
Para realizar la valoración se 
deben: 

- Analizar los trabajos. 
- Seleccionar los factores que di- 

f erencien los trabajos. 
- Jerarquizar los trabajos, según 

esos factores y el resultado del 
análisis. 

2. ANALISIS 
DE TRABAJOS 

Suponemos, como en realidad 
ocurre casi siempre, que no se tie- 
nen hechos estudios de métodos y 
tiempos. 

Hay que definir todas las opera- 
ciones de que consta un trabajo, in- 
cluyendo herramientas o máquinas 
empleadas, haciendo una especifica- 
ción de los requisitos que el traba- 
jo exige a la persona adscrita a él. 

Para la obtención de estos datos 
conviene actuar en tres etapas es- 
calonadas. En la primera se han de 
rellenar los correspondientes cues- 
tionarios por el personal que ocupa 
los puestos objeto de estudio; estos 
cuestionarios han de ser elementa. 
les, y con ellos sólo se debe inten- 
tar conseguir centrar el problema. 
Mediante la observación puede lle- 
garse, en trabajos de ciclo relativa- 
mente pequeño, a tener un análisis 
completo; sin embargo, en trabajos 
de actividades variadas y cuyos ci- 

clos no son fijos o demasiado grar- 
des para abarcar en la observación, 
hay- que recurrir a la entrevista 
personal. ' 

Toda esta información se tiene 
que registrar en hojas de análisis, 
teniendo sumo cuidado en que se 
describa el trabajo y no a las per- 
sonas que lo realizan. Cada opera- 
ción que forme un  determinado tra- 
bajo debe de tener también infor- 
mación sobre su dificultad, la ma 
quinaria y ambiente con que se 
realiza, es decir, las condiciones que 
requiere el trabajo. 

3. SEtECClON DE 
LOS FACTORES 
QUE DIFERENCIAN LOS 
TRABAJOS 

Los factores que normalmente se 
utilizan son: 

- Capacidad. 
Entendiendo la formacidn y la 
experiencia que requiere quien 
desempeñe ese puesto de tra- 
bajo. 

- Responsabilidad. 
Sea por manejo de material cos- 
toso; por su posición en la fa- 
bricación, que trae consigo per- 
juicios grandes en el resto, si su 
actuación no es óptima; por el 
peligro que puede acarrear a ter- 



ceros; por la pérdida de clientes 
a la empresa, que puede ocasio- 
nar su comportamiento, etc ... 

- Esfuerzo. 
Sea este esfuerzo físico o mental. 

- Condiciones de trabajo. 
Condiciones ambientales, de rui- 
do, frío, etc ...; o los riesgos para 
SU salud ... 

Como es natural, no todos los 
factores tienen la misma importan- 
cia, por lo que hay que aplicar un 
coeficiente para lograr una jerar- 
quización óptima. Este coeficiente 
no es un número fijo, cada empre- 
sa pondera los factores según su 
conveniencia y su índole particular. 

Damos aquí una cifra media de 
varias empresas fabriles america- 
nas, como posible orientación. 

Capacidad ... ... ... ... 45 % 
Responsabilidad . . . . 25 % 
Esfuerzo ... ... ... ... 14% 
Condiciones .. . .. . . .. 16 % 

Estos factores han de irse subdi- 
vidiendo en grados para poder ir 
encasillando los diferentes trabajos. 

Es interesante no llevar a extre- 
mos esta subdivisión, porque crea- 
ría una interconexión entre los di 
versos grados, que haría imposible 
su distinción. Debe intentarse que 
el trabajo más normal ocupe un 
grado medio. 

Uno de los sistemas de jerarqui- 
zación, llamado de puntos, asigna 
puntos a los grados. 

A continuación se da una escala 
de valoración por puntos de una 
empresa americana: 

PLAN de ((La National Metal Trade Association)) 
1. Formación 
e instrucción 

Este factor estima los requisitos 
necesarios para el empleo de mate- 
máticas en un taller, utilización y 
lectura de dibujos o croquis y de 
instrumentos de medida o conocz- 
miento del oficio. 

Grado l .  Puntos 14,Requiere la 
facultad de leer y escribir, sumar y 
restar números enteros. 

Grado 2. Puntos 28.-Exige el 
empleo de operaciones aritméticas 
sencillas, tales como suma y resta 
de números decimales y fracciona- 
rios, lectura de dibujos sencillos y 
empleo de algunos instrumentos d e  
medida, tales como calibres. 

