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El Enfoque ORH en las  

Instituciones públicas  
 
 
 

1.  LOS TRES LUGARES QUE CADA PERSONA OCUPA EN EL “TERRITORIO 

INSTITUCIONAL” 

 
Cuando las personas ingresan a las instituciones públicas, no se produce sólo un ingreso 

sino tres: son designadas en un puesto de trabajo dentro de alguna unidad de la estructura 
organizativa, se les asigna alguna categoría o nivel respecto de las demás personas en los sistemas 
de jerarquías que existan y, como consecuencia de lo anterior, el derecho a percibir cierta retribución 
dentro de las que admita el sistema salarial vigente. La mayor o menor racionalidad y lógica 
recíproca con que se realicen estos tres ingresos tiene consecuencias muy importantes sobre el 
funcionamiento y clima institucional y, en cuanto a las personas, sobre la equidad y oportunidades 
de desarrollo laboral. En el gráfico se muestra esta multiplicidad de situaciones que, 
paradójicamente, al momento del ingreso parecen sólo una.  
 

Durante el desarrollo de la permanencia de las personas en las instituciones, continúan 
ocurriendo estos tres movimientos: las personas cambian sucesivamente de puesto de trabajo, se 
les asignan categorías superiores y nuevos salarios. Le llamamos a esto la carrera laboral, sobre la 
que volveremos luego. 
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A esta perspectiva, que toma en cuenta simultáneamente la organización “O”, los recursos 
humanos “RH” y sus articulaciones le llamamos enfoque ORH. 
 
1.1 Los siete conceptos básicos del enfoque ORH 

Vamos a identificar a continuación algunos de los conceptos básicos que conforman el 
lenguaje que se requiere para interpretar este tipo de situaciones. Todos los conceptos están 
representados de alguna manera en el gráfico anterior, así que este módulo, en cierto sentido, 
cumplirá la función de un glosario para interpretarlo. Esto es extremadamente necesario, pues en 
el campo que estamos tratando, que es el análisis integrado de organización y recursos humanos, 
no existe una terminología tan universalmente aceptada como en otras disciplinas, como las 
financieras, la informática o la medicina. Veamos estos conceptos: 
 

1.1.1 Puesto de trabajo 
 Un puesto es un lugar de trabajo, en la estructura de una organización, que puede ser ocupado 

por sólo una persona a la vez.  
 

 La metáfora más adecuada para representar un puesto es una silla, que es un lugar diseñado para ser ocupado 
por sólo una persona en un lugar físico. Si el lugar físico es, por ejemplo, una sala en la que hay diez sillas 
vacías, éstos serían los puestos de trabajo. Si hubiera ocho personas sentadas en ellos, habría ocho puestos 
ocupados y dos vacantes. 

 
 En el recuadro rojo figura el dibujo de un organigrama, uno de cuyas unidades tiene un círculo 

naranja del que dependen dos círculos verdes. Los recuadros representan unidades 
organizativas de la estructura, los círculos, puestos de trabajo en esa estructura. El círculo 
naranja representa el puesto titular de la unidad, los verdes, puestos que no son jefes de 
unidades. 

 
 Si en la sala fuera una unidad organizativa de la organización, que sería, digamos, el edificio, la silla de la 

cabecera estuviera reservada para el jefe del grupo, ésta sería la de titular. Quedarían nueve sillas de no 
titulares, de las cuales dos estarían vacías, serían los puestos vacantes. 

 

1.1.2 Clase ocupacional (o clases de puestos) 
 
Algunos puestos son muy similares o incluso iguales a otros.  
En ese caso, constituyen una clase ocupacional. En el gráfico, dos 
de los tres círculos verdes están agrupados, para simbolizar que 
constituyen una misma clase porque son similares de alguna 
manera. Así que están representados cuatro puestos, pero sólo 
tres clases: la de titular de unidad, la de los dos puestos agrupados 
y una tercera, que incluye un solo puesto. 
 
 

 Por ejemplo, supongamos que se trate de una unidad responsable de administrar un archivo de documentación 
sobre personal, que tiene un jefe (círculo naranja), dos puestos de archivistas (círculos verdes agrupados) y un 
puesto de recepcionista (círculo verde suelto). Los archivistas constituyen la “clase archivista” y el recepcionista 
la “clase recepcionista” (por el momento, esta clase tiene sólo un puesto). 

