
6.1 Principios del modelo de compensación variable  

Para el establecimiento de la filosofía de compensación se debe tener presente que al 

implementar un modelo de compensación el esquema general presenta dos enfoques. 

El primero de ellos, que es tradicional, comprende todos los pasos y procedimientos de 

una compensación fija, cuya consecuencia es un costo fijo para la empresa. El segundo 

enfoque nos remite a una compensación variable, con el principio de que esta debe 

considerarse como una inversión autofinanciable; lo anterior significa que no es posible 

acercarnos a los accionistas de la empresa para solicitar un aumento de capital para 

echar a andar el modelo, sino que hay que preguntarse cómo compartir los excedentes 

a partir de los recursos disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1 Comparación entre dos enfoques para el establecimiento de una filosofía de la compensación. 

 

 

Desarrollo del modelo  



Los pasos que se proponen en este modelo son enunciativos, así que cada empresa 

debería revisarlos y definirlos de acuerdo con sus necesidades y su estrategia.  

1. Aceptación del modelo  

Todos los niveles de la organización tienen que estar convencidos y aceptar el modelo 

de compensación variable; por otro lado, el área de Recursos humanos debe ser la 

promotora de la idea. Hay que tomar en cuenta que aun las áreas de apoyo y staff 

contribuyen a los resultados finales de la empresa.  

Para poner en práctica el modelo, se habrá de invertir tiempo suficiente para aclarar los 

principios y conceptos acerca de lo que se pretende realizar, lo cual permitirá definir:  

• Los motivos por los que se desarrolla el modelo,  

• el tipo de modelo,  

• sus alcances y limitaciones, y  

• sus compromisos.  

En términos generales, el modelo debería ser:  

a) Objetivo  

Cualquier persona de la empresa debe entender el porqué del modelo. Es necesario 

que las ideas y los objetivos queden claros.  

b) Participativo El modelo tiene que desarrollarse con la participación de todas las áreas 

de la empresa.  

c) Autoaplicable  

Las áreas de la empresa serán responsables de la correcta aplicación del modelo.  

d) Flexible  

Dadas las condiciones actuales (económicas y políticas), resulta extremadamente difícil 

predecir con certeza los cambios y problemas que se presenten en el corto plazo. Por 

ello, se requiere que el modelo tenga suficiente flexibilidad para reorientarse, o bien, 

para ajustarse con oportunidad.  

e) Fácil de administrar  

La sencillez con la que se logra administrar un programa permite asegurar el éxito del 

mismo.  

f) Comunicable  

Hay que desarrollar un sistema eficiente de comunicación interna que lleve el mensaje 

a todos los niveles, con claridad y oportunidad.  



g) Autofinanciable 

El modelo no requiere de inversiones iniciales, sino que debe entenderse como la 

repartición de los excedentes.  

El principio reside en responder a la pregunta: “¿cómo podemos producir más y con alta 

calidad, reducir costos y ser más eficientes con los recursos disponibles?”.  

2. Definición de los equipos de trabajo  

Los resultados de la empresa provienen de la aportación directa o indirecta de las 

diferentes áreas, pues todas ellas agregan valor a los productos o servicios. 

Tradicionalmente, los resultados de las áreas de ventas y producción han sido más 

fáciles de medir; sin embargo, áreas como administración, recursos humanos y 

servicios, entre otras, enfrentan serios problemas al identificar sus aportaciones en 

forma tangible.  

Para resolver lo anterior, es recomendable formar equipos de trabajo por áreas o por 

procesos donde los participantes definan la importancia de los servicios o productos que 

deben poner al alcance de los responsables primarios, con la finalidad de que estos 

logren los resultados esperados.  

La misión y el tipo de empresa definirán cómo deben organizarse estos grupos.  

 

 

3.  Definición de las áreas de medición  

Uno de los procedimientos para definir las áreas de medición indica que a partir del 

resultado final deben establecerse puntos de control que aseguren ese resultado. Para 

ejemplificar lo anterior, añadiremos que, a partir de un resultado, generalmente 

económico, se habrá que tomar en consideración los insumos de ese resultado: 

recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos. Al establecer las metas de 

cada recurso, se están definiendo las áreas de medición.  

