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EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE RETENCIÓN DE LAS PERSONAS 

 

Todos estos procesos para retener a las personas (remunerar, brindar prestaciones y 

servicios sociales compatibles con un estándar saludable de vida, proporcionar un 

contexto físico y psicológico agradable y seguro para el trabajo, asegurar relaciones 

sindicales amigables y cooperativas) son importantes para definir su permanencia en la 

organización y, sobre todo, para su motivación para trabajar y alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

 

En algunas organizaciones estos procesos para conservar al personal merecen una 

calificación muy baja, porque se aproximan al modelo del hombre económico (que trabaja 

exclusivamente por el salario), por la rigidez y falta de  flexibilidad y por su índole genérica 

y estandarizada, que trata a todas las personas con base en la media, sin respetar sus 

diferencias individuales ni sus diferentes aportaciones a la organización. En otras 

organizaciones, estos procesos de retención de los empleados merecen una calificación 

muy alta, porque se aproximan al modelo del hombre complejo, por su  flexibilidad y 

adaptación a las personas y por el respeto a las diferencias individuales y a las diferentes 

aportaciones para el éxito de la organización. El desafío está en llevar, de forma gradual y 

firme, las características de los procesos de retención de las personas hacia el lado 

derecho de la figura V.3. 

 

Remuneración (administración de sueldos y salarios) 

 

La actividad organizacional en general y la actividad empresarial en particular se pueden 

visualizar como un proceso de conversión de varios recursos, dentro de un sistema 



TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

integrado que proporcionará salidas o resultados. El proceso de conversión implica una 

combinación óptima de entradas (como capital, tecnología, materias primas, esfuerzo 

humano, etc.) dentro de un conjunto de trabajo a efecto de producir el resultado deseado. 

El elemento humano es parte integral de dicha actividad. 

 

Desde el punto de vista de los economistas, cuando los tres factores de la producción 

(recursos naturales, dinero acumulado y trabajo) se reúnen y combinan adecuadamente 

por medio de una administración inteligente, entonces se crea más capital o riqueza. Este 

fenómeno de sinergia o de sistema emergente es una característica única de los sistemas 

abiertos. La riqueza creada de esta manera generalmente se distribuye entre las partes 

interesadas: una fracción, en forma de costos, pasa a los proveedores de materias primas 

o equipo y a los propietarios de las máquinas, equipos o edificios alquilados; otra, en 

forma de rendimientos, que pasa a quienes prestaron dinero a la organización; otra más, 

en forma de dividendos, para quienes aportaron el capital de participación o de riesgo 

para la empresa; una última parte, en forma de salarios al personal, así como 

prestaciones sociales de los puestos, a las entidades gubernamentales y de seguridad 

social. Cada recurso productivo tiene su propio costo y beneficio, inversión y rendimiento. 

 

En realidad, un proceso productivo sólo será viable si cuenta con la participación conjunta 

de diversos asociados y si cada uno de ellos contribuye con algún esfuerzo o recurso. Los 

proveedores aportan materias primas, servicios, tecnologías, edificios o bienes alquilados, 

etc. Los inversionistas y accionistas proporcionan capital y créditos que permiten adquirir 

otros recursos.  

 

Las personas que trabajan en la empresa contribuyen con sus conocimientos, 

capacidades y habilidades. Los clientes contribuyen con la organización al adquirir sus 

bienes y servicios. Cada uno de estos asociados de la organización hace su contribución 

con la expectativa de obtener un rendimiento por ella. 
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Uno de los aspectos más importantes de la filosofía de una organización es el referente a 

la política salarial. 

 

El nivel de los salarios es un elemento esencial tanto para la posición competitiva que la 

organización ocupa en el mercado de trabajo, como para sus relaciones con sus propios 

empleados. 

 

EL CARÁCTER VARIADO DE LOS MÚLTIPLES SALARIOS 

 

La remuneración se refiere a la recompensa que el individuo recibe a cambio de realizar 

las tareas de la organización.  

 

Se trata, básicamente, de una relación de intercambio entre las personas y la 

organización. Cada empleado negocia su trabajo para obtener un pago económico y 

extraeconómico. La remuneración económica puede ser directa o indirecta. 

 

La remuneración económica directa es la paga que cada empleado recibe en forma de 

salarios, bonos, premios y comisiones. El salario representa el elemento más importante. 

 

El término salario se entiende como la remuneración monetaria o la paga que el 

empleador entrega al empleado en función del puesto que ocupa y de los servicios que 

presta durante determinado tiempo. El salario puede ser directo o indirecto. El salario 

directo es el dinero que se percibe como contraprestación por el servicio brindado en el 
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puesto ocupado. En el caso de los empleados por horas, el salario es equivalente al 

número de horas que hayan laborado, de hecho, durante el mes (con la exclusión del 

descanso semanal remunerado).  

