
7.6 Implicaciones del Mercado de Trabajo en los Programas de los 

Departamentos de Personal 

 

El lugar (mercado de trabajo), en el que se recluten los candidatos a ocupar un 

puesto dentro de la organización, será diferente, uno para cada organización y 

dos según las mismas necesidades que el puesto vacío requiera, así también 

influirá el sueldo.  

 En muchas ocasiones el solo hecho de tener que cambiar de domicilio, forma en 

los individuos cierta resistencia, lo que los deja fuera del mercado de trabajo, de 

igual manera si el individuo y las características, aptitudes y habilidades que posee 

lo hacen el candidato idóneo la empresa suele ofrecer una atractiva compensación 

y su apoyo en los gastos de traslado.  

Por tanto, las principales tendencias en la oferta de demanda de trabajadores 

interesan a los especialistas en administración de personal, porque indican tantas 

oportunidades únicas como problemas potenciales. Es necesaria una evaluación 

del impacto general de los cambios recientes, para señalar los programas para la 

solución de los problemas que se anticipan:  

  

1. El aumento en el tamaño absoluto y en la participación de la fuerza de mano 

de obra, puede esperar que continúe durante algunos años, conduciendo a 

un aumento en la competición por puestos entre empleados de nuevo 

ingreso. A fin de prepararse mejor para esta competencia de empleo, 

muchos de los que ingresan estarán mejor educados que antes. A menos 

que exista un aumento de importancia en la demanda de estos empleados 

mejor preparados, habrá menos oportunidades de promoción para los 

empleados que en el pasado, puesto que un mayor número de personas 

en el grupo de edades está pasando por la organización.   

2. La proporción mayor de mujeres, que están participando en la fuerza de 

trabajo, crea oportunidades en la selección del personal, debido a la 

expansión de la oferta de mano de obra.  

3. La participación en la fuerza de trabajo, no requiere necesariamente que el 

individuo esté interesado en trabajar el tiempo completo estándar.  

  



8. SALARIO Y VALUACIÓN DE PUESTOS 

8.1 Concepto de Sueldos y Salarios 

  

Su etimología  

“El término salario, deriva de sa”, aludiendo al hecho histórico de que alguna vez 

se pagó con ella. Sueldo, proviene de “sólidus”: moneda de oro de peso cabal”.1  

  

Su diferencia  

“El salario se paga por hora o por día, aunque se liquide semanalmente de 

ordinario. El sueldo se paga por mes o quincena”.2  

“Pero la verdadera diferencia es de índole sociológica: el salario se aplica más 

bien a trabajos manuales o de taller. El sueldo, a trabajos intelectuales, 

administrativos, de supervisión o de oficina”.3  

  

Su definición  

“En un sentido lato, aplicable tanto a sueldo como a salario, puede definirse: “toda 

retribución que percibe el hombre a cambio de un servicio que ha prestado con su 

trabajo”.4  

“Más concisamente: “La remuneración por una actividad productiva”5  

  

8.2 Clasificación de los Salarios  

Los salarios pueden clasificarse:  

  

1. “Por el medio empleado para el pago.  

a) Salario en moneda. Se paga en efectivo”.6  

 
1 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 15.  
2 Loc cit.  
3 Loc cit.  
4 Loc cit.  
5 Loc cit.  
6 Loc cit.  



“Salario en especie. Se paga con comida, productos de habitación,  

 b) Pago mixto. Se paga parte en moneda y parte en especie”.  

2. Por su capacidad adquisitiva.  

a) “Salario nominal. Cantidad de unidades monetarias que se entregan al 

trabajador a cambio de su labor.”7  

b) “Salario real. Cantidad de bienes y servicios que el trabajador puede 

adquirir con el salario total que recibe”.8  

3. Por su capacidad satisfactoria.  

a) “Individual. Es aquel que basta para satisfacer las necesidades del 

trabajador”.9  

b) “Familiar. Es aquel que requiere la sustentación de la familia del trabajador.  

