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CAPÍTULO 8 

SISTEMAS DE REMUNERACIÓN 
 
Objetivos:  Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 

 

• Definir la remuneración que se ofrece a los asociados de la organización 
• Describir los componentes de la remuneración total 

• Comprender el diseño del sistema de remuneración 

• Describir los métodos de evaluación de los puestos 

• Describir los procesos de la investigación de salarios 
• Definir los tipos de remuneración variable y flexible 

 

INTRODUCCIÓN 
Uno de los principales objetivos de las organizaciones es generar riqueza, a este objetivo le sigue otro: la distribución de la riqueza 
que se genera gracias a la dinámica con los stakeholders. La remuneración total es el paquete de recompensas cuantificables que 
recibe un trabajador por su trabajo.  
 
Una compañía de alta tecnología depende de los resultados de su investigación y desarrollo para generar nuevos productos y 
servicios y puede perder su capacidad de innovación y competitividad si ofrece una recompensa salarial insuficiente a su personal, 
permitiendo así que sus competidoras se conviertan en piratas que roban a sus mejores talentos (head hunting). Dos aspectos 
cruciales de la estrategia de las organizaciones son cómo pagar y a quién pagar, porque afectan el lado del costo del esquema 
financiero y determinan la manera en que consiguen un alto o un bajo rendimiento del dinero aplicado a la remuneración. El 
nivel de los salarios es el elemento esencial, tanto para la posición competitiva de la organización en el mercado, como en sus 
relaciones con sus propios empleados. 
 
La remuneración constituye el costo más importante de muchas organizaciones. Los costos de personal (incluyendo prestaciones 
sociales) pueden llegan a cerca de 60% del total de los costos de las empresas de producción y de muchas organizaciones de 
servicios. Esto significa que la eficacia con la que se aplique la remuneración marcará una diferencia significativa en el aumento 
o la reducción de la competitividad de la organización (Chiavenato, 2007). 

 
8.1 REMUNERACIÓN TOTAL 
 
En la mayoría de las organizaciones, el principal componente de la remuneración total es la remuneración básica, la paga fija que 
el trabajador recibe de manera regular en forma de sueldo mensual o de salario por hora. Hay un salario nominal y un salario 
real. El nominal representa el monto de dinero que establece el contrato individual para el puesto ocupado. En una economía 
inflacionaria, si el salario nominal no se actualiza con periodicidad se erosiona y sufre la consecuente pérdida de poder 
adquisitivo. El salario real representa la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir con el monto de dinero que recibe 
mensual, quincenal o semanalmente y equivale al poder adquisitivo, el cual se entiende como la cantidad de mercancías que se 
pueden adquirir con el salario. Así, la simple reposición del valor real no significa un aumento salarial, porque el salario nominal 
sólo se modifica para actualizarlo al salario real del periodo anterior. De ahí la diferencia entre ajuste del salario (recomposición 
del salario real) y el aumento real del salario (el incremento del salario real).  

Los incentivos salariales son el segundo componente de la remuneración total, programas diseñados para recompensar a los 
trabajadores que tienen buen desempeño. Los incentivos se pagan de diversas formas, por medio de bonos o participación en 
los resultados.  

Las prestaciones son el tercer componente de la remuneración total y, casi siempre, se llaman remuneración indirecta. Las 
prestaciones se otorgan por medio de distintos programas que veremos más adelante.  

Adicionalmente el método de evaluación de los puestos por medio de un escalafón simple o una comparación simple (job ranking) 
consiste en colocarlos de acuerdo con su función (creciente o decreciente) en un criterio escogido, el cual opera como parámetro 
de comparación 

Al definir el salario hay que considerar varios aspectos: 
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- Es la paga por un trabajo. 
- Constituye una medida del valor que un individuo tiene para la organización. 
- Coloca a la persona en una jerarquía de estatus dentro de la organización. 
- Define el nivel de vida del colaborador. 
- Representa una inversión de la organización que produce un rendimiento. 

