas 

Elemento 1.4 — Conocimientos Básicos Generales. 

FACTOR 2.- EXPERIENCIA 

GRUPO II.- RESPONSABILIDADES 

FACTOR 3.- COIMPLEJIDAD DE OBLIGACIONES 
Elemento 3.1.— Iniciativa (Instrucciones Recibidas) 
Elemento 3.2.— Variedad 
Elemento 3.3.— Independencia (Supervisión ejercida sobre el puesto), 
Elemento 3.4.— influencia de las Decisiones 

FACTOR 4.- RESPONSABILIDAD POR ERRORES 
Elemento 4.1.— Importancia del error 
Elemento 4.2.— Probabilidad de que se produzca 
Elemento 4.3.— Probabilidad de que se descubra 

FACTOR 5.- RESPONSABILIDAD SOBRE DATOS CONFIDENCIALES 

GRUPO I I I . - CONDICIONES AMBIENTALES 

FACTOR 6 . - RITMOS Y PLAZOS 

FACTOR 7 . - ESFUERZO FÍSICO 

FACTOR 8 . - ESFUERZO SENSORIAL (TENSIÓN NERVIOSA). 
Para puestos de oficina 

FACTOR 8'.— PELIGROSIDAD, TOXICIDAD, NOCIVIDAD... 
Para puestos de no oficina 

GRUPO IV.- RELACIONES FUNCIONALES 

FACTOR 9.- RELACIONES INTERNAS 
Elemento 9.1.— Importancia de los contactos. 
Elemento 9.2.— Frecuencia de los contactos. 

FACTOR 10.- RELACIONES EXTERNAS 
Elemento 10.1— Importancia de los contactos. 
Elemento 10.2— Frecuencia de los contactos. 

GRUPO V.- RELACIONES JERÁRQUICAS 

FACTOR 1 1 - EXTENSIÓN DEL MANDO 

FACTOR 12.- RESPONSABILIDAD POR MANDO 
Elemento 12.1—Atribuciones del puesto. 
Elemento 12.2— Funciones de mando. 



DEFINICIÓN Y GRADACIÓN DE LOS FACTORES. 

— Descripción "operativa" de cada factor: establecimiento de las características que 

permiten el reconocimiento de "qué es lo que se pretende medir" 

— Establecimiento del número de intervalos ("grados") en que se dividirá cada factor, con 

indicación especial de las señales de reconocimiento para los límites entre intervalos. 

— Procedimiento de combinación de elementos en aquellos factores cuya apreciación es 

compuesta. 

GRUPO I 

CONOCIMIENTOS - HABILIDADES 

Comprende este grupo 2 factores: 

FACTOR 1.— Instrucción, dividido a su vez en 4 elementos: 

1.1.— Destrezas. 
1.2.— Conocimientos Profesionales. 
1.3.—Idiomas. 
1 A — Conocimientos Básicos Generales. 

FACTOR 2.- Experiencia 

Estos 2 factores recogen las destrezas, conocimientos, habilidades... necesarios para 

1.— poder desempeñar el puesto. 

2.— dominar el puesto antes de poder acceder al siguiente. 

FACTOR 1.-INSTRUCCIÓN 

DEFINICIÓN: 

— Mide el grado de conocimientos y habilidades requerido para realizar las tareas y asumir 

las responsabilidades propias del puesto. 

— Al aplicarse este factor se considerarán sólo aquellos conocimientos y habilidades 

requeridos por el puesto. NO SE TENDRÁ EN CUENTA LA FORMACIÓN PROPIA DEL 

ACTUAL OCUPANTE, ni la manera específica en que la ha adquirido. 

— Para la valoración de este factor se analizan 4 elementos: 

1.1.— Destrezas (manejo de útiles, herramientas, maquinas...) 

1.2.—Conocimientos Profesionales (procedimientos técnicos, administrativos, de 

gestión...) 

1.3.— Idiomas (uso real de los mismos en el trabajo). 

1.4.— Conocimientos Básicos Generales (nivel de formación reglamentada que se 



necesita en el puesto). 

1.1.-DESTREZAS 

(Manejo de Útiles, Máquinas, Herramientas, Instrumentos...). 

Definición: Nivel de destrezas necesario para manejar las máquinas, útiles, tierramientas.., 

de uso tiabitual en el puesto. 

Subqrados.— Incluye; 

1. Destreza elemental para manejar útiles, máquinas o herramientas simples. Hasta el 

n° de 5. 

