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6.6.8 Costos por incapacidad, accidente o enfermedad en el trabajo  

En teoría, los costos de accidentes en el trabajo deben considerarse como parte de 

los costos de producción. Los empleados no pagan el gasto de su tratamiento, ni 

dejan de percibir sus ingresos durante el mismo, ni deben someterse a 

procedimientos legales complicados, demorados y caros. En estos casos, la 

seguridad social les brinda toda la protección.  

6.6.9 Otras prestaciones o beneficios marginales  

Prestaciones no incluidas en otros grupos, pero de relativa importancia por su costo 

y por el beneficio que prestan a los trabajadores, son los descansos obligatorios 

durante la jornada de trabajo, los periodos para tomar alimentos, el tiempo de 

adaptación al puesto, el tiempo para capacitación y adiestramiento, así como otras 

que los contratos colectivos e individuales impongan al patrón. 

Servicios al personal  

Además de las prestaciones señaladas, la mayoría de las organizaciones tienen 

instalaciones para dar servicio al personal, como estacionamiento gratuito y 

comedor.  

Estos servicios, que son costos fijos para la empresa, representan un ahorro para 

los trabajadores, puesto que estos últimos normalmente gastarían parte de sus 

salarios en ellos. De hecho, algunos gobiernos establecen que muchos de los 

servicios provistos por las compañías se consideren parte del sueldo para fines del 

impuesto sobre la renta y para incrementar las cuotas a los institutos de seguridad 

social (US News & World Report, 1978). En el caso mexicano, si una empresa 

otorga alimentos a sus trabajadores debe incrementar su salario para fines del pago 

de cuotas al imss (Ley del Seguro Social, México, 1981); por tal razón, se prefiere 

cobrar una pequeña cuota de recuperación y participación por los alimentos a muy 

bajos precios, con la finalidad de no tener que incrementar el pago de cuotas al 

imss, conocidas como cuotas obrero patronales.  

Guarderías infantiles  

Las instituciones de seguridad social proveen este beneficio; sin embargo, algunas 

empresas han optado por otorgarlas en forma adicional y por circunstancias 

especiales, como las empresas que se encuentran en lugares distantes a las 

poblaciones.  

Cajas de ahorro  

Las cajas de ahorro o mutualidades prestan dinero a sus socios con interés bajo, 

mientras las ganancias obtenidas, más el ahorro, se entregan al final del año. Las 

empresas proporcionan frecuentemente el espacio de oficina, un servicio de 

descuentos por nómina y el tiempo parcial o total de uno o varios empleados. Es 

común que las cajas sean autónomas y estén operadas por los trabajadores. En 
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muchas ocasiones se registran como cooperativas para regirse bajo la ley. También 

hay cooperativas de consumo, es decir, tiendas de artículos de primera necesidad 

organizadas por los empleados. Algunas compañías hacen préstamos para ayudar 

en la compra de casas y para ofrecer ayuda financiera que contribuirá al bienestar 

del trabajador.  

Servicio médico y de enfermería  

Prácticamente todas las compañías de cierto tamaño ofrecen algún servicio de 

enfermería. La extensión de los servicios variará considerablemente, pero por lo 

general fueron diseñados para atender a sus empleados por enfermedades y 

lesiones menores. Los servicios de salud también pueden incluir atención por abuso 

de alcohol y drogas, así como programas de terapia, clínicas de acondicionamiento 

físico y consejos sobre nutrición.  

Asesorías  

Algunas organizaciones han establecido servicios de asesoría a su personal en 

aspectos legales y financieros; otras también han contratado trabajadores sociales 

que ayudan a las familias de bajos recursos. Algunas más tienen un psicólogo 

clínico a quien los trabajadores pueden acudir.  

Preparación para el retiro  

La asesoría para la jubilación o el retiro busca ayudar a los empleados a que se den 

cuenta de las dificultades que podrían enfrentar al dejar el trabajo. Se les ayuda a 

aprender a vivir con un ingreso fijo y reducido, así como a enfrentarse con 

cuestiones como pérdida de toma de decisiones, conflictos matrimoniales o empleo 

del tiempo libre (Business Week, 1978).  

Por desgracia, la mayoría de los trabajadores deben enfrentar la jubilación sin haber 

tenido una experiencia previa y sin la posibilidad de empezar de nuevo; es frecuente 

que se encuentren ante una sociedad que los margina y que se sientan como un 

estorbo. Por ello, las empresas pueden aprovechar el conocimiento y la experiencia 

de los empleados que se jubilarán y, a la vez, establecer programas de preparación 

para la jubilación. Hay programas que se consideran como un “ensayo para la 

jubilación”. De manera ideal, los programas deben preparar a la gente a que 

practique cómo vivir con su pensión y cómo reemplazar su trabajo con otras 

actividades enriquecedoras en significación y placer (Business Week, 1978).  

