
2.2.5 Teoría de la expectativa de X valor  

Esta teoría, desarrollada por Víctor Vroom, parte del concepto de expectativa, que 

es sinónimo de la expectativa de resultado, en tanto que se define como la creencia 

de que una conducta específica dará un resultado en particular. Un valor es la 

satisfacción anticipada que uno tiene hacia un estímulo específico del entorno 

(Vroom, 1964). Se dice que un estímulo tiene un valor positivo si la persona prefiere 

conseguirlo a no conseguirlo. Aunque el concepto de valor parece relativamente 

sencillo, sus determinantes son muchas (Ortony, Clore, Collins, 1988). Un objeto 

puede tener un valor:  

Intrínseco, cuando tiene su origen en el efecto positivo que se deriva del simple 

hecho de realizar la actividad para obtenerlo, como sucede con los pasatiempos y 

la actividad sexual.  

De dificultad, si la actividad para conseguirlo es difícil, y tener éxito en ella es algo 

que se valora en sí mismo. Instrumental, cuando es un paso para obtener un 

objetivo a largo plazo.  

Extrínseco, cuando se basa en el placer de recibir consecuencias tangibles, como 

el dinero.  

2.2.6 Modelo de las expectativas de Vroom  

A lo largo del tiempo, el modelo motivacional de Víctor Vroom ha sido objeto de 

estudio y mejoramiento por parte de autores como Porter y Lawler III. El autor de 

esta teoría explica que la motivación es el resultado de multiplicar tres factores: 

Valencia: demuestra el nivel de deseo de una persona por alcanzar determinado 

objetivo o meta. Este nivel de deseo varía de un individuo a otro, pero también puede 

variar con el paso del tiempo; está condicionado por la experiencia de cada 

individuo.  

El rango de valores que admite la valencia es entre –1 y 1. Cuando un sujeto no 

quiere llegar a un resultado determinado (por ejemplo, ser despedido de su trabajo), 

el valor adoptado es –1. Cuando el resultado le es indiferente (por ejemplo, recibir 

la compensación en dinero en efectivo o en un cheque), el valor es 0.  

Cuando la persona busca alcanzar un objetivo (como lograr un ascenso), su valor 

será 1.  

Expectativa: está representada por la convicción que posee el individuo de que el 

esfuerzo depositado en su trabajo producirá el efecto deseado. En otras palabras, 

la expectativa es la probabilidad de ocurrencia del resultado deseado. Su valor varía 

entre 0 y 1. Las expectativas dependen en gran medida de la percepción de la 

persona de sí misma: si se considera con la capacidad necesaria para lograr el 

objetivo le asignará al mismo una expectativa alta; en caso contrario, le asignará 

una expectativa baja. 



Instrumentalidad: está representada por el juicio que realiza la persona de que, 

una vez realizado el trabajo, la organización lo valorará y recompensará en 

consecuencia. El valor asignado será entre 0 y 1. 

2.3 El dinero como incentivo  

Sin duda alguna, el dinero satisface necesidades; pero, con todo y eso, valerse de 

él para hacer que la gente trabaje más es una tarea compleja. En primer lugar, 

porque no se dispone de dinero en cantidades ilimitadas. Un principio de la 

economía indica que “los recursos siempre serán menores a las necesidades”.  

Muy poco es lo que se sabe sobre lo que significa el dinero para la gente y sobre su 

relación con el desempeño efectivo.  

Al respecto, Opsahl y Dunette (1966) concluyeron: Es probable que, en esta área, 

la investigación sea menos sólida que en cualquier otro campo relacionado con el 

desempeño del trabajador. Sorprendentemente, sabemos muy poco sobre cómo el 

dinero interactúa con otros factores o cómo actúa en forma individual, afectando la 

conducta del trabajo.  

Abunda la especulación y las modas de compensaciones; hay gran escasez de 

estudios de investigación encauzados a responder preguntas fundamentales sobre 

el papel que desempeña el dinero en la motivación humana.  

Opshal y Dunette, en la misma obra, enuncian cinco teorías sobre cómo opera el 

dinero a manera de incentivo. Así, el dinero puede ser:  

1. Un reforzador condicionado general, pues a menudo se le asocia con 

satisfactores de necesidades básicas como el alimento y la bebida. En 

consecuencia, podríamos acabar por generalizar la relación, ya que el dinero se 

considera un medio para satisfacer necesidades, es decir, uno de los llamados 

reforzadores secundarios.  

