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TABULACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Una vez que la empresa cuenta con los datos del mercado, los tabulará y les dará un 

tratamiento estadístico que le permitirá comparaciones con sus salarios a efecto de 

comprobar si su esquema es satisfactorio o si debe corregirlo. 

 

Política salarial 

La política salarial es el conjunto de principios y directrices que re fleja la orientación y la 

filosofía de la organización con respecto a los asuntos de remuneración de sus 

colaboradores. Por lo tanto, esos principios y directrices deben orientar las normas 

presentes y futuras, así como las decisiones sobre cada caso individual. La política 

salarial no es estática; por el contrario, es dinámica y evoluciona en razón del aprendizaje, 

se perfecciona gracias a su aplicación a situaciones que se modifican con rapidez. 

 

El contenido de una política salarial debe incluir: 

 

1. Estructura de puestos y salarios: es decir, clasificación de los puestos y las bandas 

salariales para cada clase de puestos. 

 

2. Salarios de admisión para las diversas escalas salariales: el salario de admisión para 

cada puesto coincide con el límite inferior de la escala salarial. Cuando el elemento 

reclutado no cumple enteramente con los requisitos que exige el puesto, el salario de 
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admisión podría estar hasta 10% o 20% por debajo del límite mínimo de la escala salarial 

y se debe ajustar a ese valor después del periodo experimental si el ocupante responde a 

las expectativas. 

 

3. Previsión de reajustes salariales, sean por determinación legal (en sentencias de juicios 

laborales en torno a contratos colectivos) sean espontáneos. Los reajustes salariales 

pueden ser:  

 

a) Reajustes colectivos (o por costo de vida): pretenden restituir el valor real de los 

salarios ante las variaciones de la coyuntura económica del país o del poder adquisitivo 

de las personas. Cuando los ajustes colectivos son espontáneos, su frecuencia 

dependerá de la decisión de la organización y no representan un derecho adquirido para 

nuevos ajustes, toda vez que serán compensados en la época de los reajustes sindicales. 

 

b) Reajustes individuales: complementan los ajustes colectivos y se pueden clasificar 

como: 

 

i) Reajustes por ascenso: se entiende por ascenso el ejercicio autorizado, continuo y 

definitivo de un puesto distinto del actual, en un nivel funcional superior. 

 

ii) Reajustes para encuadrar: la empresa procura pagar salarios que compitan con los 

salarios que se pagan en el mercado de trabajo. 

 

iii) Reajustes por méritos: son concedidos a los empleados que deben recibir una 

remuneración por encima de la normal debido a su desempeño. 

 

El objetivo de la remuneración es crear un sistema de premios que sea equitativo tanto 

para la organización como para las personas. Patton asevera que una política de 

remuneración debe cumplir con siete criterios para ser eficaz y, por lo tanto, debe ser: 

 

1. Adecuada: la remuneración se debe alejar de los patrones mínimos del gobierno y del 

sindicato. 
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2. Equitativa: la paga que recibe cada persona debe guardar proporción con sus 

habilidades, esfuerzo y capacitación. 

 

3. Equilibrada: los salarios, las prestaciones y otros pagos deben proporcionar en total un 

paquete razonable de premios. 

 

4. Eficaz en costos: a partir de lo que la organización puede pagar, los salarios no pueden 

ser excesivos. 

 

5. Segura: los salarios deben ser por un monto suficiente como para darle seguridad a los 

empleados y servirles para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

6. Incentivadora: los salarios deben incentivar de manera eficaz el trabajo productivo. 

 

7. Aceptable para los empleados: éstos deben comprender el sistema de los salarios y 

sentir que es razonable para ellos y también para la empresa. 

 

La política salarial debe tener en cuenta otros aspectos importantes del sistema de 

premios para el personal: prestaciones sociales, estímulos e incentivos para el 

desempeño dedicado de los empleados, oportunidades de crecimiento profesional, 

seguridad del empleo (estabilidad en la empresa), etcétera. 

 

CONSECUENCIAS DE LOS SALARIOS 

 

Desde el punto de vista legislativo y fiscal, los salarios tienen varias repercusiones. 

Generan obligaciones sociales que se calculan sobre sus valores en forma de una 

verdadera cascada. Las obligaciones sociales son las consecuencias legales que 

representan las contribuciones establecidas por ley. Las obligaciones que inciden en los 

salarios son los calculados para la previsión social, el fondo de garantía por el tiempo de 

servicio y otros más que son sufragados por la organización cuando remunera a sus 

empleados. En las obligaciones sociales, se incluye también el tiempo no trabajado por el 

empleado, así como los que reflejan los puntos anteriores debido al efecto de cascada. 
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La figura 10.33 muestra que por cada 100.00 reales ($527.00 pesos mexicanos con base 

en el tipo de cambio del 26 de abril de 2006) pagados a un empleado por mes, la empresa 

debe aportar otros 102.06 ($537.85 pesos mexicanos) por concepto de obligaciones 

sociales. Se trata de una cantidad muy elevada, que hace que los salarios de Brasil, si 

bien bajos, representen valores muy elevados en comparación con los de otros países 

industrializados. 
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Por tal motivo, si bien los salarios directos pagados a los trabajadores son inferiores a los 

de otros países, las empresas brasileñas acaban con un costo de mano de obra mucho 

mayor debido a la fuerte incidencia de las obligaciones sociales que elevan el llamado 

costo Brasil. 

