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RESUMEN 

El siguiente trabajo está compuesto por dos partes fundamentales, primero una 
investigación de las necesidades de algunas empresas que cuentan con sistemas de 
remuneración estratégica y un modelo de estrategias de implementación de un sistema de 
remuneración estratégica que pretenden dar respuesta a las necesidades identificadas en 
la primera parte. 

La investigación de las necesidades de las empresas se realizó, primero mediante una 
búsqueda de información en fuentes secundarias, de la cual se obtuvo información general 
sobre empresas que cuentan con sistemas de remuneración estratégica. En segundo lugar 
se diseñaron e implementaron entrevistas a cinco ejecutivos, entre gerentes generales y 
directores del área de gestión humana de cinco empresas de la ciudad.  

Por último los resultados de todos los instrumentos de investigación fueron procesados y 
analizados para crear una lista de necesidades de sistemas de remuneración estratégica 
que se constituyó en la base para la elaboración del modelo. 

El modelo consiste en una presentación de Microsoft PowerPoint, que guía a las empresas 
de manera práctica y didáctica por una serie de pasos que les permitirán implementar 
sistemas de remuneración estratégica sin incurrir en grandes gastos. 

Palabras claves: remuneración estratégica, empresas medianas, necesidades, 
estrategias, modelo. 
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ABSTRACT 
 

This document is divided in two main parts, a research of actual models and needs of 
compensation and salaries of enterprises which in some way or and other have a strategic 
compensation structure, and a model of implementation strategies of strategic 
compensation which seek to fulfill needs found in the first section of the investigation. 

The enterprise needs investigation was held, at first through an extensive search in 
secondary sources, from which general information on the subject was found. Subsequently 
a program of interview with human resources and compensation specialists was made in 
order to go in depth on specific areas of compensation systems. 

Finally all of the investigation results were processed and analyzed in order to create a list 
of needs and a procedure for the development of a strategic compensation model. 

The model is a Microsoft Power Point presentation, which guides mid-sized enterprises in a 
practical way through a series of steps that leads them to the implementation of a strategic 
compensation system, without resorting to major investments. 

 

Key Words: strategic compensation, mid-size enterprises, needs, strategy, strategy, 
model
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, ante un mundo completamente globalizado, una parte fundamental de la 
productividad y el éxito de las empresas es la capacidad de mantener a sus empleados 
satisfechos y a gusto en sus puestos de trabajo y es precisamente en este punto donde las 
medianas empresas en general de Medellín están fallando, al considerar los sistemas de 
remuneración estratégica como un gasto extra y no como una inversión en beneficio para 
sus organizaciones. 

La implementación de sistemas de remuneración estratégica es especialmente importante 
para las empresas medianas de cualquier sector, primero para que desde sus inicios tengan 
esta política implementada y cuando se conviertan en empresas grandes ya sea algo 
inherente a ellas y segundo para que los empleados se sientan satisfechos y bien 
remunerados por su trabajo y no se vean tentados a irse de la organización, en un mundo 
actual donde la competencia constantemente asecha a los mejores talentos de las 
empresas. 

El trabajo de grado desarrolla un modelo que le permite a medianas empresas de cualquier 
sector implementar un sistema de remuneración estratégica de bajo costo para sus 
organizaciones. 

Para el desarrollo del modelo, se realizó una entrevista a cinco empresas de diferentes 
sectores de Medellín con el fin de detectar sus necesidades cuando implementaron 
sistemas de remuneración estratégica y saber cómo se encuentran actualmente desde el 
punto de vista de la gestión humana. Partiendo de la información obtenida de las empresas, 
se analizaron los resultados, con el fin de detectar si las estrategias actuales de la empresa 
son adecuadas para ella misma y los empleados. Y posteriormente, se determinaron las 
estrategias mas sobresalientes para incluir en dicho modelo. 

El modelo está diseñado con un lenguaje fácil de entender, donde se describe paso a paso 
las actividades que deben realizar empresas Medianas para implementar sistemas de 
remuneración estratégica en sus compañías y obtener resultados positivos que finalmente 
se vean reflejados en mayor productividad, empleados satisfechos y generación de valor 
para la empresas.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Planteamiento del problema 

La rentabilidad mide la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las 
utilidades obtenidas de las ventas realizadas y la utilización de las inversiones, su categoría 
y regularidad es la tendencia de las utilidades1, y hoy en día es uno de los temas que más 
preocupa a las empresas. Cuando los empleados están a gusto y sienten que su trabajo es 
valorado y bien remunerado esto se ve reflejado en la gran mayoría de casos en buena 
disposición y actitud para trabajar por los objetivos marcados por la empresa y esto 
finalmente se refleja en las utilidades de la misma.   

Como herramienta administrativa existe el Balanced Scorecard, un recurso en el cual se 
pueden ver 4 perspectivas diferentes del negocio; Financiera (¿Qué Objetivos financieros 
se deben alcanzar para satisfacer a los accionistas?), Cliente (¿Qué necesidades del cliente 
se deben satisfacer para alcanzar  los objetivos financieros?), Interna (¿En qué procesos 
internos se debe ser excelentes para satisfacer a los clientes?) y Aprendizaje y Crecimiento 
(¿Cómo debe aprender e innovar la organización para alcanzar las metas?)2, si bien todas 
son importantes, para efectos de entendimiento del trabajo se debe hacer énfasis en la 
parte financiera e interna con el fin de entender la importancia interna que generan en los 
empleados en cualquier organización. 

Como ya se menciono anteriormente que los empleados estén satisfechos con la 
remuneración que reciben por su trabajo es de vital importancia para toda empresa y a largo 
plazo son ellos mismos los que hacen que la empresa sea rentable, por lo tanto que los 
empleados estén a gusto con su sueldo resulta de gran preocupación para las empresas, 
porque a medida que estos lo sientan así trabajaran con más gusto y al final se ve reflejado 
en la competitividad de la compañía. “La compensación variable permite lograr mejores 
desempeños que el individuo ve recompensado, no sólo en un mejor componente de su 
ingreso, sino en el reconocimiento que genera poder alcanzar a través de este medio en la 
adquisición de los sueños y proyectos individuales. Para las organizaciones se refleja como 

                                                

1 GestioPolis. ¿Qué es Rentabilidad y Productividad en la empresa?. Recuperado Marzo 
17, 2009, de 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/37/rentabiyproduct.htm 

2 Symneetics Business Transformation. ¿Qué es, en definitiva, el Balanced Scoredcard?. 
Recuperado Marzo 17, 2009, de 
http://www.cpii.org.ar/resourcenter/data/Que%20es%20el%20Balanced%20ScoreCard-
%20Symnectics.pdf. 
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un mejoramiento en la productividad, una mejor distribución del egreso y la alineación de 
los resultados con la estrategia de la compañía”3.  

La remuneración estratégica resulta una herramienta interesante para las empresas para 
poder satisfacer de la manera más justa posible a los empleados y así lograr equidad interna 
y competitividad externa. “En entornos de profunda evolución, la competitividad de las 
empresas se alcanza a través del fortalecimiento de las áreas de la organización y su gente 
para consolidarse frente al mercado y de esta manera desarrollar ventajas competitivas 
tanto individuales como de equipo”  . 

Cada día las empresas colombianas entienden que estrategia se traduce en resultados de 
creación de valor a través de sistemas de medición que permitan generar una relación gana 
a gana con sus colaboradores, los cuales a través de un esfuerzo ya sea por el desarrollo 
de buenas prácticas ó por el mejoramiento continuo de los procesos, pueden alcanzar 
mayores niveles de remuneración al cumplir y exceder sus objetivos dentro de la 
organización.  

Dada esta situación las empresas se han visto en la necesidad de implementar mecanismos 
de remuneración estratégica para poder medir los objetivos individuales o de equipo, con 
el fin de lograr mejores resultados que estimulen la productividad, con el fin de dar los 
mejores incentivos a los empleados con los mejores resultados e incentivar de menor forma 
o no hacerlo a aquellos que no tuvieron un buen desempeño. 

En Colombia algunas de las empresas que han implementado un sistema de remuneración 
estratégica son: Argos, Tania, CORPAUL, Productos Químicos Panamericanos S.A, entre 
otras. 

1.1.2 Formulación del problema 

La insatisfacción por parte de los empleados es uno de los problemas que más inquietan 
hoy a las empresas, y esta insatisfacción se da en la mayoría de casos por desconocimiento 
o no implementación de sistemas adecuados de remuneración a sus servicios. Elaborar un 
modelo que permita la orientación de un sistema de remuneración estratégica para 
medianas empresas que beneficie tanto al empleado como al empleador, lo cual logre 
mejorar el clima organizacional. Todo esto con el fin de ayudar a las medianas empresas 
que por falta de presupuesto y conocimiento muchas veces no tienen un sistema adecuado 
de remuneración y por este motivo se pueden ver afectadas negativamente en su 
competitividad. 

                                                

3 Human Capital. Remuneración Variable Estratégica. Recuperado Abril 18, 2009 de 
http://co.humancapital-hc.com. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

1.2.2 Diseñar un modelo que ayude a incorporar un sistema de remuneración 
estratégica en medianas empresas de Medellín. 

1.2.3 Objetivos Específicos: 

• Identificar información de modelos de remuneración estratégica en fuentes 
secundarias.  

• Identificar modelos de remuneración estratégica implementados en empresas de 
Medellín. 

• Documentar los pasos que tiene un modelo de remuneración estratégica ajustado 
a medianas empresas. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Introducción General  

Es importante contextualizarse con el entorno actual que se vive a nivel mundial en cuanto 
al ámbito laboral, para asi tener un mejor entendimiento de las necesidades de las 
empresas y de sus empleados, siempre teniendo en cuenta la tendencia mundial para no 
entrar en un modelo ineficiente e ineficaz de remuneración. Segun Peter Cappelli en su libro 
El nuevo pacto en el trabajo,” El antiguo sistema de empleo de un puesto de trabajo seguro 
y para toda la vida, con un avance predecible y un salario estable, ha muerto”4 este antiguo 
sistema poco a poco esta dejando de funcionar  las empresas y la principal razón es porque 
las empresas han cambiado su funcionamiento. De cierta forma el mercado laboral tiene 
mayor influencia sobre el funcionamiento interno de las empresas, y esos trabajadores que 
antiguamente entraban a una empresa para desarrollar una carrera a largo plazo, cada vez 
tienen menos garantías. “Los acuerdos administrativos que habían protegido a los 
trabajadores del mercado llegaron a su fin, y con ellos, la seguridad laboral”5 

Todo esto haciendo una migración hacia una relación mas abierta entre el empleado y el 
empleador, la cual esta en función del estado del mercado, y de esta manera define el poder 
de negociación de las partes.  

                                                

4 CAPPELLI, Peter. El Nuevo Pacto en el Trabajo, Empresas y empleados ante el mercado 
laboral de hoy. Ediciones Granica,S.A. 2001. 39 p 

5 CAPPELLI, Peter. El Nuevo Pacto en el Trabajo, Empresas y empleados ante el mercado 
laboral de hoy. Ediciones Granica,S.A. 2001. 39 p 
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Vale la pena entender que actualmente, así como cambia la relación, también cambia el 
“contrato” que se genera por ambas partes. Actualmente el contrato es mas “indefinido”, sin 
tanta especificidad el cual consiste en un entendimiento general de funciones, 
responsabilidades y compromiso por parte del empleador y del empleado. Peter Capelli  
aclara lo importante que es el compromiso de ambos, debido a la complejidad de los 
puestos de trabajo. “Cuando los empleados hacen solo lo que se les dice, los singulares 
problemas que surgen diariamente en un puesto de trabajo pero que no pueden 
especificarse por adelantado quedan sin resolver, y las técnicas para ahorrar tiempo que 
han desarrollado los mismos trabajadores se apartan a un lado. El rendimiento de ese 
puesto de trabajo se detiene.”6 Por esta razón es que es de extremada importancia que el 
empleado persiga los intereses de la empresa y que le interesen de igual manera que los 
personales. Para que esto suceda, es necesario que el empleador respalde a sus 
empleados, para que finalmente el empleado sienta que si persigue los intereses de la 
compañía, por esto con el tiempo se les recompensará. 

Existe varias formas de generar este compromiso a largo plazo, para Peter Capelli, las 
pensiones a futuro y un plan de promociones en la compañía, mas que todo, mantendrá al 
empleado motivado a continuar trabajando por un bien común.7 La razón por la cual las 
promociones de cargos en las compañías son un excelente recurso, es porque es una 
manera poco costosa ( en proceso) y muy eficaz de recompensar y motivar un rendimiento 
superior tanto individual como por área. Para el empleado la promoción es un premio 
bastante deseado, ya que generalmente viene acompañado de un aumento significativo de 
salario y reconocimiento en la empresa. 

En el Peter Capelli, menciona dos conceptos interesantes en su libro El nuevo pacto del 
trabajo. Primero habla de Modeling8, una técnica para motivar a los empleados por medio 
de las promociones, ésta hace referencia a que en la medida que los a medida que se 
ejerzan promociones internas, los demás cargos van a ver esto como una recompensa al 
buen desempeño y del mismo modo, lo perciben alcanzable por haberlo vivido tan de cerca, 
como puede ser la promoción de un colega. De esta manera los empleados 
inconscientemente empiezan a percibir sus propios intereses parecidos a los de la 
compañía.   

También menciona la reciprocidad laboral9 la cual se refiere a que el ser humano por instinto 
tiende a sentirse comprometido a corresponder los regalos que se le haga, de esta forma 

                                                

6 CAPPELLI, Peter. El Nuevo Pacto en el Trabajo, Empresas y empleados ante el mercado 
laboral de hoy. Ediciones Granica,S.A. 2001. 40 p 

7 CAPPELLI, Peter. El Nuevo Pacto en el Trabajo, Empresas y empleados ante el mercado 
laboral de hoy. Ediciones Granica,S.A. 2001. 42 p 

8 CAPPELLI, Peter. El Nuevo Pacto en el Trabajo, Empresas y empleados ante el mercado 
laboral de hoy. Ediciones Granica,S.A. 2001. 42 p 

9 CAPPELLI, Peter. El Nuevo Pacto en el Trabajo, Empresas y empleados ante el mercado 
laboral de hoy. Ediciones Granica, S.A. 2001. 43 p 



 

 17 

en la medida que la empresa le de mas oportunidades de desarrollo y promoción a los 
empleados, éstos se sentirán internamente mas comprometidos a “devolver” todo esto a la 
compañía por medio de mejores resultados. Al esto suceder se puede obtener mejores 
resultados generales en la compañía como disminuir rotación de personal, mayor 
especialización y compromiso. 