2. Destreza elemental para manejar útiles simples. Más de 5. 

— Destreza media para manejar útiles simples. Hasta 3. 

— Destreza elemental para manejar un útil complejo. 

3. Destreza media para manejar más de 3 útiles simples. 

— Destreza elevada para manejar hasta 3 útiles simples. 
— Destreza elemental para manejar más de un útil complejo. 
— Destreza media para manejar hasta 2 útiles complejos. 

4. Destreza elevada para manejar más de 3 máquinas simples. 

— Destreza muy elevada para manejar hasta 3 máquinas simples. 
— Destreza media para manejar más de 2 máquinas complejas. 
— Destreza elevada para manejar hasta 2 máquinas complejas. 

— Destreza muy elevada para manejar un útil complejo. 

5. Destreza muy elevada para manejar más de 3 útiles simples. 

— Destreza muy elevada para manejar más de un útil complejo. 

TABLA RESUMEN 

TIPO DE ÚTILES 

GRADO 

1 

2 

3 

4 

5 

SIMPLES 

NIVEL D 

B 

5 

>5 

M 

3 

>3 

A 

3 

>3 

MA 

3 

>3 

COMPLEJOS 

E DESTREZA 

B 

1 

>1 

M 

2 

>2 

A 

2 

>2 

MA 

1 

>1 

NOTA.— Cuando se alcance el número máximo de útiles de los dos tipos en el mismo grado, se aumentará un 
grado más. 



1.2.- CONOCIMIENTOS PROFESIONALES 

Definición: Nivel de habilidades administrativas, técnicas, de gestión, operativas (mecánicas, 

físicas...), necesario para realizar las funciones del puesto. 

Se entenderán como C.P. todos aquellos conocimientos, destrezas, habilidades, típicos del 

ámbito laboral, necesario para el buen desempeño profesional, y que normalmente se ad quieren 

en otros puestos de trabajo (aunque, eventualmente puedan adquirirse mediante seminarios, 

cursillos,... o incluso formen parte de algún conjunto de enseñanzas regladas). 

SubGrados. — Incluye: 

1.— Conocimiento básico. Hasta 5 materias. 

2.— Conocimiento básico. Más de 5 materias. 

Conocimiento medio. Hasta 4 materias. 

3.— Conocimiento medio. Más de 4 materias. 

Conocimiento alto. Hasta 3 materias. 

4.— Conocimiento alto. Más de 3 materias. 

Conocimiento muy alto. Hasta 2 materias. 

5.— Conocimiento muy alto. Más de 2 materias. 

TABLA RESUMEN 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

GRADO 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

5 

>5 

M 

4 

>4 

A 

3 

>3 

MA 

2 

>2 



1.3.- IDIOMAS 

Definición: Nivel de dominio de un idioma requerido para realizar sin problemas las funciones del 

puesto. 

SubGrados. — Incluye: 

1.— Traducción a nivel básico de documentos simples. 

2.— Traducción de documentos de un nivel de complejidad medio. 

Redacción de documentos simples. 

3.—Traducción de documentos complejos. Redacción de documentos de nivel medio de 

complejidad. Conversación a nivel elemental. 

4.— Redacción de documentos de nivel elevado de complejidad. 

Conversaciones que requieren un grado de comprensión expresión medio, para entender y 

hacer entender intenciones o propuestas que se estudiarán posteriormente. 

5,— Conversaciones que requieren perfecto dominio de idioma a fin de captar todos los matices 

de los mensajes ajenos, y no inducir a ambigüedad o mala comprensión al oyente. 

TABLA RESUMEN 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

A 
ALTO 

M 

MEDIO 
B 

BAJO 

ACTIVIDAD 
LEER-

g°3 

g°2 

g°i 

ESCRIBIR 

g°4 

g°3 

g°2 

HABLAR 

g°5 

g°4 

g°3 

NOTAS: 

— El conocimiento de dos, o más, idiomas en el mismo nivel, aumentará un grado. 

— Si los idiomas se necesitan en distinto grado, sólo se aumentará caso de que el nivel sea 

contiguo, e inferior a 4, 

— Si el nivel en los dos idiomas es de 5, se aumentará en un grado el nivel de 

Conocimientos Básicos Generales; y en 2 grados si son 3 o más idiomas (siempre que el 

nivel sea de 5). 