4. Pos sus límites.”10  

a) “Mínimo. Es el más pequeño que permite substancialmente satisfacer las 

necesidades del trabajador, o de su familia. Se divide en legal y 

contractual”.11  

b) “Máximo. Es el más alto que permite a la empresa una producción 

costeable”.12  

5. Por razón de quien produce el trabajo o recibe el salario:  

a) “Personal. Es el que produce quien sostiene la familia”.13  

b) “Colectivo. Es el que se produce entre varios miembros de la familia”.14  

c) “De equipo. Es aquel que se paga en bloque a un grupo de trabajo, 

quedando a criterio de este equipo, la distribución del salario entre ellos”.15  

 
7 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 16.  
8 Loc cit.  
9 Loc cit.  
10 Loc cit.  
11 Loc cit.  
12 Loc cit.  

13 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 17.  
14 Loc cit.  
15 Loc cit.  

  



6. Por la forma de pago  

a) Salario por unidad de tiempo. Sólo se toma en cuenta el tiempo que el 

trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del patrón. Se toma 

como base una jornada (8 horas diarias)”.16  

b) “Salario por unidad de obra. También llamado por rendimiento, es aquel en 

que el trabajo se computa de acuerdo con el número de unidades 

producidas”.17  

8.3 Factores en la Determinación de los Salarios  

Para que exista una diferenciación en el pago de salarios, antes debe de existir 

dentro de la empresa una diferenciación jerárquica en los puestos.  

“El puesto está constituido por la “unidad de trabajo específica e 

impersonal”. No representa lo realizado concretamente por cada persona, ya que 

puede hacerse más o menos de lo normal sino el conjunto de funciones y de 

requisitos que debe llenar todo trabajador en esa unidad laboral.”18  

Es necesario que el pago que se hace a un trabajador sea equitativo y vaya 

de acuerdo con el puesto que se esté desempeñando, de tal manera que: “a 

trabajo igual, salario igual”: en este principio de nuestra legislación, se consagra 

en realidad la proporcionalidad de puesto y salario.  

  

La eficiencia.  

“La forma” como el puesto se desempeña, es también otro de los factores que 

deben considerarse, como el puesto se desempeña, ya que varios individuos no 

lo hacen con la misma eficiencia. La Ley misma reconoce esto, al añadir el 

principio enunciado: “en condiciones de puesto y eficiencia iguales”.  

“Existen ciertas diferencias entre eficiencia, rendimiento y productividad”.135  

1. Eficiencia. Tiene un carácter más bien activo, por lo que se aplica este 

término preferentemente a los seres humanos y su trabajo. Comprende no solo 

cantidad, sino calidad y ahorro de desperdicios”.19  

 
16 Loc cit.  
17 Loc cit.  

18 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 26. 
135 Op. cit., p. 26.  
19 Loc cit.  



2. “Rendimiento. Tiene un sentido más bien pasivo y, por lo mismo, se aplica 

más a la máquina y al trabajo y lo que la máquina o el trabajo producen. 

Comprende más bien cantidad, supuesta una norma mínima de calidad, 

desperdicio, etc.”.20  

3. “Productividad. Este término es más bien moderno. Implica sobre todo la 

comparación de dos eficiencias o rendimientos, con el fin de mejorarlos”.21  

“La eficiencia y rendimiento, en cambio, son más bien comparación de un 

trabajo real o sus resultados, con un estándar teórico fijado como el normal. Así 

se dice 100% de eficiencia o rendimiento. En cambio, se habla de “haber 

aumentado o disminuido la productividad” contra la que se tenía antes, o la de una 

unidad o rama de trabajo respecto de otra”,139  

Las necesidades del trabajador y las posibilidades de la empresa.  

