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CUMBRE COMPENSACIONES 2014 
“El dilema de las compensaciones: alcanzar el necesario punto de 

equilibrio. ¿Cómo pago, cuánto ajusto, cómo ajusto, cómo motivo, 

qué comunico?” 
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¿Cómo pago, 

cuánto ajusto, 

cómo ajusto, 

cómo motivo,  

qué comunico?” 
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OPOCIONES EN LA GESTIÓN DE COMPENSACIONES 

En el ámbito de las empresas se pueden encontrar para un mismo tema 

distintas opciones de gestión, las cuales pueden ser abordadas por las 

empresas con distintos énfasis, según su cultura, desarrollo de los 

recursos humanos, etapa de crecimiento y estrategia del negocio.  
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MODELO DE GESTIÓN DE COMPENSACIONES 

El siguiente modelo es una estructura que permite examinar un sistema de compensaciones, 

definir una estrategia de compensaciones y ayudar como guía con propósitos educacionales:  

Filosofía 

Valores Prácticas 

Equidad Interna 

Competitividad 
 Externa 

Recompensas 
 basadas en el 
 rendimiento 

Administración de  
Compensaciones 

Descripción y análisis de cargos 
 

Valuación de cargos 

 
Política de Competitividad 

Encuestas de Mercado 
Estructura Salarial 

 

Motivación 
 Reconocimiento al Desempeño 

Individual 

Reconocimiento al Desempeño 

Grupal 

Planeamiento 
 Beneficios 

Comunicación 

Políticas 

•  Justicia 
 

•  Equidad 
 

• Transparencia 
 

• Consistencia 
 

Objetivos 

Atraer, retener y  motivar al personal  calificado y alinear sus comportamientos a los 

objetivos estratégicos de la organización 
 

1. Eficiencia 

 

• Mejorar   desempeño 
•  Incrementar calidad 
•  Satisfacción a clientes y  
  accionistas 
 

2. Controlar costo  laboral 

 

3.  Cumplimiento normas y 

    regulaciones 
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Abordaremos 6 temas con dos opciones extremas y analizaremos cual 

podría ser el equilibrio entre esos extremos según el perfil de la empresa: 

 
Política de equidad interna y Política de Competitividad externa: 

1. Gestión por grado (énfasis en la equidad interna) vs. Gestión por cargos 

(énfasis en la competitividad externa) 

 

Política pago por rendimiento 

2. Pago variable por desempeño grupal vs. Pago variable por desempeño 

individual. 

3. Pago variable por comportamiento vs. Pago variable por resultados. 

 

Política de administración salarial (Ajustes – Incrementos de sueldos) 

4. Ajustes generales por inflación vs. Ajustes individuales por mercado mérito. 

5. Ajustes individuales estructurados (matriz de ajuste u otro) vs Ajustes 

Discrecionales (bolsa a repartir). 

 

Comunicación de las compensaciones 

6. No se comunica nada (caja negra) vs. Transparencia total. 

 

OPOCIONES EN LA GESTIÓN DE COMPENSACIONES 
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1. Gestión por grado vs. Gestión por cargos 

 Gestión por cargos 

 

• Requiere información 

de mercado de todos los 

 cargos de la empresa. 

 

• Énfasis en la competitividad 

Externa.  

Gestión por grados 

 

• Requiere tener un sistema de 

valuación de cargos y una  

desarrollar escala salarial. 

 

• Pone énfasis y permite 

alcanzar la equidad interna. 

 

 

 

 

Para cargos críticos 

con alta 

vulnerabilidad del 

mercado,  se 

requiere un 

estrecho monitoreo 

del mercado y 

tratamiento 

especial para los 
ocupantes. 

 

 

La empresa puede 

considerar la 

equidad interna 

administrando los 

sueldos de los 

ocupantes de  un 

mismo cargo , 

dentro de un rango 

construido  de la 

información del 

mercado. 