 
Las recompensas extrafinancieras que ofrece la organización, como orgullo, autoestima, reconocimiento, seguridad de empleo, 
etc., afectan la satisfacción que las personas derivan del sistema de remuneración. De ahí la necesidad de considerar el conjunto 
total de las recompensas. 
 

8.2 CRITERIOS PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE REMUNERACIÓN 
 
El sistema de remuneración es la manera única y particular en la que una empresa organiza las recompensas que ofrecerá a sus 
empleados. Hay nueve criterios para establecer el sistema de remuneración en una organización: 
 
Equilibrio interno frente a equilibrio externo. El sistema de remuneración debe ser considerado justo dentro de la organización o 
como justo en comparación con el salario de otras organizaciones del mismo ramo. 
 
Remuneración fija o remuneración variable. La remuneración puede tener una base fija, el pago de salarios mensuales o por hora, 
o variar de acuerdo con criterios previamente definidos, como las metas o las ganancias de la organización. 
 
Desempeño o antigüedad en la compañía. La remuneración puede dar importancia al desempeño y remunerarlo de acuerdo con 
las aportaciones individuales o grupales o puede ponerlo en la antigüedad que el trabajador tiene en la organización. La 
remuneración que depende del desempeño adopta la forma de salario por producción (con base en las unidades producidas) y 
de comisiones por ventas. Muchas compañías pagan premios por sugerencias para reducir costos, bonos por una atención 
perfecta al cliente o pagos por méritos en las evaluaciones del desempeño. También se puede dar reconocimiento a la antigüedad 
de un trabajador. 
 
Remuneración al puesto o remuneración a la persona. La compensación se puede enfocar en la medida en que el puesto 
contribuye a los objetivos de la organización o en la medida en que los conocimientos y las competencias de la persona 
contribuyen al trabajo o a la organización. 
 
Igualitarismo o elitismo. La remuneración puede incluir al mayor número posible de colaboradores dentro de un mismo sistema 
de remuneración (igualitarismo) o establecer diferentes planes en razón de los niveles jerárquicos o los grupos de trabajadores 
(elitismo). En el sistema igualitario, todos los colaboradores participan del mismo sistema de remuneración y los planes de 
participación en los resultados fijan el mismo porcentaje para todos los trabajadores, de la cima a la base de la organización. El 
sistema elitista lo utilizan las organizaciones más tradicionales, bien establecidas en el mercado y con poca competencia. El 
elitismo refuerza la jerarquía tradicional de la organización. 
 
Remuneración por debajo o por arriba del mercado. La remuneración de los trabajadores puede estar en un nivel porcentual que 
se ubica debajo o arriba del mercado. Esta elección afecta los costos de la organización y la satisfacción de los colaboradores. La 
decisión de pagar por debajo del mercado es común en organizaciones pequeñas, jóvenes y no sindicalizadas, que operan en 
áreas poco desarrolladas en términos económicos y que poseen una elevada proporción de mujeres y minorías en su fuerza de 
trabajo. La decisión de pagar por arriba del mercado es común en organizaciones que procuran retener y motivar a sus 
colaboradores y minimizar sus costos de rotación y ausentismo. 
 
Premios monetarios o premios extramonetarios. El plan de remuneración puede hacer hincapié en motivar a los colaboradores 
por medio de recompensas monetarias, como los salarios y los premios salariales, o de recompensas extramonetarias, como con 
trabajos más interesantes o con la seguridad de empleo. Los premios entregados en forma de dinero refuerzan la responsabilidad 
y la consecución individual de los objetivos, mientras que los extramonetarios refuerzan el compromiso con la organización. 
 
Remuneración abierta o confidencial. Los colaboradores pueden tener acceso abierto a la información sobre la remuneración de 
otros colegas y sobre la manera en que se toman las decisiones salariales (remuneración abierta) o se puede impedir que los 
trabajadores tengan acceso a esa información (remuneración confidencial). El salario abierto tiene dos ventajas en comparación 
con el confidencial: cuando los salarios son secretos, las personas sienten que están peor recompensadas de lo que ocurre en 
realidad y los gerentes deben tomar muchas medidas para que no haya fugas de información. El salario abierto obliga a los 
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gerentes a defender públicamente sus decisiones, impone un costo mayor por una decisión equivocada y lleva a los gerentes a 
ser menos innovadores. La remuneración abierta tiene más éxito en organizaciones donde existe una gran participación de los 
trabajadores y una cultura igualitaria que propicia la confianza y el compromiso. 
 