Grado 3. Puntos 42.- Exige la 
lectura de dibujos algo complica- 
dos, el empleo de matemáticas de 
taller y de fórmulas de manuales, 
la utilización de diversos instru- 
mentos de medida de precisión y 
conocimiento del oficio en un cam- 
po o proceso determinado. 

Grado 4. Puntos 56.-Requiere la 
lectura de dibujos complicados, in- 
terpretación de especificaciones, el 
empleo de matemáticas avanzadas 
de taller, la utilización de una am- 
plia variedad de instrumentos de 
precisión y un amplio conocimien- 
to del oficio. 

Grado 5. Puntos 70.-Exige un 
conocimiento técnico básico sufi- 

ciente para manejar complicados 
problemas que impliquen cuestiones 
de mecánica, electricidad o de otras 
ramas de la técnica de ingeniería. 

2. Experiencia 
Considera la cantidad de tiempo 

requerida normalmente por el indi- 
viduo, que posea la instrucción y 
conocimiento del oficio previamen- 
te especificados, para realizar el 
trabajo de forma satisfactoria des- 
de el punto de vista de cantidad y 
calidad. No incluye el tiempo de 
aprendizaje requerido para adqui- 
rir los conocimientos señalados en 
el epígrafe «Instrucción». 

Grado 1. Puntos 22. -Requiere 
un corto período de entrenamiento 
en el trabajo a realizar o en traba- 
jos semejantes, no superior a tres 
meses. 

Grado 2. Puntos 44.-Desde tres 
meses a un año. 

Grado 3. Puntos 66.-Desde uno 
a tres años. 

Grado 4. Pmtos 88.-Desde tres 
a cinco años. 

Grado 5. Puntos 110.-Exige con- 
siderables conocimientos obtenidos 
por la experiencia práctica durante 
un período de tiempo supevior a 
cinco años. 

3. Iniciativa 
e ingenio 

Toma en cuenta la independencia 

de acción, el empleo del juicio, la 
adopción de decisiones o la canti- 
dad de planeamiento que requiere 
el trabajo durante su ejecución. Es- 
te factor considera también el gra- 
do de complejidad del trabajo., 

Grado 1. Puntos 14.-Exige la fa- 
cultad de comprender y seguir ins- 
trucciones sencillas y el empleo de 
herramientas o equipo para cuya 
utilización sean precisas pocas deci- 
siones, puesto que al operario se le 
d i c e  exactamente lo que ha de 
hacer. 

Grado 2. Puntos 28. - Requiere 
aptitud para trabajar de acuerdo 
con instrucciones detalladas y la 
adopción de pequeñas decisiones 
que entrañen la puesta en acción 
de algo difícil. 

Grado 3. Puntos 42.-Exige ca- 
pacidad para planear y realizar una 
secuencia de operaciones, para lo 
cual existen métodos normalizados, 
y la adopción de decisiones genera- 
les con respecto a calidad, toleran- 
cias y sucesión de operaciones. 

Grado 4. Puntos 56.-Requiere la 
facultad de planear y realizar tra- 
bajos difíciles y variados, para los 
que no existen hasta el momento 
más que métodos operatorios gene- 
rales. Exige la adopción de decisio- 
nes para las que sea preciso des- 
arrollar considerable ingenio, ini- 
ciativa y juicio. 

Grado 5. Puntos 70. -Requiere 
una capacidad sobresaliente para 
trabajar con independencia para el 
logro de resultados generales; idear 
nuevos métodos, enfrentarse c o n 
nuevas condiciones que exijan un 
alto grado de iniciativa, ingenio y 
juico sobre trabajos intrincados y 
comp fe jos. 

4. Exigencias 
físicas 

Se refiere a la cantidad y la con- 
tinuidad del esfuerzo fisico reque- 
rido. Considera el esfuerzo emplea- 
do en el manejo de materiales (el 
peso y la frecuencia de manejo) al 
operar una máquina o al manejar 
herramientas y los p e r í o d o  S de 
tiempo desocupado. 

Grado 1. Puntos 10.-Trabajo li- 
gero que requiere poco esfuerzo fí- 
sico. 

Grado 2. Puntos 20.-Ligero es- 
fuerzo fisico, trabajo que requiere 
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queños pesos, ocasionalmente pe- 
sos medianos. Trabajo en máqui- 
nas herramientas en que el tiempo 
de máquina excede del tiempo de 
manipulación. 

Grado 3. Puntos 30. - Esfuerzo 
físico sostenido, trabajo que exige 
una continuidad de esfuerzo mane- 
jando pesos ligeros o m e d i o  s .  
Usualmente, ciclos de trabajo de 
corta duración que requieren conti- 
nua actividad, conducción de va- 
rias máquinas, en que el tiempo de 
manipulación es equi v a 1 e n t e al 
tiempo máquina total. 