4. Definición del modelo  

 

Cada equipo de trabajo definirá los objetivos generales y qué parte le corresponde; a 

partir de este punto, fijará sus factores críticos de éxito. A la vez, cada miembro del 

equipo encontrará sus compromisos respecto a su grupo.  

 

En principio, este procedimiento parece sencillo y en realidad lo es. Por desgracia, 

debido a cuestiones culturales no estamos acostumbrados a ser objeto de mediciones 

y, mucho menos, de comparaciones con otros, por lo que vencer tal inercia resulta un 

ejercicio complicado. Cuando un equipo de trabajo se niega a aceptar el proceso, es 

aconsejable excluirlo del modelo, con el objetivo de evitar la suspensión del proyecto. 



Con el tiempo y luego de ver los resultados de otras áreas implicadas con el modelo, el 

equipo forzará a sus líderes para considerar su punto de vista.  

Los factores críticos de éxito tienen que definirse de tal forma que aseguren su 

contribución en uno o varios resultados finales de la empresa; deben ser cuantificables 

y definirse claramente en cuanto a sus conceptos y su forma de medirse.  

No deberían expresar metas subjetivas como si se tratara de aspectos estéticos, de 

buenas intenciones o de cualidades, ya que al momento de efectuar la medición podrían 

obtenerse resultados inconsistentes. Para precisar lo anterior, pensemos en una 

analogía.  

En un concurso de belleza se llega a un resultado final, aunque, por lo general, este 

siempre es fuente de controversia; en cambio, en una empresa las ventas netas son un 

resultado indiscutible. Para un buen desarrollo del programa, es importante establecer 

un glosario que defina y describa los conceptos que son útiles para el desarrollo del 

modelo.  

A continuación, se presenta un ejemplo:  

Glosario de ejemplo  

Objetivo  

Son los resultados esperados de aquello que tiene que hacerse, es decir, dónde debería 

estar el énfasis principal de lo que se quiere lograr mediante el complejo empleo de 

estrategias, políticas, procedimientos, programas y presupuestos.  

Tipos de objetivos a considerar  

Específicos: son los objetivos asociados directamente con las responsabilidades y las 

funciones propias del puesto.  

Genéricos: por su naturaleza, estos son comunes de un nivel; por ejemplo, el gerencial. 

Entre los más comunes se encuentran control presupuestal, reducción del gasto, 

desarrollo de personal y satisfacción de usuarios principales.  

Personales: son los que están orientados al crecimiento del personal evaluado 

(aptitudes, actitudes, habilidades, etcétera).  

Meta  

Es la cuantificación del objetivo en un estándar mensurable y tangible, que permita 

constatar el grado de cumplimiento del objetivo, ya sea en forma parcial o en forma total. 

Las metas que se fijen deberán ser realistas y alcanzables, además de que hay que 

considerar el esfuerzo que se requiere para lograrlas.  

El nivel de meta que se determine para cada uno de los objetivos será aquel en el que 

el empleado contribuya significativamente con los resultados de la empresa, con base 

en datos estadísticos.  



Indicador  

Es la manera de medir o evaluar un esfuerzo o la consecución de una meta.  

El indicador se expresa en tiempo, porcentaje, cantidad y dinero, entre otras unidades 

de medida. Características de los indicadores Para la determinación de los indicadores 

se tomarán en cuenta las siguientes características:  

Específicos: deberán medir o evaluar el logro de un esfuerzo o resultado específicos. 

Medibles: Tendrán que ser cuantificables, en el entendido de que cualquier actividad 

humana es susceptible de ser medida.  

Consistentes: al medir dos o más veces un mismo evento, será necesario obtener el 

mismo resultado de medición.  

Eficientes: habrá que medir en forma clara y precisa un fenómeno, lo mismo que sus 

consecuencias. Imparciales: no podrán aplicarse de manera diferente a puestos con 

funciones iguales.  

Fáciles de medir: Deberá ser sencilla la forma en que se toman mediciones y obtienen 

resultados. 

Entendibles: el personal implicado en el proceso comprenderá con certeza y claridad el 

significado de cada indicador.  