Centralización o descentralización de las decisiones salariales. Las decisiones sobre la remuneración pueden estar bajo el control 
de un órgano central o ser delegadas a los gerentes de las unidades descentralizadas. En el sistema centralizado, las decisiones 
se suelen tomar y controlar en el área de recursos humanos. En el sistema descentralizado, las decisiones son delegadas a los 
gerentes. La centralización es funcional cuando la organización considera prudente atribuir a especialistas la responsabilidad de 
los registros y controles, las investigaciones de los salarios y la administración de prestaciones a efecto de afrontar los desafíos 
legales y laborales. En tales casos la cultura es corporativa, pero las normas para el desempeño y los incentivos varían de una 
unidad a otra. 
 

8.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE REMUNERACIÓN 
 
El sistema de remuneración se debe diseñar de modo que cumpla los siguientes objetivos: 
 

1. Atraer talentos a la organización y retenerlos. 
2. Motivar y conseguir la participación y el compromiso del personal. 
3. Aumentar la productividad y la calidad del trabajo. 
4. Controlar los costos laborales. 
5. Brindar un trato justo y equitativo a las personas. 
6. Cumplir con las leyes laborales. 
7. Ayudar a la consecución de los objetivos organizacionales. 
8. Coadyuvar a un buen clima organizacional 

 
En muchos casos se privilegia uno o varios de estos objetivos en detrimento de otros. 
 
Aplicación: Explique a partir de su experiencia si en su empresa los sistemas de remuneración cumplen con los 8 objetivos 
analizados. 
 

8.4 EVALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, EL MÉTODO DE PUNTOS 
 
El point rating, se trata de un método cuantitativo, sistemático y relativamente exacto, con una secuencia lógica que pondera los 
puestos de una organización de forma escalonada. Es el método más utilizado en el mundo y debe ser adaptado ya que utiliza un 
número limitado de factores para comparar los puestos. Se trata de atribuir puntos a cada aspecto del puesto y se suman los 
valores numéricos obtenidos para alcanzar un valor total para cada puesto. El método incluye las etapas siguientes: 
 

1. Elaboración de las descripciones y de los análisis de los puestos a evaluar. Esto se hace en las fichas de funciones. 
2. Elección de los factores de la evaluación. Los factores de la evaluación funcionan como criterios para la comparación y 

la evaluación de los puestos. Los factores que se escojan deben tener dos características: universalidad (estar presentes 
en todos los puestos que se evaluarán) y variabilidad (presentar diferentes valores en cada puesto), estos factores 
pueden ser las ocho diferentes áreas de la ficha de función. 

3. Definición de los factores de la evaluación. Cada factor debe tener un significado preciso para que sirva como un 
instrumento exacto para medir los puestos. 

4. Gradación de los factores de la evaluación. Cada factor se debe desdoblar en grados de variación. En general se utilizan 
cuatro o seis grados para cada factor y sus posibles valores. La creación del instrumento de medición es vital para el 
éxito de la evaluación de los puestos. 

5. Ponderación de los factores de la evaluación. Ponderar significa atribuir una importancia relativa a cada uno de los 
factores en el proceso de la evaluación. La ponderación sirve para atribuir a cada factor un peso relativo en las 
comparaciones entre los puestos. En general, la ponderación se hace con porcentajes del valor global. Así, la 
participación de los distintos factores de la evaluación debe sumar un total de 100. 

