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6.3 Factores que contribuyen a la obtención de las prestaciones  

Un factor muy importante en la obtención de prestaciones es el apoyo que los 

gobiernos brinden al movimiento obrero. En el caso de México, fue durante la fase 

del nacimiento del movimiento obrero, a finales de la segunda década del siglo 

pasado, cuando se establecieron prestaciones adicionales en el sueldo tales como 

las vacaciones pagadas y la prima vacacional, entre otras. La mayoría de los 

empresarios se vieron obligados a otorgar esos beneficios.  

La competencia continuó entre los empresarios para atraer a los trabajadores más 

competentes durante el periodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, que en 

México se conoció como el “Milagro Mexicano”, lo cual constituyó también un 

factor importante en el otorgamiento de las prestaciones.  

El hecho de que las prestaciones hayan llegado a formar parte integral de la 

compensación ha provocado que los trabajadores las vean como una conquista. 

Las prestaciones ya no se consideran regalos de la empresa que la dirección 

decide dar o no. Dentro de dichas conquistas o tales avances sociales se incluyen 

los incrementos de tiempo libre de los trabajadores.  

Otros estímulos con impacto significativo son los de seguridad social y toda la 

infraestructura que los Estados han establecido para proteger al trabajador en 

forma integral. Es difícil predecir los beneficios que los trabajadores desearían en 

el futuro. Sin embargo, hay interés en obtener la jubilación temprana y la 

disminución de la antigüedad para alcanzarla, así como más tiempo personal libre; 

el empleo garantizado de por vida y prestaciones diseñadas para las necesidades 

individuales (Folman, 1968).  

Otra tendencia que se pronostica es que los factores psicológicos, tales como el 

reconocimiento, la satisfacción laboral y la autorrealización, se volverán puntos de 

negociación en la evolución de las prestaciones. Según Foegen, las 

negociaciones psicológicas sobre el “beneficio del beneficio” están muy cerca. 

Aunque estos intangibles son más difíciles de usar como puntos de negociación, 

Foegen expresa que no hay que subestimar la imaginación del sindicato al 

reconocer las necesidades del trabajador y al buscar maneras ingeniosas de 

satisfacerlas (Foegen, 1973).  

Muchos de estos planes han sufrido colapsos importantes, pues las empresas 

intentan disminuir sus cargas sociales y reducir los costos de la mano de obra, así 

como ser más competitivas en calidad y precio ante la presencia de la 

globalización de la economía y una competencia sin paralelo.  

El costo de las prestaciones se ha incrementado como resultado de la inflación, lo 

cual ha requerido que las organizaciones evalúen los beneficios reales de sus 

planes para permanecer en niveles competitivos respecto a otras organizaciones 

(US News & World Report, 1977). Además, las compañías deben hacer un 
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esfuerzo especial para asegurar que los planes estén en conformidad con las 

leyes, no incrementando el salario sujeto a impuestos, sino el salario real.  

En ocasiones, se otorga una prestación para beneficiar al personal, pero el 

resultado es contrario, pues ese beneficio aumenta la base de los impuestos. 

Por otro lado, el crecimiento de las cargas impositivas a las personas físicas ha 

propiciado la sustitución de incrementos salariales por prestaciones; no obstante, 

en el caso de México, la Ley del Impuesto sobre la Renta ha limitado el uso y 

abuso de este tipo de simulaciones.  

El artículo 8, quinto párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en una 

interpretación auténtica del legislador, considera como previsión social:  

Las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias 

o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios a favor de 

los trabajadores […], tendientes a su superación física, social, económica o 

cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de 

su familia. En ningún caso, se considerarán previsión social las erogaciones 

efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores…  

Como la citada legislación no tiene la claridad necesaria para una adecuada 

interpretación, ha motivado grandes controversias y nuevos conflictos entre las 

leyes vigentes.  

El gobierno, por su parte, ha desalentado el uso de las prestaciones a las que 

denomina previsión social y que en su contexto pretenden seguir un doble 

planteamiento:  

1. Las prestaciones no deben ser acumulables a los ingresos del trabajador.  

2. Las prestaciones deben ser deducibles para la empresa. A partir de este doble 

planteamiento, la ley propone tres características principales para las 

prestaciones:  

a) Concepto de generalidad.  

b) Soporte jurídico.  

c) Seguridad jurídica laboral al trabajador. A continuación, se describen tales 

características:  

a) Concepto de generalidad. Todas las prestaciones deben otorgarse en forma 

general y en beneficio de los trabajadores (Ley del Impuesto sobre la Renta). Este 

concepto es aplicable a ciertos sectores o grupos de trabajadores, que deben 

reunir determinados requisitos de elegibilidad; entre los cuales los más comunes 

son la antigüedad, el estado civil, la edad y la composición familiar.  