2. Un incentivo condicionado, pues comúnmente se le asocia con otros incentivos 

básicos. El resultado es que acabamos generalizando la relación y aceptándolo 

como incentivo. Esta teoría se suele demostrar en condiciones de laboratorio; sin 

embargo, hay dificultades para demostrarla en situaciones de trabajo reales, porque 

es difícil hallar un incentivo más básico que el dinero.  

3. Un reductor de la ansiedad. La mayoría de nosotros sentimos ansiedad cuando 

escasea el dinero. Conforme crecemos en esta cultura, aprendemos que nos 

sentimos “mal” cuando no tenemos dinero y “bien” cuando sí lo tenemos.  

El dinero reduce nuestra ansiedad y nos hace sentir mejor.  

4. Un “factor de higiene o de mantenimiento”. Una teoría generalizada de lo que 

motiva a la gente a trabajar indica que en el trabajo hay ciertos rasgos, como la 



autonomía y la responsabilidad del individuo, que son motivadores (Herzberg, 

Mausner y Snyderman, 1959; Herzberg, 1966).  

 

Los aumentos en tales rasgos incrementan la satisfacción y el desempeño en el 

trabajo. Otros rasgos del trabajo son “factores de higiene” que es necesario 

mantener y, en ocasiones, aumentar para evitar el descontento.  

No obstante, estos rasgos no aumentan la satisfacción. El dinero es uno de los 

“factores de higiene”. Algo de dinero impide que estemos descontentos, pero más 

dinero no nos satisface más. 

5. Un “instrumento” para obtener los resultados deseados. Víctor Vroom (1964) 

afirma que el significado del dinero como incentivo en cualquier situación específica 

depende de dos condiciones: 

 a) ¿Se puede emplear como instrumento para obtener algún resultado deseado? 

b) ¿Hay alguna posibilidad de que comportándose de cierta forma vendrá una 

recompensa monetaria?  

Locke, Bryan y Kendall (1968) aceptan que el dinero como incentivo puede tener 

efectos diferentes, pero concluyen lo siguiente:  

Debe subrayarse que sean cuales fueren los efectos de los incentivos monetarios 

sobre el desempeño, su impacto final sería una función del grado en que el individuo 

los valora en comparación con otros incentivos, y su percepción del grado en que 

cierto curso de acción es visto como medio para alcanzar este valor. 

2.4 La ética de los responsables de administrar la compensación 

 El pensamiento en la administración se ha caracterizado por ser práctico; 

frecuentemente los directivos toman decisiones sobre lo concreto y no lleva un 

análisis reflexivo ni la comprensión del tema y sus consecuencias; lo importante es 

alcanzar las metas y los resultados esperados. Con ese enfoque, los aspectos 

relacionados con los principios, las normas, los juicios o los ideales ya no son 

preocupación y pueden superarse recordando la frase “el fin justifica los medios”. 

En México y en América Latina, en general, las diferencias salariales cada vez son 

más profundas y sin grandes posibilidades de recuperación; el sueldo anual de un 

director puede equivaler a décadas de trabajo de un empleado de la misma 

empresa, por lo que tal parece que los responsables de la compensación permiten 

o no denuncian esas graves diferencias, por la supuesta “retención de talentos” que 

ha creado el mito del ejecutivo omnipresente y omnipotente, dándole a su trabajo 

una naturaleza casi de heroicidad, y una dificultad excesiva donde ellos son el eje 

focal de toda la organización, por lo que se pierde la razón del resto de sus 

trabajadores.  



Asimismo, las diferencias de los niveles de sueldo son generadas principalmente 

por pretextos como “la supervivencia de la empresa”, que supuestamente es 

provocada por la feroz competencia (otras firmas del ramo), “la crisis económica y 

política” y otras causas; por ello el administrador debe tener cuidado en sus gastos 

y de esta forma ser capaz de producir una tasa de rendimiento cada vez mayor a la 

alcanzada en el año inmediato anterior.  

En cualquier caso, la incesante e inagotable presión por generar riqueza es el único 

motivo de las organizaciones, lo cual podemos traducir en que aquella solo se ve 

acumulada en unas cuantas personas, generando así abismos sociales donde se 

genera una división de clases sociales que se convierten en diferencias de la 

especie humana.  