 
Vamos a definir preliminares una clase de puestos como  
“Conjunto de puestos de trabajo suficientemente similares en cuanto a sus tareas y requisitos 
como para que sea posible intercambiar sus ocupantes sin necesidad de modificar sus 
categorías escalafonarias o adquirir nuevas capacidades”. 

 
 Por ejemplo, supongamos uno de los archivistas maneje documentación de legajos de personal mientras que 

el otro documentación administrativa relativa a permisos y licencias del personal. Si en ambos casos las tareas 
consisten en a) archivar adecuadamente la documentación b) ambos requieren tener el mismo conocimiento 
de los diferentes documentos de personal y las técnicas de archivo establecidas en la unidad y c) tienen, por 
lo tanto, similar nivel de complejidad, es posible que uno de los ocupantes reemplace al otro y viceversa. Si 
cumplen estos requisitos, pertenecen a una misma clase de puestos. 
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1.1.3 Unidad organizativa y configuración de unidades organizativas 
Las unidades organizativas son, en el lenguaje común, las casillas que figuran en los dibujos 
que llamamos organigramas, Dos definiciones más técnicas y precisas son las siguientes: 

 
“Las unidades organizativas son las particiones de las responsabilidades y autoridad para 
ejecutar procesos y utilizar recursos en un ámbito institucional determinado” 
 
“La configuración de unidades organizativas es el conjunto de unidades de un ámbito 
institucional determinado relacionadas según sus dependencias jerárquicas”. 

 
 Las configuraciones de unidades se representan usualmente con formato de organigrama, 

como el que figura en el gráfico. Las unidades de primera línea son las que no tienen otras 
unidades dependientes en la estructura, sino sólo puestos de trabajo (como la del gráfico). Las 
que sí tienen otras unidades dependientes son las intermedias y, la cabeza del conjunto, la 
unidad superior. Toda unidad organizativa incluye por definición un puesto titular o de jefatura 
y otras unidades y/o puestos de trabajo dependientes. 

 
 Por ejemplo, una Dirección es usualmente una unidad intermedia que tiene alguna unidad superior de la que 

depende (por ejemplo, una Dirección General) y puede tener unidades dependientes (por ejemplo, 
Departamentos). Si éstos tienen unidades dependientes, como Divisiones o Secciones, son también 
intermedias, pero si no tienen, son unidades de primera línea (es verdad que, a veces, se encuentran unidades 
organizativas que tienen su puesto titular pero ningún puesto dependiente, de manera que el titular es jefe de 
sí mismo. Pero no hay duda de que esto resulta una evidente anomalía organizativa). 

 
1.1.4 Categoría escalafonaria 

Los regímenes de personal, tales como estatutos, escalafones 
–u otras denominaciones- incluyen escalas de jerarquías o 
grados de las personas, que indican cuáles tienen mayor valor 
o reconocimiento, dentro de los agrupamientos o familias de 
puestos que puedan ocupar en cada momento, según las 
normativas vigentes en cada caso. 
 
 
  
Por ejemplo, en las administraciones públicas, las escalas de categorías se 
expresan como códigos que indican cuáles son mayores o menores en 

cuanto a la jerarquía. A veces se encuentran agrupados en conjuntos, como “Alta dirección”, “Profesional” 
“Servicios” y otros. En las organizaciones militares las jerarquías se denominan usualmente grados, que van 
desde General hasta soldado, pasando por una serie de grados intermedios. También estas escalas de grados 
suelen agruparse en conjuntos como “Caballería”, “Intendencia” y otros. Las corporaciones profesionales que 
tienen carreras propias, como la docencia, también tienen estos sistemas de jerarquías.  

 
 Vamos a utilizar la expresión “categoría escalafonaria” en un sentido genérico, que incluye 

todos los casos que se mencionan en los ejemplos, y tomaremos como definición:  
 
 “Jerarquía asignada a las personas en las escalas salariales vigentes”.  
  
 Como surge de la definición, las categorías escalafonarias se definen mediante normas y se 

asignan a las personas. Categorías y puestos son entidades diferentes, la primera se asigna 
a las personas, la segunda se define en la estructura organizativa. Esto es válido aún cuando, 
en algunas ocasiones, se incorporan personas a las instituciones antes de haber definido con 
claridad cuáles son los puestos de trabajo que han de ocupar. 