Las partidas de previsión social que la ley enuncia son las siguientes:  
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• Fondos para jubilaciones.  

• Ayudas por fallecimiento. 

• Invalidez.  

• Servicios médicos y hospitalarios.  

• Subsidios por incapacidad.  

• Becas para los hijos de los trabajadores. 

• Becas para los trabajadores.  

• Fondos de ahorro.  

• Guarderías infantiles.  

• Actividades recreativas y culturales.  

• Otras de naturaleza análoga.  
 

Como la ley no especifica qué se entiende por naturaleza análoga, deja este rubro 

como una laguna, cuyas interpretaciones son de lo más diverso y han generado 

conflictos.  

b) Soporte jurídico. Se refiere a que las prestaciones que se otorguen al trabajador 

estén contempladas por la ley, así como que sean en para el bienestar del 

trabajador y sus beneficiarios.  

c) Soporte jurídico laboral al trabajador. Se refiere a que las prestaciones y su 

otorgamiento sean para el bienestar del trabajador y sus beneficiarios, así como 

que no por ello pierdan beneficios de ley o se simulen salarios.  

6.4 Las prestaciones y la administración de Recursos humanos  

Los trabajadores han aprendido a obtener prestaciones con cada revisión de 

contrato, lo cual hace pensar que probablemente querrían más en el futuro, al 

tiempo que las empresas desearán reducir los costos y las prestaciones, lo cual 

significa que el administrador de Recursos humanos tendrá que aprender más 

sobre las prestaciones y sus efectos y sobre cómo controlar el costo de la mano de 

obra tanto en el corto como en el largo plazos. Una de las mayores preocupaciones 

es el efecto que las prestaciones tienen en la generación de pasivos contingentes, 

como las jubilaciones.  

Por otro lado, las prestaciones pueden tener un efecto importante sobre la 

motivación del empleado, aunque muchos estudios sobre la materia han expresado 

que las prestaciones no tienen ningún efecto objetivo sobre la motivación y, por 

consiguiente, tendrían muy poco valor para la organización (Harris, 1975).  

El hecho de que los costos de las prestaciones sean cada vez más altos y que 

representen un porcentaje cada vez mayor, en relación con el costo de la nómina, 

significa que las prestaciones son más gravosas que los sueldos pagados en 

efectivo. Como se tiende a pagar prestaciones a todo el personal, el ingreso suele 

ser más homogéneo, lo cual provoca que disminuya el valor de los sistemas 
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objetivos de revisión de sueldos y salarios, así como de los sistemas de incentivos 

a través de evaluaciones.  

Durante un periodo prolongado, hubo una constante demanda de prestaciones y lo 

que se consideró un lujo en cierto momento se ve ahora como una obligación 

patronal.  

Tan pronto como se establece una prestación en una empresa o industria, se 

convierte en moda, pues tiende a extenderse hacia otras. Esto ocasiona 

indiferencia respecto a la productividad, porque la mayoría de los trabajadores 

piensan que se ganaron los beneficios y tienen derecho a ellos, sin sentir ninguna 

obligación con sus empresas. Por otro lado, cuando una empresa expone su plan 

de beneficios para lograr lealtad, es común que se le llame “paternalista” por esa 

forma de proceder 

6.5 Planes de beneficios en efectivo  

Muy a menudo se otorga una prestación simplemente porque otros empresarios lo 

están haciendo, porque alguien con autoridad piensa que es una buena idea o a 

causa de las presiones del sindicato. Sin embargo, los beneficios deben evaluarse 

en el marco de cada situación y de acuerdo con ciertos principios básicos que a 

continuación se mencionan.  