 

 

5. Reconocimiento de las diferencias personales  

La fijación de factores de éxito tiene que llevarse al plano individual; primero se definen 

los objetivos del grupo; posteriormente, los individuales. Como parte de la estrategia, es 

importante reconocer que hay diferencias entre las personas de un equipo de trabajo. 

Si tomamos como ejemplo el caso de varios empleados que ocupan un mismo puesto, 

será evidente que algunos de ellos tendrán más experiencia o mejor desempeño que 

otros de reciente ingreso; por tal razón, las metas deben ajustarse reconociendo las 

diferencias personales, es decir, para los empleados experimentados, o de alto 

desempeño, las metas serán más elevadas al igual que los montos del incentivo, no así 

para el grupo de empleados de ingreso reciente. Algunas empresas determinan que las 

metas para un puesto tienen que ser únicas. Aunque lo anterior sería un estímulo para 

alcanzar un estándar general de actuación, es algo circunstancial que depende del tipo 

de valores, misión, objetivos y cultura de la empresa.  

Lo que no hay que perder de vista es que las metas deberían ser realistas y alcanzables. 

Cuando un objetivo es demasiado lejano, es probable que se pierda el interés en él; 

cuando es muy cercano, carece del atractivo del logro. En cualquier caso, habrá un 

premio si existe el excedente monetario para repartir.  



6. Control estadístico  

Cuando se utilizan indicadores para medir un comportamiento, se llevan a cabo 

observaciones periódicas, de modo que al final se recabe información histórica de las 

mediciones realizadas.  

Conforme se recaben los datos, estos enriquecerán las predicciones y, desde luego, 

facilitarán la fijación de metas más precisas, evitando con ello situaciones sorpresivas e 

inesperadas. Si bien es cierto que las actividades humanas son difíciles de predecir, es 

común que las tareas que se realizan dentro de la empresa tiendan a ser predecibles, 

basadas en estándares y estimaciones, así como, en el mejor de los casos, en 

antecedentes y registros históricos. Por ello, es importante analizar con sumo cuidado 

la información (si está disponible) sobre el comportamiento de los indicadores.  

En caso de que no se cuente con la información por tratarse de actividades nuevas, no 

tener registros u otras causas similares, el criterio del personal evaluado o del personal 

experto podrá ser una buena fuente de información para estimar posibles 

comportamientos.  

7. Medición y fuentes de información  

Esta fase tiene como propósito dejar claramente definidas las fórmulas para medir cada 

objetivo e identificar las fuentes de datos correspondientes.  

Cuando no exista la fuente de información para la medición de un objetivo, el área 

respectiva establecerá un proceso para iniciar su generación y la captura de datos.  

 

8. Establecimiento de las políticas de pago  

Cuando el modelo se define para todos los grupos y las personas de la organización, 

hay que establecer con toda claridad y precisión los procedimientos y las políticas de 

pago.  

Los puntos que habrán de establecerse, entre otros, son los siguientes:  

• Objetivos (generales y de grupo).  

• Forma de medir los resultados.  

• Personas elegibles en el plan.  

• Metas y montos de los premios.  

• Requisitos para el pago.  

• Días de pago.  

• Excepciones.  



Cuanto más claro sea el procedimiento, siempre que los participantes conozcan con 

detalle las bases del plan, estaremos asegurando su éxito y reduciendo fuentes de 

conflictos posibles.  

Es recomendable diseñar formatos que contengan la información necesaria para que el 

modelo quede documentado de manera conveniente.  

9. Evaluación y seguimiento  

Cada área o grupo de trabajo serán responsables de evaluar periódicamente el avance 

de los objetivos y las metas por cambios de prioridad, así como altas o bajas de los 

mismos. La evaluación permanente reduce la posibilidad de cometer errores.  

10. Inicio del plan  

Es necesario asegurarse de seleccionar la fecha más oportuna para iniciar el plan. No 

existe nada escrito al respecto.  

Su criterio será la mejor guía, pero tenga presente que un programa de este tipo tal vez 

genere algunos conflictos. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo sobre cómo determinar la compensación 

variable de una gerente de contabilidad en una empresa metalúrgica.  