Es importante mencionar que los sueldos y salarios no deben tener una sola 

definición que sea únicamente el dinero para la nómina, sino que debemos 

determinarlo como un valor combinado de los ingresos reales de los empleados más 

las prestaciones.  

Si el presupuesto de la nómina absorbe una cantidad desproporcionada de los 

ingresos, las utilidades se verían reducidas o desaparecerían; la empresa subsistirá 

por un periodo muy limitado y la quiebra sería la causa principal de su desaparición. 

Del mismo modo, los sueldos bajos permiten que la empresa tenga altas ganancias 

en forma temporal, pero no atraerán ni retendrán personal capaz.  

Un responsable de las compensaciones debe conocer bien el entorno global de la 

organización; la misión, la visión y los objetivos de la empresa, así como los puntos 

de vista de los empleados, para formular políticas aceptables y benéficas entre sí. 

Un buen plan de prestaciones brinda al empleado un pago y prestaciones que son 

competitivos, equitativos, y que les permita vivir adecuadamente; además, se debe 

cuidar el crecimiento racional y correcto de la empresa.  

La ética tiene que ser la guía de un responsable de la compensación, el bien de la 

sociedad (empresarios, empleados, obreros, gobierno, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MARCO LEGAL Y SALARIO 

 

 

 

 

3.1 Definiciones  

Entre las diversas obligaciones que tienen a su cargo los patrones, destaca como 

de primordial importancia la de pagar una retribución a los trabajadores. La teoría y 

el derecho han denominado a esta retribución de las más variadas formas: sueldo, 



salario, jornal y remuneración. La Ley Federal del Trabajo en México supera tal 

diversificación y usa de manera uniforme la palabra salario para referirse a esta 

retribución. Sin embargo, el vocablo no es unívoco, aparentemente, en cuanto al 

significado con que se utiliza. El legislador de 1970, al definir el concepto, expresa 

que “salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo”. 

De acuerdo con tal precepto, el concepto de salario, entendido como una retribución 

que debe pagar el patrón al trabajador por el trabajo, se contradice en forma extraña 

y paradójica en otro artículo que establece que “las propinas”, aun cuando no sean 

pagadas por el patrón, sino por una tercera persona, “son parte del salario de los 

trabajadores”. La anterior contradicción legislativa que converge en forma clara en 

este tema explica el interés por exponer el concepto de salario que se desprende 

no tan solo de la definición legal, sino del análisis de un ordenamiento jurídico 

laboral positivo que nos rige. Para lograr ese propósito, se tomará la definición legal, 

mientras que en forma articulada veremos el alcance de tres notas características 

que la componen: a) retribución, b) que debe pagar el patrón al trabajador y c) por 

su trabajo.  

a) El salario es una retribución: La palabra retribución, dentro del contexto de la 

fórmula que la ley utiliza para definir al salario, indica el objeto que se entrega al 

trabajador por su labor.  

El objeto constitutivo de la retribución, conforme a la legislación laboral, puede ser 

en efectivo o en especie. La retribución en efectivo es una cantidad determinada de 

unidades monetarias de curso legal que se paga al trabajador por su labor. La 

retribución en especie consiste en todos los servicios y bienes, distintos del dinero, 

que se otorgan al individuo también por su trabajo.  

A causa de los graves abusos que se cometieron al pagar el salario únicamente en 

especie, la legislación laboral tiene presente esa experiencia, por lo que para evitar 

un sistema de trucos o las tiendas de raya prescribe: “El salario en efectivo deberá 

pagarse precisamente en moneda de curso legal”.  

 

En la exposición de motivos de la ley, al referirse a este precepto, explica: “La parte 

del salario que deba pagarse en efectivo, que es la parte principal del mismo, no 

podrá pagarse nunca en mercancía”; además, “las prestaciones en especie, como 

los alimentos, vestidos, etc., deben ser de tal naturaleza que no violen la prohibición 

que se acaba de mencionar” (Muñoz, 1983) 

De acuerdo con lo anterior y según el artículo 4º, apartado 2 del convenio número 

95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se dispuso lo siguiente: “Las 

prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de 

su familia, y razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en 

efectivo”. Las especies más recurrentes son alojamiento, alimentación, habitación y 

vestido.  



b) El salario debe pagarlo el patrón: El salario es siempre una retribución que tiene 

que pagar el patrón al trabajador. Cualquier retribución pagada por otra persona no 

se considera salario.  

