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RESUMEN 

 

El presente ensayo busca identificar la influencia de las compensaciones en el desempeño 

laboral.  Como punto de partida se hace un breve recuento de los antecedentes y evolución de la 

compensación a través del tiempo, luego se abordan las principales definiciones y características 

de las compensaciones, así como del desempeño laboral.  

 

En la segunda parte se analiza cómo, a partir de las estrategias de compensación, y considerando 

una buena administración que incluya el conocer a las personas a través de una comunicación 

eficiente con ellas, así como una sana y justa valoración del aporte del recurso humano al logro 

de los objetivos organizacionales, la empresa puede alinear los objetivos individuales del 

empleado hacia los objetivos estratégicos de la organización; de este modo poder contextualizar 

la compensación como una herramienta valiosa para maximizar el desempeño laboral de un 

individuo y de un equipo de trabajo, de cara al cumplimiento de las metas de la dirección y al  

logro de los objetivos estratégicos de la organización.  
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ABSTRACT 

 

The present essay seeks essay seeks to identify the influence of compensations on work 

performance. As a starting point, a brief recount of the background and evolution of the 

compensation over time is made, then the main definitions and characteristics of the 

compensations, as well as the work performance are addressed. 

 

The second part analyzes how, from the compensation strategies, and considering a good 

administration that includes knowing people through an efficient communication with them, as 

well as a healthy and fair assessment of the contribution of human resources to the achievement 

of the organizational objectives, the company can align the individual objectives of the employee 

towards the strategic objectives of the organization; In this way, compensation can be 

contextualized as a valuable tool to maximize the work performance of an individual and a work 

team, in order to fulfill the goals of the management and to achieve the strategic objectives of the 

organization. 

 

INFLUENCIA DE LAS COMPENSACIONES EN EL DESEMPEÑO LABORAL  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Toda empresa busca bajo la filosofía de una misión y una visión institucionales, obtener un nivel 

de utilidades previamente definido por sus directivos, en este orden de ideas los esfuerzos 

conjuntos deben centrarse en el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos a nivel 

global. Cada departamento de la compañía deberá para ello alcanzar unos objetivos particulares, 
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y el desempeño del talento humano será pilar fundamental para su consecución. A su vez el 

factor motivacional constituye un elemento clave cuyo efecto podrá ser determinante para que 

los colaboradores den más o menos de sí mismos, para que su compromiso en el desarrollo y 

cumplimiento de sus funciones sea mayor o menor. Paralelamente, las compensaciones 

constituyen un factor clave y determinante en el manejo del elemento motivacional del recurso 

humano. Surge así el planteamiento objeto de estudio en el presente ensayo: ¿cuál es el aporte de 

las compensaciones en el desempeño laboral.? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Identificar cuál es el aporte de las estrategias de compensación en el desempeño laboral. 

Objetivos Específicos  

1. Realizar una investigación sobre las teorías más relevantes de las variables 

administrativas involucradas: La compensación y el desempeño laboral. 

2. Identificar los aportes de la compensación en el desempeño laboral 

3. Ejemplificar dichos aportes de la compensación en una empresa colombiana. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la constante evolución de la economía, la globalización exige cada vez una mayor 

competitividad a nivel empresarial. Para permanecer en el mercado, el mundo empresarial define 

como uno de los aspectos más relevantes el contar con óptimos niveles de productividad. 

Quizá el factor más relevante para lograr altos estándares son las personas, el Recurso 

Humano a través de su talento, sus competencias, su aporte a la organización, su valor agregado, 

su compromiso, su sentido de pertenencia, visto todo esto como el desempeño laboral.  

Y jugara el desempeño laboral un papel decisivo en la posibilidad de maximizar y optimizar 

la productividad, llevando así al éxito a una empresa.  

En este orden de ideas, cobra vital importancia el reconocer de manera justa el valor del 

trabajo, el aporte y la contribución del factor humano. Exaltar los logros, hacer a las personas 

participes de los mismos, hacerles sentir que son importantes, escucharlos y permitirles aportar 

ideas, brindar incentivos que no necesariamente deben ser económicos, dar la oportunidad de 

obtener crecimiento y desarrollo profesional, son acciones que generarán lealtad, sentido de 

pertenencia a la organización, compromiso, y por ende optimización del desempeño laboral. Las 

Empresas con equipos de personal eficientes son más competitivas. El autor Idalberto 

Chiavenato afirma que, en vez de invertir más en los productos, las organizaciones están 

invirtiendo en las personas pues finalmente son las personas quienes saben crearlos desarrollarlos 

y mejorarlos. 
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Es por esto que este ensayo se centra en Identificar la influencia de las compensaciones en el 

desempeño laboral. Un desempeño eficiente será un puente hacia la consecución del logro 

organizacional. 