 
 Volvamos a nuestro ejemplo de la sala con las diez sillas y ocho personas. Supongamos que esta sala era la 

unidad de Documentación de Personal de que hablamos antes. A cada una de las personas se le ha asignado 
una categoría escalafonaria. Supongamos que la escala de categorías es alfabética, por ejemplo, de la A 
(categoría de mayor jerarquía en esa organización) a la K (digamos, categoría de menor jerarquía). Se 
producen movimientos, por ejemplo, una persona es transferida a otra unidad o renuncia, con lo que queda su 
silla vacía. Esta silla pertenece a la clase Archivista que vimos antes. Se decide designar en este puesto a una 
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de las ocho personas, por las razones que fueren. Esta persona tiene 
asignada la categoría escalafonaria F en la escala de la organización. Cambia 
de silla, pero se lleva consigo la categoría F a la nueva silla de archivista. 
 
 En el ejemplo surge la pregunta de si es adecuado designar 
una persona con categoría F en el puesto de Archivista ¿hay 
alguna relación entre las categorías de las personas y la 
naturaleza de los puestos? Sin duda hay muchas relaciones, 
pero son cuestiones del nivel de complejidad inmediatamente 
superior al que estamos tratando: cómo relacionar las lógicas 
con que se definen las estructuras organizativas con las que se 
usan para administrar las personas. Lo mencionamos sólo 
como adelanto, lo retomaremos más adelante. 
 

1.1.5 Estructura salarial 
Los salarios o remuneraciones son las compensaciones monetarias que reciben las personas 
en las instituciones (usemos ahora esta definición simple). Al menos una parte de la 
remuneración suele estar determinada por la categoría escalafonaria. En muchas 
oportunidades esta parte es el salario básico. Esta asociación entre salarios básicos y 
categorías se la suele denominar con expresiones como “grilla salarial” y similares. 
Normalmente las categorías escalafonarias mayores tienen salarios básicos mayores que las 
menores. Esto es lo que se representa en el gráfico, en el que, horizontalmente, figura la escala 
de categorías que tomemos como referencia y, verticalmente, los montos de salarios en forma 
creciente. Este dibujo es lo que usualmente se denomina “curva salarial” y cuyo nombre técnico 
es estructura salarial. La forma de esta curva tiene grandes consecuencias de todo tipo en la 
vida institucional. Depende de las políticas, lo que hayan establecido los regímenes de personal 
en cuando a las grillas salariales, las políticas y disponibilidades presupuestarias, entre otras 
muchas cuestiones. Usemos esta definición:  

 
 “La estructura salarial es la relación entre el criterio de jerarquización de personas vigente 

en un ámbito institucional determinado, como categorías escalafonarias u otros, y los 
montos nominales de remuneración percibidos por las personas por todo concepto” 

 
 

1.1.6 Composición salarial 
 La definición que acabamos de emplear muestra una nueva situación, al mencionar “por todo 

concepto”. En efecto, los salarios básicos –únicos que mencionamos hasta ahora- son sólo uno 
de los conceptos posibles. Las personas pueden recibir 
salarios por otros conceptos, algunos de ellos asociados a 
los sistemas de categorías escalafonarias y otros a diferentes 
situaciones personales, como por ejemplo la antigüedad, la 
tenencia de títulos académicos, desempeños y muchas otras 
situaciones. Otras partes de la remuneración, en cambio, 
pueden no estar asociadas a las personas sino a los puestos 
que ocupen en un momento determinado. Los adicionales 
por jefaturas son el caso más común de remuneraciones 
asociadas al puesto de trabajo, pero puede haber muchas 
otras, entre las cuales las condiciones de trabajo son las más 
frecuentes (por ejemplo, zonas desfavorables, riesgo laboral 
y otras). Estas situaciones resultan de múltiples decisiones 

que se van tomando, entre las que hay acuerdos gremiales, políticas salariales y otras, que 
terminan conformando el listado de conceptos que utilizan los liquidadores de haberes.  

 
 El resultado de todo esto es la composición salarial, que determina los dos grandes tipos de 

conceptos que figuran en el gráfico, denominados “conceptos de composición salarial” que se 
definen de la siguiente manera: 
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o Remuneraciones asociadas al puesto de trabajo: son todas aquellas que se 

establecen en función de valoraciones del puesto (nivel de importancia asignado), 
condición y nivel de jefatura y condiciones de trabajo. Son percibidas por las personas 
sólo mientras ocupan los puestos. 

.  
o Remuneraciones asociadas a las personas: son todas aquellas que se establecen en 

función de valoraciones de condiciones o situaciones propias de las personas (categoría 
escalafonaria en los regímenes que las incluyen, formación, experiencia laboral, 
capacidades demostradas y otras). 