El artículo 346 de la citada ley, al disponer que las “propinas”, aun cuando no sean 

pagadas por el patrón, sino por una tercera persona, “son parte del salario de los 

trabajadores”, se ha planteado un problema crítico que hasta la fecha aún no se 

resuelve. Néstor de Buen Lozano, en su obra Derecho del trabajo, indica: “Si por 

salario se entiende al decir del artículo 82 […] la retribución que debe pagar el patrón 

al trabajador por su trabajo, resulta evidente que hay una contradicción insuperable 

con la disposición del artículo 346 que integra la propina al salario” (De Buen 

Lozano, 1979, tomo 1, p. 190). El autor de la presente obra considera que las 

propinas, a pesar de la definición transcrita, no integran el salario al no ser pagadas 

por el patrón.  

c) El salario debe pagarlo el patrón al trabajador por su trabajo: La legislación de 

1931 definía el salario como “la retribución que debe pagar el patrón al trabajador a 

cambio de su labor ordinaria”. Con la finalidad de destacar y vigorizar que la relación 

laboral es un vínculo personal comunitario y no de cambio patrimonial, en la 

legislación laboral de 1970 se suprimieron las palabras “a cambio de la labor 

ordinaria”, para definir salario “como la retribución que debe pagar el patrón al 

trabajador por su trabajo”. El alcance del vocablo trabajo que utiliza el legislador en 

la expresión “por su trabajo”, comprende no solamente el desarrollo efectivo de la 

actividad laboral, también abarca, conforme el sistema para medir la jornada, la 

disponibilidad para trabajar cuando se está en espera de órdenes, de que se repare 

la maquinaria, etc., y la permanencia en la empresa para descansar o tomar los 

alimentos.  

3.2 Clases de salario  

Por razones de orden sistemático, los salarios se pueden agrupar desde varios 

enfoques (Muñoz, 1983):  

Desde el punto de vista de su valuación:  

a) Por unidad de tiempo,  

b) por unidad de obra, 

c) por comisión, y 

 d) a precio alzado.  

Desde el punto de vista de la naturaleza de los factores que lo integran:  

a) En efectivo,  

b) en especie, y  



c) mixto.  

Desde el punto de vista de la periodicidad de pago:  

a) Semanal,  

b) quincenal,  

c) mensual, y  

d) anual.  

Desde el punto de vista de su monto:  

a) Mínimo general,  

b) mínimo profesional,  

c) remunerador, etcétera.  

Desde el punto de vista de la jornada en que se genera:  

a) Ordinario, y 

 b) extraordinario. 

 Desde el punto de vista de los elementos que lo componen:  

a) Tabulado,  

b) por cuota diaria,  

c) integrado, y  

d) para el cálculo de prestaciones. 

3.3 Elementos que integran el salario según la legislación laboral  

Para determinar los elementos que integran el salario debemos distinguir entre 

factores que se entregan al trabajador por su trabajo y los factores que se le 

entregan para desempeñar su trabajo.  

Las cantidades o prestaciones que se entregan al trabajador por su trabajo forman 

parte del salario, por lo menos así lo dispone el artículo 84 de la Ley Federal del 

Trabajo, que a la letra dice: “El salario se integra por los pagos hechos en efectivo 

por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, 

prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador por 

su trabajo”.  

La definición que se adoptó reproduce la jurisprudencia uniforme de la Suprema 

Corte de Justicia, de lo cual se desprende claramente que el salario no consiste 

únicamente en la cantidad de dinero que en forma periódica y regular paga el patrón, 



sino que, además de esa prestación principal, están comprendidas en el mismo 

todas las ventajas económicas establecidas en el contrato en favor del trabajador.  

La integración solo ha surtido efecto para indemnizaciones; sin embargo, también 

se le emplea para afrontar eventualidades que experimenta el trabajador, como 

accidentes laborales, enfermedades profesionales y periodos de descanso por 

embarazo.  

Cualquier ventaja en favor del trabajador debe formar parte del salario, cuando esta 

ventaja se deriva directamente del trabajo. Los viáticos no forman parte del salario. 

Por lo que toca al 5% del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (Infonavit), se trata de un pago diferido que se deposita en esa 

institución para entregar al trabajador según la normatividad de esta. Se considera 

que la aportación al Infonavit no integra ni forma parte del salario para efecto del 

pago de indemnizaciones.  