Actualmente el éxito de un empleado en una compañía depende de su desempeño, pero al 
mismo modo tiene alto grado de dependencia con el desempeño de la empresa en el 
mercado, el nuevo convenio entre el empleador y el empleado pasa de tener un enfoque 
interno y tiene mas dependencia externa.  A continuación una afirmación escrita por el CEO 
y dirigida a sus empleados por Patricia A. Milligan donde se puede ejemplificar las nuevas 
expectativas de las empresas: 

“Tiene que aceptar la responsabilidad de su excelencia personal, ser usted quien rinda 
cuentas de sus compromisos y comprender que el cliente es el factor mas importante de la 
vida de nuestra empresa. Ya no podemos garantizarle seguridad en su empleo mas que 
podemos garantizarle nuestro éxito en el mercado. La seguridad laboral se consigue 
teniendo éxito en el mercado. Cada uno de nosotros debe mantener la empresa viva, 
vibrante, competitiva, y en crecimiento. Puede esperar que confiemos en usted, y usted 
necesita confiar en la dirección. Puede esperar que le respetemos y creemos un ambiente 
de trabajo positivo”10 

Algo muy particular de esta nueva tendencia es como el empleador espera mucho del 
empleado, pero éste recibe muy poco a cambio, y de cierto modo las empresas entran a 
ser parte de un sistema global donde el éxito es lo único que garantiza su correcto 
funcionamiento. 

Haciendo referencia a Miguel Amaya Galeano en su libro Administración de Salarios e 
Incentivos¨, las organizaciones deben lograr la optimización de la productividad, para ser 
mas competitivas en una economía globalizada.  

La globalización ha llevado a que las empresas cambien la forma de manejar sus negocios 
y sus empleados; “La velocidad se convierte en el común denominador de la dinámica 
empresarial y las compañías han encontrado nuevos nichos para explotar la riqueza, 
denominado a esta nueva mega tendencia: productividad”11 y es acá donde las empresas 
se tienen que empezar a preocupar por ser cada día mas productivas en todos los sentidos, 
teniendo en cuenta que “los factores de productividad se encuentran estrechamente 
relacionados y su desarrollo se convierte en la herramienta que hay que tomar en cuenta 

                                                

10 MILLIGMAN, Patricia. “Regaining Commitment” , The New Deal in Employment 
Relationships: A Concil Report, informe # 1162-96-CR Conference Board, Nueva York 1996 

11 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 3 p 
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en todo programa que tenga que ver con la gestión del talento humano”12, entendiendo la 
relación directa que hay con los salarios de los empleados. 

De acuerdo a Miguel Amaya los factores de productividad y competitividad son los 
siguientes13: 

 

 Diseño funcional de cargos y perfiles ocupacionales. 

 Gerencia y gestión de procesos. 

 Estándares y evaluación de desempeño. 

 Estructura de compensaciones salariales e incentivos. 

Estos cuatro factores son los que delimitan como debe funcionar una organización. A partir 
de ahí, seguir cada uno de los pasos para crea los puestos de trabajo y todo lo que implica 
llevar a cabo este esquema y delimitación de funciones. 

“Desde el punto de vista de la economía, la productividad es la relación existente entre la 
producción final y los factores productivos (tierra, capital y trabajo) utilizados en la 
producción de bienes y servicios”14, y cuando se mide la productividad en cuanto a personas 
se habla de “la cantidad y calidad medida y producida en términos de horas-hombre 
utilizadas en producción” 15. 

Muchas empresas cuando están definiendo un aumento salarial lo hacen con base en la 
productividad, si incrementa la productividad en x por ciento los salarios también lo harán, 
o también lo pueden hacer por trabajador individual, que tan productivo es, y así se medirá 
parte de su salario. 

Como dice Miguel Amaya en su libro, “El dinero puede ser un motivador efectivo para 
alcanzar mayor productividad si el empleado percibe que el aumento de su esfuerzo lleva 
de hecho al aumento de la recompensa monetaria” 16. ”El problema, sin embargo, de la 
mayor parte de los planes de remuneración reside en que los empleados no sienten que 

                                                

12 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 3 p 

13 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 4 p 

14 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 17 p 

15 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 17 p 

16 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 18 p (Edward E. Lawler III, Pay and Organizational 
Effectiveness, Nueva York, McGraw Hill, 1971). 
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exista tal relación y creen que la remuneración se basa en la edad, la educación, el 
desempeño en los años previos y también en criterios irrelevantes como la suerte o el 
favoritismo” 17.  

 

Ilustración 1: Factores de Productividad18 

                                                

17 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 18 p (Idalberto Chiavenato, Administracion de 
recursos humanos, McGraw Hill). 

18 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 18 p (Idalberto Chiavenato, Administracion de 
recursos humanos, McGraw Hill). 
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1.3.2 Importancia de un Sistema de Remuneración Estratégica  

Miguel Amaya en su libro dice que si el empleador pretender atraer y mantener personal 
altamente motivado y eficiente, los salarios y prestaciones tendrán que ser los adecuados 
a las funciones y perfil del cargo, así como al nivel de desempeño del individuo19. 

Actualmente las empresas están motivadas para adoptar un sistema de remuneración 
estratégico porque la compensación a través del salario devengado se considera uno de 
los incentivos primarios para que el trabajador sea eficiente y productivo, ya que para él 
representa su estándar de vida, su seguridad, su estatus y la oportunidad para satisfacer 
las necesidades básicas de techo, comida, vestido, sexo, entre otras20.  

A continuación se mostrara la importancia de la administración de salarios e incentivos 
desde diferentes puntos de vista21: 

 

 Importancia para la empresa 
 
“La administración de salarios e incentivos es trascendental para la organización, 
debido a que los costos de mano de obra dentro del total de costos son los mas 
altos en la elaboración de un producto. Para ser competitiva, una compañía necesita 
mantener la mano de obra en balance con los resultados producidos”, y a la misma 
vez lograr que los empleados se sientan a gusto y satisfechos con su salario e 
incentivos y que estén motivados para seguir siendo productivos, ya que existe una 
estrecha relación entre estas dos variables (mano de obra y productividad). 
 

 Importancia para el cliente 
 
“Estadísticas internacionales demuestran que la mano de obra representa algo mas 
del 70% en el total de los costos de un producto. En Colombia este numero asciende 
alrededor del 80%”, teniendo claro esto se puede ver que los clientes al comprar un 
producto gran parte de lo que pagan es por mano de obra y el resto por materias 
primas, costos financieros, arrendamientos, herramientas utilizadas, entre otros 
costos. 
 

 Importancia para el empleado 
 

                                                

19 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 11 p  

20 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 12 p 

21 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003.11 – 12 p 
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Como bien se sabe “la compensación a través del salario devengado se considera 
uno de los incentivos primarios para que el trabajador sea eficiente y productivo, ya 
que para él representa su estándar de vida, su seguridad, su estatus y la oportunidad 
para satisfacer las necesidades básicas de techo, comida, vestido, sexo, entre otras, 
así sea parcialmente”. Cada día mas los empleados se empiezan a preguntar y 
preocupar que tan bien remunerados están siendo, empiezan a comparar con 
empresas del mismo sector sus salarios, incentivos, cual es el cargo y el máximo 
posible al que puede aspirar, entre otros factores, y es acá cuando las empresas 
deben entrar y tomar un papel importante a la hora de mantener a sus empleados 
contentos; es muy fácil que la competencia se lleve a los empleados mas talentosos 
de las empresas, ofreciéndoles aumentos salariales, pero entonces ¿qué deben 
hacer las empresas para mantener a sus “talentos” a gusto con su trabajo?. Tener 
sistemas de remuneración estratégica, donde el empleado no solo se sienta 
satisfecho con su remuneración y crea que es la adecuada para sus funciones, si 
no también crear un valor agregado, donde los empleados tengan sentido de 
pertenencia por lo que hacen y sientan que así puedan estar mejor remunerados en 
otra parte, hablando en cuanto a salario, no les podrán igualar las condiciones y de 
trabajo y beneficios que les ofrece su empresa actual. 
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1.3.3 Principales Actividades de un Sistema de Remuneración Estratégica  

 

Ilustración 2: Principales actividades de la administración de sueldos y salarios.22 

1.3.4 Generalidades de los Salarios  

Es importante entender unas generalidades de los salarios para lograr una mayor 
comprensión en las sigueientes secciones. Para efectos prácticos se usara la siguiente 
definición, “El salario o remuneración, es el pago que recibe en forma periódica un 
trabajador de mano de su empleador a cambio del trabajo para el que fue contratado. El 
empleado recibe un salario a cambio de poner su trabajo a disposición del empleador, 
siendo éstas las obligaciones principales de su relación contractual“23. 

Vale la pena hacer una aclaración, entre los distintos tipos de salarios solo se hará 
referencia al salario fijo, y al salario variable, se estudiarán otro tipo de salarios, los cuales 
se agruparán como otros beneficios. 

                                                

22 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 15 p 

23 RAMIREZ., Jose. Definición de Salario, El Prisma. Recuperado Febrero 23, 2011 de 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/definicionsalario/ 
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“El salario fijo es aquel que se encuentra integrado por un conjunto de elementos conocidos 
cuyo monto se conoce predeterminadamente con toda exactitud.   Este salario se presenta 
cuando se fija un salario diario por semana, quincena o mes en cantidad, además de 
sumarle a dicho salario fijo las retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida 
que perciba el trabajador. Los elementos previamente conocidos son por ejemplo: 
El  aguinaldo y la prima vacacional.   

Por otra parte el salario variable es aquel que se encuentra integrado por un elemento o 
conjunto de elementos, cuyo monto no se puede conocer predeterminadamente con toda 
exactitud, dependiendo de la realización de acontecimientos futuros de realización cierta. 
”24 

El salario varible juega un importante papel a la hora de la definicion de objetivos por lo que 
siempre que se quiera definir unos objetivos, ya sea generales o especificos, y se quiera 
que los empleados tengan una ejecuccion de estrategia hacia éstos, debe haber una alta 
dependencia del salario variable con el cumplimiento de objetivos. 

 

1.3.5 Factores Determinantes de los Salarios  

“Se considera que algunos de los factores determinantes en la administración de salarios 
son la tecnología, los sindicatos y las tendencias de los salarios en una sociedad. En los 
últimos años, la administración ha sido cada vez mas consciente de que el éxito empresarial 
e industrial depende de unas relaciones estables entre empleados y empleador. Para 
permanecer en el mercado, la empresa debe ser competitiva y, por tanto, su eficiencia no 
solo es deseable sino que se constituye en una necesidad” 25. 

Los cambios en tecnología cada vez van a mayor velocidad, cada vez las empresas 
automatizan mas sus procesos y es cuando incentivos individuales ya no son de tanta 
importancia y se tiene que empezar a pensar en paquetes de incentivos para los grupos de 
trabajo y para que los empleados estén motivados. Al mismo tiempo como ya se dijo 
anteriormente, los empleados cada vez presionan mas por tener una remuneración de 
acuerdo a su trabajo y es donde la gerencia se tiene que preocupar porque esta relación si 
se este cumpliendo. Y por último, como ya se viene viendo en países desarrollados, y en 
países en vía de desarrollo como Colombia, se esta empezando a implementar una 
remuneración equivalente y justa, que puede depender de la región geográfica, del sector 
de la economía, del tipo de cargo, entre otros factores. 

                                                

24 OFFIXCAL.,Oficina de expresión y comunicación fiscal, Tipos de salario . Recuperado 
Mayo 25 20011 de http://www.offixfiscal.com.mx/laboral/art13-18.htm 

25 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 15 p 
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Ilustración 3: Factores determinantes de los salarios.26 

“La alta gerencia desempeña un papel muy importante y asume la responsabilidad total por 
el éxito o no de la gestión de programas y políticas de la compensación en las compañías”27, 
siendo estos los encargados de diseñar el sistema de remuneración estratégica adecuado 

                                                

26 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 19 p 

27 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 16 p 
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•El poder de negociación de los sindicatos ha
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incrementos e incentivos salariales que tienden a
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salarios a los cargos.
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para la empresa, en muchos casos se define al interior de la organización y en muchos 
otros se pide asesoría externa para diseñar el sistema.  

“La gestión de la gerencia en el área humana involucra relacionar los salarios con la 
productividad de cada trabajador. En lugar de pagar un salario homogéneo en función del 
trabajo que se va a realizar, como ocurre cuando se aplica la negociación colectiva, el 
salario se establece en función de la productividad de cada uno y de la buena marcha de la 
empresa. Así los trabajadores reciben entonces un pago por la labor o por rendimiento. El 
reparto de parte de las utilidades y acciones entre los trabajadores asegura la vinculación 
de la remuneración laboral al buen funcionamiento de la empresa. Cuando se reparten 
beneficios entre los trabajadores, se paga un suplemento en función de la situación 
financiera de la compañía, que pueden ser acciones que no han de venderse antes de un 
periodo determinado. Esto ayuda a que los empleados se preocupen por la situación de la 
empresa; es decir, implica que unos y otras compartan parte del riesgo y de los beneficios 
de la compañía”28. 

 

1.3.6 Teoría de Salarios29 

 

 TEORÍA DEL SALARIO JUSTO 
 
Es una teoría original de santo Tomás de Aquino, donde para él, el salario justo era 
aquel que le permitía llevar al trabajador una vida adecuada a su posición social. 
Esta teoría marca cual debe ser el nivel salarial, pero no refleja el valor real de los 
salarios. 

 

 TEORÍA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
 
Como se sabe de economía, hay una relación entre la oferta y la demanda para 
determinar los precios de los productos (bienes o servicios). En teoría, cuando la 
oferta es mayor que la demanda, los precios se deben bajar para estimular las 
ventas y cuando la demanda es mayor que la oferta, la presión de los compradores 
determina un aumento en el precio de los productos. 
 
Ahora bien llevando esta teoría económica a los salarios “y considerando que el 
trabajador presta o vende un servicio a la organización que lo contrata, el precio de 
dichos servicios guarda una relación tal que permite afirmar que a medida que la 
oferta de mano de obra se incrementa, los precios de los salarios pagados por la 

                                                

28 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 17 p 

29 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 23-29 p 
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labor tenderán a ser mas bajos, y cuando la oferta de puestos de trabajo es mayor 
que la demanda, los salarios tenderán a ser mayores”. 
 