 
 El sistema salarial, de esta manera, comprende la estructura salarial (la curva) y la composición 

(los conceptos que puede incluir la remuneración y luego se desagregan en los múltiples 
conceptos que incluye la liquidación de los haberes, llamados conceptos de liquidación). La 
política salarial aplicada se expresa en el sistema salarial existente. Y este sistema, de hecho, 
expresa la política de recursos humanos realmente aplicada3. 

 
 Por ejemplo, en el gráfico, las remuneraciones asociadas al puesto de trabajo no existen en las categorías más 

bajas. Esto, por sí solo, indica muchas cosas: como muestra, sólo dos, sumamente importantes ambas: 
primero, que no se aplican criterios para reconocer la ocupación de puestos en los niveles más bajos de la 
escala de categorías, segundo, que las categorías, que son atributos de las personas, determinan los puestos 
que pueden ser ocupados (dos decisiones importantes de política de organización y recursos humanos que se 
observan en un simple gráfico). 

 
1.1.7 Cargo presupuestario 

 Pocas ambigüedades semánticas superan las que hay entre los términos cargo, categoría y 
puesto. Se usan indistintamente en el lenguaje cotidiano y también, con frecuencia, en las 
normativas que regulan las personas y sus carreras. Hemos definido antes con la precisión que 
necesitamos los dos últimos. Nos queda por aclarar qué convención debemos adoptar para 
cargo, a fin de integrar un conjunto conceptual que nos permita referirnos sin ambigüedad a los 
temas que debemos abordar en adelante. En primer lugar, vamos a restringir el concepto al 
ámbito del presupuesto de personal, por lo cual, para evitar confusiones, usaremos siempre el 
término “cargo presupuestario” en lugar de sólo cargo.  

 
 La parte del presupuesto de las instituciones públicas que contiene el financiamiento para el 

personal, contiene usualmente las siguientes informaciones: a) las categorías escalafonarias 
que podrán ser financiadas, b) el salario básico de cada una de ellas, c) la cantidad de unidades 
(casos) que se financian y d) el monto del gasto que resulta de multiplicar estas cantidades. La 
siguiente tabla es un ejemplo de presupuesto según lo acabamos de describir: 

 
CATEGORIAS SALARIO 

BASICO 
(ejemplo en USD) 

CANTIDAD 
CARGOS 
PRESUP 

GASTO 
EN 

PERSONAL 
(ejemplo en USD) 

Cód. Denominación 

C5 Jefe de Departamento 
1.400 

 
1 

1.400 
 

C8 Profesional I 
1.000 

 
3 

3.000 
 

E3 Técnico II 415 6 
2.490 

 

TOTALES: 10 6.890,00 

 
 En este ejemplo de presupuesto hay 10 cargos presupuestarios, en cantidades diferentes 

según las categorías escalafonarias que se han utilizado para confeccionarlo. La disponibilidad 
de cargos presupuestarios es el inicio de todo el proceso que estamos describiendo, aunque 
pongamos su definición al final.  

 
 Por ejemplo, en la unidad de documentación de personal del ejemplo anterior, en la que mencionamos que 

existían diez puestos de trabajo (“sillas”, de las cuales dos estaban vacías), omitimos decir que, en realidad, 

                                                
3Ver Hintze, Jorge “Los salarios como radiografía de la política de recursos humanos”. Ver bibliografía y material de referencia. 
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antes que nada, debía contarse con diez cargos presupuestarios de determinadas categorías. Estos cargos 
presupuestarios son “autorizaciones para pagar sueldos”, por llamarlos de alguna manera. Sólo así, se podrían 
haber incorporado las personas, asignado una categoría y, por fin designarlas en un puesto de trabajo (por 
ejemplo, archivista). En este ejemplo, quedan dos puestos vacantes porque hay dos cargos presupuestarios 
con que podrían ser cubiertos. Si no existieran los cargos presupuestarios, tampoco existirían los puestos 
vacantes, pues les faltaría su sustento económico, que es el salario del ocupante. 

 

 A partir de lo anterior, vamos a utilizar la siguiente definición:  
 

 “Cargo presupuestario es la previsión salarial, en el presupuesto de gastos de personal, 
para asignar una categoría escalafonaria a una persona y autorizar el pago del salario 
básico correspondiente a dicha categoría”. 