Dentro del contexto de este ensayo es importante también conocer los diferentes tipos de 

compensaciones que existen, así como el poder identificar qué factores deben tener en cuenta las 

empresas en el momento de diseñar una estrategia de compensaciones para que esta sea exitosa 

en términos de su efecto positivo en el mejoramiento de estándares del desempeño laboral. 

Se entiende entonces que el reconocimiento de las personas va mas allá del pago monetario, 

por lo tanto, las empresas deben contemplar alternativas como lo cita el autor “la remuneración 

tradicional, por ser fija no motiva a las personas a desempeñarse mejor, en cambio la 

remuneración variable puede activar la productividad.” (Chiavenato, 2002) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de las economías exige la evolución de las organizaciones, las empresas deben 

transformar sus estructuras, sus culturas e implementar estrategias que se ajusten a las nuevas 

expectativas del individuo y del mercado, de esta forma se lograra una adecuada motivación, un 

desarrollo personal y profesional, un alto desempeño laboral individual que llevara a un logro de 

objetivos estratégicos organizacionales y por ende el logro de la misión, visión y utilidades de la 

organización. 
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Entendiendo que los colaboradores aportan sus contribuciones físicas e intelectuales a la 

organización a cambio de una compensación, esta palabra no se limita a retribuciones como 

sueldos, sino que abarca todas las estrategias de beneficios e incentivos; se debe invertir más en 

las capacidades de las personas, desarrollando el talento, maximizando su potencial, sin olvidar 

“mantener un beneficio dual” (Chiavenato, 2002), tal como lo afirma el autor, las empresas no 

solo deben  preocuparse por cumplir sus objetivos y desarrollarse, sino que también deben 

satisfacer las necesidades de los empleados. 

Partiendo del hecho de que los colaboradores y la organización mantienen una relación 

reciproca, entendemos que la compensación deja de ser una variable básica y que se convierte en 

una estrategia relevante cuyo diseño, aplicación y administración tendrán incidencia directa en el 

desempeño laboral, incidencia que podrá ser evaluada posteriormente. 

“La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona 

en el cargo o del potencial de desarrollo futuro” (Chiavenato, 1999),  los buenos resultados en el 

desempeño laboral traerán como consecuencia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de 

la compañía. 

 

1. MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes de la compensación 

Con el fin de comprender las corrientes actuales de la compensación, se hace necesario entender 

sus antecedentes, los cuales están atados al  salario,  pues  “La humanidad conoce el trabajo 

desde su origen en la tierra, en tiempos de caza y recolección de frutos” (Varela J, 2013), es decir 

su retribución permitía garantizar su subsistencia, en aquel entonces las retribuciones podían ser 
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en especie o  intercambio de bienes, estos son los inicios más remotos del pago a un individuo, el 

cual hoy se conoce como salario. 

“En la historia de los salarios, encontramos la edad antigua en Mesopotamia, se asignaba una 

unidad de trigo como por jornal y en Roma, Grecia y Egipto se acostumbraba el intercambio de 

trabajo por pan, tejidos, trigo. En la edad media, los salarios se regían según las ordenanzas de 

los Reyes, existían dos elementos en la economía producción y consumo, pero el surgimiento del 

valor a la tierra incremento el valor de los salarios e incremento la población.  

En la época moderna, la revolución industrial; La aplicación de máquinas a la producción 

industrial que inicio a durante de los siglos XVIII y XIX ,origino una gran revolución técnica 

llamada revolución industrial, la maquina al desplazar al hombre genero desempleo y los salarios 

pagados a obreros  se depreciaron por exceso de oferta, las relaciones se deshumanizaron, la 

producción era los más importante y las condiciones del obrero no importaban, expidieron leyes 

en favor de la producción y no en favor del obrero, se llevó a una explotación excesiva de las 

personas, las familias se desintegraron por la incursión de la mujer en el trabajo, las injusticias 

fomentaron la aparición de huelgas, incendio a las fábricas, surgieron los primeros sindicatos 

perseguidos por el gobierno , la burguesía consiguió abolir la asociación obrera, surgió luego la 

doctrina del liberalismo, y en el aspecto político la declaración los derechos del hombre y del 

ciudadano propuesta por Lafayette” (Varela J, 2013).  