Un salario en equilibrio solo se logra en sistemas económicos de libre competencia 
y dependiendo de los siguientes factores: 

o La habilidad y experiencia en el desempeño del cargo. 
o Los antecedentes (background) del individuo. 
o Las condiciones físicas y ambientales en que se desarrolla el cargo. 
o El tiempo por el cual se contrata. 
o La garantía de seguridad en el empleo. 

 

Ilustración 4: Teoría de la oferta y la demanda30 

 

 TEORÍA DE LA SUBSISTENCIA 
 
“También denominada teoría del salario natural o “ley de bronce”, fue expuesta por 
el economista David Ricardo (1772 – 1823) en su obra más importante, Principles 
of Political Economy and Taxation (Principios de economía política e impuestos), 
publicada en 1817”. 
 
Ricardo sustento su teoría en la teoría de la oferta y la demanda y en el principio de 
Malthus, según el cual, “mientras el incremento de los recursos económicos de las 

                                                

30 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 24 p 
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naciones aumenta en progresión aritmética (ritmo muy lento), la población crece en 
progresión geométrica (ritmo muy rápido). 
 
La teoría afirma que los salarios dependen del precio de los alimentos, que a su vez 
dependen de los costos de producción, los cuales dependen de la cantidad de 
trabajo necesario para producir los alimentos; es decir, el trabajo determina el valor 
de los bienes producidos. Esta teoría decía que los trabajadores tendrán derecho 
de ganar lo estrictamente necesario para subsistir, ya que si gana menos aguantara 
hambre y si gana más crecerán las familias y por ende la población trabajadora, 
trayendo como consecuencia un aumento en la mano de obra, lo cual se refleja en 
una reducción de salarios. 
 
Esta teoría en su momento tuvo bastante acogida, con el tiempo perdió toda validez 
por falta de fundamentos en su teoría de Malthus, porque la ley de oferta y demanda 
solo opera en mercados de competencia perfecta y además, porque no siempre 
mayores salarios llevan a un aumento de la población. 
 
 

 TEORÍA DE KARL MARX 
 
Karl Marx (1818 Alemania – 1883 Londres) “en relación con los salarios, afirmo que 
el dueño del capital no le paga al trabajador por su trabajo sino por su potencial para 
trabajar; esto significa que cuando el patrón sale al mercado laboral a comprar mano 
de obra lo que encuentra es al trabajador que vende sus capacidades, su 
experiencia y su educación para poder subsistir”. Es acá donde los conocimientos 
del trabajador pasan a ser propiedad del que pago por ellos y este los utilizara para 
producir bienes que venderá en el mercado y le generaran utilidades. 
 
Para el existía una plusvalía, que “la constituye la diferencia entre el salario que un 
trabajador recibe por su trabajo y el valor del articulo por el producido”. 
 
“Para Marx, el salario justo que el patrón le debería pagar directamente al trabajador 
es aquel que le sirva para procurar su subsistencia; además, el Estado le debería 
dar una especie de salario social, proveniente y financiado por el Fondo Nacional 
de Plusvalía”.  
 
 

 TEORÍA DEL FONDO DE SALARIOS 
 
Esta es una teoría expuesta por el inglés Stuart Mill, y esta fundamentada en la 
cantidad de población presente y disponible en una mercado laboral y el monto 
disponible para comprar mano de obra. 
 
“Si hay incremento en el monto de capital, la tarifa de salarios aumentara y bajara 
con la disminución del mismo si no se disminuye el número de trabajadores. En 
forma análoga, si el monto de capital destinado para compra de mano de obra 
permanece constante y el número de trabajadores aumenta, la tarifa de los salarios 
tendera a la baja”. 
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 TEORÍA DE HENRY FORD 
 
Henry Ford (1863 – 1947) desarrollo la teoría de los salarios altos. 
Fue el creador de la Ford Motor Company en 1903. 
“La teoría de Ford se basa en la creencia de que los salarios altos llevan a una 
mayor capacidad de consumo y, por tanto, a una mayor demanda. En la medida en 
que la productividad se hace mayor y estos va acompañado de mayores salarios, la 
capacidad de consumo se incrementa, generando una mayor demanda y por ende 
mayor consumo, mayor producción, menores precios y mayores ventas, con el 
consecuente crecimiento de las utilidades para nuevas inversiones en tecnología, 
que resultaran en una mayor productividad”. 
 
Esta teoría tiene aún hoy en día validez, ya que si los salarios aumentan en la 
medida que incrementa la productividad, el salario se convierte en un factor 
importante para mantener el crecimiento de las empresas y países. Un ejemplo es 
Estados Unidos que es el país con el promedio de salarios mas alto en el mundo. 
 
Aunque esta teoría no es del todo cierta porque muchas veces mayores ventas no 
generan mayores utilidades, o mayores utilidades no siempre se convierten en 
nuevas inversiones, o no necesariamente una mayor productividad conlleva 
incrementos salariales. 
 

 

Ilustración 5: Teoría de Henry Ford31 

 

                                                

31 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 27 p 
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 TEORÍA DE ADAM SMITH 
 
Adam Smith (1723 – 1790), con su tratado Investigación sobre la naturaleza y 
causas de la riqueza de las naciones, permitió crear la base de la ciencia económica 
moderna (economía). 
 
“En ese libro, Smith hace una análisis de los procesos de creación y distribución de 
la riqueza y demuestra que la fuente fundamental de todos los ingresos y la forma 
como se distribuye la riqueza estriban en la diferenciación entre la renta, los salarios 
y los beneficios o ganancias”. 

 

 TEORÍA DE LA PRODUCTIVIDAD MARGINAL 
 
Fue desarrollada por el inglés John Bates Clark, y dice “que los salarios  tienden a 
estabilizarse en torno a un punto de equilibrio, donde el empresario obtiene 
beneficios al contratar al último trabajador que busca empleo a ese nivel de sueldos. 
Este seria el trabajador marginal. 
 
En esta teoría el salario se obtiene multiplicando la producción marginal física del 
factor trabajador por el precio del articulo producido. 
 

1.3.7 Métodos de Evaluación y Valoración de Cargos  

“El servicio de empleo de Estados Unidos define la evaluación de cargos como el proceso 
para determinar el valor relativo e individual de los cargos en una organización, así como 
establecer un sistema de clasificación de salarios para la misma”32. 

Evaluar un cargo implica tener un método adecuado para hacerlo, saber como se va a 
clasificar, una jerarquización y determinar la importancia de los cargos, para saber el valor 
con respecto a los otros. 

Entonces es así como evaluar un cargo, es comparar los cargos con base en un común 
denominador, y medirlos puede ser por puntos u otros métodos. 

 

 

 

 

                                                

32 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 33 p. (Ester Becker, Dictionary of Personnel and 
Industrial Relations, p. 160). 
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE CARGOS33. 

 

Ilustración 6: Objetivos de la evaluación de cargos  

                                                

33 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 34 p  

•A través de encuestas identificar el nivel de salarios
de la empresa en el área geográfica de influencia o
sector económico. A trabajo igual, salario igual, en
términos de una igualdad en el desempeño individual.

Ayudar a la gerencia a valorar, 
en términos monetarios, cada 

uno de los cargos.

•Asignar el salario justo al cargo, de acuerdo con el
nivel de educación necesario, habilidades,
responsabilidades y condiciones en que se desarrolla
el cargo.

Descubrir y eliminar inequidades 
en los salarios.

•Cualquier método de evaluación de cargos debe
servir de base para la evaluación de nuevos cargos o
para cambiar aquellos que se deban modificar a
causa de desarrollos cientificos o tecnológicos.

Evaluar y valorar nuevos cargos.

•Si se han establecido estándares de acuerdo con las
funciones y requisitos de cada cargo, resulta mucho
más fácil determinar el rendimiento de cada persona
en la organización, con el fin de establecer métodos
de incentivos e incrementos por méritos individuales
y no generales.

Servir de base para la evaluación 
de desempeño.

•Puede servir también para determinar el perfil
deseado en cada una de las personas, en el momento
de hacer reclutamiento, selección, contratación,
promociones y transferencias en las áreas funcionales
de la empresa. Tambien le ayuda a la empresa en la
medición de trabajo, estimación de costos, desarrollo
de medidas de seguridad, estandarización de
tecnología, entre otras.

Apoyar otras áreas de la 
empresa en las funciones de 

personal.
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TEORÍA SOBRE LA EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE CARGOS34 

Como dice Miguel Amaya en su libro “la evaluación es la herramienta gerencial necesaria 
para intentar asegurar que la compensación salarial sea justa, de acuerdo con el valor 
relativo de cada uno de los cargos en comparación con los demás en la empresa. 

El valor relativo de los cargos individuales es subjetivo y, por tanto, es un proceso cualitativo 
y por ende no es un proceso científico. 

Para que los juicios en la evaluación sean razonablemente válidos y aceptables tanto para 
el empleador como para el empleado, deben provenir de personas que no solamente sean 
y emitan juicios objetivos, sino que además tengan un alto grado de conocimiento en el 
tema de gestión humana en general y en evaluación de cargos en particular, así como que 
sean alta y técnicamente competentes. Estas personas deben estar interesadas en el 
bienestar común del empleado, del empleador y de la comunidad”. 

Para evaluar los cargos debe haber un común denominador que de acuerdo con 
autoridades en la materia son: habilidad, educación, esfuerzo, responsabilidad y 
condiciones de trabajo. 

Una vez los analistas establezcan en forma objetiva el “grado de intensidad o presencia de 
los factores a evaluar en términos porcentuales, es cuando se puede decir que los cargos 
son relativamente diferentes unos de otros, pues el porcentaje de cada requisito o factor es 
distinto en su grado de intensidad”. 

“El método de evaluación escogido será probablemente más aceptado cuando los factores 
tenidos en cuenta en la evaluación se consideren importantes, medibles y guarden relación 
con todos los cargos que se están analizando y evaluando”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

34 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. P 36.  
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CARGOS 

Se han dividido en dos grupos: métodos cualitativos y métodos cuantitativos. 

 

 

Ilustración 7: Métodos de evaluación de cargos35 

 

1. MÉTODO DE JERARQUIZACIÓN 36 

“Se aplica para evaluar y clasificar los cargos en empresas pequeñas o en áreas de las 
mismas cuando los puestos que hay que evaluar no son más de ocho o diez cargos. En 
este método, los cargos se ordenan por su importancia con el fin de determinar su valor 
económico. 

Este se basa en la descripción actualizada y se compara cada cargo con todos los demás 
para establecer su importancia relativa. En este punto se tienen en cuenta factores como el 
grado de dificultad o la responsabilidad implícita en el mismo. 

La jerarquización comúnmente la lleva a cabo el gerente o un comité con la supervisión de 
un ejecutivo, con la colaboración de supervisores y jefes de departamento. Cada miembro 
del comité hará su propio ordenamiento para luego compararlo con los demás 

                                                

35 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 38 p 

36 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 39-46 p  
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ordenamientos, hasta llegar  un consenso en la jerarquía desde el cargo más importante 
hasta el menos importante. Se utilizan algunas de las siguientes técnicas: 

 
A. Técnicas de comparación por pares 

Para facilitar la comparación de cada cargo con todos los demás y establecer la importancia, 
se construye un cuadro de doble entrada, el cual lo diligencia cada uno de los evaluadores. 

 

 

Tabla 1: Método de jerarquización: técnica de comparación por pares37 
 

Se debe calcular el número de comparaciones de acuerdo con el número de cargos (n), ya 
que en la medida en que éstos se incrementan las comparaciones aumentarán en forma 
rápida, lo cual dificulta hacer un ordenamiento lógico. 

Ecuación 1: Número de compensaciones 

 

 

Una vez que en cada una de las áreas se han jerarquizado los cargos, el comité integrara 
las diferentes jerarquizaciones para obtener un ranking global para la empresa y proceder 
entonces a asignar los salarios mediante el establecimiento de una razón de progresión (r). 

                                                

37 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 40 p 
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Ecuación 2: Razón de progresión de salarios 

 

 

donde: 

Salario mayor: salario máximo (en unidades monetarias) de los  cargos analizados. 

Salario menor: salario mínimo (en unidades monetarias) de los cargos analizados. 

n: número de cargos. 

Esta técnica supone que tanto el salario mayor como el menor son considerados justos 
tanto por parte de la empresa como por parte del empleado, y dado que la razón se 
convierte en una constante, la diferencia entre un cargo y el siguiente siempre será la 
misma. 

 
B. Técnicas de comparación por puntos 

Se compara cada trabajador sistemáticamente con todos los demás y se asignan puntos 
de diferencia entre cada uno de los trabajadores, de acuerdo con el buen juicio del 
evaluador. 

 

Tabla 2: Método de jerarquización: técnica de comparación por puntos38 

Para llenar la tabla anterior se deben seguir los siguientes pasos: 
 

                                                

38 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 43 p 
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1. Determinar la importancia del primer cargo anotado en la tabla (kardista) con respecto 
a los demás cargos, leyendo de izquierda a derecha así: 

 
o El cargo de kardista es dos puntos menos importante que el cargo de 

digitador. 
o El cargo de kardista es cinco puntos menos importante que el cargo de 

secretaria. 
o El cargo de kardista es quince puntos menos importante que el cargo de jefe 

de personal. 
o El cargo de kardista es ocho puntos menos importante que el cargo de 

diseñador. 
o El cargo de kardista es cuatro puntos más importante que el cargo de 

mensajero. 

 

 

Tabla 3: Llenado de la tabla en la técnica de comparación por puntos I39 

 
 

2. Luego en la columna del primer cargo (kardista) se ubican los valores que están en la 
fila del primer cargo pero con signo contrario: 

 
o El cargo de digitador es dos puntos más importante que el cargo de kardista. 
o El cargo de secretaria es cinco puntos más importante que el cargo de 

kardista. 

                                                

39 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 43 p 
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o El cargo de jefe de personal es quince puntos más importante que el cargo 
de kardista. 

o El cargo de diseñador es ocho puntos más importante que el cargo de 
kardista. 

o El cargo de mensajero es cuatro puntos menos importante que el cargo de 
kardista.   

 

Tabla 4: Llenado de la tabla de comparación por puntos II40 

Ahora bien, como ya se estableció la importancia de todos los cargos con respecto a uno 
solo, se procede a establecer los puntos de diferencia (positiva o negativa) entre los demás 
cargos. 

 
o El cargo de kardista es dos puntos menos importante que el cargo de 

digitador. 
o El cargo de kardista es cinco puntos menos importante que el cargo de 

secretaria. 