En la figura 9.3 se muestra un formato útil en el proceso de determinar la compensación 

variable del ejemplo en cuestión.  

Figura 9.3 Ejemplo de formato para determinar la compensación variable. 



 

 

A continuación, se presenta la explicación de los factores que se tomaron en 

consideración para determinar la compensación variable del ejemplo que se expone, los 

cuales que corresponden a las columnas de la figura 9.3.  

Descripción de los indicadores de productividad  

a) Días promedio recuperación de cartera  

Definición  

Es el total de días que transcurren desde que el cliente recibe la factura hasta el día en 

que el pago de esa factura se deposita en la cuenta de la empresa; la suma de todos 

los días se divide entre el número de facturas de ese periodo.  

 

Proveedor oficial de la información: dirección de finanzas y administración. Importancia 

del indicador: 20%  

b) Rendimiento por inversiones  

Definición  

Son los intereses que generan las inversiones que realiza durante el periodo a evaluar.  



Proveedor oficial de la información: dirección de finanzas y administración y los estados 

de cuenta de la institución bancaria.  

Importancia del indicador: 40% c)  

Días de cobro de comisiones  

Definición  

Es el total de días que transcurren desde que la empresa factura sus comisiones hasta 

el día en que se deposita el pago de esas comisiones en la cuenta de la empresa. La 

suma de todos los días se divide entre el número de facturas por comisión de ese 

periodo. 

 

 

Proveedor oficial de la información: dirección de finanzas y administración.  

Importancia del indicador: 20% d)  

Pago de tiempo extra  

Definición  

Es el total de horas extras que como gerente de su departamento autorizará durante el 

periodo a evaluar.  

Proveedor oficial de la información: dirección de recursos humanos. Importancia del 

indicador: 10% 

Resultados del ejemplo de evaluación  

Suponga que, una vez terminado el periodo a evaluar, las cifras que alcanzó Margarita 

Vega son las siguientes:  

Figura 9.4 Resultados finales obtenidos en el ejemplo de compensación variable 

analizado. 

 



 

 

6.2 Pago con base en las competencias  

Con el pago con base en las competencias, al empleado se le paga por rango, 

profundidad y tipos de habilidades, así como por el conocimiento que es capaz de usar, 

en vez de hacerlo por el puesto que ocupa en el momento de la calificación (Ledford, 

1991).  

Las competencias son características demostrables de la persona, lo cual incluye el 

conocimiento, las aptitudes y el comportamiento que permiten el desempeño (Ledford, 

1995). ¿Por qué se paga a los empleados con base en los niveles de aptitud o 

competencia que tienen, y no con base en los puestos que ocupan? Por ejemplo, ¿por 

qué pagar a un auxiliar de contabilidad II que haya alcanzado cierta destreza en las 

técnicas contables lo mismo (o más) que a alguien que es auxiliar de contabilidad IV? 

Porque impulsa la flexibilidad. Se espera que las empresas que recurren a la 



organización de equipos, con frecuencia tengan más facilidad para rotar entre puestos. 

Además, los puestos en sí mismos se están haciendo móviles, al igual que los 

integrantes de equipos que trabajan en proyectos conjuntos e intercambian funciones.  

Es más fácil hablar de las bondades del pago con base en aptitudes o competencias 

que llevarlo a la práctica, sobre todo si se le compara con el pago basado en el puesto 

(Lawler III, 1996). Sin embargo, se estima que más del 50% de las 1000 empresas de 

Fortune utilizan alguna forma de pago con base en aptitudes (Ledford, 1995).  

Los programas de pago con base en competencias, por lo general, constan de cuatro 

componentes principales:  

1. Un sistema que define aptitudes específicas, así como un proceso para determinar el 

pago de la persona con base en sus aptitudes y competencias.  

2. Un sistema de capacitación que permite a los empleados buscar y adquirir aptitudes.  

3. Un sistema formal de prueba de competencias.  

4. Un diseño de trabajo que permite a los empleados cambiar de puesto para permitir la 

flexibilidad en la asignación de labores.  