Ya en las últimas décadas impero “la remuneración tradicional, se le pagaba a una persona 

principalmente por medio de salarios básicos, los cuales estaban determinados por dos factores; 

la tarea específica, y la necesidad de mantener cierto nivel de equidad en relación con el 

mercado” (Flannery,Hofichter,Platten, 1997) 
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 En este contexto entendemos que el salario se basaba en habilidades para desarrollar una labor 

determinada, no se incentivaba el  desarrollo de nuevas habilidades, tampoco se motivaba  el 

trabajar en equipo, ni se valoraba la razonabilidad, “haga su trabajo y hágalo bien y nosotros nos 

haremos cargo de usted” (Flannery,Hofrichter y platten, 1997), por lo tanto concluimos que la 

remuneración tradicional ,si bien  tiene resultados limitados en organizaciones tradicionales, no 

contribuye a potencializar el talento, ni a superar los objetivos trazados , porque los 

colaboradores no se sienten satisfechos en sus necesidades personales. 

A diferencia de las organizaciones tradicionales, existen aquellas que han tenido una evolución, 

una transformación en su cultura y administración, han aplicado estrategias de compensación 

variable, las cuales han permitido una mejor orientación de los colaboradores hacia los objetivos 

de la organización. 

 

1.2 Compensación 

“La compensación o recompensa significa retribución, premio, gratificacion por los servicios 

de alguien. La compensación es el elemento fundamental en la gestión de persona en términos de 

retribución, retroalimentación o reconocimiento de su desempeño en la organización.” 

(Chiavenato, 2002), según esta afirmación se entiende que la retribución total conllevará a 

desarrollar mucho más rápido los objetivos y la misión de la compañía”. 

 Otro concepto “compensación designa todo aquello que las personas reciben a cambio de su 

trabajo, como empleados de una empresa, de esto una parte importante lo constituye el sueldo, 

los incentivos si los hay y las prestaciones. La otra parte corresponde a la satisfacción que el 



11 
 

personal obtiene de manera directa con la consecución de su trabajo y de las condiciones en que 

este se realiza” (Juarez H, 2000). 

Luego entonces según las  anteriores definiciones podemos afirmar que coinciden en que la 

compensación es en esencia una retribución, recompensa o retorno que puede ser monetario o no 

monetario, que el trabajador recibe a cambio de un trabajo o contribución;  además, en la medida 

en que se tengan  buenos niveles de compensación, esto permitirá a las organizaciones tener una 

fuerza con alto nivel de desempeño laboral,  lo cual  redundara en  el crecimiento de la 

organización. De acuerdo con los autores Villanueva y Gonzales, los siguientes son los 

elementos de la compensación total: Remuneracion base, incentivos, beneficios 

 

1.2.1. Clasificaciones de la compensación  

Reglamentacion:Según el articulo 127 del codigo sustantivo del trabajo,dentro de las 

alternativas de compensacion se encuentran: salario basico, salario variable o comisiones, 

prestaciones de ley, beneficios o auxilios habituales, beneficios o auxilios ocasionales, 

bonificaciones, premios, incentivos o gratificaciones y medios o herramientas de trabajo. 

Financieras y no financieras: “según lo expone el autor la remuneracion constituye todo 

cuanto el empleado recibe, directa o indirectamente coo consecuencia del trabajo que desarrolla 

en una organización” (Chiavenato, 2002) se pueden apreciar los tipos de compensacion . 
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Grafica 1 Tipos de Compensacion

 

Fuente. Chiavenato, Idalberto. Administración de los Recursos Humanos 

 

Compensacion Financiera 

Es importante tener clariad de que esta compensacion financiera esta dividida en directa e 

indirecta. 
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Grafica 2. Fuente Forma de compensación financiera  

 

Fuente (Milkovich, 2007) compensation. 

Compensaciones Directas 

Las compensaciones de carácter financiero son directas cuando el empleado recibe el pago de 

su trabajo en forma de sueldos, salarios, primas y comisiones,  encontramos: 

-Monetarias: Es todo tipo de remuneración adicional al salario básico de un trabajador. Los 

aguinaldos, las vacaciones, las prestaciones sociales y otros pagos extra forman parte de las 

compensaciones de tipo monetarias. 