Énfasis en la equidad interna vs.  
énfasis en la competitividad externa 
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1. Gestión por grado vs. Gestión por cargos 

ESTRUCTURA SALARIAL 

0 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Análisis y 
Descripción de 

Cargos

Valuación de Cargo
Información de 

Mercado

Construcción
Estructura Salarial
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2. Pago variable por desempeño grupal vs. Pago variable por desempeño individual 

Pago variable por desempeño 

grupal 

 

• El pago del incentivo variable 

es por desempeño del grupo. 

 

• Pueden ser incentivos 

financieros o por 

productividad. 

 

• Fomenta el trabajo en equipo. 

 

• Pueden disminuir  el efecto 

motivador, desincentivando el 

esfuerzo individual. 

 

Pago variable por desempeño 

individual 

 

• Pago por desempeño 

individual. 

 

• Indicadores por 

comportamiento o 

competencias (el cómo) y/o 

Indicadores por resultados 

individuales (el cuanto). 

 

• Fomenta el esfuerzo 

individual y atrae y retiene a 

trabajadores de alto 

rendimiento. 

 

• Pueden provocar una falta de 

cooperación entre empleados, 

afectando el trabajo en 

equipo. 

 

La empresa tiene  

un solo sistema con 

indicadores 

globales y por 

resultados 

individuales 

La empresa tiene 

dos sistemas de 

pago variable, uno  

grupal y otro por 

resultados 

individuales. 
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3. Pago variable por comportamiento vs. Pago variable por resultados  individuales. 

Pago variable por 

comportamiento 

 

• El indicador del incentivo es 

por una evaluación del 

comportamiento del individuo. 

El cómo. 

 

• Permiten que el empleado se 

centre en el modo de 

conseguir resultados, 

evitando obtener resultados 

de una forma no ética. 

 

• Estos sistemas siempre 

acusan el potencial problema 

de  subjetividad  e imprecisión 

del supervisor. 

 

• Los individuos tienen poca 

confianza en el vínculo entre 

la retribución y el rendimiento. 

 

Pago variable por resultados 

individuales 

 

• El indicador del incentivo son 

resultados cuantificables. El 

cuanto. 

 

• Tienen el inconveniente en 

que el individuo se centra en 

las tareas que impactan los 

resultados del incentivo. Y no 

hay una preocupación del 

como se obtienen.  

 

 

 

La empresa tiene  un 

sistemas de pago por 

desempeño individual  

variable. en el que 

considera tanto los 

resultados por 

comportamiento 

cómo los resultados 

de negocio. 
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Ejemplo de Bono Anual 

3. Pago variable por comportamiento vs. Pago variable por resultados  individuales. 

Demanda identificar los factores 

críticos de éxito del negocio, 

asociados a la creación de valor 

FACTOR DE RESULTADOS 

Demanda un sistema 

de Evaluación del 

Desempeño 

= Resultado 

Gerencia 
B% 

Resultado 

Empresa 
A% + x Resultado 

Individual 
x x C% + 

 

 

 Monto del 

incentivo 

individual 
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4. Ajustes generales por Inflación vs Ajustes individuales por mercado mérito 

Tipos de Incrementos de Sueldos 

• Ajustes por Inflación  

• Ajustes Generales  

• Ajustes por mercado mérito 

• Discrecionales 

• Combinación de sistemas 

 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES 

Nominal 

Real Inflación 

CONCEPTOS 
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4. Ajustes generales por Inflación vs Ajustes individuales por mercado mérito 

Ajustes generales por 

Inflación 

 

• Las empresas realizan 

ajustes generales  de 

sueldos por inflación. 

 

• No incentivan el esfuerzo 

individual. 

 

• No atrae ni retiene a los 

talentos. 

 

• Puede desincentivar el 

esfuerzo individual 

 

• Incorpora un grado de 

inflexibilidad a la 

administración de las 

compensaciones. 

 

• La empresa entrega la 

señal “no hago diferencias 

en los ajustes, los trato a 

todos por igual, 

independiente del 

rendimiento”.  