Un estudio de un programa como el descrito con base en las competencias concluyó 

que este dio como resultado un 58% más en productividad, un 16% más bajo en costo 

por parte y una reducción del 82% en el desperdicio versus la instalación con que se 

comparó (Murray y Gerhard, 1998).  

6.3 Bandas de pago  

Otra tendencia de actualidad es que los empleadores aplanen sus niveles y rangos 

salariales de 10 niveles o más a 3 o 5, cada uno de los cuales contiene un rango 

relativamente amplio de puestos y niveles de salario; este proceso se conoce como 

ensanchamiento de la banda. Así, por ejemplo, en vez de tener 10 grados de salario, la 

empresa comprime los 10 grados en 3 niveles anchos de banda, cada uno de los cuales 

abarca un conjunto de puestos, de modo que la diferencia de sueldos entre los puestos 

sea muy amplia.  

Las compañías ensanchan la banda por varias razones; la más frecuente es para apoyar 

cambios estratégicos en los negocios y en la organización. La ventaja más grande del 

ensanchamiento de banda es que permite mayor flexibilidad en la compensación del 

empleado (Hofrichter, 1993; Bergel, 1994). El ensanchamiento de banda tiene 

sensibilidad especial en las compañías que aplanan sus jerarquías y se organizan 

alrededor de equipos de trabajo.  

Las bandas de salarios nuevas y anchas pueden incorporar tanto a supervisores como 

a subalternos, pero también facilitan que los empleados se muevan a puestos de nivel 

un poco menor o un poco mayor, sin que haya aumentos o disminuciones en su salario. 

Por ejemplo, el empleado que necesite pasar un tiempo en un puesto de nivel más bajo 



para desarrollar cierto conjunto de habilidades, podría recibir un pago más alto de lo 

usual por su trabajo, circunstancia que se consideraba imposible con los sistemas de 

pago tradicionales (Hofrichter, 1993). No obstante, en la práctica real, un sondeo 

reciente de que el ensanchamiento de banda tan solo se usaba aproximadamente con 

el 15% (bna, Bulletin to Management, 2000).  

6.4 Nueva concepción del proceso de valuación de puestos  

En la actualidad, se han identificado dimensiones nuevas y diferentes para la medición 

de puestos. Ante la necesidad de reconocer el valor de algunas actividades que los 

puestos desarrollan en forma constante y que resuelven necesidades del entorno, los 

comités valuadores las han introducido en el modelo de valuación. Estos nuevos 

factores a considerar en el proceso de valuación de puestos dependen del tipo de 

organización y de los estilos de dirección, principalmente. Entre los factores más 

importantes se encuentran el sentido del negocio, la administración de proyectos y 

relaciones, así como dos factores más tradicionales, como las habilidades y la 

supervisión. 

 Algunos especialistas señalan que, en general, estos nuevos factores se refieren a 

funciones que realiza la persona que ocupa un puesto, lo que significa que si un 

individuo interviene en un comité para que la empresa sea certificada en calidad es 

común que su intervención en este proyecto se deba más a sus conocimientos y 

experiencia que al puesto que ocupa; si la persona en cuestión dejara de trabajar en 

ese puesto y le asignaran otro, de cualquier forma estaría en dicho comité. En casi todas 

las organizaciones, el hecho de participar en comités o comisiones y manejar proyectos 

especiales no está contemplado ni en la descripción del puesto ni en su valuación; tal 

parece que esta actividad debe ser voluntaria y gratuita.  

Sin embargo, las empresas sí desean reconocerlo; por ello, en los nuevos modelos se 

consideran uno o más de esos factores. El factor sentido del negocio tiene una relación 

directa con la eficiencia y la eficacia; un directivo puede alcanzar las metas “al precio 

que sea”, mientras que otro buscaría alcanzar las mismas metas en menos tiempo, así 

como con menor costo económico y social. Tal consideración produce efectos decisivos, 

sobre todo cuando se reconoce que los recursos no son ilimitados y que los efectos de 

decisiones inadecuadas pueden resultar catastróficos en muchos sentidos. Cuando 

muchas empresas estaban en poder del Estado, la sociedad veía con buenos ojos que 

estas fueran fuentes de empleo, aunque generalmente sus productos tuvieran costos 

elevados y fueran de calidad deficiente.  