 
 

1.2 Los pasos necesarios que se cumplen cuando se conforman “sistemas puesto-
persona” 

En este punto ya estamos en condiciones de utilizar la expresión “sistema puesto-persona”, 
que alude con precisión a la situación de una persona ubicada en un puesto, lo cual es el fin de 
toda gestión de personal, dado que es en los puestos de trabajo donde las personas pueden 
generar valor en las organizaciones. 
 

Los cinco pasos que describimos en el gráfico que figura más abajo son los que se deben 
cumplir, de una u otra manera, al momento de ubicar personas en puestos de trabajo, esto es 
conformar los sistemas puesto-persona. 
 

Normalmente, todo este proceso incluye dos grandes etapas:  

 Una primera consistente en la identificación de las necesidades de cobertura de puestos, o 
sea las demandas institucionales, y su correspondiente planificación e identificación de las 
disponibilidades de recursos presupuestarios para llevar adelante el proceso. 

 La segunda etapa consiste en dar inicio a la puesta en marcha de los procesos concretos 
para lograr la efectiva cobertura de estos puestos, lo cual puede llevarse a cabo de distintas 
maneras, siendo el concurso la que garantiza el cumplimiento normativo y la transparencia. 

 
En estas etapas se cumplen los cinco pasos necesarios que muestra el gráfico: 
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o 1er. paso: es la verificación de la disponibilidad del cargo presupuestario, lo cual ha 
debido ser realizado en la primera etapa. 
 

o 2do. y 3er.pasos: realizar las valoraciones de las condiciones personales según los 
requerimientos establecidos y la evaluación de la idoneidad de las personas para el 
desempeño en los puestos de trabajo, a partir de lo cual se podrá realizar la asignación 
de la categoría escalafonaria a la persona y la consecuente designación en el puesto de 
trabajo. 

 
o 4to. y 5to. pasos: incorporar la persona al sistema salarial vigente, en cuanto a los 

conceptos de composición salarial “Retribuciones por condiciones personales” y 
“Retribuciones por puesto ocupado”.  
 

Este ciclo de cinco pasos es el que conforma o modifica los sistemas puesto-persona de las 
organizaciones. Se crean o modifican estas células organizativas cada vez que se produce ingresos, 
promociones a categorías escalafonarias superiores y cambios de puestos de trabajo. Ocurren 
constantemente, del mismo modo que las células de nuestro organismo se crean y modifican sin 
cesar. 
 

Como todos sabemos, en este mundo pocos cambios son neutros: casi todos mejoran o 
empeoran las situaciones preexistentes. La calidad de las instituciones, frente a cualquier escenario 
tecnológico y contextual que exista, depende de los sistemas puesto-persona que la conformen, de 
la misma manera que el principal indicador de nuestro estado físico y mental de la calidad del 
conjunto de las células de nuestro organismo. 
 

Fallas en cualquiera de los cinco pasos, por sí mismos, pueden afectar la calidad de los 
sistemas puesto-persona: pensemos en presupuestos sin los cargos presupuestarios que 
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necesitamos, personas con categorías escalafonarias inadecuadas a sus condiciones personales, 
personas en puestos para los que no tienen la adecuada idoneidad… al final, todo eso se traduce 
en salarios inadecuados para las personas y los puestos y obstruye el cumplimiento del precepto 
universalmente aceptado que reza “…a igual trabajo en iguales condiciones, igual salario.” Es otra 
forma de expresar la calidad institucional como calidad de los sistemas puesto-persona. 
 