1. Alineación con la misión, la visión, los valores y los objetivos de la organización 

Como cualquiera otra fase del proceso administrativo, un programa de prestaciones 

debe ser congruente con la misión, la visión, los valores y los objetivos de la 

empresa. Los objetivos tienen que satisfacer la misión, los valores, las necesidades 

y las expectativas del trabajador y del empresario, al tiempo que busquen la 

identificación de la razón de ser de la organización. Los objetivos de cualquier 

organización dependen de factores como tamaño, ubicación, rama, industria o 

comercio. Aún más, los objetivos deben ser compatibles con la filosofía y las 

políticas de la organización (McCaughey, 1972).  

2. Participación dentro de la empresa  

A menos que una organización haya diseñado el sistema de prestaciones a su 

medida y esté funcionando de manera adecuada, cualquier programa de beneficios 

tendría que desarrollarse conjuntamente entre la empresa y sus trabajadores, lo 

que permitirá un análisis más cuidadoso de las prestaciones posibles, la expresión 

de la preferencia de los directamente interesados y la evaluación —por parte tanto 

de los trabajadores como de la empresa—, del costo estimado de cada prestación 

y de sus posibilidades reales dentro de la organización.  

Muchas empresas establecen comités compuestos por representantes de la 

administración y trabajadores, quienes estudian las necesidades y hacen 

recomendaciones en lo que concierne a las prestaciones y los servicios deseados.  
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La mayoría de los sistemas de prestaciones se basan en la participación. Permitir 

y fomentar esta última ayuda a asegurar que la administración se esté moviendo 

en la dirección de la satisfacción de los trabajadores. La participación también 

sienta una base de comunicación para enfrentar cualquier problema asociado con 

la administración de las prestaciones. 

1. Programa de comunicación de las prestaciones  
 
El éxito de un programa de prestaciones depende del grado de confianza y 
comprensión de los trabajadores. La comunicación efectiva es fundamental 
para lograr estos objetivos. Al explicar a los trabajadores las condiciones de un 
seguro de vida o de gastos médicos, o del plan de pensiones, hay que definir 
con claridad los requisitos para obtenerlo, con la finalidad de evitar que haya 
algún malentendido o que el empleado no disfrute del programa por ignorancia. 
Un estudio que involucró a 202 empresas estadounidenses grandes reveló que 
cada una de ellas utilizó un promedio de tres métodos para exponer su sistema 
de prestaciones a los trabajadores (Coffin y Shaw, 1971). La publicación de 
artículos en revistas internas y en publicaciones especiales, así como en los 
manuales de bienvenida con un capítulo especial dedicado a las prestaciones, 
resultó ser el método más popular.  
 
En general, las publicaciones especiales ofrecen a los empleados y a sus 
familias la información sobre los beneficios que ellos tienen derecho a conocer, 
así como sobre la manera de obtenerlos, los procedimientos y requisitos que 
deben cumplirse, junto con sus limitaciones; también se aconseja informar 
sobre su costo. Muchas compañías capacitan a sus supervisores sobre 
prestaciones y beneficios, facilitándoles folletos y manuales, así como material 
audiovisual que les sea de utilidad para orientar al personal. En México, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) publica e imparte conferencias a 
los trabajadores o miembros de sindicatos sobre todas las prestaciones que 
otorga y cómo obtenerlas. Sin embargo, el especialista en personal y todo el 
departamento tienen que estar ampliamente capacitados sobre las 
prestaciones que otorga la empresa, a las cuales tiene derecho el empelado 
por el hecho de pertenecer al seguro social obligatorio.  
 

2. Control de costos  
 
Muchas prestaciones representan costos fijos.  
 
La administración debe analizar si puede otorgar la prestación mediante algún 
sistema donde el costo sea variable, es decir, que se pague en cada ocasión 
que se requiera sin tener que pagar una infraestructura fija. Por ejemplo, la 
banca en México considera que para dar el servicio médico a su personal es 
mejor no tener hospitales propios ni una planta de médicos fija, sino pagar a 
hospitales y médicos privados para cada servicio que se solicita, de acuerdo 
con un convenio de tarifas. Los costos fijos de las prestaciones pueden ser 
aceptables para una organización grande. Sin embargo, en una organización 
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pequeña el costo fijo de las prestaciones sería considerablemente alto en 
proporción con el número de empleados y su capital.  

Es muy importante que el administrador de personal conozca con precisión los 

costos para planear nuevas modalidades, o bien, para las negociaciones 

colectivas con el sindicato. Además, para que los trabajadores tengan claro que 

el sueldo se compone del pago en efectivo más las prestaciones, es importante la 

comunicación fluida con ellos (Hernández et al., 1983).  