En esas circunstancias, los directivos orientaban sus decisiones en el sentido de ser 

generadores de empleo, aunque no fueran eficientes. Las organizaciones de hoy, en 

cambio, buscan que se cumplan todos los sentidos de la eficiencia, por eso la incluyen 

en sus modelos. Otro nuevo factor son las relaciones, entendidas como la capacidad 

que tiene un individuo de contar con relaciones que le permitan “abrirse paso” en un 

mundo de negocios, que suele ser bastante hostil cuando se carece de esas relaciones.  



Como se observa, estos nuevos factores son más característicos de la persona que del 

puesto. Así, el principio de que el puesto es impersonal y debe valuarse sin pensar en 

el ocupante se vuelve cada día más difícil de cumplir, en especial ante las demandas 

que impone este nuevo milenio. Por consiguiente, el nuevo modelo contempla dos 

aspectos muy importantes: las necesidades del puesto y las características del 

ocupante.  

En la figura 9.6 se ilustra de forma gráfica cómo se valora un puesto. Figura 9.6 Factores 

que se toman en consideración en la nueva concepción del proceso de valuación de 

puestos. 

 

que no forma parte del pago base del empleado. Así, un equipo de desarrollo de 

productos recibiría un premio anual por cumplir sus objetivos; los vendedores reciben 

montos anuales especiales por lograr los objetivos en cuanto a satisfacción de los 

clientes.  

En la opinión de un experto, en los años por venir se avizoran tres tendencias 

principales:  

1. Mayor énfasis en recompensar a los individuos por sus aptitudes, conocimientos y 

competencias; 2. más énfasis en el pago variable con base en el desempeño y por 

medio de acciones; y 3. más énfasis en dar a elegir a los individuos las recompensas 

por recibir (Lawler, III, 2000). La mayoría de planes de pago (al menos en las 

organizaciones grandes) ya integran el pago base y el pago por desempeño, así como 

opciones y prestaciones. Por ejemplo, en Dow Chemical, el paquete de compensación 

total incluye: pago base (que se establece según el resultado de las encuestas del 

mercado de trabajo, sobre todo de compañías líderes); pago variable (también llamado 

programa de premio por desempeño); plan anual de incentivos, que se basa en tres 

mediciones (desempeño de la compañía, desempeño de los negocios o funcional, y 

desempeño individual en el equipo); planes de incentivos con acciones de largo plazo; 

y prestaciones (Risher, 2000). 



7. INCENTIVOS, COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS 

 

 

 

 

 

 

 



Nadie trabaja gratis y nadie invierte sin esperar algo a cambio. Las personas trabajan 

en las organizaciones en función de ciertas expectativas y resultados. Están dispuestas 

a dedicarse al trabajo, a las metas y los objetivos de la organización con la idea de que 

eso les producirá algún rendimiento significativo por su esfuerzo y dedicación. De ahí la 

importancia de proyectar sistemas de incentivos capaces de aumentar el compromiso 

de las personas con los negocios de la organización. (Chiavenato I.2009).  

Los incentivos laborales son reconocimientos otorgados por la organización a los 

empleados por el cumplimiento y consecución de las metas propuestas de manera 

eficaz y adecuada; la mayoría de las veces se realizan en dinero aparte del salario y en 

otras ocasiones se realiza en especie. Es una forma de motivar al colaborador a que 

desarrolle sus capacidades y que así mismo que las cumpla por encima del promedio 

dando un valor agregado. Incentivo se define como: “Son pagos hechos por la 

organización a sus trabajadores (salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades 

de progreso, estabilidad en el cargo, supervisión abierta, elogios, etc.). A cambio de las 

contribuciones, cada incentivo tiene un valor de utilidad que es subjetivo, ya que varía 

de un individuo a otro: lo que útil para uno puede ser inútil para otro. Los incentivos se 

llaman también alicientes, recompensas o estímulos.” (Chiavenato I.2000).  