Grado 4. Puntos 40.-Considera- 
ble esfuerzo fisico, trabajando con 
materiales pesados o medios o en 
difícil postura de trabajo. 

Grado 5. Puntos 50.-Esfuerzo 
físico continuo con materiales pe- 
sados. Trabajos duros con constan- 
te esfuerzo físico o intermitentes es- 
fuerzos violentos. 

5. Exigencias 
mentales 

o visuales 
Tiene en cuenta el grado de cou- 

centración mental o física requeri- 
da. Considera la vigilancia y aten- 
ción necesarias, la magnitud del ci- 
clo, la coordinación de la destreza 
manual con la atención mental o 
visual. 

Grado 1. Puntos 5. - Pequeña 
atención mental y tan sólo aten- 
ción visual intermitente, ya pprque 
la operación sea prácticamente au- 
tomática o porque requiera aten- 
ción solamente a largos intervalos. 

Grado 2. Puntos 10. - Atención 
mental o visual frecuente, donde e1 
flujo del trabajo es intermitente o 
la operación entraña esperas por 
máquina o proceso para completar 
un ciclo con poca atención o com- 
probación. 

Grado 3. Puntos 15. - Atención 
mental o visual continua cuando la 
operación requiere una constante 
vigilancia. 

Grado 4. Puntos 20. - Atención 
mental o visual concentrada, pla- 
neando y llevando a cabo trabajos 
completos o coordinar un alto gra- 
do de destreza manual con una es- 
trecha atención visual durante pe- 
ríodos largos. 

Grado 5. Puntos 25.-Concentra- 

da y exacta atención mental o vi- 
sual, enfocando, planeando y lle- 
vando a cabo trabajos muy com- 
ple jos. 

6. Responsabilidad 
por equipo 
o proceso 

Se refiere a la responsabilidad 
por deterioros, debidos a falta de 
cuidado en el equipo o pérdidas en 
el proceso. Considera el valor pro- 
bable de los deterioros. El concep- 
to proceso se refiere a operaciones, 
tal como, por ejemplo, plateado. 

Grado 1. Puntos 5.-El probable 
deterioro del equipo o proceso es 
despreciable. 

Grado 2. Puntos 10.-E1 valor de 
los posibles deterioros es rara vez 
superior a 1.000 pesetas. 

Grado 3. Puntos 15.-Este valor 
excede raras veces de 10.000 pe- 
setas. 

Grado 4. Puntos 20Deterioros 
por valor rara vez superior a pese- 
tas 40.000. 

Grado 5. Puntos 25.-Daños pro- 
bables superiores a la cifra ante- 
rior. 

Responsabilidad 
por materiales 

o producto 
Considera la responsabilidad por 

desperdicios o pérdidas de mate- 
rial bruto o productos semiacaba- 
dos, debido a falta de cuidado. Con- 
sidera el número probable de pie- 
zas que pueden resultar deteriora- 
das o inútiles antes de la detección 
y corrección del error, el valor del 
material y del trabajo, la posibili- 
dad de corrección. No emplear un 
máximo o un mínimo, sino un va- 
lor medio basado en lo que nor- 
malmente puede esperarse. 

Grado 1. Puntos 5.-La probable 
pérdida debida a desperdicios de 
productos o material es rara vez 
superior a 500 pesetas. 

Grado 2. Puntos 10.-Dichas pér- 
didas no sobrepasarían, por lo ge- 
neral, las 5.000 pesetas. 

Grado 3. Puntos 15. -Pérdidas 
probables no superiores a 10.000 pe- 
setas. 

Grado 4. Puntos 20.-Rara vez 
pérdidas probables por encima de 
20.000 pesetas. 

Grado 5. Puntos 25.-La posible 
cifra de pérdidas, por desperdicio 

de productos o materiales, superior 
a las 20.000 pesetas. 

8. Responsabilidad 
por la seguridad 

, de otros 
Como consecuencia de una falta 

de cuidado en la conducción de unu 
máquina o en el manejo de mate- 
riales y herramientas pueden deri- 
varse daños o lesiones para otros. 
De acuerdo con ello, este factor 
consider,~ el cuidado que debe ejer- 
cerse para prevenir estas conse- 
cuencias y la probable extensión de 
los daños. (Los peligros o daños pa- 
ra el propio operario se consideran 
en el epígrafe «riesgos inevitables».) 

Grado 1. Puntos 5.-Pequeña' res- 
ponsabilidad por la seguridad de 
otros. Tfiabajo realizado aislada- 
mente o en el que no se emplean 
máquinas y e1 material es muy li- 
gero. 