Esto significa que el cargo de secretaria deberá ser más importante que el cargo de 
digitador. Por tanto, el cargo de digitador es (–5–(–2)) = –3; tres puntos menos importante 
que el cargo de secretaria. 

Así sucesivamente para todos los cargos y los resultados obtenidos se ponen en la fila del 
cargo de almacenista y luego los valores con signo contrario se ubican en la columna del 
cargo de almacenista. 

La columna de puntos se determina así: 

                                                

40 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 43 p  
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o Para el cargo de kardista: –2 –5 –15 –8 +4 = –26 puntos 

 
o Para el cargo de digitador: +2 –3 –13 –6 +6 = –14 puntos 

La ordenación se hace con base en los puntos, es decir, que el cargo que más puntos tenga 
será el más importante y asi sucesivamente. Si los cálculos están bien hechos, la suma de 
los puntos y del total será igual a cero. 

 

 

Tabla 5: Llenado de la tabla de comparación por puntos III41 

 
C. Elaboración de la escala de salarios 

Primero se debe determinar si los salarios actuales mínimo y máximo son apropiados al 
nivel que la compañía quiere pagar. Si son adecuados y se considera que la diferencia de 
importancia relativa entre un trabajo cualquiera y el siguiente es igual, esta diferencia se 
determina restando del salario mayor el salario menor y dividiendo el resultado por el 
numero de trabajos menos uno. 

 

                                                

41 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 45 p 
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Tabla 6: Estructura salarial. Método de jerarquización.42 
 
 

2. MÉTODO DE CLASIFICACION DE CARGOS43 

Es usado principalmente por entidades gubernamentales y por entidades educativas. “Parte 
de la suposición de que un número de cargos pueden clasificarse en un predeterminado 
número de clases, grados o grupos, sobre la base de algunos denominadores comunes, 
presentes en todos ellos.  

Los denominadores pueden ser la educación, responsabilidades, habilidades, 
conocimientos y deberes. Las clases o grados del cargo se clasifican en orden de 
importancia de acuerdo con estos denominadores o factores, para poder establecer 
entonces el valor relativo de cada cargo en relación con los demás dentro de cada grado o 
clase.  

Para cada clase de trabajo, se deberá hacer una descripción tan clara como sea posible y 
que facilite incluir cada cargo en una clase. Por ejemplo: 

 
o Clase administrativa. 
o Clase ejecutiva. 
o Profesional. 
o Semiejecutivo. 
o Calificados. 
o No calificados. 

                                                

42 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 45 p 

43 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 46-49 p.  
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De acuerdo con la clasificación que cada empresa haya dado a los cargos en las diferentes 
clases, se procederá a asignar el salario a cada uno de ellos según su importancia dentro 
de la clase y de ésta en la empresa. 

La descripción de la clase debe ser tan general que permita clasificar muchos tipos de 
puestos, algunos administrativos y otros técnicos, a menos que haya bastantes series o 
grupos”. 

 

3. MÉTODO DE COMPARACIÓN DE FACTORES44 

Este es un método cuantitativo y por tanto objetivo en sus resultados. Se basa en desarrollar 
una escala de comparación de factores para evaluar y remunerar todos los puestos de una 
organización, con el fin de asignarles valores monetarios según el ordenamiento por cada 
factor y dice que todos los cargos se pueden analizar y comparar según los siguientes 
factores: 

 
o Requisitos de habilidad intelectual. 
o Requisitos de habilidad. 
o Requisitos físicos. 
o Responsabilidad. 
o Condiciones de trabajo. 

“Antes de utilizar este método o cualquier otro método es necesario: 

 
o Que la gerencia, junto con el sindicato (si lo hay), apruebe el estudio. 
o Que se designe un analista de puestos de trabajo con el apoyo y asistencia 

necesarios. 
o Que se nombre un comité de evaluaciones para programar el estudio inicial, 

seleccionar los cargos claves, evaluar los cargos y desarrollar un plan de 
administración de sueldos y salarios. 

o Que se informe a los empleados y supervisores sobre los propósitos y 
procedimientos del proyecto, creando un ambiente de confianza para 
desarrollar el mismo”. 

ETAPAS PARA DESARROLLAR EL MÉTODO DE COMPARACION DE FACTORES 
 
A. DEFINICIÓN DE FACTORES 

Se deben explicar los factores a tener en cuenta con el fin de que todos tengan un mismo 
significado para los analistas, haya unidad de criterio y así lograr los mejores resultados 
posibles. 

 

                                                

44 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 49-56 p.  
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a. Requisitos de capacidad intelectual 

Tiene en cuenta el valor intelectual y educativo que requiere cada cargo. Involucra: 
 
o Educación general. 
o Educación especializada. 
o Solución a problemas complejos. 
o Establecimiento de objetivos. 
o Nivel de matemáticas. 
o Análisis de costos o datos estadísticos. 
o Redacción de informes. 
o Hablar en público. 
o Creatividad. 

Los requisitos intelectuales son inherentes a cada persona, como la inteligencia, la 
memoria, el raciocinio, la facilidad de expresión verbal, la creatividad y la imaginación. 

Otros como la gramática, matemáticas, acontecimientos mundiales, cultura general, 
química, ingeniería, publicidad, mercadeo, entre otros, son adquiridos a través del 
desarrollo intelectual.  

 
b. Requisitos de experiencia 

Supone el tiempo de desempeño en el cargo o en cargos similares. 
 
o Habilidades conceptuales: para poner en práctica conceptos, pronósticos, 

tendencias económicas, sociales, industriales, del sector geográfico, de la 
propia empresa. 

o Habilidades administrativas: para planear, organizar, integrar, dirigir, 
controlar y coordinar. 

o Habilidades para supervisión: para llevar a cabo planes y procedimientos, 
indicar el qué, cómo, cuándo y para qué de las actividades de la empresa, 
así como controlar que los objetivos se logren en el tiempo para el cual se 
planearon. 

o Habilidades físicas: para coordinar actividades musculares con el 
conocimiento específico del puesto. 

o Habilidades muscular: para movimientos repetidos en la operación de 
máquinas. 

 
c. Requisitos físicos 

Mide la energía muscular empleada o el esfuerzo físico para: 
 
o Trabajar sentado o de pie. 
o Caminar. 
o Levantar, hablar, empujar, trepar. 
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También se consideran la edad, género, altura, fortaleza, agudeza visual y riesgos que el 
cargo implique para la salud del trabajador. 

 
d. Condiciones de trabajo 

Tiene en cuenta condiciones ambientales y factores de riesgo, como: 
 
o Químicos: sustancias químicas contaminantes. 
o Físicos: ruido, presión extrema, radiación, temperaturas extremas, 

vibraciones, iluminación. 
o Biológicos: microorganismos. 
o Ergonómicos: posiciones. 
o Psico-laborales: mentales. 
o Mecánicos: partes en movimiento. 
o Eléctricos: corriente, voltaje. 
o Incendio: físicos, químicos. 
o Explosión: energía, alta velocidad. 
o Locativos: instrumentos. 
o Saneamiento básico: orden, almacenamiento. 

 
B. SELECCIÓN DE CARGOS CLAVES 

Se debe determinar un número de cargos claves que deben tener las siguientes 
características: 

 
o Tener una definición clara, precisa y sin ambigüedades de las funciones 

propias del cargo. 
o Que los salarios asignados a cada cargo clave sean justos tanto para el 

empleado como para el empleador, vayan desde el salario más bajo hasta 
el más alto y estén dentro de los salarios de la comunidad. 

o Que sean cargos que a través del tiempo no cambien en sus funciones. 
o Que los cargos relacionados sean representativos de toda la estructura 

organizacional. 

 
C. ANÁLISIS DE CARGOS Y COMPARACIÓN DE FACTORES 

 
a. Cada miembro del comité debe analizar las descripciones de los cargos 

claves. 
b. Si no son claras, se deben volver a evaluar y los empleados entran a 

intervenir en la descripción. 
c. Una vez el cargo se ha analizado y completado, los miembros del comité 

deben estudiar las definiciones ya hechas de los factores para llegar a un 
acuerdo unánime sobre los mismos, previo a la jerarquización de los cargos. 
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D. JERARQUIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CLAVES, DE ACUERDO CON LOS 
FACTORES  

Los cargos claves se ordenan de acuerdo con la importancia relativa de los factores en 
cada uno de ellos y habrá tantas ordenaciones como factores existan. Un cargo puede 
ocupar los mismos lugares o sitios diferentes, dependiendo de la importancia que el cargo 
tenga en el factor considerado. 

 
D. APLICACIÓN DE VALORES MONETARIOS A LOS FACTORES 

Una vez el comité tenga ordenados los cargos de acuerdo a cada factor, se distribuye el 
salario asignado por la empresa a cada uno de ellos en forma proporcional, de acuerdo a 
la importancia o peso de cada factor en cada cargo. La distribución del valor monetario 
asignado a cada cargo se divide porcentual y proporcionalmente. 

 
 

E. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Si un cargo ocupa un orden mas favorable en un determinado factor, el salario con respecto 
a este factor es mas favorable que si el mismo cargo ocupa un lugar menos favorable con 
respecto al mismo factor. 

Si a la hora de evaluar un cargo con respecto al factor no corresponde en el mismo orden 
a la distribución salarial, el comité tendrá que ponerse de acuerdo y armonizar las 
diferencias, de lo contrario se deberá proceder a eliminar del estudio aquel cargo que tenga 
mayor número de factores discordantes. 

Si se llega a eliminar el cargo, se procede a establecer una nueva comparación de 
resultados con los cargos claves restantes. 

 
F. ESCALA DE VALORACIÓN 

Para crear una escala de valoración que sirva para asignar un valor monetario a los demás 
cargos de la empresa que se están analizando, evaluando o valorando se construye una 
escala como la siguiente: 

 



 

 43 

 

Tabla 7: Método de clasificación de cargos: ejemplo de clasificación para cargos   
contables de ingeniería y administración.45 

Una vez que se tiene construida la escala de salarios, se procede por comparación de cada 
uno de los cargos con los demás y factor por factor que hay que insertar por aproximación 
los cargos no claves, para darle un valor monetario a cada uno de ellos y tener entonces 
evaluados y valorados todos los cargos motivo de análisis. 

 
 

                                                

45 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003 57 p 
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4. MÉTODO DE EVALUACIÓN POR PUNTOS46 

La evaluación por puntos implica las siguientes etapas: 

 
A. ANÁLISIS OCUPACIONAL. Es el procedimiento para determinar las actividades y 

tareas que el cargo implica, al igual que los requisitos del mismo para que una persona 
lo pueda desempeñar eficientemente. 
La administración de personal usa la información obtenida en el análisis ocupacional 
para los siguientes propósitos: 
 

 Descripción de cargos. La descripción adecuada de las funciones de un cargo y 
las aptitudes o requisitos para desarrollarlas serán posibles sólo si se cuenta con 
una adecuada recolección de la información pertinente a cada uno de los puestos 
de trabajo en la empresa. 

 Reclutamiento y selección. El análisis de cargos suministra la información sobre 
“qué es lo que hace” y “cómo se ejecutan” las labores de un cargo, convirtiéndose 
así en la principal herramienta para determinar el perfil de la persona que reúna los 
requerimientos del cargo y entonces proceder a una fase muy importante de la 
administración de personal, como el reclutamiento y la selección de los recursos 
humanos adecuados, que se integran a la organización.  

 Capacitación y desarrollo. Conscientes de “qué, cómo y para qué” se desarrollan 
las actividades propias del cargo, será posible diseñar programas de capacitación y 
entrenamiento que les permitan a las personas no sólo desarrollarse y crecer en la 
empresa, sino también hacerlo en forma eficiente y adecuada a la naturaleza del 
cargo. 

 Evaluación del desempeño. Una de las principales razones para desarrollar 
programas de evaluación y valoración de cargos es poder comparar las funciones y 
objetivos del cargo con el desempeño real de las personas en sus cargos. Es 
mediante esta comparación que se puede determinar el desempeño de las 
personas. Esta eficiencia será la base para establecer la calificación y la posterior 
construcción de la escala de méritos, para promociones e incrementos salariales. 

Ecuación 3: Eficiencia (%) 

 
 

 Valoración de cargos. Una adecuada información de cada cargo permitirá 
establecer no solo criterios justos para establecer la importancia relativa de cada 
cargo y su posición en la estructura organizacional, sino que también suministrara 
las bases para determinar el valor monetario del cargo que se ajuste a las funciones 
y especificaciones que la persona desarrolla. 

                                                

46 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 155-371 p.  
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 Diseño del puesto y organización de la empresa. De acuerdo con las funciones 
resultantes del análisis de cargos, será más fácil diseñar cada puesto de trabajo con 
miras a establecer los objetivos y el nivel de autoridad para el correcto 
establecimiento de una adecuada estructura organizacional con sus diferentes 
niveles o jerarquías funcionales. 

Una vez que la empresa haya optado por la implementación de un programa de análisis, 
descripción y valoración de cargos, y que la gerencia lo haya aprobado en su totalidad, es 
necesario determinar quién va a conducir este tipo de análisis. Hay varias alternativas: 

 Empleados de la organización. Se supone que las personas responsables del 
cargo conocen en detalle toda la información de las labores desempeñadas, lo que 
facilita la recolección de la misma de manera rápida y a menor costo. 

 Una firma consultora. Cuando la obtención de la información se le encomienda a 
una firma asesora, la objetividad y la imparcialidad con que se desarrolla el análisis 
son de gran beneficio para los fines perseguidos; sin embargo, el desconocimiento 
de ciertas políticas y procedimientos propios de cada empresa, así como la no 
participación de los empleados, puede llevar a que no se pueda acopiar en su 
totalidad la información para cada uno de los cargos. Los costos también son 
mayores. 

 Un especialista en recursos humanos, el ocupante del puesto y su supervisor. 
La unión de un especialista, analista de puestos o consultor externo junto con la 
persona que desarrolla las funciones del cargo y con su supervisor se convierte en 
la mejor alternativa para conducir un análisis que permita reunir toda la información 
de cada uno de los cargos que se analizan en la organización. La información es 
mucho más objetiva, libre de distorsiones y de subjetividad que lleve a favoritismos. 

Para reunir la información de cada uno de los cargos de la empresa se pueden usar los 
siguientes métodos: 

 

 Técnica de observación directa.  Se recomienda observar el cargo al iniciar y 
terminar las labores diarias, así como las labores en horario intermedio. Igualmente, 
al comenzar y finalizar semana, quincena o mes, al igual que en días intermedios 
para tener la oportunidad de registrar todo aquello que, aunque parezca secundario, 
sea clave en el ejercicio de sus funciones, como la frecuencia e intermitencia de 
ejecución y los tipos de esfuerzos que su labor implica. 