2. LA CARRERA LABORAL Y LA CONGRUENCIA PUESTO-REMUNERACIÓN 

 
2.1 Los dos componentes de la carrera laboral 

La principal consecuencia de considerar las instituciones desde el paradigma que hemos 
llamado enfoque ORH es que se percibe de inmediato que la carrera laboral de las personas que 
trabajan en ellas se compone necesariamente de dos carreras y no sólo una. Al ocupar 
sucesivamente diferentes puestos de trabajo a lo largo de su vida laboral, desarrollan una carrera 
organizativa. Es la que relatamos cuando redactamos nuestro currículum vitae, pues da clara cuenta 
de nuestra experiencia y capacidades. Al promediar la carrera laboral de cualquiera de nosotros, ya 
comienza a importar más lo que hemos hecho que lo que hemos estudiado. Al paso del tiempo, 
vamos ascendiendo –aunque no siempre como deseamos- en la escala de categorías 
escalafonarias de las instituciones en las que nos encontremos. Ésta es la carrera escalafonaria, (o 
componente escalafonario de nuestra carrera laboral). Cada vez que subimos un escalón en la 
escala de categorías, decimos que nos han promovido (aunque, a veces, nos limitamos a decir que 
“recibimos un aumento de sueldo”). Cuando pasamos a otro puesto de trabajo, solemos decir que 
“asumimos un nuevo cargo” (pero ya vimos en la sección anterior que, en realidad, hemos sido 
transferidos a otro puesto). A veces, el puesto es más importante; entonces decimos que “nos dieron 
mayores responsabilidades”. Otras veces sentimos que el nuevo puesto es más o menos igual de 
importante, pero sus tareas son distintas, entonces decimos que “tenemos nuevas tareas” o algo 
por el estilo. Cuando sentimos que el nuevo puesto es esencialmente igual que el anterior, pero en 
otra parte de la organización, decimos que “nos cambiaron de lugar” (si usamos las convenciones 
de lenguaje que vimos en la sección anterior, sabríamos que se trata de otro puesto de la misma 
clase ocupacional pero en otra unidad organizativa).  

 
Como vemos, el tránsito por los componentes de la carrera laboral que llamamos carrera 

organizativa y la carrera escalafonaria, en la realidad, se vive como la multiplicidad de eventos, 
bastante indiferenciados y bastante simultáneos, como los que recién enumeramos. Por lo general, 
para manejarnos en el día a día nos resultan suficientes percepciones de este tipo. Desde nuestra 
perspectiva estrictamente individual, no necesitamos más que eso para darnos cuenta de si nuestra 
situación como trabajadores tiende a mejorar o empeorar. Si, además, miramos no sólo nuestra 
situación sino, como es inevitable, nos comparamos con las otras personas que nos rodean, por lo 
general nos damos cuenta de si los cambios nos ponen en mejor o peor situación relativa con los 
demás: todos, desde nuestra más temprana niñez, somos sensibles a la inequidad cuando no nos 
beneficia (y, a veces, tolerantes cuando nos beneficia). 
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Lo que acabamos de describir se refiere a cómo 
vivimos los que trabajamos en las instituciones 
nuestros recorridos por sus carreras 
organizativas y escalafonarias, y cómo 
percibimos la adecuación entre ambas. Si 
sumamos las vivencias de todas las personas, 
estamos hablando del clima organizacional. El 
clima, en resumen, oscilará entre dos extremos 
que podremos llamar satisfacción e 
insatisfacción.  
 
Sin embargo, ésta es sólo una de las caras de 
la moneda, la que tiene que ver con las 
personas, que son una de las partes del 
contrato laboral que las vincula con las 
instituciones, que son la otra parte. Desde la 
mirada de las instituciones, se percibe de 
inmediato la presión para producir resultados, 
usar bien los recursos, cumplir las normas y 

cosas por el estilo. Entonces la mirada se dirige a cuestiones como la racionalidad técnica de las 
estructuras organizativas, a la clara definición de los procesos y los puestos de trabajo que permiten 
que los mismo se ejecuten (cuando no hay claridad se oyen expresiones del tipo “aquí nadie sabe 
lo que tiene que hacer”), a la lógica del sistema salarial, que permite –o no- acceder a las personas 
necesarias en cada puesto, retribuirlas adecuadamente y retenerlas; a la lógica del sistema 
presupuestario, que permite -o no- tomar las decisiones que se requieren y, por fin, a la maraña de 
restricciones administrativas que rigen cada uno de estos aspectos, a veces, por separado. No 
obstante, la mirada institucional, en última instancia, apunta a lo mismo que la individual: las 
personas adecuadas en los puestos adecuados en los momentos oportunos. 
 

El gráfico muestra estas dos dimensiones de la carrera laboral. Representaremos 
convencionalmente en azul todo lo que tenga que ver con las personas (en este caso, la carrera 
escalafonaria) y, en rojo, lo referido a la estructura organizativa y los puestos de trabajo, es decir, 
el territorio en el cual las personas realizan su carrera organizativa. 