El término beneficio se define como: “Aquellas facilidades, comodidades, ventajas y 

servicios que las empresas ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y 

preocupaciones. La empresa puede financiarlos, parcial o totalmente. Estos beneficios 

constituyen medios indispensables para el mantenimiento de la fuerza laboral dentro de 

un nivel satisfactorio de moral y productividad.” (Chiavenato I.2000).  

“A las organizaciones les interesa invertir en recompensas o incentivos para las 

personas, siempre y cuando aporten para alcanzar sus objetivos”. (Chiavenato I. 2009). 

7.1 Tipos de Incentivos  

Los incentivos se clasifican en financieras (directas o indirectas) y no financieras. Allí se 

ven reflejadas los salarios, bonos, premios y comisiones que los trabajadores pueden 

recibir. El salario representa el elemento más importante: es la retribución, en dinero o 

equivalente, que se paga al empleado en función del puesto o cargo que ocupa y de los 

servicios que presta. El salario está conformado en una parte directo y otra indirecto 

(Chiavenato I. , 2009), en la siguiente figura (ver figura 2) se puede apreciar en detalle 

los elemento que conforman los tipos de incentivos. 

 

 

 

 

 



Figura 2 - Tipos de Incentivos 

 

 

Los incentivos enfocan los esfuerzos de los empleados en metas específicas de 

desempeño, además proporcionan una motivación verdadera que produce importantes 

beneficios para el trabajador y la organización, también pueden impulsar el trabajo en 

equipo cuando los pagos a las personas se basan en los resultados del equipo. Los 

Incentivos son una forma de premiar los logros entre los responsables de alcanzarlos. 

(Fisher, 2005). 

¿Qué se busca con una estrategia de incentivos? Las estrategias de incentivos tienen 

como finalidad que la compañía alcance unas metas u objetivos propuestos, pero 

también dando reconocimiento a los trabajadores por sus capacidades, destrezas, 

desempeño y lealtad. Tal como lo menciona (Chiavenato I. , 2000), los objetivos de las 

estrategias de incentivos buscan ser equitativos y justos para los empleados, pero 

también tiene los siguientes objetivos:  

Retener a los empleados: Cuando los niveles de compensación no son competitivos, 

comparándolos con el mercado, la tasa de rotación aumenta. Para una organización su 

activo más valioso debe ser el recurso humano. (Chiavenato I. , 2000). Adquisición de 

personal calificado: Las compensaciones deben ser suficientemente altas o atractivas 

para atraer a los mejores aspirantes. Ya que las compañías compiten en el mercado 

laboral, los niveles de compensación deben corresponder a las condiciones de oferta y 

demanda en el mercado laboral.  

Algunas organizaciones optan por estrategias de incentivos adicionales a las del 

mercado para atraer a quienes trabajan en otras compañías. (Werther, 1996).  



Garantizar la igualdad: La administración de sueldos y salarios postula como un objetivo 

esencial la igualdad interna y la externa. La interna requiere que el pago salarial guarde 

relación con la función o el cargo que se desempeña. La externa significa que se cubre 

a los miembros de la organización una compensación similar a la del mercado laboral 

con organizaciones con funciones análogas. (Chiavenato I. , 2000). Alentar el 

desempeño adecuado: Los incentivos deben estar alineados con los valores, principios 

y la ética de la organización, además de reforzar el cumplimiento adecuado de las 

responsabilidades para que el desempeño continúe siendo adecuado en el futuro. 

Alentar y reforzar el buen desempeño, la experiencia, la lealtad, las nuevas 

responsabilidades mediante una política adecuada de compensaciones. (Chiavenato I. 

, 2000).  

Controlar los costos: Una estrategia de incentivos contar con unos objetivos claros y a 

su vez soportada en un análisis de costos que no termine perjudicando las finanzas de 

la compañía. Este debe contribuir a que la organización obtenga y retenga su fuerza 

laboral a costos adecuados. (Chiavenato I. , 2000).  

Cumplir con las disposiciones legales: Un programa adecuado de compensaciones 

debe tener en cuenta la administración de personal, de sueldos y salarios dentro del 

marco jurídico y asegurar cumplir las disposiciones legales vigentes. (Chiavenato I. , 

2000). 

 