1 A.- CONOCIMIENTOS BÁSICOS GENERALES 

Definición: Nivel de formación "escolar" requerido para una buena comprensión de las tareas, 

responsabilidades, condiciones y relaciones del puesto. 

Subgrados. — Incluye: 

1.— No se requieren conocimientos. 

2.— Estudios Primarios (o equivalentes). 

3.—Bachiller Elemental, Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado... 

4.— Bachiller Superior, Preuniversitario, COU, Formación Profesional de 2° grado... 

5.—Técnico 6 Titulado de Grado Medio. 

6.— Técnico ó Titulado de Grado Superior. 

FACTOR 2.-EXPERIENCIA 

Definición: Indica el periodo de tiempo requerido para que un sujeto en posesión de la 

INSTRUCCIÓN adecuada adquiera la suficiente familiaridad con las funciones para 

desempeñarias de modo eficaz. 

No debe confundirse EXPERIENCIA necesaria para adaptarse al puesto con: 

— antigüedad en el puesto del actual ocupante; 

— experiencia previa que se necesite para adquirir la instrucción necesaria para ocupar el 

puesto. 

El factor EXPERIENCIA se entenderá siempre referido al periodo de tiempo que necesitará un 

nuevo titular para adaptarse al puesto y poderio desempeñar con soltura, antes de 

perfeccionarse en él y poder aspirar al siguiente. 

Grados .-

1 . -
2 . -
3.— 
4 . -
5 . -
6.— 
7 . -

- Incluye: 

Hasta 2 semanas. 
Entre 2 y 4 semanas. 
Entre 4 semanas y 3 meses. 

Entre 3 y 6 meses. 
Entre 6 y 12 meses. 
Entre 1 y 2 años. 
IVIás de 2 años. 



GRUPO II 

RESPONSABILIDADES 

Comprende este grupo 3 factores: 

FACTOR 3 . - COMPLEJIDAD DE OBLIGACIONES, dividido a su vez 4 elementos: 

3.1.— Iniciativa (Instrucciones Recibidas). 
3.2.—Variedad. 
3.3.— Independencia (Supervisión ejercida sobre —el puesto). 
3.4.— Campo de Influencia de las Decisiones 

FACTOR 4.- RESPONSABILIDAD POR ERRORES, aprecia 3 elementos: 

— importancia del error. 

— probabilidad de que se produzca. 

— probabilidad de que se descubra. 

FACTOR 5.- RESPONSABILIDAD SOBRE DATOS CONFIDENCIALES 

FACTOR 3.— COMPLEJIDAD DE OBLIGACIONES 

Definición: Aprecia la dificultad de los trabajos según su naturaleza, y por lo «tanto los 

requisitos de: 

— iniciativa, capacidad de elaborar soluciones, 

— variedad de cometidos, 

— libertad de acción, y 

— poder de decisión, 

que debe poseer el titular del puesto para el adecuado desempeño del trabajo. 

Para la valoración de este factor se analizan 4 elementos: 

3.1.— Grado de definición de las tareas (instrucciones recibidas; iniciativa... 
3.2.— Variedad de los cometidos. 
3.3.— Independencia (supervisión ejercida sobre el puesto). 
3.4.— Campo de influencia de las decisiones. 

Nota: la fórmula para valoración del factor será: 

(3.1x3.2x3.3)+ 3.4 



3.1.- COMPLEJIDAD DE LAS INICIATIVAS 

Definición: Aprecia la existencia de normas y métodos conocidos, es decir, el grado de 

instrucciones (escritas o no de que dispone el titular del puesto para desempeñar las tareas. Por 

tanto, valora la complejidad de las decisiones que tendrán que tomarse para suplir la indefinición 

de los cometidos del puesto. 

No debe confundirse con la capacidad de iniciativa que posea el titular del puesto; sino que se 

considerará siempre el grado de definición (y por tanto de iniciativa) del puesto. 

Grados.— Incluye: 

1. Definición de todas las tareas en todos sus detalles. Supone que en el puesto no se toman 

decisiones, sino que se aplican las decisiones de otros. No se requiere iniciativa. 

2. Las tareas están definidas con precisión, salvo en algunos detalles. Supone que en el puesto 

hay que adaptar las decisiones de otros a las circunstancias concretas Se requiere un grado 

mínimo de iniciativa. 

3. Las tareas están definidas en sus líneas generales, pero no en sus detalles o métodos. 

Supone que en el puesto se requiere planificar el modo de actuar y determinar el modo 

concreto de realizar las tareas. Se requiere un grado medio de iniciativa. 