Según un estudio acerca de los problemas que enfrentan los jubilados, se encontró 

que, en orden de importancia o gravedad, fueron los siguientes:  

1. Salud  

2. Dinero y asuntos financieros  

3. Exceso de tiempo libre  
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4. Falta de convivencia con otras personas  

5. Alimentos y nutrición  

6. Transporte  

7. Casa habitación (Holley y Field, 1974)  

Uno de los objetivos principales de los programas de preparación para la jubilación 

es ayudar a los empleados a reconocer que ellos tendrán que enfrentarse con tales 

problemas. Al conocerlos, estarán mejor capacitados para minimizar o aun evitar 

los efectos perjudiciales de la jubilación.  

Edad para jubilarse  

Hace mucho tiempo que se discute el asunto de que la edad no es un determinante 

preciso para determinar la condición física de un individuo, su condición mental, ni 

sus capacidades de rendimiento en el trabajo. Algunos individuos son “viejos” a la 

edad de 55, en tanto que otros son “jóvenes” a los 65. Quienes se oponen a la 

jubilación a los 65 años de edad, la ven como una forma de discriminación, 

comparable al racismo o al sexismo, lo cual viola los derechos constitucionales de 

los afectados. En realidad, el problema en México se desprende de la 

descapitalización de las instituciones de seguridad social.  

En el pasado, no era raro observar que las organizaciones mantuvieran en la 

nómina hasta los 65 años a trabajadores que no podían llevar a cabo sus 

actividades eficazmente. Tal práctica no los exponía a la desagradable experiencia 

de verse forzados a marcharse y tener que dejar el trabajo a causa de un 

rendimiento deficiente. Por otro lado, los recortes de personal se suelen centrar en 

el personal de mayor edad alegando un bajo desempeño. Sin embargo, la ley exige 

documentar el bajo rendimiento, pero tal documentación resulta difícil obtener en 

muchos tipos de labores.  

Con todo y eso, la jubilación abre el camino para que las nuevas generaciones 

entren y crezcan dentro de la organización, pues también representa nuevas 

oportunidades de empleo para individuos que desean incorporarse a la vida 

productiva. Por último, facilita la planeación de recursos humanos a largo plazo, 

sobre todo en lo que se refiere a los programas de desarrollo.  

Retiro anticipado  

Muchos trabajadores son capaces de seguir productivos más allá de los 65 años de 

edad; asimismo, muchos eligen no jubilarse porque las pensiones que recibirían 

serían insuficientes para vivir con los satisfactores mínimos.  

Existe la posibilidad de retirarse anticipadamente, pero los trabajadores no lo 

aceptan, porque significaría una reducción importante en las ya mínimas y escasas 
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pensiones. También parece que hay una tendencia a que aumente la edad de retiro, 

ante la falta de recursos de las instituciones de seguridad social.  

Por consiguiente, uno de los mayores obstáculos para la jubilación prematura en la 

actualidad es la inflación, la cual corroe gravemente el poder adquisitivo de un 

trabajador después de la jubilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ADMINISTRACIÓN DE LA COMPENSACIÓN 
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7.1 El enfoque administrativo de la compensación  

Desde un enfoque administrativo y considerando al área de Recursos humanos como 

un área funcional, la compensación debe analizarse con sus tres componentes: el 
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primero es la forma en que se administran sueldos y salarios; el segundo son las 

prestaciones, los incentivos y los pagos variables; el tercero es la manera en que se 

paga, se registra para fines contables y fiscales, y se brinda servicios al personal.  

 

7.2 Administración de sueldos y salarios  

Esta función consiste en establecer los criterios de valuación y una clara jerarquía entre 

los puestos de una empresa, de lo cual emana la elaboración de políticas para definir 

las compensaciones y las guías de incrementos de sueldos. Las actividades principales 

que se desarrollan como parte de esta función son las siguientes: 

• Selección de un modelo de valuación de puestos.  

• Análisis y descripción de los puestos. 

•  Formación y capacitación de un comité de valuación.  

• Valuación de puestos.  

• Elaboración de la estructura salarial.  

• Elaboración de guías de aumentos con base en la evaluación del 
desempeño.  
 
 

Para definir cuánto se debe pagar a alguien por su trabajo, las organizaciones 

emplean diversos métodos, la mayoría de los cuales coinciden en:  

a) Medir internamente (equidad interna).  

b) Comparar contra el mercado (competitividad externa).  

c) Calcular el costo de vida.  

d) Analizar su capacidad de pago.  

e) Definir su política de pago.  

f) Evaluar el desempeño. 

 


