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OBJETIVO
Orientar y formar al profesional de Relaciones Industriales en los aspectos teóricos y
prácticos de la remuneración del personal de acuerdo a su trabajo.
TEMAS
I.- EL salario como remuneración por el trabajo
Consideraciones generales sobre la función remunerativa.
La noción de sueldos y salarios: aspectos económicos, sociales y legales.
Tipos y niveles de salarios.
Factores que intervienen en la fijación de salarios.
Salario e inflación.
Criterios de equidad salarial.
Teoría general de la productividad: conceptos fundamentales y modelo general.
II.- La valoración objetiva de los puestos de trabajo
El concepto de valoración: su alcance, limitaciones, objetivos y aplicaciones.
Los sistemas de valoración cualitativos: métodos de jerarquización y clasificación.
Los sistemas de valoración cuantitativos: El método de Comparación por Factores.
El Método de puntos por factor (Lott, Kress, Nema).
El Método de Integración de Factores (Hay, Milox, Albert, etc.). Otros métodos.
III.- El estudio de mercado
El mercado de trabajo: su naturaleza y características.
Influencias que lo determinan el mercado de trabajo: similitudes y diferencias.
Configuración general del mercado de trabajo. Impacto de la inflación.
Los estudios de salarios del mercado: fundamentación conceptual. Metodología.
Presentación de los resultados (el informe). Diversos tipos. Estudios comparativos.
IV.- Las estructuras de salarios
El salario como función de mercado.

Relación entre el valor del puesto y el salario de mercado. Elaboración de la escala
mediante el ajuste estadístico apropiado.
Algunos tipos de ajuste: lineal, exponencial, logarítmico, de poder.
Criterios estadísticos que conviene tener en cuenta.
V.- La evaluación de desempeño
Naturaleza y alcance de la evaluación de desempeño.
El mérito individual. Pagos diferenciales. Técnicas y métodos de evaluación
cualitativos. Técnicas y métodos de evaluación cuantitativos. Técnicas y métodos
de evaluación mixtos.
Fundamentación estadística de los métodos cuantitativos.
Evaluación por competencias.
VI.- La Administración de Salarios
La administración de salarios y la función de personal en Relaciones Industriales:
visión sistemática. Modelos. Normas. Políticas.
Manejo de la escala y de la evaluación de desempeño.
Los planes y beneficios marginales.
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