4. Las tareas no están definidas. Se conocen los objetivos, y a partir de ellos se requiere 

elaborar soluciones y/o procedimientos nuevos. Supone un grado elevado de iniciativa. -

Procedimiento de valoración. 

Se calculará la media ponderada del grado de definición / iniciativa de todas las tareas que 

componen el puesto. 

Para ello, se multiplicará cada nivel por un cociente, en función del grado de instrucciones 

recibidas. Se sumarán todas las puntuaciones y se dividirán por el número de tareas, 

Grado 1: multiplicar por 5 
Grado 2: multiplicar por 15 
Grado 3: multiplicar por 25 : 
Grado 4: multiplicar por 35 

3,2.- RUTINA / VARIEDAD EN LAS TAREAS 

Definición: Valora la naturaleza rutinaria o variada de trabajo, es decir, la complejidad que aporta 

al puesto 1 necesidad de dominar diferentes cometidos. 

Grados. — Incluye: 



1. Tareas repetitivas en las que no existe variación en los procedimientos. 

2. Tareas fundamentalmente repetitivas en las que la secuencia de las operaciones, o el 

procedimiento operativo varían dentro de unos limites conocidos. Se requiere conocer el 

modo de realizar las diferentes variantes. 

3. Tareas variables en las que nunca, o casi nunca se repiten las mismas operaciones ni la 

secuencia de realizarlas. Se requiere un conocimiento amplio de las técnicas, 

procedimientos... para conseguir los resultados prescritos, en función de las circunstancias 

concretas. 

Procedimiento de Valoración 

Ver el expuesto en 3.1., pero atiora: 

Grado 1: multiplicar por 1 
Grado 2: multiplicar por 1,5 
Grado 3: multiplicar por 2 

3.3.- INDEPENDENCIA 

Definición.— Aprecia, la supervisión que necesita el puesto para su normal desenvolvimiento, 

desde el punto de vista de la presencia o vigilancia que el(los) puesto(s) superior(es) tenga(n) 

que ejercer sobre él. 

No debe confundirse con la independencia de criterio del titular del puesto, ni con la necesidad 

de supervisión que éste tenga por sus características personales. 

Se valorarán los requisitos del puesto en función del grado de independencia o supervisión que 

requiera el puesto para garantizar el cumplimiento de los objetivos con el mínimo de 

desviaciones. 

Grados.— Incluye: 

1. Supervisión de las tareas antes de su final. Supone una fuerte participación del superior y por 

tanto mínima independencia. 

2. Supervisión de las tareas una vez finalizadas. Supone un cierto grado de independencia 

durante la realización de las tareas; pero aún baja puesto que el superior controla los 

resultados, 

3. Las tareas son inspeccionadas una vez terminadas, pero sin realizarse controles ni 

comprobaciones. Suponen un grado medio de independencia ya que la participación del 

superior es escasa, y éste tiene que apoyarse en los resultados conseguidos en el puesto. 



4. Las tareas no son supervisadas. Supone un grado elevado de independencia. La 

responsabilidad por los resultados, aunque compartida por el superior, descansa en el propio 

puesto. 

Procedimiento de valoración 

Ver 3.1. 

Grado 1: multiplicar por 1 
Grado 2: multiplicar por 1.15 
Grado 3: multiplicar por 1.30 
Grado 4: multiplicar por 1.43 

.3.4.- CAMPO DE INFLUENCIA DE LAS DECISIONES 

Definición.— Aprecia -la repercusión que las decisiones a tomar en el puesto tienen sobre el 

conjunto de la empresa. 

Sólo se valorará en aquellas tareas en las que el grado de definición de los cometidos no sea 

absoluto, y sólo cuando se trate de tareas no repetitivas. 

Grados. — Incluye: 

1. Decisiones que sólo afecten al propio puesto de trabajo. 

2. Decisiones que afecten a los resultados de todo el equipo de trabajo. 

3. Decisiones que afectan a: 

— varios equipos de trabajo, 

— la obra o sección 

4. Decisiones que afectan a: 

— varias obras o secciones; 

— la zona, departamento, división... 

Grado 1: multiplicar por 5 
Grado 2: multiplicar por 10 
Grado 3: multiplicar por 20 
Grado 4: multiplicar por 30 

FACTOR 4.- RESPONSABILIDAD POR ERRORES 

Definición.— Aprecia los perjuicios que sobre procesos, equipos, materiales o tesorería pueden 

derivarse debido a la comisión de los errores que puedan surgir en el desempeño habitual de las 

funciones del puesto. 