 Técnica de cuestionario/entrevista. Consiste en el diseño de un cuestionario para 
que lo diligencie el analista, el trabajador y el supervisor, con esta técnica es posible 
tener toda la información válida para una correcta descripción de los cargos. En este 
cuestionario se formulan una serie de preguntas relacionadas con todos los 
aspectos pertinentes al cargo analizado, convirtiéndose en una técnica mucho más 
objetiva que la observación, ya que intervienen tres actores diferentes: analista, 
trabajador y supervisor. 

 Técnica mixta. Para eliminar o minimizar las subjetividades y desventajas de las 
técnicas anteriores es conveniente que, aunque sea más dispendiosa y costosa, se 
utilice la técnica mixta de cuestionario para que el trabajador sea entrevistado una 
vez que el analista haya tenido la oportunidad de observar el cargo por el tiempo 
que sea necesario. 
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El diseño del cuestionario debe incluir seis componentes que serán la base para la 
descripción de cargos y son: 

 

 Identificación del cargo. 

 Resumen general del cargo o naturaleza del cargo. 

 Funciones o labores principales y su frecuencia. 

 Funciones o labores secundarias y su frecuencia. 

 Funciones o labores ocasionales. 

 Especificaciones, factores o requerimientos del cargo. 
 

B. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS CARGOS QUE SE VAN A ANALIZAR. 
Después de entender en qué consiste y cuáles son los objetivos que pretende lograr el 
análisis ocupacional, ya se pueden determinar o seleccionar los cargos que se van a 
analizar en las diferentes áreas de la empresa. Para esta selección se hace necesario 
que tanto los funcionarios de la empresa como los analistas se pongan de acuerdo en 
cómo clasificar los cargos por áreas funcionales. La razón para una correcta selección 
y clasificación de cargos estriba en que, para diferentes áreas, los requisitos o factores 
presentes en un área pueden ser los mismos que los de otra área, pero su peso 
porcentual puede ser distinto. 
 
Como norma general se deberá tener en cuenta que cuando los factores predominantes 
en determinado sector o área funcional son comunes para los diferentes cargos, se 
recomienda la elaboración de un solo manual, pero si los factores predominantes son 
diferentes para los cargos, se aconseja la elaboración de más de un manual de 
valoración. 
 
La descripción de cargos se puede definir como el resumen ordenado de toda la 
información registrada y contenida en el análisis de cargos (análisis ocupacional). Es la 
combinación de frases cortas que indican qué se hace, cómo se hace y para qué se 
hace un cargo, al igual que los requisitos (perfil) para su adecuada ejecución. 
 
En la medida en que cada miembro de la organización tiene derecho a saber cuál es el 
contenido del cargo que desempeña, se hace necesario asegurar que cada uno de ellos 
conozca en forma clara las labores propias de su cargo, así como los resultados 
esperados de su desempeño, tomando en cuenta los niveles de responsabilidad y 
autoridad que cada una de las personas debe tener en la ejecución de sus funciones. 
En forma general, se puede decir que el hecho de disponer de una completa descripción 
de cada uno de los cargos servirá a la administración como una ayuda en las siguientes 
áreas: 
 

 Definición de funciones. La naturaleza y el fin primordial de la descripción de 
cargos son definir en forma precisa y objetiva en qué consiste y qué es lo que se 
hace en cada uno de las ocupaciones, así como el procedimiento más adecuado 
para hacerlo. 

 Determinación del perfil. Previo al proceso de contratación de personal, se deben 
conocer los requerimientos necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones. 
Es lo que también se conoce con el nombre de perfil del cargo. Requisitos como el 
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grado de educación y conocimientos, o la experiencia previa al ejercicio del cargo, 
o la responsabilidad requerida y las condiciones ambientales y de riesgos en que se 
desarrolla un cargo, deberán formar parte o ser uno de los componentes de la 
descripción de cargos. 

 Evaluación de desempeño. Con el fin de determinar el nivel de desempeño de los 
individuos en la organización, es necesario que la empresa analice periódicamente 
en qué medida la persona está desempeñando cada una de las funciones 
contenidas en la descripción de cargos para poder establecer su nivel de eficiencia, 
comparando los resultados o logros obtenidos con los resultados o logros 
esperados. 

 Selección, entrenamiento y capacitación. La información acerca del contenido de 
los cargos, así como los requisitos (perfil) que una persona debe reunir para ejecutar 
sus labores eficientemente, se convierten en la mejor herramienta para afrontar los 
procesos de selección e integración de recursos humanos a la organización, así 
como el posterior entrenamiento y capacitación de dichos recursos. 

 Compensación salarial. Una descripción de cargos completa y actualizada 
proporciona a la organización los criterios necesarios no sólo para determinar la 
importancia relativa de cada uno de los cargos en relación con los demás, sino que 
permitirá asignar una retribución justa y equitativa, acorde con las funciones, 
desempeño y logros de cada una de las personas que forman parte de la estructura 
de la organización. 

Para que una descripción de cargos sea completa, deberá contener como mínimo la 
siguiente información: 

 

 Identificación del cargo. Para evitar confusiones y probables ambigüedades en las 
funciones, cada uno de los cargos deberá identificarse en su totalidad con las 
siguiente información: 

o Nombre de la empresa. 
o Título o nombre del cargo. 
o Localización: departamento, sección o división. 
o Código. 
o Número de puntos. 
o Nombre del cargo de quien depende. 
o Fecha de la descripción. 
o Nombre de la persona que elaboró la descripción. 
o Nombre de la persona que aprobó la descripción. 
o Salario Actual. 

Y cualquier otra información que sea necesario incluir para una mayor claridad y una mejor 
identificación de cada cargo. 

 Resumen del cargo. Consiste en una breve descripción del contenido del cargo 
visto en forma integral y que, ante todo, responda a las preguntas qué se hace, cómo 
se hace y para qué se hace. 

 Funciones del cargo. Consta de una lista de todas las funciones y 
responsabilidades del cargo. La definición de cada una de estas funciones se 
deberá hacer con un verbo en infinitivo y se utilizaran frases que describan en forma 
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cronológica el orden en que se ejecutan las actividades del cargo. También el listado 
puede ordenarse de acuerdo con la importancia de cada función, sin olvidar que hay 
que destacar la frecuencia con que se realizan (diaria, semanal, quincenal, 
mensual). Las funciones pueden variar según la naturaleza del cargo, pero 
generalmente fluctúan, salvo algunas excepciones, entre cuatro y máximo diez 
principales, y algunas tres o cuatro secundarias u ocasionales. 

 Especificaciones del cargo. Se encuentran de modo detallado en la información 
contenida en el análisis ocupacional. Estos requisitos mínimos constituyen el perfil 
del cargo que deberá reunir una persona para desempeñarlo eficientemente en 
términos de educación, experiencia, responsabilidad, habilidades, esfuerzos y 
condiciones de trabajo, o de cualquier otro u otros factores que hagan presencia en 
el área de la empresa donde se han analizado los cargos. El comité de analistas 
será el que decida como clasificar por áreas los diferentes cargos, así como la 
clasificación de los factores mayores y los factores menores o subfactores en que 
se pueda dividir cada factor. 

Algunas normas generales para la descripción de cargos se dan a continuación: 

 

 Claridad y simplicidad en la redacción son prerrequisito tanto para la descripción del 
cargo como para la descripción de las especificaciones o factores. El lenguaje 
deberá ser claro, en términos sencillos y precisos para que lo pueda comprender 
quien ejecute las funciones y, ante todo, se deberán evitar ambigüedades que lleven 
a varias interpretaciones. 

 La descripción de cada función deberá comenzar con un verbo en infinitivo que 
indique acción, como analizar, asistir, aplicar, controlar, coordinar, decidir, formular, 
inspeccionar, mantener, operar, organizar y colocar. 

 La terminología utilizada para identificar el cargo y describir el trabajo ejecutado, el 
equipo usado y las condiciones de trabajo deberá en lo posible ser estándar, ya que 
las descripciones se emplean para múltiples usos. 
 

C. SELECCIÓN DEFINICIÓN Y PONDERACIÓN DE FACTORES. Las especificaciones 
del cargo constituyen los factores o requerimientos indispensables para el desarrollo 
adecuado de las funciones del mismo, de acuerdo con su naturaleza. 
 

 Selección de factores. Dependen básicamente del tipo de cargos escogidos para 
el análisis y del área o nivel jerárquico que hay que analizar. Aunque los factores 
pueden ser los mismos en diferentes áreas, la presencia o peso porcentual de cada 
uno de ellos llega muchas veces a ser diferente. Por esta razón, los analistas 
deberán preparar una lista de factores para incluirlos en el formulario del análisis 
ocupacional para que, una vez diligenciado en su totalidad, ellos puedan determinar 
cuales factores se encontraron presentes y seleccionar aquellos que tengan un peso 
que amerite ponderar posteriormente. 
La selección de los factores, asi como su descomposición en subfactores de 
acuerdo con el orden de importancia, es la parte fundamental del método de 
asignación de puntos, por lo que los analistas deberán tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
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o Los factores seleccionados deberán ser comunes a todos los cargos que hay 
que evaluar. 

o Los miembros del comité de analistas deben aceptar cada factor como 
importante y que pueda ser medible por todos. 

Un factor importante es aquel que contribuye al éxito y logros de un cargo y por el   cual la 
administración se muestra deseosa de remunerar equitativamente. Además, el factor se 
debe poder medir y cuantificar para determinar en que medida contribuye al éxito del cargo. 

 

 Definición de factores. Una vez seleccionados los factores que se van a usar es 
necesario que el comité de analistas llegue a un acuerdo en el diseño de una 
definición común para cada factor con el fin de que el criterio sea uniforme, 
coherente y lógico, para efectos de la posterior ponderación. Resulta apenas lógico 
que si cada uno de los analistas pretende ponderar un factor, para llegar a promediar 
los diferentes pesos, el criterio de cada uno deberá basarse en la misma definición 
o ponderación que se tenga del factor. 
Los factores se deben definir y describir en lenguaje sencillo, evitando ambigüedad, 
de tal manera que todos los interesados los puedan entender fácilmente. Si la 
definición es clara, en lenguaje sencillo y sin ambigüedades, la posterior división de 
los factores en grados será mucho más fácil de lograr. 

 Ponderación de factores. Es la determinación del peso que dentro de un ciento 
por ciento tiene cada uno de los factores. El grupo de analistas, individualmente, 
establece en orden de importancia (jerarquización) una lista de los factores 
seleccionados para luego, de común acuerdo, hacer una lista definitiva. Establecida 
la jerarquización anterior, cada analista por separado procede a asignar un 
porcentaje a cada uno de los factores antes ordenados para luego, en conjunto y de 
común acuerdo, se determine un porcentaje único, resultante de las sumatorias de 
los porcentajes individuales, no sin antes analizar que haya cierta lógica en lo 
expresado por cada analista. Si en cualquier factor se presentan diferencias 
mayores, el grupo deberá llegar a un acuerdo para que las discrepancias 
desaparezcan y alcanzar un promedio aritmético lógico, coherente y único. 
 

D. DETERMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS. Debido a que cada uno de los 
cargos objeto de valoración y análisis difiere de los demás en cuanto al grado de 
educación, experiencia, responsabilidad y condiciones de trabajo, es decir, que cada 
factor y subfactor se hace presente en diferente grado de intensidad, es necesario dividir 
cada factor en grados para que, una vez definido cada grado, se pueda ubicar cada 
cargo, dentro de cada grado. En cuanto al número de grados en cada factor, no hay una 
formula exacta. Se considera que un mínimo de tres grados y un máximo de siete es el 
adecuado para que todos los cargos se ubiquen dentro de algunos de los grados. 
 

E. PONDERACIÓN DE GRADOS. Una vez definidos los diferentes grados para cada 
factor, se procede a determinar el valor en puntos que le corresponde a cada grado. 
Para esta ponderación existen diferentes técnicas, que se muestran a continuación: 
 

 Aritmética I. Hacer coincidir en puntos el porcentaje del factor para el primer grado 
y seguir progresando aritméticamente para cada uno de los siguientes grados.  
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 Aritmética II. Se obtiene un factor de progresión (r) que se calcula de la siguiente 
manera: 

Ecuación 4: Factor de progresión aritmética r. 

 

 
 
r = factor de progresión 
Pmáx. = puntuación del grado máximo del factor 
Pmín. = puntuación del grado mínimo del factor 
N = número de grados del factor 
 

 Método del cociente. Se escoge un número de puntos arbitrario para el plan (PP), 
el que multiplicado por el peso del factor (%f) y dividido por el número de grados (N) 
del mismo determinara una constante de adición (c). 

Ecuación 5: Constante de adición 
 

 
 

 Progresión geométrica. Se calcula una razón de progresión (r) mediante la 
siguiente fórmula: 

Ecuación 6: Razón de progresión geométrica. 
 

 
 

r = factor de progresión 
Pmáx. = puntuación del grado máximo del factor 
Pmín. = puntuación del grado mínimo del factor 
N = número de grados del factor 

 
F. HOJA MAESTRA DE VALORACIÓN. Después de tomar como herramientas las 

especificaciones de cada uno de los cargos contenidos en las descripciones 
respectivas, así como la descripción de cada uno de los grados para cada factor, se 
procede a la elaboración de la hoja maestra mediante la cual se asignan para cada 
cargo el grado y el puntaje de acuerdo con los factores, con miras a encontrar entonces 
el puntaje total que le corresponde a cada cargo. De la siguiente manera: 
 

 Para cada cargo se debe leer la especificación de cada factor. 

 Se observa luego el factor en el manual de valoración y se analiza cuál descripción 
corresponde a la especificación antes descrita para determinar a qué cargo y 
cuántos puntos le corresponden por dicho factor. 
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 Se procede de la misma manera con cada uno de los cargos para completar la hoja 
maestra con el puntaje y el salario nominal mensual que, al momento de realizar el 
análisis, se encuentra asignado a cada uno de los cargos. 
 

G. ENCUESTA SALARIAL.  En la estructuración de un programa de administración de 
sueldos y salarios, resulta aconsejable realizar una encuesta salarial que tiene las 
siguientes finalidades: 
 

 Conocer para el sector geográfico donde se encuentra ubicada la empresa motivo 
del análisis, los salarios y el nivel de los mismos, con el fin de establecer una 
comparación con el nivel de salarios de la empresa y poder llegar a una mejor 
estructura. 