Es necesario analizar cada prestación proyectándola a mediano y largo plazos, 

mientras que los cálculos actuariales son imprescindibles para evitar problemas 

posteriores. En países como México y Estados Unidos la legislación exige un 

informe emitido por un perito valuador. 

6.6 Clasificación de las prestaciones  

Definir y clasificar las prestaciones no es una tarea fácil, ya que ni la misma Ley 

Federal del Trabajo precisa claramente este concepto. Por lo tanto, más que 

intentar una definición rigurosa del concepto hay que buscar una que sirva para 

plantearlo y clasificarlo. En la práctica, se suelen utilizar términos diversos como 

prestaciones y beneficios, prestaciones sociales y prestaciones económicas, entre 

otros, para hacer referencia a lo que denominamos simplemente prestaciones, 

que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como “cosa 

o servicio que un contratante (en este caso, la empresa) da o promete al otro (el 

empleado o trabajador)”.  

La compensación del personal se integra normalmente por conceptos de 

naturaleza diversa, de modo que a menudo resulta más conveniente hablar del 

paquete de compensaciones. Así, por ejemplo, el paquete de compensaciones del 

personal puede incluir rubros como el sueldo nominal y las prestaciones en 

efectivo garantizadas, como prima vacacional, aguinaldo, fondo de ahorro, 

despensa o previsión social.  

Las prestaciones pueden clasificarse de diferentes maneras. Sin embargo, aquí 

se estudiarán de la siguiente forma: pensiones y seguros; legales y de seguridad 

social; otras prestaciones y servicios a los trabajadores.  

6.6 .1 Pensiones y seguros  

Posiblemente las prestaciones más onerosas sean las pensiones por jubilación 

que instituciones del sector público y privado ofrecen a sus empleados, pues 

representan un costo fijo otorgado a aquellas personas que han trabajado un 

determinado número de años y han cumplido una edad establecida.  

 

Otras prestaciones importantes por el costo que representan son los seguros. En 

virtud de su importancia, las prestaciones de jubilación y seguro se examinarán 
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con detalle más adelante en este capítulo. Por el momento, se analizarán 

brevemente algunos tipos de seguros.  

Seguros de vida  

Una de las prestaciones más antiguas son los seguros de vida para brindar 

protección a la viuda y los hijos en caso del fallecimiento del trabajador. En 

ocasiones, los seguros incluyen protección ante posibles discapacidades 

permanentes totales o parciales. Por lo regular, estos seguros los otorga alguna 

compañía aseguradora, lo cual significa un beneficio adicional a la seguridad 

social.  

Como regla general, la suma asegurada para un empleado se calcula en meses 

de sueldo y hay una cobertura por muerte natural, por muerte accidental y por 

muerte en forma colectiva; en otras ocasiones, los planes contemplan una 

cantidad fija, independiente del sueldo.  

La tendencia actual es hacia los seguros pagados por la empresa. Sin embargo, 

en algunas compañías el costo es compartido por el trabajador y el empresario. 

Es recomendable que el lector revise la legislación nacional o regional al respecto, 

así como las principales modalidades en su país 

Seguros de gastos médicos  

Por lo general, son las empresas o el Estado, a través de las instituciones de 

seguridad social, los que otorgan las prestaciones médicas (quirúrgicas, 

ortopédicas y de medicamentos); no obstante, se ha convertido en una práctica 

común dar este beneficio mediante un seguro de gastos médicos para ayudar al 

trabajador en caso de que necesite incurrir en tal gasto. En países de América 

Latina, las prácticas para otorgar este tipo de prestaciones son:  

a) Seguro de gastos médicos. Se contrata una póliza que cubre el riesgo con una 

empresa aseguradora.  

b) Contrato con hospitales y médicos. Se establecen convenios con hospitales y 

médicos independientes que brindan el servicio al personal; los gastos en que se 

incurra, son pagados por la empresa en su totalidad o con la participación del 

trabajador.  

c) Reembolso de gastos. La empresa reembolsa a los trabajadores los gastos que 

estos realicen con motivo de una enfermedad o un accidente, con ciertas 

limitaciones y luego de la presentación de los respectivos comprobantes fiscales.  

 

 