No debe confundirse con la predisposición del ocupante a cometer errores, sino que se 



considerarán los errores que eventualmente pudieran producirse debido a la organización y 

circunstancias del trabajo. 

Grados.— La valoración del factor está condicionada por las siguientes variables; 

a) — Probabilidad de que se produzca el error; 

b) — Probabilidad de que el error se descubra antes de tener consecuencias; 

c) — Importancia de las repercusiones del error. Para cada error sólo se admitirá un tipo de 

repercusión entre los siguientes: 

— perjuicio al proceso de trabajo, 

— daño a las maquinarias o equipo, 

— deterioro de materiales o instrumentos, 

— pérdida económica. 

El grado de importancia será: 

ESCASO 

— perjuicio sobre el propio proceso de trabajo, 

— daño a las maquinarias o equipo que no implique detención de los mismos, sólo 

reparaciones sencillas, 

— deterioro de materiales o instrumentos de valor escaso o medio, 

— pérdida económica equivalente a la de una Caja ctiica (facturas y recibos de personal, 

compras en efectivo... 

MEDIO 

— perjuicio al proceso de trabajo del equipo o la Sección, 

— daño a las maquinarias o equipos que impliquen paradas de duración media, o 

reparaciones de importancia media, 

— deterioro de materiales y o instrumentos de valor elevado o de muy difícil reposición, 

— pérdida económica equivalente a la de una Caja de tamaño medio ( pago de facturas 

importantes, compras elevadas...) 

GRANDE 

— perjuicio al proceso de trabajo de varias secciones, 

— daño a las maquinarias o equipos, que impliquen paradas de duración grande o 

reparaciones muy elevadas, 

— deterioro de materiales o instrumentos de valor elevado o imposibles de reponer, 

— pérdidas económicas equivalentes a las de una Caja de Delegación u obra muy 



importante. 

La manera de conjugar las 3 variables se encuentra en la Tabla de Puntuación (Parte 3^ del 

Manual). 

Atención: la autoapreciación conduce a distorsiones por sobre valoración, o minusvaloración. Por 

tanto el factor deberá ser revisado por analistas del trabajo, o bien por un comité de criterios 

explícitos. 

FACTOR 5.- RESPONSABILIDAD SOBRE DATOS CONFIDENCIALES 

Definición.— Valora la responsabilidad de mantener reserva sobre informaciones, más o menos 

importantes y delicadas, cuyo conocimiento es inherente al desempeño del puesto de trabajo. 

Es independiente de la discreción o indiscreción que el titular del puesto posea como 

característica personal. 

Grados.— Incluye: 

1. No hay acceso legitimo a informaciones confidenciales. 

2. Conocimiento sólo en ocasiones de información reservada. 

3. Acceso frecuente a informaciones importantes y reservadas. 

Conocimiento habitual de datos reservados, normales. 

Conocimiento ocasional de información muy importante o muy reservada. 

4. Conocimiento habitual de informaciones importantes y reservadas. 

Conocimiento frecuente de información muy importante, o muy reservada. 

5. Conocimiento habitual de informaciones muy importantes y reservadas. 

GRUPO III 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Comprende este grupo tres factores: 

FACTOR 6.- Ritmos y Plazos. 

FACTOR 7.- Esfuerzo Físico. 

FACTOR 8.— Esfuerzo Sensorial (Tensión Nerviosa) Sólo para puestos de oficina. 

FACTOR 8'.— Peligrosidad, Toxicidad, Nocividad. Para puestos que no sean de oficina. 



FACTOR 6.- RITMOS Y PLAZOS 

Definición. — Considera la cantidad de trabajo asignada al puesto en un plazo determinado; y 

por tanto el ritmo que requerirá del titular. 

No debe confundirse con el grado de actividad que, como característica personal, desarrolla el 

actual ocupante, sino que se referirá siempre a la carga de tareas que componen el puesto. 

Grados. — Incluye: 

FRECUENCIA 

DEL FACTOR 

Jornada 

Hasta 1/10 año 

Hasta 1/10 año 

Más de 1/10 año 

INTENSIDAD DEL FACTOR 

MEDIO-ALTO I ALTO 

<1/2 

1 

2 

3 

1/2 

2 

3 

4 

DURACIÓN DEL FACTOR 

>1/2 

3 

4 

5 

<1/2 

4 

5 

6 

1/2 

5 

6 

7 

>1/2 

6 

7 

8 

<1/2 

8 

9 

10 

MUY ALTO 

1/2 

9 

10 

11 

>1/2 

10 

15 

12 

El factor debe ser revisado por un analista del trabajo, o por un comité de criterios explícitos. 