 

NUEVOS PLANTEAMIENTOS DE LA REMUNERACIÓN 

 

En un mundo en cambio dinámico, con la globalización de la economía y con la profunda 

in fluencia de la tecnología de la información, los programas de remuneraciones no 

podrían quedar al margen. Ellos también se caracterizan por profundas transformaciones.  

 

Las organizaciones no pueden aumentar indefinidamente los salarios en determinados 

porcentajes cada año para acompañar los aumentos del costo de vida sin obtener un 

aumento correspondiente en el desempeño y en la productividad. 

 



TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Por tal motivo, muchas organizaciones optan por sistemas de remuneración orientados 

hacia el desempeño y abandonan los métodos tradicionales de una remuneración fija. Los 

nuevos sistemas incluyen planes de remuneración  flexible, que se basa en alcanzar las 

metas y los objetivos establecidos de forma consensuada, y la remuneración por equipos. 

 

Remuneración variable 

 

La remuneración fija privilegia la homogeneización y la estandarización de los salarios, 

facilita la posibilidad de alcanzar el equilibrio interno y externo de la remuneración y 

permite el control centralizado de los salarios por medio de un departamento encargado 

de administrar los salarios.  

 

Además, esta remuneración ofrece una base lógica para la distribución salarial y se centra 

en la actividad cotidiana y rutinaria de las personas en función del tiempo que trabajan 

(mes u hora) para la organización. Estas ventajas fueron excelentes en el pasado, pero no 

aseguran el futuro.  

 

Dado que la remuneración tradicional es fija y permanente no motiva a las personas para 

alcanzar un desempeño mejor, sobre todo cuando los salarios de la empresa son iguales 

y los desempeños son desiguales. 

 

Las organizaciones han hecho grandes esfuerzos por aumentar la productividad y la 

eficiencia. No obstante, cuando los trabajadores aumentan su productividad, surge una 

duda. ¿Quién se beneficia más con lo anterior, sólo la empresa o la empresa y el 

trabajador en conjunto?  

 

La productividad de las personas sólo aumenta y se mantiene, cuando ellas también 

están interesadas en producir más. Y la remuneración variable está detrás del aumento 

de la productividad de las personas.  

 

La remuneración variable es la parte de la remuneración total que se acredita 

periódicamente (trimestral, semestral o anualmente) a favor del trabajador. En general, es 

de carácter selectivo (para algunos trabajadores y ejecutivos) y depende de los resultados 
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que alcance la empresa (sea en un área, departamento o puesto) en determinado periodo 

por medio del trabajo de equipo o del trabajo aislado de cada trabajador. Algunas 

empresas brasileñas optan por este sistema, como Rhodia, Mangels, Monsanto, Crefisul e 

Iochpe-Maxion, y ahora se adhieren a la nueva figura. Las denominaciones varían según 

la empresa: pago por desempeño, remuneración variable, participación de los resultados, 

salario  flexible. El diseño del programa también varía, pero el objetivo es siempre el 

mismo: convertir al trabajador en un aliado y socio en los negocios de la empresa. 

 

En general, el socio sólo recibe más dinero si la empresa registra los aumentos de 

productividad negociados al inicio del ejercicio. La remuneración variable no ejerce 

presión en el costo de las empresas, porque es autofinanciada con el aumento de la 

productividad y con la reducción de costos. Ante la presión de la crisis y de la apertura del 

mercado, en años pasados las empresas lidiaron una desesperada lucha contra los altos 

costos. Todo aumento de salario e, indirectamente, de las obligaciones sociales sería un 

paso atrás. La remuneración  flexible representó la salida. Además, la motivación que 

genera la remuneración  flexible se convirtió en un importante motor para reanudar los 

negocios. Ésta resume todas las exigencias que afronta un trabajador moderno, porque 

obliga al profesional a fijarse en los resultados y a ser un emprendedor. 

 

Una de las grandes ventajas de la remuneración variable es la  flexibilidad. Si la empresa 

está en números rojos, fijará su blanco principal en las ganancias. Si necesita ganar 

espacio de competencia, elegirá la participación de mercado como su meta principal. 

 

La condición fundamental para la remuneración variable es que la empresa cuente con 

una estructura de puestos y salarios que pueda servir de base del sistema.  