 Conocer para el sector económico al que pertenece la empresa, el nivel de dicho 
sector en cuanto a salarios se refiere, con el propósito de determinar en que nivel 
de salarios se encuentra la empresa que se esta analizando. 

 Servir de herramienta para la solución de conflictos laborales y salariales, así como 
para negociar pliegos de peticiones presentados por los sindicatos. 

 
H. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN. La construcción del diagrama de dispersión tiene como 

objetivo relacionar, en el plano cartesiano, el puntaje de cada uno de los cargos 
analizados, con su respectivo salario. En el eje de la variable independiente (x) se 
ubican los salarios de los cargos, para observar objetivamente qué tan disperso se 
encuentra el salario del cargo en relación con el puntaje que le corresponde y si por lo 
menos existe la tendencia de que a mayor puntaje, mayor salario. 
 

I. DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL. Es necesario mostrar 
gráficamente todos los elementos que debe llevar dicha estructura o escala salarial. Por 
medio de esta estructura la empresa podrá ver en forma objetiva cuál es la situación 
actual de los salarios para cada uno y para el conjunto de los cargos analizados y así 
podrá tomar mejores decisiones que la lleven a contar con una escala de salarios justa 
y equitativa, de acuerdo con el valor e importancia de los cargos y de sus propias 
posibilidades económicas. 
 
 

COMPENSACIÓN E INCENTIVOS SALARIALES 47 

Contenido de las políticas salariales 

Una política de planes salariales y de incentivos debe contener: 
 

 Una estructura salarial, con su respectiva dispersión de puntos y salarios ajustados. 

 Clases salariales dentro de un rango (+/-) porcentual. 

                                                

47 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 117-130 p.  
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 Estructura de clases salariales con limite inferior (piso salarial) y limite superior 
(techo salarial) de salarios. Igualmente, la clase salarial con límites menor y mayor 
en puntos. 

Normas sobre incentivos salariales 
 

 Incrementos salariales colectivos, derivados de negociaciones o pactos colectivos. 

 Incrementos colectivos o individuales por mera liberalidad de la empresa o por 
señalamiento de la ley. 

Estos incrementos buscan actualizar el valor de los salarios que se pierde con el incremento 
del costo de vida. La capacidad de consumo de un trabajador esta determinada por: 

Ecuación 7: Salario Real. 

 

El incremento en los salarios mínimo debe estar determinado por el índice de precios al 
consumidor, es decir, la pérdida anual del valor real por inflación.  

Los reajustes individuales se hacen de acuerdo a ascensos del trabajador a un cargo de un 
nivel superior al actual o reajustes concedidos por un desempeño superior al normal. 

Según Thomas Patton48, una política de compensación debe tener los siguientes criterios: 
 

                                                

48 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 118p. (Thomas Patton, Nueva York, Free Press, 
1977.)  
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Ilustración 8: Criterios para política de compensación eficaz.49 

Los planes salariales y de incentivos sólo son eficaces cuando la gerencia es consciente 
de que cuando los otorga se basa en las diferencias ocasionadas por el desempeño 
individual, grupal u organizacional. Una remuneración fija no motiva a los trabajadores a un 

• La compensación debe distanciarse de los 
estándares mínimos del gobierno y del sindicato.Adecuada

• A cada persona debe pagársele 
proporcionalmente a su esfuerzo, sus habilidades, 
su entrenamiento y su desempeño.

Equitativa

• Salarios, beneficios y otras recompensas deben 
proporcionar un paquete total razonable de 
recompensas.

Balanceada

• Los salarios no pueden ser excesivos y deben estar 
de acuerdo con lo que cada organización pueda 
pagar.

Eficaz en 
cuanto a costos

• Los salarios deben ser suficientes para brindar 
seguridad a los empleados y ayudarles a satisfacer 
sus necesidades básicas.

Segura

• Los salarios deben motivar eficazmente el trabajo 
productivo.Estimulante

• Los empleados deben comprender el sistema de 
salarios y sentir que es razonable para ellos y para 
la empresa.

Aceptable para 
los empleados
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mejor desempeño, especialmente cuando los salarios son iguales pero los desempeños 
son desiguales. 

Planes de incentivos salariales 

Por lo general, los incentivos están asociados a la participación de utilidades y pueden 
concederse a grupos de trabajadores, pero lo mas conveniente es otorgarlos con bases 
individuales, fundamentalmente en el rendimiento de cada trabajador. 

 
1.1. Incentivos para trabajadores por horas 

Para el calculo de incentivos horarios, se mide la cantidad producida por hora para luego 
compararla con el estándar de desempeño para la misma unidad de tiempo y determinar 
entonces la productividad del trabajador. Conociendo está, la empresa determinará el valor 
adicional a la remuneración básica, comparando siempre el resultado logrado en una 
unidad de tiempo contra el estándar esperado en la misma unidad. 

 
1.2. Incentivos basados en el desafío 

Los trabajadores reciben una compensación por cada unidad producida. La cantidad 
producida durante un período de tiempo (hora, día, turno, semana) es lo que determina el 
salario base del trabajador. Cuando este en su producción supere el estándar normal, 
obtiene un incremento mayor o un mayor pago por su trabajo que lo que reciben quienes 
no superan el estándar establecido. 

 
1.3. Bonos individuales 

El bono es un pago compensatorio y complementario al salario base. El bono se reconoce 
cuando el trabajador realiza un mayor esfuerzo pero conserva la seguridad de su salario 
básico y se concede no sólo por mayor producción sino que también se puede calcular con 
base en la reducción de costos o la mejora en la calidad o en criterios de desempeño 
establecidos por la empresa. 

 
1.4. Incentivos a grupos 

Todos los miembros del equipo reciben un pago adicional cuando se superan los 
estándares de producción, y se utiliza cuando la producción se automatiza y el trabajo en 
equipo es más importante que el trabajo individual. 

 

                                                

49 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 119 p.  
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1.5. Incrementos salariales e incentivos por méritos 

Esta relacionado con el desempeño del empleado. Si éste percibe que adicional a la paga 
normal está recibiendo un incremento extra por los méritos que la empresa le reconoce en 
su desempeño. Un programa de estos debe basarse en criterios muy objetivos de parte de 
aquellos superiores que fijan los parámetros de medición para la construcción de la escala 
de méritos. 

 

Los incrementos salariales implican: 
 

 Aumentos basados en la antigüedad. Se fundamentan en la suposición de que la 
aptitud crece con el tiempo en el cargo. Mientras el desempeño del trabajador esté 
dentro de los limites estándares establecidos, continuará recibiendo incrementos 
periódicos (generalmente anuales). 
 

 Aumentos basados en méritos. Es de gran importancia la evaluación del 
desempeño. Esta evaluación es la que lleva a la empresa a establecer una escala 
para reconocer y premiar el buen desempeño o el logro de manejar habilidades que 
redunden en beneficio de la organización. Acá se debe definir cuantos pesos recibirá 
el trabajador por cada punto de mérito alcanzado en la evaluación. 
 

 Pagos por ascensos. Basados en la estructura salarial por clases, la empresa tiene 
una buena herramienta para que las personas que así lo ameriten asciendan de una 
clase a la siguiente. 
 

 Ajustes por inflación. La empresa debe definir políticas que estipulen ajustes 
salariales según el costo de vida. 
 

 Aumentos fijos vs. Aumentos por porcentaje. Los ajustes salariales al costo de vida 
se pueden hacer en sumas fijas (pesos) o en porcentajes. 
 

 Incentivos casuales. Los trabajadores no saben cuándo les darán los premios ni 
mucho menos de cuánto serán. Estos incentivos constituyen una retroalimentación 
positiva, ya que es una manera de decirle al empleado que la empresa está 
pendiente de su evolución y de sus esfuerzos. 
 

 Incentivos estructurados. Los trabajadores entienden de antemano la relación 
exacta entre su desempeño y los incentivos que recibirán. Estos incentivos pueden 
ayudar a canalizar los esfuerzos de los empleados. La empresa podrá diseñar 
también un plan de compensación flexible que se apoye en la legislación laboral y 
tributaria vigente, que permita optimizar los costos laborales de la empresa y pagar 
mas a su gente sin que esto le cueste más. 
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1.6. Incentivos por méritos a profesionales 

Las organizaciones diseñan curvas de madurez para profesionales, donde el nivel de 
salario se basa en la experiencia (años de experiencia) y el desempeño. 

 
1.7. Incentivos para ejecutivos 

Los bonos ejecutivos como parte de la compensación salarial deben tener los siguientes 
componentes: 

 

 Salario básico. 

 Incentivos a corto y largo plazo. 

 Bonos ejecutivos. 

Entre los bonos o incentivos a largo plazo están la adquisición de acciones, acciones 
restringidas, efectivo limitado, unidades de desempeño, acciones de desempeño, 
dividendos, participación del capital y derechos de valoración de acciones. 

 
1.8. Incentivos de participación en utilidades 

Estos programas de compensación están dirigidos para que tanto las empresas como sus 
empleados compartan las utilidades financieras de acuerdo con fórmulas y parámetros 
fijados por las partes, los que se traducen en una mejor productividad, eficiencia y calidad. 

Cualquiera que sea el plan de incentivos de la empresa deben seguir las siguientes reglas 
básicas50: 

 

 Definir con claridad las políticas del incentivo y presentarlo por escrito. 

 Proporcionar personal adecuado, capacitado y competente para administrar el plan. 

 Establecer los estándares exactos, basados en métodos adecuados. 

 Registrar el método y ajustar los estándares cuando los métodos se modifiquen. 

 Proteger el trabajo con los estándares lo mas posible. 

 Capacitar a los trabajadores sobre los incentivos. 

 Proporcionar a los trabajadores por incentivos el trabajo suficiente y las 
herramientas, materiales e instrucciones adecuados.  

 

                                                

50 AMAYA G., Miguel. Administración de Salarios e Incentivos, Teoría y Práctica. Editorial 
Escuela Colombiana de Ingeniería 2003. 129 p. (William K. Hodson, op. Cit., sección 6.32).  



 

 57 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la realización del modelo se tomaron como referencia cinco empresas de diferentes 
sectores, por lo tanto las conclusiones del mismo serán aplicables a empresas medianas. 

Para identificar las necesidades de sistemas de remuneracion estratégica de estas 
empresas, se recopiló información tanto de estudios cualitativos como cuantitativos, 
utilizando los siguientes instrumentos: 

 Estudios cualitativos: Se usó como información secundaria estudios generados 
alrededor del tema. Esta información fue buscada en fuentes confiables de Internet, 
libros y artículos que hacen alusión al tema de estudio. Además, como información 
primaria, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a cinco gerentes y/o 
directores de gestión humana de empresas medianas de diferentes sectores de 
Medellín – Colombia. Lo anterior, permite tener información sobre actitudes y 
pensamientos alrededor del tema. 

 Estudios cuantitativos: Se consultó información secundaria como libros, internet y 
publicaciones confiables que nos permitieron tener un panorama global sobre el 
tema e información relevante para el proceso de investigación. En cuanto a 
información primaria, se diseñó una encuesta para empresas que ya contaban con 
un sistema de remuneración estratégica, permitiendo obtener información sobre el 
impacto de los sistemas de remuneración estratégica en cada empresa. Esto último, 
con el fin de conocer mejor y saber cuales son los puntos a favor de cada sistema 
de remuneración estratégica. 

La información secundaria sirvió de apoyo para la elaboración de las entrevistas y, al mismo 
tiempo, permitió el análisis de resultados que posibilitaron el desarrollo de la priorización de 
los tipos de estrategias a incluir en el modelo y elaboración del informe final.  

Las entrevistas se realizaron a cinco empresas de la ciudad de Medellín de diferentes 
sectores con el ánimo de mirar cómo funcionan los sistemas de remuneración estratégica 
de acuerdo a diferentes sectores de la economía. 

Finalmente, se elaboró un modelo que incluye a manera de instrucciones los principales 
pasos de implementación de un sistema de remuneración estratégica para ser aplicado en 
medianas empresas. 
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3. DESARROLLO DEL MODELO 

3.1 IDENTIFICAR INFORMACIÓN DE MODELOS DE REMUNERACIÓN 
ESTRATÉGICA EN FUENTES SECUNDARIAS.  

Toda la identificación de la información de los modelos de remuneración estratégica en 
fuentes secundarias está documentada en el marco de referencia. 

3.2 IDENTIFICAR MODELOS DE REMUNERACIÓN ESTRATÉGICA 
IMPLEMENTADOS EN EMPRESAS DE MEDELLÍN.  

3.2.1 Estudios cualitativos 

Análisis de las entrevistas 

A continuación se presenta el análisis de las entrevistas realizadas a los directores de 
gestión humana, gerentes generales  o dueños de cinco empresas de diferentes sectores 
de la economía de Medellín, las cuales utilizan diferentes sistemas de compensación. 

 AVERY DENNISON DE COLOMBIA S.A. 

Generalidades 

Avery Dennison de Colombia S.A es una compañía del sector industrial autoadhesivo, la 
cual produce prácticamente cualquier tipo de rollo o hojas autoadhesivo que sus clientes 
necesiten.  

Esta Multinacional tiene presencia en más de 60 países del mundo y la división con sede 
en Colombia opera con aproximadamente 300 empleados directos. Siendo una de las 
compañías líder del sector cuenta con una participación de mercado que oscila entre el 
47%-53% la cual varia todos los años principalmente por efectos de su principal competidor 
(ARclad)  con el cual suplen prácticamente todas las necesidades del mercado.   

Remuneración 

Para la definición en cuanto al salario de cada uno de sus empleados en Avery Dennison, 
se utiliza las encuestas de salario las cuales son proporcionadas por la empresa de 
consultoría Mercer, la cual es una descripción extensiva de cómo se encuentra el mercado 
en cuanto a salarios basado en distintas características de cada puesto. A grandes rasgos 
el primer paso que se debe tener en cuenta para la definición del salario es una descripción 
detallada del cargo, sus funciones y responsabilidades para el cual se necesita definir el 
salario, explica Mauricio Rojas, director de gestión humana de la empresa. 

Una vez con la descripción detallada del cargo, lo que se busca es reflejar este cargo en la 
encuesta proporcionada por Mercer, buscando tener un cargo lo suficientemente similar 
para así poder definir un salario objetivo con el que se va a trabajar. 
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A partir de este punto, normalmente se trabaja con un margen del 25% por encima o por 
debajo, dependiendo de las condiciones que se negocien con el trabajador a contratar. Este 
es el punto de salida para definir la base y los factores que  luego irán ligados al desempeño 
del trabajador, el área y su empresa. 