6. Atribución de puntos a los grados de los factores de la evaluación. A partir de la ponderación de los factores de la 
evaluación se define la base para armar la escala de puntos para cada factor. Por lo habitual, el grado A corresponde al 
valor de ponderación más alto y los demás grados (B, C, D, etc.) se definen en progresión arbitraria, que puede ser 
aritmética, geométrica o mixta. 
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Es recomendable que el manual de funciones contenga el conjunto de todas las escalas que se diseñen. Con el fin de ilustrar a 

continuación se presenta el método paso a paso: 

1. INSTRUCCIÓN  NECESARIA.  
Este factor considera el grado de instrucción exigido para el debido desempeño del puesto. Se debe considerar la instrucción aplicable al puesto 

y no el nivel de educación de la persona que lo ocupa en el momento. 

 

Los factores se obtienen de la ficha de función y serán todos aquellos que la empresa considere relevantes para la comparación de un cargo 

en relación a otro, por ejemplo: 

 

- Puestos a su cargo 
- Problemática del puesto 
- Riesgos laborales 
- Responsabilidades 
- Relaciones humanas 
- Entorno de trabajo 
- Competencias 
- Formación 
- Conocimientos 
- Componentes físicos, psíquicos 
- Experiencia 
- Recursos de los que debe disponer 

 

A continuación se presenta una escala de puntos: 

2. ESCALA DE PUNTOS. La escala de puntos es una decisión de la dirección de la empresa lo importante es que los valores 
vayan de más a menos de manera proporcional al incremento del factor. 
 

Tabla 17: Escala de puntos 

 

A continuación se presenta una tabla para la evaluación de puestos: 
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3. TABLA DE EVALUACIÓN 
 
 

 

A continuación se presenta una tabla de clases de puestos y sus respectivas bandas salariales: 

4. CLASES DE PUESTOS Y BANDAS SALARIALES. A cada clase de puesto le corresponde un límite mínimo y máximo, lo cual le 
ofrece cierto grado de flexibilidad a la escala salarial de la organización. 

 
Tabla 19: Clases de puestos y Bandas salariales 

 

 

5. GRÁFICO. Es posible además elaborar un gráfico como el que se presenta a continuación: 
 

Figura 43: Recta de banda salarial 
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Este gráfico se denomina curva o recta con bandas salariales y es útil también para evaluar el equilibrio interno y externo. 

Aplicación: Elabore un libro de Excel que facilite la aplicación del método del point rating y aplique la herramienta elaborada a 
un cargo de su elección. 
 

8.5 INVESTIGACIÓN DE SALARIOS 
 
El equilibrio externo es la coherencia entre lo que uno puede recibir siendo parte de una empresa en relación a lo que recibiría 

en otras empresa de negocios similares o relacionados. Se obtiene por medio de investigaciones de los salarios, las cuales 

permiten saber cuánto paga el mercado de trabajo. Para no tener que intercambiar información respecto a todos los puestos es 

preciso seleccionar algunos puestos de referencia o puestos de muestra (benchmarks jobs). Evidentemente es necesario 

seleccionar a algunas empresas que constituyan una muestra. Los criterios para la selección de son: 

- Localización geográfica. Las empresas que operan en la misma zona territorial que la organización. 
- Ramo de actividad. Las empresas que actúan en el mismo ramo de negocios. 
- Tamaño. Las empresas del mismo tamaño o características. 
- Política salarial. Las empresas cuya política salarial (más osada o conservadora) sea interesante para la organización. 

 

Los resultados se presentan en una tabla como la que sigue: 

Tabla 20: Equilibrio externo de salarios 

 

Finalmente esta tabla se utiliza para analizar el equilibrio externo de los salarios de  los trabajadores de nuestra organización. 