 

En el caso de los empleados por mes corresponde al salario mensual que perciben. 

 

La remuneración económica indirecta es el salario indirecto que se desprende de las 

cláusulas del contrato colectivo de trabajo y del plan de prestaciones y servicios sociales 

que ofrece la organización. El salario indirecto incluye: vacaciones, gratificaciones, bonos, 

extras (peligrosidad, insalubridad, turno nocturno, años de servicio, etc.), participación de 

utilidades, horas extra, así como el dinero correspondiente a los servicios y las 

prestaciones sociales que ofrece la organización (como subsidios para alimentación y 

transporte, seguro de vida grupal, etc.). La suma del salario directo y él indirecto 

constituye la remuneración. 

 

Luego entonces, ésta abarca todos los componentes del salario directo, así como todos 

los derivados del salario indirecto. En otras palabras, la remuneración representa todo lo 

que recibe el empleado, directa o indirectamente, como consecuencia del trabajo que 

desempeña en una organización. Así, la remuneración se paga en género y el salario en 

especie. 

 

Los premios extraeconómicos, como el orgullo, la autoestima, el reconocimiento, la 

seguridad en el empleo, también afectan profundamente la satisfacción que se deriva del 

sistema de remuneración. 

 

Luego entonces, damos el nombre de remuneración al sistema de incentivos y premios 

que la organización establece para incentivar y recompensar a las personas que trabajan 

en ella. Por tanto, la remuneración entraña todas las formas posibles de pago al personal.  

 

La remuneración es, probablemente, la razón principal que explica por qué las personas 

buscan empleo. Es una necesidad vital, cuya importancia radica en el punto de vista de 

cada persona. La paga es el medio que permite a una persona satisfacer sus necesidades 

y las de su familia.  
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Para muchas personas que tienen una actitud instrumental ante el trabajo, ésta es la 

razón principal para trabajar. Sin embargo, el trabajo puede ser algo más que un elemento 

que proporcione la satisfacción de las necesidades fisiológicas de las personas. La 

remuneración define la importancia que una persona representa para su organización. 

 

 

Debido a su gran complejidad, el salario se puede considerar de muy diversas maneras: 

 

1. Es la paga por un trabajo. 

 

2. Constituye una medida del valor que una persona tiene para la organización. 

 

3. Coloca a una persona dentro de una jerarquía de estatus en la organización. 

 

El salario es el centro de las relaciones de intercambio entre las personas y las 

organizaciones. Todas las personas que están en las organizaciones invierten su tiempo y 

esfuerzo, a cambio reciben dinero, el cual representa el intercambio de derechos y 

responsabilidades recíprocos equivalentes entre el empleado y el empleador. 
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Qué es el salario para las personas 

 

El salario representa una de las transacciones más complicadas ya que, cuando una 

persona acepta un puesto, se está comprometiendo a una rutina diaria, a un sistema 

estandarizado de actividades y a una amplia gama de relaciones interpersonales dentro 

de una organización y, por ello, recibe un salario. De este modo, el hombre empeña parte 

de sí mismo, de su esfuerzo y de su vida a cambio de ese elemento simbólico (el dinero) 

e intercambiable.  

 

Esas personas muchas veces consideran que el trabajo es un medio para alcanzar un 

objetivo intermedio: su salario. Éste permite al individuo alcanzar objetivos finales, como 

hemos visto en la teoría de las expectativas, que en función de su poder adquisitivo, es la 

fuente de ingresos que define el modelo de vida de cada persona. 

 

Qué es el salario para las organizaciones 

 

Para las organizaciones, el salario representa un costo y al mismo tiempo una inversión. 

Costo porque el salario se refiere al costo del producto o del servicio final. Inversión 

porque representa el dinero aplicado a un factor productivo (el trabajo) en un intento por 

conseguir un rendimiento mayor al corto o mediano plazo. 
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Composición del salario 

 

Varios factores internos (organizacionales) y externos (ambientales) condicionan los 

salarios y determinan sus valores.  

 

El conjunto de estos factores internos y externos se conoce como la composición del 

salario (wage mix). 

 

Determinar los salarios es un asunto complejo porque muchos factores variables e 

interrelacionados producen diferentes efectos en los salarios. Estos factores actúan de 

forma independiente o en armonía unos con otros, de ese modo elevan o disminuyen los 

salarios. Sin embargo, cuando estos factores actúan como fuerzas contrarias se pueden 

anular unos a otros y servir para estabilizar los salarios. 

 