- Bonos: Los bonos son las compensaciones más utilizadas como incentivo para aumentar el 

rendimiento de los empleados para un determinado objetivo, ya sea de tiempo o de volumen. 

Estos también se utilizan para retener a los colaboradores con alto potencial con ciertas 

habilidades o conocimientos especializados necesarios para la empresa. 
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Las compensaciones indirectas:  

No son tangibles encontramos como ejemplo alabanzas y reconocimientos, todas aquellas que 

afecta la satisfacción personal las cuales también son llamadas beneficios, cuando reciben toda 

clase de recompensas que no están incluidas en las compensaciones directas, como vacaciones y 

seguros. 

- Beneficios no económicos: Este tipo de compensaciones por lo general vienen estipulados 

en el contrato laboral, aunque muchas empresas hacen mejoras progresivas, el seguro de salud 

además del seguro de vida y de discapacidad; y el plan de jubilación algunos ejemplos de 

beneficios adicionales a los empleados.  

Las pequeñas y medianas empresas pueden ir aumentando beneficios y amplían el paquete de 

compensaciones a medida que crecen 

- Capacitación: Uno de los aspectos que los colaboradores potenciales evalúan más al 

momento de tomar la decisión de trabajar para una organización son las oportunidades de 

capacitación y educación. Ofrecer a tus empleados la oportunidad de aumentar sus 

conocimientos en las áreas de interés tanto para ellos como para la empresa es una estrategia 

muy valiosa. Los planes de carrera y desarrollo son indispensables para retener a los empleados y 

motivarlos a trabajar para conseguir los objetivos de la organización. 

- Recreativos: La calidad de vida y el entretenimiento es indispensable para que los 

empleados no sientan que trabajan para una organización monótona. Por eso es importante 

fomentar el bienestar integral e incentivarlos mediante oportunidades de descanso, como 

entradas a parques recreativos, vacaciones, actividades recreacionales para las familias y más. 
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-Otros beneficios pueden incluir el transporte, las horas extra y los días laborados en fines de 

semana, y los incentivos personalizados, como alojamiento, comidas, teléfono, entre otros, en 

caso de que el colaborador deba desplazarse a otra localidad para cumplir sus labores. 

El aumento de la satisfacción y motivación del trabajador, se traduce a su vez en un aumento 

de la productividad y el desempeño del equipo de trabajo.” (Milkovich, 2007). 

Compensacion  no Financiera 

Pude traer beneficios no solo alos empleados sino tambien al la empresa en el balance. 

El horario flexible es el mejor ejemplo de esta compensacion permitiendo al empleado hacer 

un equilibrio entre su trabajo y la vida familiar. 

Compensacion  Total 

Es el paquete de compensaciones cuantificable que diseñan las organizaciones, esta 

conformado por tres componentes que son: 

❖ Remuneracion Basica: salario mensual 

❖ Incentivos salariales:elaborados para recopensar como bonos,participacion en 

resultados.  

❖ Beneficios: o compensacion indirecta, seguros de vida,restaurante, transporte. 

 

1.3 Desempeño Laboral 

El concepto teórico hace referencia a la “competencia e idoneidad de la labor de un empleado, 

vinculado a los objetivos de la organización, su estimación parte de los objetivos individuales 

contra los de la organización, sirve de base para el desarrollo individual y su proyección.” 
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(Morales Cartaya, 2009), este concepto nos demuetra que es una variable altaente sencible a las 

motivaciones o retibuciones. Se da importancia al empleado no bajo el concepto de “Hombre 

Maquina” visto como alguien destinado exclusivamente a producir, sino como ser humano con 

necesidades por suplir, y cuyo aporte a la compañía y nivel de desempeño seran mayores en la 

medida en que estas sean satisfechas. 

“Dentro de las variables fundamentales para el desempeño laboral estan todas las 

motivaciones individuales que tenga empleado, sus metas, según el autor plantea que “el 

desempeño es influenciado en gran parte por las expectativas del empleado sobre el trabajo , sus 

actitudes hacia los logros y su deseo de armonia” (Bittel, 2000), de este modo el empleado podra 

alcanzar encaminar los objetivos del empleado con los de la organización, conociemdo sus metas 

personales y pofesionales, sera mas facil diseñar las estrategias de compensacion y tener éxito 

con su aplicacion.  

