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OBSERVATORIO DE COMPENSACIÓN ) 

OBSERVATORIO
y r e l a c i o n e s  l a b o r a l e s

de recursos humanos

E
n muchas organizaciones, el primer 
trimestre del año es el momento de 
determinar la retribución variable 
alcanzada por todas aquellas personas 
que participan de cualquiera de los 

sistemas de “retribución a riesgo” establecidos 
(“a riesgo” porque entendemos que hablamos 
de retribución realmente variable, no de 
retribución fija diferida). En realidad, la 
reflexión acerca de cómo determinar la relación 
entre logros alcanzados y pago de retribución 
variable debería realizarse de cara a 2008, no 
tanto a lo que ya se hizo en 2007: 

n Si existían unas reglas claras establecidas 
sobre los objetivos que debían alcanzarse en 
2007, debemos ser fieles y consecuentes: de 
lo contrario, perderíamos la credibilidad de 
nuestros empleados, o desmotivaríamos la 
consecución de los objetivos planteados para 
este año. 

n Revisar el porcentaje de logro obtenido 
en la organización en su conjunto y hacer una 
reflexión sobre el establecimiento de objetivos 
por parte de sus responsables: analizar si 
la aportación de los diferentes empleados 
contribuye realmente a la consecución de los 
objetivos de la organización. 

n Verificar que los empleados elegibles 
para retribución variable son los que realmente 
pueden impactar en los resultados.

n Comprobar que el ciclo que se está 
midiendo se refuerza mediante nuestro sistema.

n Constatar que los objetivos que se 
están estableciendo son cuantificables y 
comprensibles, y que no habrá lugar a discusión 
sobre su cumplimiento o no.

Sin embargo, si no hicimos nuestros deberes 
para el plan de retribución variable de 2007 y 
ahora nos encontramos con objetivos diluidos, 
no comprensibles, no cuantificables o con los 
objetivos que han dejado de aplicar porque no 
se previó su ciclo o porque su importancia real 
para el negocio o las prioridades del mismo han 
cambiado sustancialmente, deberíamos:

n Objetivizar y cuantificar lo máximo posible 
los logros obtenidos

n Vincularlos siempre de alguna forma 
al desempeño real de la organización como 
conjunto y a sus prioridades de negocio. Si 
la organización ha quedado muy por debajo 
de los objetivos que se planteó para 2007, no 
tendría mucho sentido que un empleado cuyos 
objetivos no estaban bien definidos devengara 
una cantidad mucho mayor de la inicialmente 
planteada como retribución variable. Por el 
contrario, si la organización ha sobrepasado 
ampliamente los objetivos que se planteó en 
el inicio del ejercicio gracias al esfuerzo extra 
real de las personas que la componen, podría 
establecerse un sistema similar a la participación 
en beneficios (profitsharing) o a la participación 
en las mejoras (gainsharing) haciendo un reparto 
de todo aquello que haya excedido el beneficio 
inicialmente planteado. 

En cualquier caso, lo mejor será establecer 
un sistema de retribución variable claramente 
definido y totalmente ligado a la estrategia de 
negocio y de Recursos Humanos que tenga 
nuestra organización. )

Prácticas

Información elaborada por:

¿Cómo determinamos la relación 
entre logros alcanzados y el pago 

de retribución variable?
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Gerente de PeopleMatters. 

AdministrAción de PersonAl en lA emPresA.
Modalidad a distancia (e-learning) - Inicio: 25 de marzo de 2008 - Duración: 120h

Gestión de lA  FormAción en lA emPresA.
Modalidad a distancia (e-learning) - Inicio: 25 de marzo de 2008  - Duración: 120h

Gestión de lAs relAciones lAborAles en lA emPresA.
Modalidad a distancia (e-learning) - Inicio: 25 de marzo de 2008  - Duración: 120h

selección de PersonAl. 
Modalidad a distancia (e-learning) - Inicio: 25 de marzo de 2008  - Duración: 120h                        

diseño, y Gestión de retribución en lAs emPresAs.
Modalidad a distancia (e-learning) - Inicio: 25 de marzo de 2008  - Duración: 120h

comPortAmiento orGAnizAcionAl. 
Modalidad a distancia (e-learning) - Inicio: 6 de mayo de 2008 - Duración: 120h

mentorinG & coAchinG.
Modalidad a distancia (e-learning) - Inicio: 6 de mayo de 2008 - Duración: 60h

cuAdro de mAndo inteGrAl en lAs orGAnizAciones. 
Modalidad a distancia (e-learning) - Inicio: 6 de mayo de 2008 - Duración: 60h

imPlAntAción y Gestión de turnos de trAbAjo. 
Modalidad a distancia (e-learning) - Inicio: 6 de mayo de 2008 - Duración: 60h
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