 

8.6 REMUNERACIÓN CON BASE EN COMPETENCIAS 
 
Muchas organizaciones abandonan la evaluación y clasificación de los puestos y migran a un sistema con base en competencias, 

dejando de lado los factores evaluados. La remuneración con base en competencias utiliza la misma estructura que la 

administración tradicional de salarios, pero sustituye los factores de la evaluación por las competencias individuales. El primer 

paso es hacer definir cuáles son las competencias clave de la organización. El segundo paso consiste en definir una jerarquía de 

competencias: las competencias organizacionales (core competences) y las competencias funcionales de cada área de la 

organización (marketing, finanzas, administración de recursos humanos, producción/operaciones). El tercer paso trata de las 

competencias administrativas necesarias para que los gerentes o administradores. En cuarto lugar, se ponderan las competencias 

de la misma manera que se hizo  con los factores para la evaluación de los puestos. A partir de ahí, las competencias siguen el 

mismo camino que la evaluación y la clasificación de los puestos. 
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Una opción interesante es, en base a las fichas de funciones mezclar ambas propuestas valorando las áreas de la ficha y las 

competencias de acuerdo con su ajuste al listado de competencias de cada cargo. La valoración se realizará competencia por 

competencia, dando mayor puntaje a las core competences de la organización. 

 

8.7 CARGAS SOCIALES 
 
Además de los salarios toda organización  debe tomar en cuenta las prestaciones sociales. Por cada pago del salario real, la 

organización debe pagar al gobierno el monto correspondiente a las prestaciones sociales, las cuales son el conjunto de 

obligaciones laborales que las empresas deben pagar, además del salario del empleado. En términos generales, estas 

prestaciones representan una erogación mensual adicional que debe pagar la empresa junto con el salario de cada empleado y 

está definido por ley. 

En nuestro país los porcentajes a aplicar son los siguientes: 

Tabla 21: Cargas sociales 
Aporte patronal Seguro de salud 10% 

Provivienda  2% 

Aporte solidario 3% 

Gestión AFP 0,5% 
Indeminización (100/12) 8,33% 

Aguinaldo (100/12) 8,33% 

Aporte laboral Agente de retención  12,71% 

 

Es decir un 32.16% adicional debe ser considerado en el presupuesto. Si el trabajador gana más 4 mínimos nacionales y no 

presenta facturas, la organización funge como agente de retención del 13% de su sueldo. Estos porcentajes pueden cambiar de 

acuerdo a las leyes que se apliquen en determinadas regiones o países. 

La indemnización es un sueldo por cada año trabajado que se entrega al trabajador cuando este deja de formar parte de la 

empresa. El aguinaldo puede ser uno o dos dependiendo de los decretos anuales pudiéndose estos entregar a fin de año o en 

vacaciones. 

8.8 TENDENCIAS EN LA ACTUALIDAD 
 
Existen marcadas tendencias en cuanto a las remuneraciones e incentivos en el entorno empresarial actual.  Para eliminar la 
subjetividad, las empresas vinculan los premios a los resultados concretos y mensurables. Los nuevos tiempos obligan a las 
empresas a migrar hacia esquemas más objetivos. Primero, por presión de los propios empleados. A la hora de discutir la 
remuneración en un nuevo empleo, el candidato quiere saber cuánto se va a llevar si alcanza sus metas. En segundo, todo 
aumento de sueldo significa una palanca para los costos fijos de la empresa, lo que, en estos tiempos de competición feroz, es 
un temor. La ventaja de los programas de bonos es que son autofinanciables. El ejecutivo sólo los recibe si la organización tuviera 
ganancias combinadas al inicio del ejercicio. En ese punto es donde la empresa puede garantizar un programa para estimular sus 
resultados. Las metas definidas deben ser sintonizadas con la estrategia global de la empresa. 
 
A continuación se presenta un interesante ejemplo recopilado de Chiavenato 2010: 
 
En Plascar,  fabricante de piezas para automóviles los objetivos se definen a partir del plan estratégico de la compañía. Ése es el 
primer paso. A partir de ahí, cada gerencia define sus propias metas en sintonía con la estrategia general y cada sector determina 
sus tareas para cumplir con el plan de acción de la compañía. La empresa está dividida en 100 células. Cada una de ellas funciona 
como una empresa autónoma, cuyos clientes y proveedores son otras células; es una verdadera confederación de empresas. La 
definición de metas desciende por la pirámide de la organización hasta esas células. A partir de ahí, llega a cada uno de los 1 900 
trabajadores, sea que vista traje y corbata u overol.  
 