Podemos concluir que el desempeño es el resultado de actuaciones o tareas laborales, 

deacuerdo a unas metas o estandares establecidas, si quicieramos entender que logra el 

incremento del desempeño laboral, encontramos que según contribucion  del autor Dueñas, en 

donde afirma que  a la hora de incrementar el desempeño laboral se deben considerar 

basicamente 3 aspectos: 

 

• Planear cada jornada; esto hace referencia a tener una correcta planeacion y 

organización. 

• Enfocarse en una sola tarea: Un buen rendimiento laboral depende de estar bien 

enfocado,asignar tiempo especifico a cada tarea. 
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• Tener claras las metas: las metas deben ser puntuales y alcanzables, para poder 

cumplir con estas metas es necesario mantenerse motivados, de esta forma se pueden 

generar valores agregados. (Cristancho D, 2014) 

 

Entendemos entonces que  para lograr un alto rendiiento o desempeño aboral se requiere 

una correcta organización, un buen enfoque y la motivacion que permitira aceptar, 

cumplir y superar eesas metas establecidas. 

Este desempeño para ser mejorado debe ser medido y para esto existe una herrameinta de 

evaluacion de desempeño. 

 

1.3.1 Evaluacion de desempeño:  

“Es el proceso mediante el cual se estima un rendimiento global del empleado, constituye 

una funcion escencial para toda organización moderna, permite obtener una 

retoalimentacion de los procesos de forma individual ”. (Werther, 2004), esta evalucaion 

de desempeño es una importante herramienta que permite conocer a fondo las habilidades 

y las oportunidades de mejora del trabajador,   Dentro de las ventajas de la evaluacion de 

desempeño encontramos que permite mejorar el desempeño gracias al proceso de 

retoalimentacion ,permite la  aplicación de politicas de compensacion por meritos, permite 

la toma de decisio de ubicación,  rotaciones o transferencias,detecta las necesidades de 

capacitacion y desarrollo, detecta errores de diseño del puesto,y puede encontrar aspectos 

externos, como conflictos  familiares,problemas de salud o  finanzas etc, para lo cual 

tambien podria brndar apoyo  dentro de la organización. (Werther, 2004) 
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Por lo tanto vemos que la evaluacion de desempeño es necesaria en la toma de decisiones, 

ademas de los aspectos laborales permite conocer mas a fondo al individio, sus 

motivaciones, ambisiones, retos, lo cual es necesario para la aplicación de estrategias de 

compensacion, la implementacion de planes de capacitacion, rotacion del personal, 

cambios en los procesos, incrementos salariales, reconociemientos entre otros. 

   

2. Identificar los aportes de las compensaciones en el desempeño laboral 

Con el fin de identificar los aportes de la compensacion en el desepeño laboral, debemos tener 

claridad sobre las funciones de la compensacion; en este orden de ideas se han  identificado 

cuatro funciones: 

2.1 Funciones de las compensaciones 

  Alineamiento estratégico: “Las compensaciones permiten alinear las metas y valores de la 

organización con la motivación y desempeño de los trabajadores.” (Fernandez R, 2009). 

  Equidad Interna: “Hace referencia a que el pago sea según el impacto de cada cargo, este 

impacto se puede medir por medio de evaluaciones de cargo, dado que la remuneración total es 

la suma del pago por cargo más el pago por resultados, componente fijo más componente 

variable, la equidad está asociada únicamente en el momento de la contratación, lo demás 

dependerá del desempeño del trabajador.” (Fernandez R, 2009) 

  Competitividad externa: Es necesario que los salarios estén acordes al mercado, de lo 

contrario no será probable contratar los talentos necesarios y además elevaría los niveles de 
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rotación y afectaría la eficiencia organizacional. “La remuneración siempre debe ser el resultado 

de la combinación de los criterios de equidad interna y externa”. (Fernandez R, 2009) 

  Dirección del desempeño: Esta función se refiere a que el diseño de las compensaciones, 

garanticen que las personas estén orientadas a los objetivos de la empresa. El desempeño de las 

personas es el activo más importante, es esencial contar con indicadores medibles de despeño”. 

(Fernandez R, 2009) 

Tambien se requiere entender que la implementacion de la politica de compensacion busca 

entre otros cumplir con los siguientes objetivos: Adquisicion de personal calificado, retener 

personal existente, garantizar igualdad, alentar al desempeño adecuado, controlar costos, cumplir 

con disposiciones legales, mejorar eficiencia administrativa. 

Como se puede apreciar, al hablar de compensaciones no nos limitamos simplemente a un 

pago o una remuneracion por un trabajo realizado. La compensacion no es simplemente un 

concepto, una retribucion.  