Grado 2. Puntos 10.-Solamente 
es preciso un cuidado elemental con 
respecto al propio trabajo para pre- 
venir el daño de los demás, y los 
accidentes, si ocurriesen, tendrían 
muy pequeñas consecuencias. 

Grado 3. Puntos 15.-Es necesa- 
rio el cumplimiento de precaucio- 
nes específicas de seguridad en evi- 
tación de causar accidentes a los 
demás. 

Grado 4. Puntos 20.-Se precisa 
un cuidado y una atención constan- 
tes para no causar dafios a los de- 
más, debido a peligros inherentes 
al trabajo, pero los operarios que 
podrían resultar dañados pueden 
actuar para prevenir este peligro. 

Grado 5. Puntos 25.-La seguri- 
dad de otros depende por entero 
de la correcta actuación del opera- 
rio, y de una falta de cuidado pue- 
den derivarse fatales accidentes pa- 
ra otros. 

9. Responsabilidad 
por el trabajo 

de otros 
Considera este facfor la respon- 

sabilidad que lleva consigo el tra- 
bajo en lo que s~ refiere a ayudar, 
i n s t r u i r o dirigir el trabajo de 
otros. 

Grado 1. Puntos 5.-Responsable 
solamente de su propio trabajo. 

Grado 2. Puntos 10.-Responsa- 
blel de la instrucción y dirección de 



uno o dos ayudantes el 50 % o más 
del tiempo. 

Grado 3. Puntos 15.-Responsa- 
ble de la instrucción, dirección y 
producción de un pequeño grupo de 
operarios, usualmente con la mis- 
ma ocupación, hasta diez personas. 

Grado 4. Puntos 20. - Responsa- 
ble de la instrucción, dirección y 
mantenimiento del flujo de trabajo 
de un grupo de operarios hasta 
veinticinco personas. 

Grado 5. Puntos 25.-Responsa- 
ble de la instrucción, dirección 3 
mantenimiento del flujo del trabajo 
de un grupo de operarios superior a 
veinticinco personas. 

10. Condiciones 
de trabajo 

Tiene en cuenta las condiciones 
ftsicas bajo las que ha de realizar- 
se el trabajo y la forma en que di- 
chas condiciones hacen que sea des- 
agradable. Considera la presencia y 
cantidad relativa de polvo, sucie- 
dad, humos, calor, frío, ruidos, vi- 
braciones, humedad, etc. 

Grado 1. Puntos 10. - Condicio- 
nes de trabajo prácticamente idea- 
les, ausencia completa de elemen- 
tos desagradables. 

Grado 2. Puntos 20. - Condicio- 
nes de trabajo buenas. Puede ha- 
ber alguna suciedad o entrañar oca- 
sionalmente exposición a alguno de 
los elementos indicados antes. Con- 
diciones típicas de trabajo en un 
taller mecánico. 

Grado 3. Puntos 30. - Condicio- 
nes algo desagradables, debido a la 
exposición de uno o más de los ele- 
mentos antes indicados, pero estos 
elementos no son continuos, si hay 
varios de ellos presentes. 

Grado 4. Puntos 40.-Exposición 
continua a varios elementos des- 
agradables o a un elemento particu- 
larmente molesto. 

Grado 5. Puntos SO.-Continua e 
intensa exposición a varios elemen- 
tos extremadamente desagradabtes. 

11. Riesgos 
inevitables 

Se refiere a los peligros o ries- 
gos para la salud o de accidentes 
que entraña el trabajo, aun cuando 
estén instalados todos los disposi- 

tivos posibles de seguridtud. Consi- 
dera el material que ha de manipu- 
Zarse, las máquinas o herramientas 
empleadas, la posición del trabajo 
y la posibilidad de accidentes, aun 
cuando nunca hayan sobrevenido. 

Grado 1. Puntos 5.-Riesgos des- 
preciables para la salud y propia 
seguridad. 

Grado 2. Puntos 10.-Accidentes 
improbables, fuera de pequeños da- 
ños como rozaduras, contusiones, 
pequeños cortes. Peligros para la 
salud despreciables. 

Grado 3. Puntos 15.-Exposición 
a accidentes, tales como fracturas 
de mano o pie, pérdida de dedos, 

lesiones en ojos debidas a partícu- 
Zas volantes. Alguna exposición a 
enfermedades o dolencias prof esio- 
nales, no incapacitadoras por natu- 
raleza. 

Grado 4. Puntos 20.-Exposición 
a incapacidades por accidente o en- 
f errnedad profesional, tales como 
pérdida de brazo o pierna, menosca- 
bo de la visión. 

