
TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

REMUNERACIÓN (ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS) 
 

 

Desde el punto de vista de los recursos humanos, la organización viable es aquella que 

no sólo capta y emplea sus recursos humanos adecuadamente, sino también que los 

retiene en la organización. La retención de los recursos humanos exige una serie de 

cuidados especiales, entre los cuales sobresalen los planes de remuneración económica, 

de prestaciones sociales y de higiene y seguridad en el trabajo. Los dos primeros 

capítulos que trataremos a continuación: “Remuneración (administración de sueldos y 

salarios)” y “Planes de prestaciones sociales”, forman parte de un sistema de 

prestaciones que la organización entrega a sus participantes para tenerlos satisfechos y 

motivados, así como para inducirles a permanecer en ella y a “ponerse la camiseta”. 

 

PREMIOS Y SANCIONES 

Las organizaciones, para poder operar dentro de ciertos estándares, cuentan con un 

sistema de premios (es decir, de incentivos para estimular ciertos tipos de 

comportamiento) y de sanciones (es decir, de castigos o penalizaciones, reales o 

potenciales, para inhibir ciertos tipos de comportamiento) que sirven para reforzar el 

comportamiento de las personas. 

 

El “sistema de premios incluye el paquete total de prestaciones que la organización pone 

a disposición de sus miembros, así como los mecanismos y los procedimientos 

necesarios para distribuirlos. Éstos no abarcan únicamente los salarios, las vacaciones, 

los ascensos a puestos más elevados (con salarios y prestaciones más altos), sino 

también otros como la garantía de poder seguir en el puesto, las transferencias a puestos 

laterales más desafiantes o a otros que lleven a un crecimiento, así como varias formas 

de reconocimiento por servicios sobresalientes”. Por otra parte, el sistema de sanciones 

incluye una serie de medidas disciplinarias que pretenden orientar la conducta de las 

personas para que no se desvíe de los caminos esperados, así como evitar que se repita 

(advertencias verbales o escritas) o, incluso, en casos extremos, castigar su reincidencia 

(suspensiones de trabajo) o separar al autor de la convivencia con los demás (despido de 

la organización). 
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Así, los premios son otorgados porque refuerzan las actividades humanas que: 

 

1. Aumentan la conciencia y la responsabilidad del individuo (o el grupo). 

 

2. Amplían la interdependencia con terceros y con el todo. 

 

3. Ayudan a consolidar el control que el todo ejerce sobre su propio destino. 

 

Los premios que brinda la organización resaltan principalmente la excelencia del servicio 

y el grado de responsabilidad del trabajador. La mayor parte de las organizaciones 

emplea dos tipos de premios: 

 

1. Premios directamente vinculados al criterio de alcance de los objetivos de la empresa, 

como lo referente a las pérdidas y ganancias. Si bien este criterio se limita a pocas 

personas, como directores y gerentes, su potencial encierra un verdadero valor de 

motivación. 

 

2. Premios relacionados con el tiempo de servicio de las personas y que son otorgados, 

automáticamente, en ciertos intervalos, esto depende de que la persona no haya tenido 

un desempeño insatisfactorio. En general, estos incentivos son pequeños y pretenden 

mantener el equilibrio de los salarios. 

 

Otros dos tipos de premios pueden ser incluidos: 

 

3. Premios que exigen diferenciación en el desempeño, que implican mejoras salariales 

con un valor motivacional. Estos premios llegan a una pequeña proporción de personas 

que tienen un desempeño excepcional y están situadas dentro de cierto nivel salarial. 

 

4. Premios relacionados con resultados objetivos y cuantificables, sean de 

departamentos, de divisiones o globales. Estos son divididos, dentro del grupo, en forma 

de porcentaje sobre la base salarial de cada uno. 
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Los cuatro tipos de premios antes mencionados son concedidos como remuneración por 

alcanzar algún objetivo de la organización; por ejemplo, fabricar un producto dado, llegar 

a un índice determinado de rentabilidad, etc. Sin embargo, ¿éstos son los únicos objetivos 

de una organización? La definición de organización entraña tres clases de actividades: 

 

1. Alcanzar los objetivos 

 

2. Mantener el sistema interno. 

 

3. Adaptarse al ambiente exterior. 

 

La filosofía básica de un sistema de premios y sanciones debe estar fundada en los 

aspectos siguientes: 

 

1. Retroalimentación, es decir, refuerzo positivo del comportamiento deseado. 

 

2. Relación de los premios y sanciones con los resultados esperados. 

 

3. Relación de los premios y sanciones con la conceptualización ampliada del puesto. 

 

La sanción se ha utilizado con mayor frecuencia que el premio para modificar el 

desempeño de las personas. 