Cuando hablamos de compensacion estamos enmarcando el diseño de toda una estrategia de 

beneficios que buscan dar un valor justo al trabajo de las personas, pero ademas de esto 

satisfacer sus necesidades (no todas son economicas), brindar oportunidades de crecimiento, 

evitar desersion de grandes talentos por mejores oportunidades en el mercado laboral, 

potencializando asi el factor motivacional, creando un fuerte sentido de pertenencia y 

compromiso, y facilitando de esta manera la orientacion hacia los objetivos organizacionales y el 

cumplimiento de los mismos.  

2.2. Analisis de los elementos de la compensacion 

Analizando los elementos de la compensacion encontramos : 
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 La remuneración base: Es reconocida como la compensación directa. Intervienen 

variables como el sueldo base o salario, pago regular al empleado, los cuales se establecen según 

rangos de remuneración por cargo, con base en su importancia e incidencia dentro de la 

organización. Esta definicion se realiza  a traves de dos procesos: La evaluación de cargos:  Aquí 

se determinan las competencias clave y se garantizan la equidad interna y la valorización de 

cargos; se estima su precio en el mercado, garantizando así la competitividad externa 

(Villanueva,A y Gonzales, 2005) 

❖ Los incentivos: “Se refieren a la compensación indirecta; los incentivos son un 

componente variable de la compensación total, están asociados al desempeño del 

empleado o de sus resultados, el monto de incentivo depende de los resultados del 

empleado, luego  no es garantizado.” (Flannery,Hofichter,Platten, 1997) 

 Encontramos aquí entre otros, los bonos, participación en ganancias, comisiones y 

opciones de compra de acciones, cuya obtencion depende del desempeño, y 

cumplimiento de metas y resultados. 

❖ Los beneficios: También forman parte de la compensación indirecta y se refieren al 

componente no monetario de la compensación total; encontramos entre ellos seguros 

de vida, planes de retiro, planes de salud, convenios, vacaciones. Estos elementos 

dependen del tipo de organización, tipo de cargo y el nivel jerárquico en el que se 

enmarcan. (Villanueva,A y Gonzales, 2005) 

También se pueden agrupar los elementos de la compensación total por compensación directa 

e indirecta así: 

❖ Compensación Directa ; la remuneración base  salarios, comisiones y bonos 

❖ Compensación indirecta; los beneficios e incentivos gratificaciones 
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Podemos aquí corroborar lo dicho anteriormente en el sentido de que no todos los 

reconocimientos deben ser monetarios, pues las necesidades de los individuos pueden ser de 

diversas naturalezas.  

En conceptos más actualizados encontramos opiniones como la del articulo Gerencie.com 

Compensación Salarial, por Catalina Duarte, septiembre 22 2017, quien resume que un sistema 

de compensación está orientado a lograr empleados satisfechos, retener buenos talentos y obtener 

mejores resultados para la empresa; menciona que la compensación debe ser total es decir salario 

más beneficios pertinentes para el personal competente y que hay que definir una estrategia para 

saber cómo se va a posicionar la empresa dentro de su mercado específico en este caso hacia el 

interior de la misma compañía; analizar  que se puede medir y en donde, esto involucra los 

resultados en el tiempo; también afirma “si tenemos gente buena hay que aprovecharla” y para 

amarrar el comportamiento de la gente buena se usan los sistemas de compensación.  

Según lo planteado en las teorías más relevantes tanto de la compensación como del 

desempeño laboral,  encontramos que  manejan una relación directa  y que por tanto entre más 

exitosas sean las estrategias de compensación, mejores niveles de desempeño laboral se 

obtendrán. En  la actualidad el  desempeño de las personas ha cobrado relevante importancia,  se 

concibe como el activo más importante que debe administrar una organización. 

Dentro de los aportes de  las compensaciones en el desempeño laboral encontramos que los 

mas relevantes son:  Generar satisfacción al trabajador al ejecutar su labor,ofrecer beneficios 

propios y familiares,alcanzar una  calidad de vida, dar reconocimiento de los esfuerzos, 

flexibilidad (horarios flexibles, posibilidades de rotacion), brindar oportunidades de crecimiento, 
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mejorar el clima Organizacional, alinear los objetivos personales paracontribuir al logro de 

objetivos estratégicos organizacionales, generar un crecimiento sostenido, Generar valor.  