 

Además de eso, la remuneración variable requiere cuatro aspectos básicos. 

 

1. La planeación estratégica de la empresa debe orientarse a una administración por 

objetivos (APO) eminentemente participativa, democrática e incluyente. 

 

La APO se convierte en un potente instrumento de evaluación del desempeño y el 

rendimiento cuando: 
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a) Los objetivos son creados y desempeñados por los trabajadores que deben laborar con 

ellos, sin presiones ni normas coercitivas. 

 

b) Los objetivos se dirigen a los aspectos esenciales del negocio. 

 

c) Debe ser un contrato vivo y no un esquema de reglas y normas. 

 

2. Proceso simple y fácil de comprender y de seguir, que permite la cuantificación objetiva 

del desempeño de la organización, las unidades y los trabajadores. 

 

3. Flexibilidad, de modo que permita hacer ajustes siempre que sea necesario. 

 

4. Transparencia en los criterios de premiación, que deben ser negociados y aceptados 

por todos los trabajadores implicados. 

 

Remuneración por habilidades 

 

La remuneración por habilidades busca pagar los salarios con base en aquello que los 

colaboradores demuestran saber y no por los puestos que ocupan. Los planes apoyados 

en las habilidades se pueden agrupar en dos categorías: 

 

1. Plan basado en el conocimiento: vincula la remuneración con el grado de conocimiento 

relacionado con un puesto o función, como el de científicos y profesores.  

 

Para ingresar en la carrera, el requisito mínimo es un título universitario. Para avanzar en 

la carrera y recibir salarios más elevados se precisa de estudios adicionales.  

La remuneración se basa en el conocimiento que posee la persona que desempeña el 

puesto (medido por el número de créditos académicos o de capacitación adicional) y no 

en el contenido del trabajo. 

 

2. Plan basado en habilidades múltiples: vincula la remuneración con la capacidad del 

trabajador para desempeñar una cantidad variada de puestos y funciones (amplitud de 

conocimientos), como actividades operativas de producción. El aumento salarial se deriva 



TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

de la adquisición de nuevos conocimientos, pero orientados hacia un conjunto de tareas 

interrelacionadas. 

 

La diferencia entre el sistema basado en el conocimiento y el basado en las habilidades 

múltiples es que en este último las responsabilidades del trabajador pueden cambiar 

drásticamente en un periodo corto. En el primero, las personas profundizan sus 

conocimientos de una función básica única; mientras que en el segundo, desempeñan 

una gran variedad de funciones, lo cual requiere un sistema de evaluación y de 

capacitación para que las personas alcancen la excelencia en el desempeño por el cual 

serán remuneradas. Borg-Warner Corp., produce engranajes para cajas de cambio de 

automóviles.  

 

Antes, este proceso implicaba siete funciones diferentes, como muestra la figura 10.36. La 

empresa optó por el sistema de remuneración basado en las habilidades y esas siete 

funciones fueron agrupadas en tres amplias categorías, denominadas núcleo operacional 

A, B y C. Los trabajadores de cada núcleo pueden desarrollar todas aquellas funciones de 

su núcleo en las que demuestren excelencia y también las del núcleo que está debajo de 

ellos. 
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La creación de la estructura basada en las habilidades es semejante a la de la estructura 

tradicional apoyada en puestos y funciones. En este caso, en lugar de empezar por el 

análisis del puesto, se comienza por el análisis de las habilidades. Este análisis es un 

proceso sistemático para reunir información sobre el conocimiento o las capacidades que 

se necesitan para desempeñar una función dentro de la organización. La premisa 

fundamental es que los bloques de habilidades requeridas se pueden describir, evaluar y 

certificar mejor si se cuenta con datos precisos sobre ellos en relación con el trabajo. 

 

El desafío es el mismo que cuando se trata del análisis de puestos. No obstante, el 

análisis de las habilidades es muy reciente y existen pocas investigaciones disponibles 

para ofrecer una orientación más precisa. Los bloques de habilidades son los distintos 

tipos de capacitación que se requieren para realizar un trabajo. Al igual que los factores 

de valuación de los puestos, los bloques de habilidades se deben: 

1. Derivar del trabajo que se realizará. 

 

2. Dirigir al desarrollo de un cuadro de trabajadores bastante  flexible. 

 

3. Comprender y aceptar por los grupos de interés involucrados. 

 

Los niveles de habilidades corresponden a grados dentro de un mismo bloque, por 

ejemplo: 

 

1. Capacidad limitada para aplicar principios. 

 

2. Competencia parcial. 

 

3. Competencia total. 

 

La forma de certificar la competencia de los trabajadores en una habilidad, así como su 

capacidad para aplicarla, varía mucho de un lugar a otro. Algunas empresas utilizan los 

diplomas de los trabajadores como evidencia para la certificación. Otras utilizan la 

evaluación del desempeño, las demostraciones en la práctica y exámenes de 
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certificación. Algunas empresas cuentan con una comisión de certificación, formada por 

ejecutivos y trabajadores, que se encarga de evaluar y certificar las habilidades. 