Los factores anteriores se refieren principalmente a la justicia conmutativa, 

la justicia social, y la conveniencia de la empresa, exigen que sean tomadas en 

cuenta las necesidades del trabajador y las posibilidades de la empresa para la 

fijación del salario.  

Es cierto que las técnicas que se refieren a estos dos factores, no siempre 

pueden aplicarse fácilmente, por ello, de ordinario suelen requerir la colaboración 

de varios empresarios.   

8.4 Concepto y Generalidades de la Valuación de Puestos 

Concepto 

Una valuación de puestos es un sistema técnico para determinar la importancia 

de cada puesto en relación con los demás de un organismo social, a fin de lograr 

la correcta organización y remuneración del personal.  

  

Sus objetivos  

  

• La jerarquización apropiada de los puestos. Cuando el trabajo de un obrero 

o empleado se juzga erróneamente superior al de otros, es inevitable la 

tendencia a subordinar éstos al primero. Y cuando este fenómeno se repite 

 
20 Loc cit.  

21 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 27. 
139 Loc cit.  



varias veces en una empresa, engendra una serie de pequeños desajustes 

que, en su conjunto, entorpecen el funcionamiento de la negociación, 

lesionando su acción productiva. “Una correcta jerarquización de los 

puestos, favorece por el contrario la organización y la eficiencia de las 

empresas”.22  

• “La jerarquización de los salarios. Muchas veces la valuación de puestos, 

no siempre determina cuánto se le debe retribuir a un trabajador, solamente 

indica si lo que se le paga, guarda la debida relación con lo que reciben los 

demás trabajadores de la organización”.23  

  

“Una técnica complementaria de la valuación de puestos, la encuesta regional de 

salarios, ayuda a corregir la injusticia en los salarios absolutos, acercando éstos 

a los promedios que se pagan en otras empresas similares”.24  

• “La estructura de salarios y el establecimiento de políticas”.143  

“La línea de salarios, que se construye como resultado de la 

valuación de puestos, permite conocer en forma tangible si éstos ascienden 

con rapidez, o, por el contrario, su aumento es casi imperceptible al 

aumentar su categoría;144 si hay desproporción en los salarios pagados de 

un departamento a otro, etc.  

“En una administración empírica de personal, las empresas fijan los 

salarios arrastradas por las circunstancias, en vez de orientar y dirigir 

conscientemente dicha fijación”.145  

La valuación de puestos permite afrontar, sobre las bases objetivas, 

como la línea de salarios, las circunstancias que puedan sobrevivir, y 

resolver los problemas relativos, con un criterio técnico pre- establecido.  

• La posición de un trabajo nuevo. En teoría al crearse un nuevo puesto 

dentro de la organización, no se cuentan con los elementos objetivos y 

seguros para fijar su posición y su salario. Su remuneración por puras 

apreciaciones subjetivas (basadas en la experiencia). La valuación de 

puestos ofrece, en cambio establecer desde un principio, y en forma segura, 

 
22 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 41.  
23 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 40.  
24 Reyes, Ponce Agustín, Administración de personal II, p. 41. 
143 Loc cit.  



la colocación y el salario que deben señalarse al nuevo puesto”.  Base 

para el establecimiento de salarios incentivos. Cuando en los salarios 

básicos existen injusticias, cualquier sistema que venga a incrementar la 

retribución de los trabajadores proporcionalmente a su productividad, no 

hará sino aumentar aquéllas a la manera de una proyección que agranda 

una figura hace más apreciables los defectos que en ella apenas eran 

perceptibles.  

• Ajuste permanente de salarios. Permite hacer ajustes de salarios cada vez 

que se requiera, evitando que se acumulen injusticias y descontentos que, 

reunidos, provocan intenso malestar y hasta un rompimiento de la armonía 

que debe existir entre el personal y la empresa. Para que la valuación rinda 

todo su fruto, es necesario precisar las finalidades concretas a las que se 

le destina, para amoldar mejor a las mismas.  

 

 