El éxito real de una organización está en permitir desarrollar los talentos, que estos sean 

capaces de superar metas diariamente, que los valores y la cultura organizacional atraigan el 

mejor talento, la retribución de todo esto se vera reflejada en el crecimiento continuo y sostenido 

de la organización; la mejor estrategia es brindarles los mejor a los talentos 

2.3 Tendencias de un esquema de compensación 

La compensación en la actualidad ha cobrado gran importancia, sobre todo porque ahora el 

empleado es más valorado por su talento, por sus habilidades de creatividad, recursividad y 

análisis; el empleado está empezando a ser reconocido como un socio a la hora de lograr 

desarrollar la misión de la compañía. Asi lo afirma el autor en su artículo publicado “concluye 

que en muchas de las organizaciones modernas  los trabajadores están pasando de ser 

considerados como simples recursos, a ser considerados como socios de la organización” 

(Gomez).  En este contexto los empleados se esfuerzan en pro de la organización, esperando 

obtener beneficios de su inversión, estos beneficios se materializan en forma de salarios y otros 

incentivos más emocionantes como el desarrollo de la carrera profesional. 

Adicionalmente el articulo hace referencia a que bajo esa nueva perspectiva las 

organizaciones deben desarrollar nuevas políticas de recursos humanos que cubran las 

necesidades de las personas y las orienten y motiven para convertirse en socios, de este modo 

será más fácil conseguir el cumplimiento de  los objetivos y desarrollar la misión organizacional, 

esto sin contar la satisfaccion personal que implica para ellos. 
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Según las referencias del autor se evidencia que en la actualidad y hacia el futuro es vital la 

valoración, diseño e implementacion  y el sistema de compensaciones en una organización, de 

esta forma se cumpliran los objetivos trazados,bajo el cumplimiento de la filosofia de la mision 

de la organización. 

❖ Beneficios para la empresa al contar con trabajadores accionistas 

“Los sueldos fijos solo remuneran a las personas por ir a trabajar, por tanto, no las estimulan a 

mostrar un mejor desempeño, en cambio ser dueño de un activo como una acción, motiva 

directamente a los empleados a ser más productivos para aumentar el precio de la acción, sin 

embargo para tener éxito se debe acompañar de mayor comunicación y participación de estos en 

la toma de decisiones.” (Conyon y Freeman, 2002) 

El trabajo deja de ser una necesidad y un deber, y se transforma en un compromiso no solo 

con la organización sino consigo mismo, con el crecimiento de su inversion, con el forjar una 

calidad de vida y un futuro para si mismo y para su familia. 

❖ Cada empleado es un dueño  

“Implementar opciones de compra de acciones como incentivos para los empleados, lleva a 

una mayor productividad menor rotación laboral mejores contrataciones, y utilidades mayores” 

(Rosen Case y Staubus, 2002) 

El sentido de pertenencia se complementa con el compromiso de velar por sus intereses, que 

ademas son los de sus seres queridos. Los esfuerzos adicionales como asumir nuevos roles o 

laborar tiempo adicional (en caso de requerirse), ya no son imposiciones ni compromisos solo 

con la compañía, sino compromiso con sigo mismo, por lo cual seran realizados no solo con la 
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mejor voluntad, sino ademas con la expectativa del aporte adicional al crecimiento y desarrollo 

de la empresa. 

 

3. Ejemplificar la aplicación de compensaciones en una empresa colombiana 

Con el fin de ilustrar la aplicación de las estrategias de compensación en un caso práctico, a 

continuación, citare los hitos más relevantes que fueron tenidos en cuenta en la preparación 

de la política de compensación Total de la empresa NESTLE COM. (Rosen Case y Staubus, 

2002) 

➢ Como los elementos que definen la compensación total se encuentran remuneraciones 

fijas, variables, beneficios basados en desempeño, crecimiento, desarrollo personal, 

equilibrio de la vida personal laboral. 