Los 100 principales ejecutivos tienen un compromiso estratégico y reciben un bono al año, cuyo valor puede llegar a cuatro 
salarios mensuales. El bono se calcula con base rentabilidad sobre el patrimonio si esta no supera el 6%, ni un solo centavo, a 
título de bono, iría a la cuenta bancaria de los ejecutivos, pues los inversores conseguirían esa variación con un simple depósito 
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bancario. De esa forma Plascar establece un límite entre lo que es función del ejecutivo y aquello que representa un esfuerzo 
extra.  
 
En la planta de la fábrica el esquema de premiación adquiere otro diseño. Las metas son mensuales y el desempeño se mide con 
indicadores específicos, como la reducción de desechos y los incrementos de productividad, entre otros.  
 
Se puede concluir que con el tiempo será inevitable ampliar el número de favorecidos con sueldos mixtos, en la medida en que 
los trabajadores perciban qué parte de las metas de sus jefes depende del trabajo de ellos. En la antigua administración 
centralizada, la empresa señalaba cuáles eran los ejecutivos, que estaban en una posición estratégica, que debían ser protegidos 
de las embestidas de los competidores. Todas las grandes decisiones de la compañía estaban en sus manos. Con el nacimiento 
de la administración participativa, la multifuncionalidad y la atribución de facultades, los trabajadores ganaron autonomía y llegó 
el momento en que también deben ser tomados en cuenta al momento de repartir el valor generado. 
 
Remuneración fija. En una era de competitividad, la remuneración fija resulta insuficiente para motivar e incentivar a las 
personas para que realicen un comportamiento proactivo, emprendedor y eficaz en busca de metas y resultados excelentes. No 
obstante aún presenta ciertas ventajas, veamos pros y contras: 
 
 

Ventajas Desventajas 
Homogeniza y estandariza los salarios dentro de 
la organización. 
Facilita la administración de los salarios y su 
control centralizado. 
Ofrece una base lógica y racional para la 
distribución de los salarios. 
Se enfoca en la ejecución rutinaria de las tareas  

No ofrece motivación intrínseca y funciona como factor higiénico. 
No incentiva el espíritu emprendedor ni la aceptación de riesgos 
ni mayores responsabilidades. 
Funciona como elemento para conservar el statu quo. 
Remunera a las personas en función del tiempo durante el cual 
están disponibles por su horario de trabajo o por las 
competencias que ofrecen, pero no por el desempeño. 

 
Remuneración variable. Este modelo de remuneración echa por tierra algunos mitos que imperaron en la administración de los 
salarios, como la antigüedad en la compañía, la lealtad o la formación escolar. Con una remuneración variable, los criterios que 
dominan son otros, como los resultados, las competencias, la creatividad, la innovación, el espíritu emprendedor y el valor 
agregado por las personas. Veamos pros y contras: 
 

Ventajas Desventajas 
Ajusta la remuneración a las diferencias de desempeño y a la 
obtención de metas y resultados. 
Funciona como motivación intrínseca, como un factor 
motivacional, da importancia a la autorrealización personal. 
Incentiva el desempeño excepcional. 
Permite la autoevaluación de cada persona, porque funciona 
como realimentación. 
Establece una remuneración adicional y contingente. 
No afecta los costos fijos de la organización  

Altera las estructuras salariales, establecidas de 
forma lógica y rígida, porque introduce la 
contingencia en función del desempeño. 
Rompe la igualdad de las ganancias dentro de la 
organización. 
Disminuye el control centralizado de los salarios. 
Puede provocar quejas de los trabajadores que no 
obtienen beneficios además de las posibles presiones 
sindicales. 

 
Cualquiera sea el sistema retributivo que se escoja para la organización sea fijo, variable o mixto es importante tener en mente 

que este debe cumplir los objetivos para los que fue diseñado. 

 
 
Aplicación: De acuerdo a lo visto proponga un sistema de remuneración para su organización. 