Grado 5. Puntos 25.-Exposición 
a accidentes o enfermedades profe- 
sionales de las que pueda derivarse 
incapacidad total o muerte. 

El cuadro siguiente resume los 
puntos asignados a los diferentes 
grados de cada factor: 

FACTORES 
Habilidad 

1. Formación .................. 14 28 
2. Experiencia .................. 22 44 
3. Iniciativa e ingenio . . . . . . . . .  14 28 

Esfuerzo 
4. Exigencias físicas ............ 10 20 
5. Mentales o visuales . . . . . . . . .  5 10 

Responsabilidad 
6. Equipo o proceso . . . . . . . . .  5 10 
7. Material ..................... 5 10 

............ 8. Seguridad (otros) 
9. Trabajo (otros) . . . . , . . . . . . .  5 10 

Condiciones trabajo 
10. Condiciones .................. 10 20 30 40 50 
11. Riesgos ........................ 5 10 15 20 25 15 % 

Es de hacer notar que cada em- unos trabaios con otros Y discutir 
presa debe de forma; sus propias 
escalas, tomando los factores bási- 
cos que crea más idóneos, ponde- 
rando estos factores con los coefi- 
cientes propios y subdividiendo en 
grados, que puntuarún según sus 
propias necesidades. No hacerlo así 
puede dar lugar a situaciones ilógi- 
cas e injustas tal vez. 

4. JERARQUIZACION 
DE LOS TRABAJOS 

Analizado el trabajo, y siendo en 
sus partes comparado con tas esca- 
las de factores graduados puntua- 
dos, se obtiene para cada trabajo 
una puntuación total. La ordena- 
ción, por puntos, de los trabajos los 

aquellos que resulten dudosos. 

5. CONCLUSION. 
ESTRUCTURA 
DE SALARIOS 

Una valoración bien hecha cuesta 
tiempo y dinero; sin embargo, es 
necesaria para determinar la estruc- 
tura de salarios, es decir, para dar 
un sentido monetario a cada traba- 
jo, según su posición relativa en la 
escala de valores. 

Es de tener en cuenta que la va- 
lorización es necesaria, tanto se pa- 
gue los salarios tomando como base 
el tiempo, la cantidad de produc- 
ción (salario con incentivo) o si el 
sistema es mixto. 

jerarquiza. E1 asignar una tarifa para cada 
Es importante el observar compa- trabajo es la finalidad, pero es más 

rativarnente 1 a s puntuaciones de lógico y evita problemas al momen- 
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AGRUPACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN UNA TARIFA 

TARI FAS 

to de calcular las nóminas el agru- 
par en una tarifa Única a ciertos 
trabajos de puntuación parecida y, 
por tanto, que encierren una difi- 
cultad semejante. De esta forma, 
agrupados los trabajos en clases y 
estableciendo una tarifa para cada 
clase se reduce la complejidad a 
que daría lugar si el número de tra- 
bajos de una empresa es grande. 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 PUNTOS 

El numero de clases y la manera 
de formarlas debe hacerse con su- 
mo cuidado, cortando a ser posible 
en puntos donde pueda haber sepa- 
ración. 

Cada tarifa, sin embargo, aun 
siendo única, para cada clase tie~le 
unos márgenes debido a las perso- 
nas que los ocupen. Es decir, el tra- 
bajo en sí tiene una cierta tarifa, 

pero debido a que lo realice una 
persona u otra puede aumentar, in- 
cluso en algún caso hacerse mayor 
que la tarifa de la clase inmediata- 
mente superior, en el caso de que la 
persona tenga trienios, o incluso 
en forma de prima, sobre el salario 
base. 

La estructura puede ser la forma 
que indica la figura.-M. A. G. A. 

ASOClAClON DE INVESTIGACION TECNICA DE 
LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO 

BOLETIN DE INFORMACION TECNICA . SUSCRlPClON 
* . _ *  

D. ................................................................................................................................................. desea suscribirse a l  Boletín . . .  
de Informacm Tec?ica, por espacio de ........................................................................................... a partir del 
numero correspondiente a 10s meses de ...................................................................................... , a cuyo objeto 
remite por giro postal, cuyo resguardo acompaña, esetas 

. . ........................................................... a ............... de ................................ : .......................... de 196 ........ 
El suscriptor, 

Suscripción anual: 300,- ptas. Administración d e  A. l. T. l. M. 
Número suelto: 60,- ptas. Sindicato Nacional de l a  Madera y Cordro ..... 

Flora.1 - MADRID43 