 

 

Ajustes por mercado 

mérito 

 

• Incentiva el esfuerzo 

individual. 

 

• Requiere tener 

estructura de 

compensaciones e 

información de 

mercado. 

 

• Permite una 

administración más 

flexible de las 

compensaciones. 

 

• La empresa entrega 

señales de que premia 

el buen desempeño. 

 

Hay empresas  

que ajustan por 

inflación y que 

adicionalmente 

otorgan a sus 

trabajadores 

ajustes por 

mercado mérito 
 

 
Alguna empresa que 

no ajusta por 

inflación podrá 

entregar 

excepcionalmente un 

ajuste general por 

inflación con ocasión 

de un brote 

inflacionario. 
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5. Ajustes individuales estructurados vs. Ajustes Discrecionales 

Matriz de ajuste u otro vs. 

Bolsa a repartir 

 

Ajustes individuales 

estructurados 

 

• Las empresas normalmente 

una vez al año ajustan los 

sueldos individuales de 

acuerdo algún(os) parámetros 

(desempeño, ubicación del 

sueldo dentro del rango, 

experiencia etc.). 

 

• Requiere tener estructura o 

escala salariales.  

 

• Requiere tener diagnóstico de 

posición competitiva y 

pronóstico de crecimiento del 

mercado. 

Ajustes Discrecionales 

 

• La empresa que utiliza este 

sistema define una bolsa 

(monto de dinero) la cual se 

prorratea entre las diferentes 

gerencias. 

 

• Los montos individuales de 

ajuste lo definen los gerentes, 

de acuerdo a desempeño y 

algún otro parámetro. 

 

• Las personas que reciben el 

ajuste normalmente 

representan un porcentaje 

menor de la población total. 

Es frecuente que 

las empresas que 

ajustan una vez al 

año los sueldos,  

hagan revisiones 

de sueldos a  

casos especiales. 
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5. Ajustes individuales estructurados vs. Ajustes Discrecionales 

Ejemplo de ajustes individuales 

Matriz de Ajustes 
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6. No se comunica nada (caja negra) vs. Transparencia total 

 Estructura y 
número de 
niveles  

 Grado asignado 
a su cargo 

 Oportunidad de 
pago para su 
cargo: 

– Rango Salarial 

– Incentivo target 

 No se comunica 
nada 

 Nosotros 
tenemos una 
estructura y un 
enfoque formal 
para la 
administración 
de 
compensaciones
. 

 Nosotros 
tenemos una 
estructura con 
X niveles 

 Tu cargo es Y. 

 Hay un rango 
formal de pago 
establecido por 
nivel. 

 Se conoce todo: 

 Estructura y todos 
los rangos. 

 Grado asignado a 
todos los cargos. 

 Incentivo target 
para todos los 
niveles. 

 Política de gestión 
de 
compensaciones. 

Implicaciones  Dificultad para 
administrar las 
expectativas de los 
empleados en relación 
con las compensaciones. 

 Los empleados no 
perciben un tratamiento 
justo y consistente 

 Proporciona a 
los empleados la 
percepción de un 
trato justo. 

 Se mantienen las 
dificultades para 
administrar las 
expectativas. 

 Los empleados 
entienden la 
estructura y sus 
propias 
oportunidades de 
pago. 

 Mejora las 
percepciones de 
un trato justo. 

 Una revelación 
completa debería 
promover mayor 
percepción de justicia, 
confianza y 
consistencia. 

 Requiere 
entrenamiento de los 
gerentes para mejorar 
sus habilidades para 
comunicar. 

Caja Negra 
Transparencia 

Completa 
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6. No se comunica nada (caja negra) vs. Transparencia total 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

El Programa de Compensación sólo puede motivar si es entendido y aceptado 

 por las personas, en ello radica la importancia de la comunicación. 

El mejor diseño de un programa de compensaciones no funcionará si no está  

bien comunicado. 

 

¿Y como hacemos para que esto funcione 

en una organización que no sabe de esto? 

Gestión del Cambio 