➢ Atraer nuevos empleados y mantener al compromiso de los actuales  

➢ Mantener valor y confianza hacia el personal de la empresa 

➢ Fomentar posibilidades de crecimiento y aprendizaje 

El objetivo de esta política de compensaciones es fortalecer una cultura de alto desempeño, 

dichos elementos deben alinearse con aquellos que son valorados por los empleados en el 

mercado y muestran el compromiso de la Empresa por promover el crecimiento y desarrollo de 

su talento humano.  
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4. CONCLUSIONES 

Culminada la investigación sobre las compensaciones, el desempeño laboral, y su relación e 

incidencia,  observamos que si bien es cierto que existen diferentes tipos de Administración del 

Recurso Humano, algunos de ellos quizá con algunos resultados intermedios para las 

organizaciones pero un pésimo ambiente y condiciones para sus empleados, como el “Autoritario 

Coercitivo” (Likert) citado por el autor (Chiavenato, 2002) , en el cual son el castigo y la 

amenaza los medios utilizados para llevar a las personas a desarrollar sus tareas, y cuyo estilo 

aún se puede identificar en gran número de organizaciones,   los tiempos han cambiado y con 

ellos las expectativas, deseos y proyecciones de las personas y las empresas. No es infundiendo 

miedo como se logran los mejores estándares de desempeño y por ende los mejores resultados 

organizacionales. Y es que el autor en referencia (Likert) citado por el autor (Chiavenato, 

2002)apuesta por unos directivos y líderes que trabajen hacia un sistema participativo en la toma 

de decisiones si desean maximizar la cantidad y calidad del desempeño de sus equipos, así como 

en incentivos que les motiven y les permitan cumplir sus necesidades y expectativas.     

Se concluye que, a través de las experiencias recogidas a través de la evolución de los 

tiempos, las empresas se han concientizado de que su principal herramienta y fortaleza no son las 

maquinas, las instalaciones o la infraestructura sofisticada con que puedan contar; el recurso más 

importante y valioso es el Recurso Humano. Pero no el Recurso humano visto como hombre 

máquina, sino como seres humanos con necesidades Fisiológicas, de Seguridad, Afiliación, 

Reconocimiento y Autorrealización (Maslow, 1991); la contribución de las empresas a la 

satisfacción de estas necesidades en sus empleados a su vez redunda en un mayor compromiso, 

identidad, sentido de pertenencia, y en consecuencia en un mejor desempeño laboral, una mayor 
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eficiencia del Factor Humano, y por ende una mayor posibilidad de que se cumplan los objetivos 

organizacionales.  

Las compensaciones ofrecen la posibilidad de diseñar estrategias que se adapten a diferentes 

ámbitos y variables, como por ejemplo el objeto social, tipo de actividades que se desarrollen en 

las organizaciones, el tipo de desgaste que esa actividad genera en sus colaboradores (físico, 

mental, etc,), así como las diferentes necesidades y expectativas de las personas dependiendo de 

su cargo y su condición sicosocial, entre otras. 

Todas las personas no tienen las mismas necesidades ni planes, por lo tanto, todas no se 

pueden motivar con beneficios idénticos. Las compensaciones dentro de su clasificación y 

características  ofrecen la posibilidad de llegar a las personas contemplando no solo sus 

particularidades, sino que además tienen en cuenta que no todos los beneficios deben ser fijos, 

debe haberlos de tipo variable para estimular la productividad; también contemplan que no 

necesariamente todo beneficio debe ser económico o implicar entrega de dinero, sino que puede 

haber incluso estímulos no monetarios e intangibles que pueden proporcionar bienestar al 

empleado, y aún más, a sus seres queridos. 

Se evidencia el papel relevante de las compensaciones en la satisfacción del empleado, y por 

tanto en su motivación, que a su vez tiene como efecto directo un mejor desempeño laboral, y 

por ende un alto índice de probabilidad de cumplimiento de objetivos organizacionales.  

Las personas motivadas trabajan a un mayor nivel y con un compromiso muy superior a 

aquellas que trabajan bajo la presión de amenazas o castigos. 
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En la actualidad la administración moderna busca atraer, retener y motivar al mejor talento, 

que los ayudará a lograr los objetivos, así que cada vez es más relevante para las Empresas 

implementar planes de compensación.  

Adicionalmente se resalta que se requiere entonces implementar herramientas de medición 

como la evaluación de desempeño, pues cada empleado en una proporción, contribuye con el 

logro de sus objetivos al mapa estratégico de la compañía, el cual permea al crecimiento 

empresarial y es necesario controlarlo para su optimización. 

En la actualidad muchas organizaciones han comprendido que los talentos de las personas 

representan la ventaja competitiva, que se necesitan  para ser un referente y un líder en el 

mercado, lo que resta es lograr administrar las mejores estrategias para motivarlos, para 

brindarles los beneficios que permitan el mejor ambiente y así proyectar todas sus capacidades 

en beneficio de la empresa, un empleado feliz y comprometido será leal a la empresa por mucho 

tiempo, y esta estabilidad beneficia a ambas partes.   
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