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FAQ: `s Frequently Asked Pay Grade Questions.
Escala Salarial - Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes Respecto de los Pay Grades
1. ¿Cómo se donde me ubico en la tabla?
a) Pregunte a su supervisor su pay grade o a RRHH.
2. ¿Es posible que mi sueldo este incluido en más de un pay grade?
a) Correcto, el sistema de pay grade incluye esta posibilidad.
3. ¿Cómo puedo saber cuál sería mi próximo pay grade?, ¿es necesariamente el pay grade
siguiente?
a) Pregunte a su supervisor o a RRHH.
b) No necesariamente el pay grade siguiente sería el pay grade que le correspondería, por
ejemplo; un cambio de cargo o posición dentro de su área podría generar la posibilidad de
saltarse un pay grade.
4. ¿En mi contrato aparece el pay grade al que pertenezco?
a) En el contrato actual no aparece, pero en el futuro anexo de contrato que se genera
anualmente aparecerá.
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5. ¿La antigüedad en la organización tiene relación con el pay grade?
a) El pay grade tiene relación con la posición o cargo al que pertenece.
6. ¿Este sistema es utilizado para todos los empleados de AURA, Inc. en Chile?
a) Correcto, todos los empleados chilenos se rigen por la misma escala.
7. ¿De qué depende mi pay grade?, ¿Estudios, antigüedad en la organización, otros?
a) El pay grade tiene relación con la posición o cargo al que pertenece.
8. ¿Cuál es el criterio que utiliza la organización para poder avanzar dentro de mi pay grade?
(Entry rate-Midpoint-Normal Maximum)
a) De acuerdo a la experiencia y las evaluaciones hechas por su supervisor, además de la
situación presupuestaria de la organización.
9. ¿Cuál es el criterio que utiliza la organización para avanzar a siguiente pay grade?
a) Cuando el empleado es ascendido a un cargo o posición superior o a otro cargo o posición,
podría cambiar de pay grade.
10. ¿De qué me sirve saber mi pay grade?
a) De esta manera puede establecer en que parte del pay grade de la organización se ubica su
sueldo base.