 

Remuneración por competencias 

 

Las competencias se refieren a las características de las personas que son necesarias 

para obtener y sustentar una ventaja competitiva. Comúnmente, las competencias son 

más genéricas que los bloques de habilidades. 

 

Las primeras se refieren principalmente al trabajo administrativo y profesional, mientras 

que las habilidades son empleadas para evaluar funciones técnicas y operativas.  

 

Las competencias constituyen los atributos básicos de las personas que agregan valor a 

la organización. 

 

La definición de las competencias, si bien es reciente, utiliza procedimientos similares a 

los empleados en el caso de los factores de valuación de puestos. No obstante, las 

competencias son inherentes a las personas y no al trabajo en sí. 

 

Planes de incentivos 

 

En una era de competitividad, la remuneración fija se tornó insuficiente para motivar e 

incentivar a las personas, así como para promover un comportamiento proactivo y 

emprendedor en la búsqueda de metas y resultados excelentes. Las empresas utilizan 

planes de incentivos para incrementar las relaciones de intercambio con sus 

colaboradores. 
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Los principales planes de incentivos empleados en el mercado son: 

 

1. Plan de bonificación anual: se trata de un monto de dinero ofrecido al final de cada año 

a determinados colaboradores en función de su contribución al desempeño de la 

organización. Generalmente, éste es medido con indicadores como la rentabilidad, la 

productividad, el aumento de la participación en el mercado, etc. El bono no suele formar 

parte del salario. 

 

2. Reparto de acciones de la organización a los colaboradores: la distribución gratuita de 

acciones de la empresa entre determinados colaboradores es una forma de retribución 

que se dirige hacia la remuneración  flexible. El bono pagado en dinero es sustituido por 

papel de la empresa. 

 

3. Opción de compra de acciones de la organización: es la oferta de acciones que son 

vendidas a precio subsidiado o que son transferidas a los colaboradores conforme a 

ciertos criterios. El objetivo es convertir al colaborador (el principal socio) en un accionista 

independiente, pero con la ayuda de la organización. 
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4. Participación de los resultados alcanzados: se relaciona con el desempeño del 

colaborador en la consecución de metas y resultados establecidos para determinado 

periodo. La participación de los resultados es un porcentaje o cantidad de valores que se 

proporciona a cada colaborador por los resultados de la empresa o el departamento que 

él ayudó a alcanzar con su trabajo personal o en equipo. 

 

5. Remuneración por competencia: es la remuneración asociada al grado de información y 

el nivel de capacitación de cada colaborador. Es la remuneración  flexible que premia 

ciertas habilidades técnicas o competencias necesarias para el éxito de la organización. 

 

6. Reparto de utilidades a los colaboradores: la participación de las utilidades y los 

resultados está legalmente reglamentada y ordena la distribución anual de una parte de 

las utilidades de la organización entre sus colaboradores. 

 

RESUMEN 

 

Todas las organizaciones cuentan con un complejo sistema de premios y sanciones que 

tiene por objetivo que sus miembros observen los comportamientos esperados; es decir, 

premian (por medio del refuerzo positivo) los comportamientos que consideran correctos y 

sancionan los incorrectos. Sin embargo, los miembros comparan estos premios con sus 

contribuciones, lo que se genera es un sentimiento subjetivo de equidad o de inequidad, 

pero que define la forma con la que ellos interpretan cómo los tratan las organizaciones. 

 

El salario es el premio principal y resulta muy compleja su administración por su carácter 

multivariado. La administración de sueldos y salarios pretende implantar y/o conservar las 

estructuras salariales en el interior (por medio de la valuación y clasificación de puestos), 

al mismo tiempo que una coherencia o un equilibrio con el exterior (por medio de la 

encuesta salarial), ambas se conjugan en una política salarial que define las decisiones  

que la organización tomará respecto a la remuneración de su personal. La valuación de 

puestos se puede realizar mediante métodos como el de jerarquización de puestos, el de 

escalas por grados predeterminados, comparación de factores y el método de valuación 

de puestos por puntos. La clasificación de puestos se hace por medio de puntos, por 

puestos de carrera, grupos ocupacionales, áreas de servicio, categorías, etc. La encuesta 
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salarial debe incluir puestos de referencia en empresas representativas del mercado de 

los salarios. La política salarial de la organización se define con base en los datos del 

interior (valuación y clasificación de puestos) y los del exterior (encuesta salarial). En 

fecha reciente, han empezado a surgir nuevos planteamientos para la remuneración, 

como la remuneración variable y los planes de incentivos. 

 