 
Nos pondremos entonces desde las perspectivas de esta doble mirada, la individual y la 

organizacional, para plantear conceptualmente el tema que subyace a todo lo que hemos venido 
considerando. Analicemos entonces el gráfico usando los conceptos que hemos visto en los puntos 
anteriores: si las personas que allí se representan estuvieran ingresando a la institución, parecen 
hacerlo por los tramos más bajos de la carrera escalafonaria, e iniciar su carrera organizativa por 
los puestos más bajos de la estructura. Esto es típico de algunas instituciones en las que las carreras 
son “cerradas” y están atadas bastante rígidamente a las estructuras organizativas como, por 
ejemplo, las carreras militarizadas, las de los servicios exteriores, entre otros muchos casos. En 
estos rígidos “esquemas ORH”, el futuro de las personas en ambas carreras (que representamos 
en el dibujo con líneas punteadas) es bastante previsible: las sendas están delineadas, no todos 
llegan a las mayores alturas, pero todos siguen los mismos caminos. Sin embargo, estos casos no 
se aplican en todas partes. Las reglas formales e informales, -como usos y costumbres y prácticas 
instaladas- determinan que nuestras oportunidades de carrera futura estén fuertemente influidas 
por situaciones políticas, suerte, amigos y enemigos que vayamos cosechando, aunque, también, 
por las normas y reglas de juego que las instituciones establezcan y utilicen. En las carreras rígidas, 
las reglas, dentro de todo, son virtuosas, aunque el precio a pagar sea la rigidez, puesto que, al fin 
y al cabo, hay razonable equidad de oportunidades. En estos casos, para introducir un término, hay 
“congruencia” entre ambas carreras. Sin embargo, como lo prueba la experiencia, no es posible 
aplicar carreras rígidas en todas las instituciones públicas y, de hecho, ello no ocurre. En la práctica, 
las personas pueden ingresar a distintas alturas en la escala de categorías escalafonarias y ser 
ubicadas en puestos de distinto nivel de responsabilidad, como acontece, por ejemplo, cuando 
ingresan profesionales calificados mediante concursos u otros medios. En este tipo de instituciones, 
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por lo general no hay normas preestablecidas que indiquen qué tipo de “congruencia” debe haber 
entre las carreras organizativa y escalafonaria.  

 
2.2 La congruencia puesto-remuneración 
 

Cuando las diferentes contingencias desarticulan la 
relación entre ambas, decimos que hay 
“incongruencia puesto-categoría” (y, por lo tanto, 
también entre el puesto y la remuneración). ¿Cuál es 
la consecuencia?: sistemas puesto-persona de mala 
calidad y, por lo tanto, mala calidad institucional en 
los cimientos mismos del organismo, las células que 
lo conforman. 
 
Como lo muestra el gráfico, el problema puede dar 
lugar a dos situaciones de incongruencia muy 
diferentes: una, cuando las personas terminan 
teniendo categorías (y salarios, por consecuencia) 
superiores a las responsabilidades de los puestos 
que ocupen. Desde un punto de vista, estas 
personas son privilegiadas, pues se les paga más 

que a otras por trabajos de similar responsabilidad (desde el punto de vista institucional, en cambio, 
significa sub utilización de su recurso más importante, el humano). Muchas personas, en esta 
condición, lejos de considerarse beneficiados, se suelen sentir muy desmotivados pues, a fin de 
cuentas, no están realizando carreras armónicas ni desarrollando integralmente, A veces, esta 
situación, incluso, es un castigo: suelen sufrirlo aquellos que han caído en desgracia en algún 
momento y se les mantienen sus categorías, pero no se les dan responsabilidades equivalentes. 
Vamos a darle un nombre técnico a esta situación: “incongruencia positiva”, aunque sólo sea por 
el hecho de que lo único positivo es el salario frente al trabajo. 

 
El gráfico muestra también la situación opuesta: personas a las que se ha designado en 

puestos de trabajo con niveles de responsabilidad mayores, en términos relativos, que las 
categorías escalafonarias que les ha asignado (o, directamente, su equivalente salarial, como 
ocurre con las personas bajo relaciones de contratos de servicios). Esta situación es harto frecuente 
en las instituciones públicas y recibe diferentes nombres, uno de los cuales es precarización (en el 
sector privado se alude a esto como explotación). Sea como fuere, que algunos reciban, en 
términos relativos, menos reconocimiento y remuneración por el trabajo que asumen es una 
situación de inequidad y no indica precisamente calidad de los sistemas puesto-persona. El nombre 
técnico de esta situación es “incongruencia negativa”. 