Factores de Productividad 

En Avery Dennison se parte de una remuneración variable la cual esta ligada a indicadores 
de productividad que parten de los resultados globales de la empresa, pasando por áreas 
especificas, llegando al desempeño de cada trabajador. 

Definido como “Comp. 3” Mauricio Rojas, cuenta como el salario de la empresa es lo 
garantizado 14 salarios anuales, mas un paquete variable que se desprende de distintas 
ramas.  

Para el pago de salario variable, se tiene a la empresa “dividida” en tres secciones, definidas 
como: Gerencial (cargos de primer y segundo nivel), Ventas (fuerza de ventas) y Resto de 
la población (mano de obra). Las tres categorías tienen indicadores de gestión por los 
cuales se les paga el salario variables, por lo general son entre 5-7 indicadores, pero esto 
puede variar dependiendo año, metas y coyuntura económica.  

La sección gerencial, de ventas y el resto de la población comparten alrededor de tres 
indicadores globales, que por lo general son indicadores bastante generales de resultados 
de la empresa como: ventas netas, rentabilidad, entre otros. Cada sección análogamente 
cuenta con indicadores directamente relacionados con su actividad, como por ejemplo el 
área de planta cuenta con indicadores como: número de accidentes, porcentaje de 
desperdicio y calidad de producto terminado.  

Llegando al nivel mínimo de productividad, midiendo el desempeño de cada persona en 
particular mediante unas evaluaciones de desempeño generadas periódicamente donde se 
tiene en cuenta aspectos cualitativos observados por jefes, supervisores y áreas 
relacionadas entre otras. Así  esta evaluación arroja un puntaje (modificador)  el cual va 
directamente relacionado a la cantidad del salario variable que se le pagara por las metas 
cumplidas en el periodo. 

Dificultades 

 

 Inconformismo por parte de algunos empleados de áreas especificas, por no tener 
forma de afectar indicadores globales, como en el caso de operarios de planta los 
cuales no pueden aumentar el volumen de ventas desde su posición en la empresa. 

 Inconformismo por parte de algunos empleados por que gran parte de la 
remuneración variables, empieza a ser significativa después de cumplir el 100% de 
la meta, y no simplemente por llegar al 100%. 

Otros Beneficios 

Como beneficios adicionales para los empleados de Avery Dennison existen: 
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 Plataformas de desarrollo personal e intelectual donde el empleado describe su 
perfil, luego es validado y calibrado por superiores. Basado en esto se genera una 
“base de datos” donde se tiene detalladamente cada empleado  y se prioriza para 
futuras oportunidades de carrera en la empresa basado en desempeño. 

 DDI, sistema de capacitaciones para distintas áreas de la compañía en donde se 
prestan cursos de: coaching, liderazgo, ventas, resolución de conflictos, entre otros. 

 Alianzas con ARP donde permanentemente se dictan conferencias para mejorar 
bienestar interno y clima organizacional. Dando importancia a temas como: salud, 
tabaquismo, sexualidad, etc… 

 

 DITRANSA S.A. 

Generalidades 

DITRANSA S.A es una empresa de transporte terrestre de carga masiva y semi-masiva con 
cobertura nacional e internacional, reconocida por la innovación en la gestión de la cadena 
logística. Tiene 16 años en el mercado, cuenta con 29 sedes en Colombia, tiene 225 
empleados directos y 800 fidelizados. 

Los accionistas de esta empresa son: Valorem, Grupo Nutresa, Harinera del Valle S.A, John 
Restrepo A y Cía. S.A, Plastider, Fundación Bancolombia. 

Sus principales clientes son: Haceb, Almacenes Éxito, CasaLuker, Nacional de Chocolates, 
Noel, Familia, Almagrán, Almacenar, Imusa, Zenú, Leasing Bancolombia, Erecos, Kimberly-
Clark, Coltabaco, Olimpica, Aluminio Emma, Leasing Bolivar, Aceros Diaco, Good-Year, 
entre otros. 

Remuneración 

El modelo de compensación variable se implemento: 1). Porque los intereses de los 
accionistas deben estar alineados con los de los empleados y la remuneración recibida 
debe ser directamente proporcional a los resultados obtenidos para ambos. 2). Porque los 
retos que se ha planteado Ditransa exigen la evolución de: las competencias de sus 
colaboradores como es la Orientación a Resultados, y el fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales a través de un conocimiento integral del negocio mediante: la Planeación 
Estratégica, Plan de Mercadeo, Transformación Cultural, Fidelización de Transportadores, 
entre otros.  3). Porque en un entorno cada vez más competitivo la Organización debe tener 
una estructura de costos más flexibles que le permita pagar mejor a sus empleados acorde 
con los resultados y al mismo tiempo garantizar empleabilidad y sostenibilidad en épocas 
difíciles, explica Lina María Ruiz García, gerente de gestión humana de la empresa.  

El objetivo general del modelo es establecer un mecanismo de evaluación de la gestión de 
los empleados, de forma clara, medible y alcanzable, de manera que se contribuya a 
garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la compañía. 

Los objetivos específicos del modelo son: 1). Orientar la compensación hacia la equidad y 
competitividad frente al mercado. 2). Estimular y afianzar la formación de una cultura 
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objetivo dentro de la Organización, con base en trabajo en equipo y orientación a resultados. 
3). Motivar a los colaboradores hacia el cumplimiento de la estrategia y metas de la 
Organización. 4). Favorecer al colaborador a través de esquemas que le reporten beneficios 
personales y que sean favorables para la Empresa. 5). Medir y recompensar el desempeño 
con base en resultados individuales y de grupo. 

Políticas y Modelo de la Compensación Variable 

Esta compañía cuenta con dos modelos de compensación variable, uno es mensual y el 
otro es un bono anual. 

 
a. Compensación Variable Mensual:  Este es un modelo de valoración por puntos y 

se paga un 80% del salario fijo y hasta un 30% como variable en el porcentaje 
logrado.  
Las metas para cada indicador se establecen con base en el año pasado y 
comportamientos históricos y con la participación de los Gerentes de Área, Gerentes 
de Oficina, Ejecutivos Comerciales, Jefe de Cuentas Corporativas, en el 
presupuesto de ventas. 
 
Las personas que entran en este modelo son: 
 
 Gestión de Demanda o de Ventas: 

• Gerente Comercial. 
• Gerentes Zona. 
• Ejecutivos Comerciales.  
• Jefe de Cuentas Corporativas.   

 
Gestión de Oferta o de Operaciones:  

• Gerente de Operaciones.  
• Jefe Nacional de Operaciones. 
• Directores de Oficina. 
• Jefes, Coordinadores y Analistas de Operaciones Regionales. 
• Jefes de Cuenta. 

 
Gestión de Servicio: 

• Gerente Servicio al Transportador. 
• Jefe Servicio al Transportador. 

Sus políticas son las siguientes: 
 

 La base para liquidar el variable es la calificación obtenida. 
 El pago del variable se consigna en la  primera quincena del mes siguiente. 
 El valor del variable constituye salario, por  lo tanto tiene  incidencia en todas sus 

prestaciones laborales y en el bono de fin de año. 
 En caso de retiro del colaborador, se le paga dentro de su liquidación  el valor 

proporcional de su variable. 



 

 62 

 Incapacidades, licencias de maternidad, vacaciones y viajes de trabajo, paro de 
transportadores: se garantiza su  salario al 100% 

 Para las métricas calculadas mensualmente, los resultados son revisados por los 
Gerentes  de Área, Gerentes de Zona y aprobados por la Gerencia General. 

 El empleado que haya sido ascendido o trasladado de cargo,  se sigue remunerando 
según el tablero que le aplica al nuevo cargo. 

 Todo el proceso es acompañado por Gestión Humana. 
 
La compañía para incentivar este sistema de remuneración variable ayuda de la 
siguiente manera: 
 

 Facilita todas las herramientas que se requieren para lograr los resultados. 
 Identifica  las brechas y fortalece las competencias para aportar en el logro de los 

resultados. 
 Responsabiliza a los Gerentes de Zona de la presentación mensual de los 

resultados a su equipo de trabajo y definición de estrategias para el logro de las 
metas. 

 Vela por el ajuste del modelo con el acompañamiento de Gestión Humana. 
 Incentiva las mejores ideas que generen ahorro o ingresos y por ende que impactan 

la utilidad bruta y el EBITDA. 
 

b. Bono Anual:  
 

 La base para liquidar el bono es la calificación obtenida, teniendo en cuenta que la 
llave de entrada es el delta del EVA.  

 La liquidación del bono se entregará así: 
o El bono se girará al beneficiario en el último mes del año o en el primero del 

siguiente. 

 El valor de los bonos no tendrá incidencia salarial.  

 El bono  se gira únicamente al empleado que a la fecha del pago esté laborando 
con la Organización. 

 Los empleados que hayan trabajado más de 3 meses y menos de 1 año, se les paga 
la bonificación en forma proporcional, con respecto a la fecha de ingreso. 

 Empleados que hayan trabajado menos de 3 meses, no tienen derecho a 
bonificación. 

 Las incapacidades, licencias de maternidad y viajes de trabajo; no afectan la 
bonificación a recibir. 

 Licencias no remuneradas:  El pago es proporcional al tiempo realmente laborado, 
siempre y cuando no sea superior a 3 meses dentro del periodo evaluado, excepto 
para aquellos casos en los que la licencia sea para estudios relacionados 
directamente con la labor. 

 Los resultados de las métricas calculadas son revisados por la Auditoría y Gestión 
Humana y aprobados por la Gerencia General. 

 El empleado que haya sido ascendido recibe la bonificación de manera proporcional, 
de acuerdo con el tiempo laborado en los cargos desempeñados.  

 Todo el personal recibe bono anual por resultados y su monto depende del nivel del 
empleado . 
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Dificultades 

 

 Inconformismo por parte de algunos empleados  que dicen que por factores externos 
a ellos no pudieron cumplir las metas, y si la Gerencia no lo considera así, no tienen 
remuneración variable.  

 Inconformismo por parte de algunos empleados por que la remuneración variable 
no supera el 30% (un 110%) así los resultados hayan superado esta cifra. 

Otros Beneficios 

Como beneficios adicionales para Ditransa son: 

 Certeza de pagar bien a sus colaboradores después de haber logrado los 
resultados esperados. 

 Estimula y afianza la formación de una cultura objetivo dentro de la Organización, 
con base en el trabajo en equipo y orientación a resultados. 

 Motiva a los colaboradores hacia el cumplimiento de la estrategia y metas de la 
Organización. 

 El esquema no esta diseñado para ahorrar sino para que el colaborador gane más. 

Como beneficios adicionales para los empleados de Ditransa son: 

 Oportunidades de incrementar sus ingresos. 

 Reconocimiento a su desempeño individual. 

 Reconocimiento al desempeño de sus equipos de trabajo. 

 Claridad respecto a la contribución esperada. 

 El esquema no esta diseñado para ahorrar sino para que el colaborador gane más.  

 GRUPO BANCOLOMBIA S.A. 

Generalidades 

El GRUPO BANCOLOMBIA S.A es una organización comprometida con la excelencia, que 
satisface las necesidades financieras de los clientes, con soluciones integrales e 
innovadoras. También tiene presencia en Miami, Panamá, Islas Cayman, Puerto Rico, Perú 
y  El Salvador. Cuenta con 20.362 empleados directos, de los cuales 5.145 están bajo un 
sistema de remuneración variable, y 7.000 empleados indirectos que no están bajo este 
sistema.  

 

 

Remuneración 

Diana Patricia Carmona, analista de la gerencia de compensación y beneficios de la 
empresa, explica que la remuneración está compuesta por una compensación fija y una 
variable. En el grupo cuentan con una Política Salarial, que es el conjunto de principios que 
proporciona a la organización un marco de referencia para la administración de las 
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remuneraciones y permite la determinación de niveles de remuneración deseada por el 
Grupo para sus empleados de acuerdo a la estructura de cargos y buscando además la 
competitividad externa y la equidad interna. Para determinar esta política salarial se cuenta 
con: 

 

 Un estudio de mercado, donde se comparan con la competencia o sector. 

 Una comparación con los resultados anteriores con la política interna. 

 Y por último establecen la estrategia de compensación total y la política salarial. 

El Grupo también cuenta con un mapa de cargos que es la estructuración de los cargos por 
categorías, de acuerdo con su importancia relativa; importancia a través de metodologías 
técnicas diseñadas por expertos en el tema las cuales gozan de reconocimiento y 
aceptación universal. Los cargos en el Grupo Bancolombia están clasificados en dos grupos 
que son: 

 

 Cargos escalafonados: Son definidos en el comité de escalafón conformado por 
representantes de los sindicatos y representantes del banco. 

 Cargos profesionales: Son definidos a través de una metodología técnica 
(metodología HAY de valoración de cargos). 

Para efectos de valoración, la metodología contempla el estudio de los siguientes factores 
en cada uno de los cargos de la organización, ellos son: 

 

 Conocimiento, Experiencia y Habilidades (habilidad gerencial). Amplitud y 
profundidad de conocimientos. Relaciones Humanas. 

 Solución de Problemas. Complejidad de los problemas. Marco o ambiente de 
referencia. 

 Responsabilidad. Magnitud. Libertad para actuar. 

El resultado de la valoración se expresa en puntos, es decir, cada cargo tiene un puntaje 
que permite su ubicación en el mapa de cargos. 

El proceso de construcción de un mapa de cargos, o la ubicación de un cargo dentro del 
mismo, se compone de los siguientes pasos: 

 

 Realizar a descripción del cargo. Los cargos que componen la estructura deben 
ser descritos bajo una metodología estándar en la cual participa directamente el 
empleado y jefe. Ésta es la base que sirve le sirve de guía al comité de valoración 
para la respectiva valoración del cargo. 

 Reunión del Comité de Valoración. Este comité está conformado por un grupo 
interdisciplinario, integrado por empleados de varias vicepresidencias de la 
organización, cuya responsabilidad principal es aplicar la metodología “Hay” en la 
valoración de los cargos. Es dirigido por la Gerencia de Compensación y Beneficios 
de la Vicepresidencia de Gestión Humana. 
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 Ubicación de cada cargo valorado en la categoría que le corresponde dentro 
del mapa de cargos. Una vez valorado el cargo (no la persona) y de acuerdo al 
puntaje resultante, es ubicado en el mapa de cargos de la Organización en una 
Categoría establecida para cada puntaje. 

