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Es una parte muy complicada de abordar, pero que en gran canti-

dad de empresas suele dejarse al albur de las circunstancias: 

La influencia de las regulaciones estatales y de las propias de los 

Convenios Colectivos dejan muy poco margen de maniobra a las 

empresas y a sus directivos, pero dentro de esas limitaciones con-

vendría abordar la manera de procurar remunerar de la manera 

más adecuada posible a los empleados teniendo en cuenta facto-

res como productividad, aportaciones y eficiencia en el desempe-

ño. 

En un gran número de empresas la  correlación entre  la aporta-

ción de cada trabajador y de su puesto de trabajo al esfuerzo co-

mún no viene siendo posible individualizarla por el propio sistema 

jurídico laboral, el cual da pie a distorsiones dentro de las propias 

empresas que pueden (Y en la realidad, lo hacen) distorsionar tan-

to el esfuerzo realizado como el percibido y recompensado. 

El sistema actual no prima la excelencia, no alienta la mejora ni el 

logro: Se limita a la protección reglada de una serie de parámetros 

decididos en lugares externos a cada empresa y que normalmente 

ignoran la situación específica de cada una de ellas. 

Esto produce un acomodamiento tanto de trabajadores como de 

empresas. 

Estructura Salarial 
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Variables de la Estructura 

EQUIDAD 

APORTACION  

PERSONAL 

ENTORNO 

EMPRESARIAL 

ENTORNO 

ECONOMICO 

ENTORNO 

JURIDICO 
ENTORNO 

SOCIAL 

¿Que  pagar? 

 Categoría profesional 

 Antigüedad 

 Nivel de responsabilidad 

 Desempeño 

 Indice de equidad interna 

 Matriz de incrementos 

 

 

 Potencial 

 Objetivos y resultados 

 Individuales 

 Colectivos 

 Pagar el mercado 

 Pagar el equipo 
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Modelos 

Como consecuencia de todos los aspectos que hemos visto en el diagrama ante-

rior, podemos  facilitar dos grandes modelos de retribución: 

 

 

 

 Algorítmico o mecanicista: Procedimientos repetitivos y estandarizados. 

 Orgánico: Capacidad para adaptarse a los cambios tanto personales como de la organización. 

 

En ambos casos tendremos que estar sujetos a la normativa laboral existente más o menos restrictiva, pero 

podremos diferenciarlos en algunos aspectos: 

 

MECANICISTA 

ORGANICO 

Unidad de análisis: Puesto de Trabajo 

Incrementos Retributivos: Antigüedad 

Medición del rendimiento. Agregado empresarial 

Orientación de recompensas: Corto plazo 

Criterio de equidad: Interna 

Nivel retributivo respecto a mercado: Igual, inferior o superior 

Distribución de recompensas: Jerárquica 

Peso de componentes de retribución: Integrados en parte fija 

Recompensas esencialmente monetarias. 

Unidad de análisis: Habilidades y conocimientos 

Incrementos retributivos: Rendimiento 

Medición del rendimiento: Individual 

Orientación de recompensas: Largo plazo 

Criterio de equidad: Externa 

Nivel de retribución respecto a mercado: Superior 

Distribución de recompensas: Igualitaria personal 

Peso de componentes de retribución: Distribuida en fijo y va-

riable. 

Recompensas mixtas monetarias / No monetarias 



4 

Objetivos 

 Remunerar a cada empleado de acuerdo con el puesto que 

ocupa; 

 Recompensarlo adecuadamente por su empeño y dedica-

ción 

 Atraer y retener a los mejores candidatos para los cargos, 

de acuerdo con los requisitos exigidos para su adecuado 

desempeño 

RETENCIÓN DEL 

 TALENTO 

 Mantener equilibrio entre los intereses financieros de la 

organización y su política de relaciones con los emplea-

dos 

 Obtener de los empleados la aceptación de los sistemas 

de remuneración adoptados por la empresa 

SALUD  

FINANCIERA 

FACTORES  

ESTRATEGICOS 

 Medición de la Equidad Interna 

 Medición de la Competitividad Externa 
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¿Que  procesos 
 necesito? 

Para poder establecer una Estructura Salarial efectiva en nuestra organización vamos a necesitar haber empezado 

por tener a punto una serie de Procesos dentro de la Empresa. 

 

Debemos tener en cuenta de que estos baremos deben ser usados para todos los integrantes de la plantilla, por lo 

que deberán ajustarse al rendimiento esperado en cuanto al cumplimiento del Plan Estratégico. 

 

Para conseguir esto último necesitaremos los siguientes Procesos, tal y como describimos en nuestro Diagnóstico 

de Recursos Humanos que está a su disposición en otro apartado de nuestra web: 

Evaluación 
del  

Desempeño 

Valoración de 
Puestos 

Planes de  
Carrera 

Modernización  
de Plantilla 

Productividad 

Estándares de 
Rendimiento 

Planificación de 
Plantillas 

Incorporaciones 
Estratégicas 



Un poco de Humor La Idea 

Usar la Política Salarial 

como un instrumento 

esencial para lograr el 

compromiso y la impli-

cación de los emplea-

dos partiendo de lo 

más motivador que es 

la EQUIDAD, que no el 

igualitarismo. 

SU LOGO AQUÍ 

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar 

información y nociones muy esenciales sobre el tema  que le preocupa y que 

esperamos le haya sido de utilidad. 

 
 

No obstante, si desea más información no dude en ponerse en contacto con nosotros 

mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso. 

 

consultas@tavirayasociados.com 

 
 

GRACIAS por su visita 