 

La estrategia global de la sanción es extremadamente ilógica, porque cuando se utiliza 

congruentemente para mejorar el desempeño, ésta muchas veces viene a ser un premio; 

es decir, el premio se presenta cuando no se sanciona el incumplimiento de un 

desempeño dado. Sin embargo, la acción negativa que se deriva de una positiva es una 

medida de corrección que empeora más las cosas que si se aplicara una preventiva. 

 

El premio o incentivo representan una recompensa, tangible o intangible, a cambio de la 

cual las personas se convierten en miembros de la organización (decisión de participar) y, 

una vez dentro de ésta, contribuyen con su tiempo, esfuerzo y otros recursos válidos 
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(decisión de producir). Independientemente de cuál sea el propósito, el producto o la 

tecnología de la organización se debe mantener el equilibrio fundamental entre 

inducciones y contribuciones. 

 

TEORÍA DE LA INEQUIDAD 

 

Las personas y las organizaciones están entrelazadas en un complejo sistema de 

relaciones de intercambios: las personas hacen contribuciones a la organización y ésta 

les proporciona incentivos o premios. Las contribuciones que hacen las personas 

representan inversiones personales que les deben proporcionar ciertos rendimientos en 

forma de incentivos o premios. Lo que hace difícil todavía más este complejo sistema de 

relaciones de intercambios es que cada persona percibe sus propias contribuciones 

(inversiones) y las compara con las contribuciones (inversiones) que las otras personas 

aportan a la organización. Es más, también compara los premios (rendimientos) que 

recibe con los que reciben otras personas. La siguiente ecuación representaría esta 

comparación: 

 

 

Cuando los dos términos de esta ecuación son equivalentes, entonces se presenta una 

situación de equidad.  

 

Si hay equidad, la persona experimenta un sentimiento de satisfacción. Cuando los dos 

términos de la ecuación son diferentes (el primer término es mayor que el segundo o el 

segundo es mayor que el primero) se presenta una situación de inequidad. Si hay 

inequidad, la persona experimenta un sentimiento de injusticia e insatisfacción, el cual 

aumenta en la medida que la inequidad es mayor. Hay inequidad cuando la persona 

siente que su salario es demasiado bajo o es excesivamente alto. Si el salario está por 

encima o por debajo de la cantidad que el empleado considera justa para su trabajo, el 

resultado será la tensión. 
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Si el salario está muy por debajo de lo justo, se propiciará un sentimiento de rabia y si 

está muy por encima, será uno de culpa. Ante esta situación de tensión, el empleado 

tratará de reducir el desequilibrio al cambiar uno de los dos términos de la ecuación que 

puede modificar: principalmente sus contribuciones a la organización. 

 

REMUNERACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

 

El dinero puede ser un motivador muy efectivo para que se registre mayor productividad: 

cuando la persona percibe que el aumento de su esfuerzo llevará, de hecho, a un 

incremento de su remuneración monetaria. El problema que presentan muchos planes de 

remuneración reside en el hecho de que las personas no sienten tal relación y consideran 

que la remuneración está en función de la edad, el grado de estudios, el desempeño de 

años pasados o incluso algunos criterios irrelevantes como la simple suerte o el 

favoritismo. 

 

A pesar de las críticas contra el sistema vigente de premios y sanciones, no se han 

sugerido muchas propuestas prácticas. Jaques sugiere un sistema de normas para un 

pago justo, cualquiera que sea el nivel de trabajo realizado. 

 

Tras analizar casi mil tipos de tareas, Jaques llegó a la conclusión de que todos los 

empleados pueden compartir esas normas, independientemente del trabajo que realicen.  

 

El núcleo del problema está en establecer el peso que tiene la responsabilidad en cada 

tarea ejecutada. Para ello, se determina el periodo máximo que puede tardar el 

subordinado en realizar el trabajo asignado por el superior, a partir de su propia iniciativa 

y libre determinación, sin que se sometan estos elementos a criterio del superior: es el 

lapso de la libre determinación. Lo anterior incluye todos los aspectos del trabajo previstos 

en el reglamento interno de la organización y que deberá cumplir el subordinado para no 

ser sancionado por negligencia. 

 

La medida del lapso de la libre determinación es una cuantificación objetiva de dos 

aspectos: 
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1. La importancia de la tarea realizada, desde el punto de vista de la organización. 

 

2. El nivel jerárquico del trabajador. 

 

En el fondo, se considera que la productividad es efecto (y no causa) de la administración 

de varios recursos. 

 

La productividad es la relación mensurable que existe entre el producto obtenido 

(resultado o salida) y los recursos empleados para su producción. En el caso de los 

recursos humanos, la productividad del trabajo humano es igual al cociente de la relación 

de una producción multiplicado por el tiempo empleado para terminarla. La productividad 

humana depende del esfuerzo realizado, del método racional y, sobre todo, del interés y 

la motivación de las personas. El desconocimiento de estos últimos aspectos es la causa 

de los pobres resultados de las técnicas de productividad de la mano de obra directa. 