Compensación Fija: esta representada por todos aquellos ingresos fijos que recibe el 
empleado por concepto de salarios, prestaciones legales y extralegales. 

Compensación Variable: esta representada por las bonificaciones pagadas a los 
empleados y que están determinadas por los resultados organizacionales y por el 
desempeño de los equipos de trabajo. Existen dos modelos de compensación variable: el 
Plan de Gestión Comercial conocido como PGC y el Sistema de Valor Agregado llamado 
también SVA. 

Cuando la empresa genera valor para los accionistas, una parte de ese valor generado se 
retribuye a los empleados. 

El SVA es una estrategia corporativa de compensación variable, que estimula y permite la 
generación sostenible de valor y que, así entendida, impulsa y enfoca esfuerzos hacia el 
mejoramiento continuo, la adopción de mejores prácticas, la competitividad y la rentabilidad 
adecuada. 

El SVA pretende estimular el mejoramiento y desempeño sobresaliente de la organización 
a través de mecanismos que garanticen: 

 

 La alineación de los intereses de los funcionarios con los de los accionistas. 

 La retención y satisfacción del talento humano. 

 La consistencia en la gestión (foco) y trabajo en equipo. 

 La eficiencia en el uso de los recursos. 

Dificultades 

 

 Inconformismo por parte de algunos empleados, porque para ellos no es claro la 
diferencia entre tener utilidades y generar valor, es decir, muchas veces el grupo 
puede tener utilidades en un periodo, pero esto no necesariamente implica que 
genero valor, que al final es lo que determina si hay SVA o no. 

Otros Beneficios 

Otros beneficios adicionales para los empleados del Grupo Bancolombia con el sistema de 
remuneración estratégica son: 

 

 Es equitativo, respecto a los accionistas y empleados. 

 Es apropiado, respecto a la cultura organizacional. 

 Es alineado, con la planeación estratégica de la organización. 

 Es sólido, respecto al sistema legal y de supervisión. 
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 Es estimulante, para movilizar la organización hacia el logro de los objetivos 
superiores. 

 Es flexible, para acomodarse a la dinámica del negocio. 

 Es Auto-fondeable, en lo financiero. 

 

 HOSPITAL PABLO TOBON URIBE 

Generalidades 

El Hospital Pablo Tobón Uribe, es un centro de atención médica líder en la ciudad de 
Medellín. Actualmente cuenta con 1710 empleados directos todos estos relacionados con 
áreas de la medicina de los cuales 190 es personal administrativo. 

El hospital es líder en servicios de tecnología en el país y su filosofía se basa en la 
prestación de servicios de salud, aprendizaje y mejoramiento constante, tanto en la parte 
médica como en la humana. 

Remuneración 

Como base para la definición de salarios en el Hospital se utiliza una encuesta de salarios 
proporcionada por firma consultora externa a la empresa. Según Diana Echeverry 
integrante del equipo de gestión humana del Hospital, a la hora de definir el salario de un 
cargo nuevo o un cargo existente, se debe especificar sus funciones y responsabilidades y 
basado en esto se busca lo equivalente en la tabla de salarios.  

En cuanto a remuneración variable enfocada a indicadores, desempeño u objetivos, el 
hospital no cuenta con este sistema. Solamente consideran variable en el salario, el numero 
de horas extras no planeadas por parte del personal médico. 

El Hospital brinda la posibilidad a sus empleados con su sistema de remuneración flexible 
de flexibilizar hasta un 30% del “salario” y recibir este en métodos alternos no constitutivos 
de salario, brindándole tanto al empleador como al empleado beneficios tributarios al bajar 
la tasa impositiva. Algunas de las formas de este pago alternativo son: bonos Sodexo, 
pensiones voluntarias, bonos de gasolina, entre otros. 

Factores de Productividad 

En el hospital no se mide la productividad de los empleados y por esta misma razón no se 
les paga basado en desempeño a los empleados. La principal razón por lo que esto ocurre, 
es por la complejidad en homologar procesos y resultados en el área de la medicina. 

Dificultades 

 

 La principal dificultad que presentan es que dado a que tienen una alta rotación de 
personal, por la naturaleza del negocio, se les es muy difícil enmarcar a sus 
empleados bajo un sistema de remuneración estratégico. 
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Otros Beneficios 

Como beneficios adicionales para los empleados del Hospital Pablo Tobon Uribe existe: 

 Capacitaciones en áreas especificas, las cuales son programadas por la gerencia 
o dirección correspondiente. 
 

 ARGOS 

Generalidades 

Argos, es la principal empresa productora de cemento en Colombia, la cual tiene el 51% de 
participación de mercado. Cuenta con 7400 empleados directos y 700 indirectos. Es el 
cuarto productor de cemento en América Latina con inversiones en Panamá, Haití y 
República Dominicana, es el sexto productor de concreto en los Estados Unidos y además 
realiza exportaciones a 27 países. 

Adicionalmente Argos cuenta con sistemas de infraestructura y servicios complementarios 
a nivel nacional e internacional que le permiten mayor eficacia y velocidad en el negocio. 

Remuneración 

Argos viene con un proceso de implementación de remuneración estratégica para sus 
empleados. Proceso que surge por la necesidad de vincular a toda la compañía con la 
estrategia principal. Este proceso se ha venido implementando poco a poco y hasta el 
momento solo el 6% de la compañía, aproximadamente 300 empleados de cargos con 
efectos directos sobre resultados globales , reciben remuneración variable. 

Para Gaston Moraga, director de compensación y diseño organizacional, esto es un 
proceso que toma tiempo y supremamente delicado ya que puede perjudicar tanto a la 
empresa como al empleado en caso de que sea mal definido, adicionalmente el costo de 
implementación es bastante alto. 

A la hora de definir un salario en Argos, se debe justificar el cargo si es nuevo, y luego se 
procede a hacer la definición del cargo y todo lo que este hará dentro de la empresa. Basado 
en descripciones de cargo proporcionadas por firma consultara externa, se hace una 
identificación con cargos similares de la encuesta. 

Actualmente la parte de la empresa que pertenece a remuneración variable funciona por 
medio de indicadores generales que parten de indicador macro EBITDA y luego va 
volviéndose poco a poco mas especifico, logrando vincular resultados globales de la 
empresa, tanto como de área e individuales al salario del empleado. 

Para gran parte de los empleados directos de Argos existe la posibilidad de recibir parte de 
la remuneración en forma flexible, con bonos sodexo y pensiones voluntarias y de esta 
forma disminuir base impositiva de impuestos tanto para la empresa como para el empleado 
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Factores de Productividad 

Actualmente la productividad no se mide en todas las áreas de la compañía lo cual dificulta 
la implementación de un sistema general que funcione bajo las mismas directrices. 

Se espera en un futuro que se pueda vincular a toda la empresa a este sistema y se generen 
indicadores que midan el desempeño en todo su alcance. Para Gaston Gamora lo ideal 
seria llevar a depender la parte variable del salario de la siguiente manera: 

 

 50% indicadores financieros (Globales) 

 20% indicadores Corporativos (Área) 

 30% indicadores Individuales (Desempeño cargo) 

 

Dificultades 

 

 Los elevados costos y gran demora de la implementación de este sistema en todos 
los niveles de la organización. 

 Cambio de cultura, mas orientada a resultados que comprenda que con el salario 
variable existe la posibilidad de tener mejores resultados tanto como empresariales 
como individuales. 

 Internacionalización del sistema en empresas que antiguamente no hacían parte de 
Argos y fueron adquiridas por la compañía y siempre funcionaron con estructuras 
de salarios distintas. 

 

Otros Beneficios 

Como beneficios adicionales para los empleados Argos existe: 

 Presupuestos por áreas especificas, que pueden ser destinados a programas de 
capacitación o desarrollo. 

3.3 DOCUMENTAR LOS PASOS QUE TIENE UN MODELO DE 
REMUNERACIÓN ESTRATÉGICA AJUSTADO A MEDIANAS EMPRESAS.  

3.3.1 Contenido del Modelo  

De acuerdo con la información secundaria y primaria que se recolecto se determinó la 
siguiente tabla de contenido para el modelo:  

 
1. Clarificación y Responsabilidades 

2. ¿Cuánto Pagar? 
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3. ¿Cómo Pagar? 

4. Políticas Salariales 

5. Comunicación de la Estrategia 

El modelo de remuneración estratégica para medianas empresas de  Medellín (Colombia) 
está disponible en el Anexo 1 de este trabajo. 
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4. CONCLUSIONES 

 Actualmente las empresas cambiaron su funcionamiento, teniendo una influencia 
directa de mercado externo, tienen una estructura más enfocada a resultados, 
buscando siempre una optimización de sus recursos para maximizar rentabilidad. 
 

 Los antiguos modelos donde el empleado tenía un avance seguro y un salario 
estable a largo plazo, pierden vigencia en la actualidad. La nueva relación entre el 
empleado y el empleador es más abierta donde su éxito se fundamente en un 
compromiso bilateral y se garantiza únicamente a medida que esta sea conveniente 
para la empresa de alguna manera. 
 

 En los sistemas actuales de remuneración en las empresas, responsabilidades 
equivalentes que brinde resultados equivalentes dan como resultado remuneración 
equivalente. 
 

 Las empresas son un reflejo del mercado externo, y por esto deben siempre estar 
informadas del estado de éste. Mínimo una vez al año se debe tener información del 
mercado externo del mismo sector y usarla para compararlas con las políticas de 
remuneración interna. 
 

 Es de alta importancia tener un sistema de remuneración estratégico adecuado para 
de esta manera lograr atraer y retener talento humano, que se reflejara en un mejor 
desempeño de la empresa. 
 

 Todo sistema de remuneración estratégica debe contar con mínimo tres partes en 
las que se divida el salario: salario fijo, salario variable y beneficios adicionales. 
 

 Aunque inicialmente pueda ser costoso y largo el proceso, es importante medir la 
productividad de una empresa en todos sus niveles: desempeño global,  desempeño 
por áreas, desempeño individual. 
 

 Algunas de las empresas entrevistadas miden la productividad de todos sus 
empleados, pero no pagan acorde a esta. La meta final de la medición de la 
productividad, debe ser que por medio de estos resultados se haga el pago de la 
remuneración. 
 

 Ciertos empleados de las empresas entrevistadas, encuentran que existe injusticia 
en salario variable a medida que se cumplan los objetivos en un porcentaje 
significativo por encima de la última escala de remuneración variable y se sobre 
cumplen las expectativas.  
 

 La definición de indicadores de gestión ligados a la productividad es una excelente 
forma de ver el desempeño de una empresa. 
 

 En algunas empresas entrevistadas el inconformismo de algunos empleados o 
áreas en la remuneración variable se da a causa de incongruencia en indicadores 



 

 71 

de productividad individual medida con indicadores de gestión por los cuales se 
paga. 
 

 Es necesario involucrar y comunicar a fondo todas las características del 
funcionamiento de un nuevo sistema de remuneración estratégica a los empleados, 
pues de esto depende el éxito del nuevo modelo. 
 

 Los principales pasos que se deben seguir en el proceso de implementación de un 
modelo de remuneración estratégica en medianas empresas son: 

o Clarificación y Responsabilidades 

o ¿Cuánto Pagar? 

o ¿Cómo Pagar? 

o Políticas Salariales 

o Comunicación de la estrategia 
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5. RECOMENDACIONES 

A las empresas que participaron del proyecto y futuras empresas que vayan a utilizar 
el modelo: 

 

 Se recomienda a las empresas seguir los pasos para implementar un sistema de 
remuneración estratégica que se presentan en el modelo adjunto de este trabajo y 
recordar los siguientes aspectos: 
 

o  Tener una misión y una visión claras para dirigir los esfuerzos de todas las 
áreas de la empresa en la misma dirección. El sistema de remuneración 
estratégico debe estar alineado con la misión y la visión. 
 

o Algunas de las empresas de diferentes sectores de Medellín creen que tener 
un salario variable y beneficios al empleado como parte de sus políticas es 
poco rentable para ellos. Pero al contrario, se recomienda tener un 
porcentaje de salario fijo, uno de variable y uno de beneficio dentro de las 
políticas salariales para que los empleados estén satisfechos por la 
remuneración que reciben por su trabajo y este a su vez se ve reflejado en 
los resultados de la empresa. 

 
o Una de las mejores maneras de saber si la política salarial de la empresa es 

adecuada, es comparándola con información salarial del sector. 
 

o En el momento de  trazar los objetivos de la empresa para tener un salario 
variable y unos beneficios, estos se deben fijar claramente y definir un plazo 
para cumplirlos e indicadores para poderlos medir. Al terminar el plazo, se 
debe evaluar si se cumplieron los resultados esperados para así proceder 
con la remuneración y los beneficios adicionales, y si no se cumplieron, 
entrar a evaluar porqué no se cumplieron y ver cómo se pueden alcanzar en 
el futuro. 

 
o Se debe tener claro que recursos humanos y los jefes de cada área deben 

transmitir a todos los empleados la estrategia de remuneración estratégica 
con que se rige la empresa. 

 
o Estar constantemente revisando que las políticas salariales se estén 

cumpliendo correctamente, ya que el éxito de un sistema de remuneración 
estratégica está en que se le haga un buen seguimiento, control y ejecución 
sostenible en el tiempo y acorde con el mercado. 

 
o Las exigencias del mercado laboral están en constante cambio, por lo que 

las empresas deben estar a la vanguardia de que pasa para así poder ser 
competitivos laboralmente. 
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o Buenos resultados empresariales y empleados satisfechos van de la mano. 
Entre más satisfecho este un empleado en su puesto de trabajo mejor 
desempeñara este y mejores serán los resultados para la empresa. 

 

Para posteriores proyectos del mismo tema: 

 

 Se podría implementar el modelo en empresas medianas de cualquier sector de 
Medellín y ver los resultados que se obtienen con este. 
 

 Una vez implementado el modelo en las empresas y mínimo después de un año de 
su implementación hacerle seguimiento y mirar si el modelo necesita ajustes. 
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 ANEXO 1 

Los anexos de este trabajo se encontraran en dos formatos, una presentación de Microsoft 
PowerPoint y documentos de Microsoft Word. Si está viendo el formato digital consulte  los 
siguientes hipervínculos para acceder a ellos, en caso contrario vea los archivos escritos 
después de esta página. 

 

 Anexo 1: Modelo de un Sistema de Remuneración Estratégica para medianas 
empresas de Medellín (Colombia). 

 Anexo 2: Plantilla Entrevistas.
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