Es importante señalar que en la legislación mexicana todas las leyes relacionadas 

con aspectos laborales han intentado definir el salario integrado con diferentes 

enfoques, algunos de los cuales son contradictorios a la Ley Federal del Trabajo, 

por lo que en un deseo por aclarar términos han finalizado por confundir y hasta 

oponerse a la Constitución y otras leyes reglamentarias.  

De esta forma, encontramos definiciones del salario por cuenta de la Ley del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre otras. 

Tales definiciones parten de diferentes enfoques y necesidades, cuyas 

concepciones tienden a formar juicios particulares y de aplicación limitada. 

3.4 Protección al salario  

En general, las normas que protegen al salario se clasifican, de acuerdo con Mario 

de la Cueva, en normas que protegen:  

1. contra el patrón;  

2. contra acreedores del trabajador;  

3. contra acreedores del patrón y,  

4. a la familia.  

3.4.1 Contra el patrón  

a) Truck system y tienda de raya prohibidos  

El salario debe pagarse en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo 

efectivo con mercancías ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo 

con que se pretenda sustituir la moneda (artículo 123A, fracción X, Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos).  



b) Lugar de pago  

Son condiciones nulas y no obligan a los contrayentes, aunque se expresen en el 

contrato las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda 

para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados de esos 

establecimientos (artículo 5, fracción VIII, Ley Federal del Trabajo) 

c) Economatos  

Los almacenes y las tiendas donde se expenda ropa, comestibles y artículos para 

el hogar podrán crearse por convenio entre trabajadores y patrones, de una o varias 

empresas, siempre y cuando: la adquisición sea libre, los precios sean más bajos 

que los oficiales y los trabajadores tengan injerencia en la administración y vigilancia 

del almacén o la tienda.  

d) Prohibición de multas  

Son condiciones nulas y no obligan a los contrayentes, aunque se expresen en el 

contrato, aquellas que permitan retener el salario en concepto de multa (artículo 

123, fracción XXVII, inciso f, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos).  

 

 

e) Descuentos y sus excepciones  

1. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensaciones o 

descuentos (artículo 123A, fracción VIII).  

2. Los descuentos a los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos 

siguientes: pago de deudas contraídas con el patrón por concepto de anticipos de 

salario, pagos hechos en exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o 

adquisición de artículos producidos por la empresa.  

La cantidad exigida en ningún caso será mayor del importe de los salarios de un 

mes y el descuento será el que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda 

ser mayor al 30% del excedente del salario mínimo.  

3. Pago de la renta a que se refiere al artículo 151 que no podrá exceder del 15% 

del salario; pago de abonos al Infonavit.  

4. Pago de cuotas para la constitución y el fomento de sociedades cooperativas y 

cajas de ahorro.  

5. Pago de pensiones alimenticias.  

6. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el fondo de fomento y 

garantía, destinados a la adquisición de bienes de consumo o al pago de servicios.  



f) Prohibición de la compensación  

El salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna (artículo 105, 

Ley Federal del Trabajo).  

g) Prohibición de reducir salarios Es causa de rescisión de la relación de trabajo el 

hecho de que el patrón reduzca el salario del trabajador (artículo 51, fracción IV, Ley 

Federal del Trabajo).  

h) Prohibición de colectas  

Queda prohibido a los patrones hacer o autorizar colectas o suscripciones en los 

establecimientos y lugares de trabajo (artículo 133, fracción VI, Ley Federal del 

Trabajo) 

3.4.2 Contra acreedores del trabajador  

a) Obligación de pagar directamente al trabajador  

El salario se pagará directamente al trabajador, salvo en los casos en que esté 

imposibilitado para efectuar el cobro personalmente; en tal caso, podrá designarse 

un apoderado mediante carta poder suscrita por testigos.  

El pago hecho en contravención a lo dispuesto no libera de responsabilidad al patrón 

(artículo 271, Ley Federal del Trabajo).  

b) Nulidad de cesión de los salarios  

Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las 

indemnizaciones y demás prestaciones que se deriven de los servicios prestados, 

o cualquier forma o denominación que se le dé.  

c) Inembargabilidad del salario  

El salario mínimo queda exceptuado de embargo, compensación o descuento. Los 

salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo en los casos de 

pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente en beneficio de 

esposa, hijos, ascendientes y nietos.  

 