La autoaprecíación produce distorsiones por sobrevaloración, o minusvaloración 

FACTOR 7.- ESFUERZO FÍSICO 

Definición.— Valora la fatiga física que ocasiona el puesto de trabajo, y que puede ser debida a: 

—posiciones incómodas, 

—desplazamientos frecuentes, 

—manejo de objetos pesados. 

Es independiente de la capacidad de resistencia o esfuerzo del actual titular; aprecia 

exclusivamente las condiciones del puesto. 

Grados. — Incluye: 

1. Trabajo que supone un esfuerzo físico similar al de la vida extralaboral; y que permite 

alternar las posiciones sentado, de pie y andando. 

2. Trabajo que supone: 

— transporte de objetos pesados más de 1/3 de la jornada. 

— mantenimiento de una misma posición más de 1/3 de la jornada. 



3. Trabajo que supone: 

(Grado máximo para trabajos de oficina) 

— mantenimiento de una misma posición más de 2/3 de la jornada. 

— transporte de objetos pesados más de 2/3 de la jornada, 

— transporte de objetos muy pesados más de 1/3 de la jornada. 

4. Trabajo que supone un esfuerzo físico muy elevado por tener que transportar objetos muy 

pesados más de 2/3 de la jornada. 

FACTOR 8.- ESFUERZO SENSORIAL (TENSIÓN NERVIOSA) 

Definición.— Valora los esfuerzos sensoriales (visuales, auditivos...) que requiere el ejercicio 

normal de las tareas. 

Es independiente de la capacidad de concentración, o de resistencia a la fatiga sensorial que 

posea el . titular del puesto. Se refiere exclusivamente a las características sensoriales que las 

condiciones ambientales concretas de las tareas imponen al sujeto que tenga que someterse a 

ellas. 

Grados.— Incluye: 

1. Esfuerzo sensorial y concentración semejantes a los de la vida corriente extralaboral. 

2. Esfuerzo sensorial de intensidad media, mantenido hasta 1/3 del año. 

3. Esfuerzo sensorial de intensidad alta mantenido hasta 1/3 del año. 

Esfuerzo sensorial de intensidad media mantenido hasta 2/3 del año. 

4. Esfuerzo sensorial de intensidad muy alta mantenido hasta 1/3 del año. 

Esfuerzo sensorial de intensidad alta mantenido hasta 2/3 del año. 

Esfuerzo sensorial de intensidad media mantenido más de 2/3 del año. 

5. Esfuerzo sensorial muy alto hasta 2/3 del año. 

Esfuerzo sensorial alto más de 2/3 del año. 

6. Esfuerzo sensorial muy alto más de 2/3 del año. 

Este factor debes ser apreciado por analistas del trabajo, o por un comité con criterio explícito. 

La autoapreciación conduce a efectos de sobrevaloración ó minusvaloración 



FACTOR 8.- PELIGROSIDAD. TOXICIDAD, NOCIVIDAD 

Definición.— Este factor se aplicará únicamente a aquellos puestos que tengan entre sus 

cometidos la presencia o permanencia en ambientes que entrañen riesgo (como máquinas de 

impresión, guillotinas, etc.), toxicidad (como trabajos con disolventes, reveladores ácidos, etc), 

nocividad (como trabajos de laboratorio con desprendimiento de gases...), etc. 

Grados.— Incluye: 

1. Desempeño de tareas en ambientes peligrosos, nocivos, tóxicos... menos del 5% del tiempo 

de trabajo, en cómputo anual; 

2. Desempeño de tareas en ambientes peligrosos, nocivos, tóxicos... entre el 5 y el 25% del 

tiempo; 

3. Desempeño de tareas en ambientes peligrosos, nocivos, tóxicos... entre el 25 y el 50% del 

tiempo. 

4. Desempeño de tareas en ambientes peligrosos, nocivos, tóxicos... más del 50% del 

tiempo. 

GRUPO IV 

RELACIONES FUNCIONALES 

En este grupo se consideran dos factores: 

FACTOR 9,— Relaciones Internas. 

FACTOR 10.— Relaciones Externas. 