 
Finalmente, la franja verde del gráfico alude a algún rango de razonabilidad relativa entre 

reconocimiento -y remuneración- de las personas y el trabajo que realicen, es decir, representa de 
una manera formalizada el principio que antes mencionamos de que a igual trabajo en iguales 
condiciones debe haber igual salario. Si es así, este rango, cuyo nombre técnico es “congruencia 
puesto-remuneración”, es condición necesaria –aunque no suficiente- de calidad en los sistemas 
puesto-persona y, por lo tanto, de las instituciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 La equidad laboral puede medirse con indicadores objetivos 
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La matriz de congruencia es el instrumento de medición de la equidad laboral y, aunque se 
construye con sólo dos datos proporcionar mucha información. Toma en cuenta, en la ordenada, 
los salarios de menor a mayor según tramos, y en la abscisa, los puestos de trabajo, también de 
menor a mayor en cuanto a su nivel de responsabilidad. La zona sombreada diagonal representa 
lo que denominamos más arriba el “rango de congruencia puesto-remuneración”.  

 

Los números que figuran en las intersecciones de la matriz indican las cantidades de 
sistemas puestos-persona que hay en cada una. El porcentaje de los mismos que se encuentran 
dentro del rango es el Índice de Congruencia Puesto-Persona (Índice CPP) que, en este ejemplo, 
es del 63,4% (con lo cual la incongruencia es el saldo de 36,6%).  
 

Pero esta magnitud está, a su vez, conformada por dos índices de incongruencia opuestos: 
la Incongruencia Positiva, que muestra la proporción de personas cuyas remuneraciones se hallan 
por encima de las que corresponderían a los puestos que ocupan (en este caso un 15%), mientras 
que la Incongruencia Negativa (salarios por debajo de las responsabilidades ejercidas) era del 
20,6%.  
 

Estos índices no son inusuales en las administraciones públicas y podría decirse que no son 
ni con mucho de los peores. No obstante, los que se observan en el ejemplo (un tercio de los 
sistemas puesto-persona en situación de incongruencia) son una luz amarilla que debe hacer 
sospechar problemas potencialmente importantes en diversos lugares de la institución, por lo que 
la identificación de los mismos y las causas de las anomalías es indispensable para la mejora 
institucional.  

 
El Índice CPP, metafóricamente, puede considerarse como un indicador de “salud 

institucional” y las incongruencias como síntomas de “enfermedades institucionales”. Aunque las 
causas por las que puede haberse producido incongruencia son múltiples, las formas posibles de 
corregirla, sólo tres: 1) promover a las personas a categorías con tramos salariales superiores sólo 
cuando se ocupen puestos dentro del rango de congruencia, 2) ingresar personas sólo a puestos 
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que se hallen dentro del rango y, finalmente, 3) elaborar los presupuestos de personal de manera 
que los cargos financiados se encuentren dentro del rango.  
 

Una vez que se dispone del listado liquidación de los haberes con los datos clasificados, es 
posible investigar el comportamiento del ICPP según las variables que se sospeche puedan tener 
incidencia. Dos variables que, según la experiencia, suelen hallarse muy fuertemente relacionadas 
con la incongruencia son el género y el régimen de contratación: en efecto, no es infrecuente que 
las mujeres y las personas con contratos precarios sean sujetos más vulnerables ante la 
discrecionalidad. En la institución de nuestro ejemplo ambos factores influían fuertemente. A 
continuación, vamos a evaluar la sólo la incidencia del género: 

 
 

Se observa inmediatamente que las mujeres tienen una menor congruencia que los varones 
(59 % versus 67%). Pero esta inequidad no es lo más importante, sino el hecho de que la 
composición de la incongruencia es diametralmente opuesta.  
 

Las mujeres tienen un 39% de incongruencia negativa versus sólo el 7% de los varones.  
 

Esto significa que son pocos los varones y muchas las mujeres que desempeñan tareas de 
mayor responsabilidad que la que correspondería a su remuneración. El caso opuesto es la 
inequidad positiva (cuando algunos resultan beneficiados a costa de los demás), lo que ocurre, en 
el caso de las mujeres sólo con un 7% mientras que los varones están sobrecategorizados en un 
28%.  

 

RESUMEN 

 
La gestión ORH consiste en la articulación de tres conjuntos de reglas de juego: referidas a 

la estructura, los recursos humanos y los salarios. 
 
Todo lo que hemos venido tratando puede expresarse en la siguiente pregunta: ¿cómo gestionar 
articuladamente la doble carrera de manera que el resultado sean buenos sistemas puesto-
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persona?  Esto resume todo este complejísimo problema y, por lo tanto, expresa la misión de los 
responsables de lograrlo. 
 

La óptima calidad de esta gestión reside en la congruencia entre estos aspectos, cuya 
evaluación no es primariamente técnica sino política. 
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