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PROGRAMA 
 
 
OBJETIVO 
 
Conocer con detenimiento los aspectos referidos a las relaciones entre las 
estructuras de pago y el diseño de la organización y del trabajo, así como el pago 
por desempeño. El énfasis está puesto en el diseño, las técnicas y los modelos que 
apoyan las relaciones internas de la organización y la comparabilidad de las 
percepciones entre los diferentes empleados. 
 
TEMAS 
 
I.- Aspectos generales de la equidad interna:  
 
Equidad interna y percepción.  
Razones de comparabilidad de equidad interna. 
Indicadores de equidad interna.  
Análisis objetivo de posiciones. 
 
II.- Estructuras de pago: alternativas 
 
Niveles o grados. 
Amplitudes. 
Diferenciales. 
Criterios de selección. 
“Broadbanding” 
 
III.- Factores que afectan la consistencia interna de las estructuras de pago.  
 
Societales. 
Presiones económicas. 
Organizacionales. 
Requerimientos de los cargos. 
Calificaciones/”Background” de los empleados. 



Satisfacción de los empleados. 
 
IV.- Los análisis de cargos y la equidad interna:  
 
Estructuras basadas en competencias. 
Estructuras de puntos.  
Estructuras de factor y de perfil.  
Ranking. 
 
V.- Estructuras de pago y estructuras organizacionales.  
 
Estructuras Igualitarias. 
Estructuras Jerárquicas / Tradicionales. 
Organizaciones de reestructuración. 
                 -  “Downsizing/Rigthsizing” 
                 -  Cambio de líneas de negocio. 
Organizaciones planas. 
 
VI.- Pago por desempeño y equidad interna.  
 
Diferenciales de desempeño.  
Evidencias empíricas en relación al pago por desempeño. 
Alternativas de pagos por desempeño. 
 
VII.- Consecuencias de las decisiones de equidad interna:  
 
Eficiencia, eficacia, satisfacción y comunicación. 
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