Valora el grupo el tipo de contactos interpersonales y la cantidad de estos que deben 

mantenerse para la adecuada realización de las tareas del puesto. 

FACTOR 9.- RELACIONES INTERNAS 

Definición.- Aprecia los contactos que el titular del puesto necesita establecer con el personal 

de la empresa, independientemente de las requeridas por la linea jerárquica. 

No se valorará la facilidad de relación, o la popularidad, que posea el titular, sino las relaciones 

que el puesto re quiere, en el interior de la empresa, para conducir eficazmente las tareas. 



Grados.— Incluye: 

1. Contactos establecidos en el interior del equipo de trabajo para la coordinación de las tareas. 

2. Contactos esporádicos simples, para transmitir o recibir informaciones. 

3. Contactos esporádicos tendentes a conseguir buenas relaciones entre unidades. 

Contactos habituales simples, para transmitir o recibir informaciones. 

4. Contactos habituales tendentes a conseguir buenas relaciones entre equipos. 

Contactos esporádicos tendentes a influir en decisiones de pequeña o media importancia. 

5. Contactos habituales tendentes a influir en decisiones de pequeña o media importancia. 

6. Contactos esporádicos o habituales tendentes a influir en decisiones importantes para la 

unidad. 

FACTOR 10.- RELACIONES EXTERNAS 

Definición.—Aprecia los contactos que requiere el puesto con personas ajenas a la empresa. 

La puntuación de este factor dependerá de: 

— la importancia que los contactos tengan para lograr plena aceptación de los servicios 

ofrecidos por la empresa; 

— la frecuencia de las relaciones. 

Se tendrá en cuenta la naturaleza y dificultad de los contactos. 

Grados.— Incluye: 

1. Contactos simples, esporádicos o frecuentes para dar o recibir información. 

2. Contactos esporádicos o frecuentes que exigen tacto para evitar roces, habilidad para 

sortear dificultades... 

3. Contactos esporádicos tendentes a influir en decisiones de escasa o media importancia. 

4. Contactos frecuentes tendentes a influir en decisiones de escasa o media importancia. 

Contactos esporádicos tendentes a influir en decisiones de gran importancia. 

5. Contactos frecuentes tendentes a influir en decisiones de gran importancia. 

Contactos esporádicos para representar los intereses e imagen de la empresa. 

6. Contactos frecuentes tendentes a representar los intereses e imagen de la empresa. 



GRUPO V: - • RELACIONES JERÁRQUICAS 

Comprende este grupo 2 factores: 

FACTOR 11.— Extensión del mando 

FACTOR 12 — Responsabilidad por mando 

Se consideran en el grupo las cargas que la función directiva imponen al puesto. 

FACTOR 1 1 - EXTENSIÓN DEL MANDO 

Definición. — iVIide la responsabilidad por mando en función del número de personas sobre el 

que se ejerce. Se tendrá en cuenta la diversidad introducida por el tiecho de ejercer el mando 

sobre diferentes unidades orgánicas. 

Incluye. — 

Grado 1.— Hasta 3 personas 

Grado 2.— Hasta 10 personas 

Grado 3.— Hasta 17 personas 

Hasta 12 personas cuando se trate de equipos diferentes 

Grado 4.— Hasta 40 personas 

Hasta 25 personas cuando se trate de unidades con objetivos diferentes. 

Grado 5,— Más de 100 personas 

Más de 25 personas si se trata de unidades con objetivos diferentes. 

FACTOR 12.- RESPONSABILIDAD POR MANDO 

Definición. — Mide el grado de supervisión que el puesto tiene que ejercer sobre otros puestos. 

Se apreciará: 

— El tipo de responsabilidad (por delegación o por atribución). 

— Las funciones de mando (formación, control de procedimientos, control de resultados, 

control de personal). 

Es independiente de las cualidades personales del titular en lo referente a dotes de mando. 



poder de persuasión, etc.. Considera sólo las responsabilidades que sobre otros puestos o 

unidades se atribuyen al puesto. 

Grados.— La puntuación en este factor se obtendrá por la suma de las puntuaciones en cada 

una de las 4 funciones de mando definidas. 

Cada uno de estos elementos incluirá 6 subgrados en función de la combinación del tipo de 

responsabilidad de mando atribuida al puesto, y de la importancia de la función directiva 

desempeñada. 
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TABLA DE PUNTUACIÓN 

FACTOR INSTRUCCIÓN 

DESTREZAS E 

IDIOMAS 

GRADOS 

1 
2 

3 
4 
5 

CONOCIWIIENTOS 

1 

10 , 
15 

23 
30 
37 

2 

18 
21 

27 
35 
39 

3 

24 
28 

33 
40 
45 

4 

30 
35 

40 
45 
51 

5 

35 
39 

45 
51 
56 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
Xl 

1 

x1,05 

2 

x1,10 

3 

x1,15 

4 

x1,20 

5 

x1,25 

6 

COEFICIENTE 

GRADO 

Nota — Si el grado en idiomas y conocimientos profesionales es el mismo, o tienen 1 como diferencia, se aumentará 
un grado. Si no, se tomará el más elevado entre los dos. 

FACTOR. COMPLEJIDAD DE OBLIGACIONES 

DEFINICIÓN DE TAREAS 

RUTINA 

INDEPENDENCIA 

INFLUENCIA DECISIONES 

COMPLEJIDAD DE OPERACIONES 

GRADO 1 

5 

1 

1 

5 

GRADO 2 

15 

1,5 

1,15 

10 

GRADO 3 

25 

2 

1,30 

20 

GRADO 4 

35 

1,43 

30 



TABLA DE PUNTUACIÓN 

FACTOR.- RESPONSABILIDAD POR ERRORES 

PROBABILIDAD DE 

QUE SE DESCUBRA 

ANTES DE 

CONSECUENCIAS 

Jornada 

GRANDE 

MEDIA 

ESCASA 

IMPORTANCIA DEL ERROR 

BAJO MEDIA ALTA 

PROBABILIDAD DE QUE SE PRODUZCA 

B 

5 

10 

15 

M 

10 

15 

25 

A 

15 

20 

30 

B 

15 

25 

35 

M 

25 

35 

50 

A 

30 

45 

60 

B 

25 

50 

65 

M 

35 

60 

80 

A 

35 

70 

90 

Si los errores posibles son más de 5, obtener un valor promedio de cada subfactor, ponderando 

por el porcentaje de ocupación en la actividad. De ahí llegar al valor general. 

Si los errores posibles son 5 o menos, puntuar cada uno y hallar la media 

GRADOS 

FACTORES 

2.— EXPERIENCIA 

5 . - RESP. DATOS CONFi. 

7.-ESFUERZO FÍSICO 

8.-TENSIÓN NERVIOSA 

8 —PELIGROSIDAD 

9.—REL. INTERNAS 

10.—REL EXTERNAS 

11-EXTENSIÓN MANDO 

1 

5 

10 

10 

10 

30 

10 

20 

10 

2 

10 

20 

20 

20 

40 

20 

40 

25 

3 

20 

60 

30 

30 

50 

40 

50 

40 

4 

30 

80 

60 

40 

60 

70 

70 

55 

5 

40 

100 

50 

90 

75 

70 

6 

50 

60 

110 

100 

7 

60 



TABLA DE PUNTUACIÓN 

FACTOR.- RITMOS Y PLAZOS 

FRECUENCIA 

DEL FACTOR 

Jomada 

Hasta 1/10 año 

Hasta 1/10 año 

Más de 1/10 año 

INTENSIDAD DEL FACTOR 

MEDIO-ALTO ALTO 

DURACIÓN DEL FACTOR 

<1/2 

5 

10 

15 

1/2 

10 

15 

20 

>1/2 

15 

20 

25 

<1/2 

20 

25 

30 

1/2 

25 

30 

35 

>1/2 

30 

35 

40 

<1/2 

40 

45 

50 

MUY ALTO 

1/2 

45 

50 

55 

>1/2 

50 

55 

60 

Obtener el grado para cada subfactor considerando el subconjunto de las tareas, y en función del 

porcentaje de ocupación en la actividad 

TABLA DE PUNTUACIÓN 

FACTOR.- RESPONSABILIDAD POR MANDO 

FORMACIÓN 

CONTROL DE 

PROCEDIMIENTOS 

CONTROL DE 

RESULTADOS 

CONTROL DE 

PERSONAL 

B 

4 
6 

8 

4 
6 

8 

5 
8 

10 

5 
10 

15 

M-B 

6 
8 

10 

6 
8 

10 

8 
10 

15 

10 
15 

20 

MA 

8 
10 

12 

8 
10 

12 

10 
15 

20 

15 
20 

25 

A 

10 
12 

15 

10 
12 

15 

15 
20 

25 

20 
25 

35 




