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GLOSARIO 

COMPENSACIÓN: es la retribución que un empleado recibe por la prestación de un servicio a una 
compañía; la cual puede ser directa a través de salarios, primas, entre otros o indirecta mediante 
beneficios y servicios. Lo anterior conlleva a que una compañía sea mas atractiva que otra para los 
empleados. 

ESCALA SALARIAL: hace referencia a la clasificación de los salarios de acuerdo con criterios 
previamente establecidos que facilita la administración salarial de una compañía. 

POLITICA SALARIAL: son los elementos diseñados dentro de una organización para ejercer una 
administración salarial con criterios de equidad y competitividad. 

PUESTO: se refiere a las actividades o responsabilidades asignadas a un trabajador, en el presente 
trabajo no se realiza distinción entre cargo y puesto. 

SALARIO ACTUAL: corresponde al salario identificado en el momento del estudio de salarios. 

SALARIO ESTIMADO: corresponde al salario hallado después de identificar la línea de tendencia 
salarial. 



 

 

RESUMEN  

El presente trabajo contiene el análisis y evaluación de la situación salarial actual de Corporación 
Región, organización sin ánimo de lucro fundada en 1989 que trabaja por el bien público y la 
inclusión económica, social, política y cultural de hombres y mujeres en la sociedad. 

De acuerdo con los resultados de este estudio se entrega una política salarial que permite ejercer 
una mejor administración del talento humano; para ello se realizó un análisis del contenido de los 
cargos que existen en la organización, los cuales fueron estructurados en el manual de 
descripciones de cargos, que a su vez fueron el insumo principal para realizar la valoración y 
categorización de los mismos a través del método de puntos por factor. 
Con el fin de establecer la situación salarial de la organización frente al mercado se aplicaron 
encuestas salariales a entidades con características similares que permitieron identificar que 
Corporación Región se encuentra en promedio nueve con cincuenta y nueve por ciento (9.59%) 
por debajo del mercado, de acuerdo con esto se construye una curva salarial con intervalos en los 
cuales está ubicado el mercado, lo que conlleva a que Corporación Región al administrar dicha 
curva sea competitiva en el medio. 

Palabras clave: Política salarial, manual de descripciones de cargo, valoración, método de puntos 
por factor, curva salarial.  
  



 

 

ABSTRACT 
 

This work presents the analysis and evaluation of the salary situation in Corporación Región, a non 
profit organization established in 1989 with a mission to work for the common good and for the 
economic, social, political and cultural inclusion of men and women in society. 

From the results of the study, we deliver a compensation policy that will result in better 
management of human talent. For this we performed a contents analysis for the existing positions 
in the organization and assembled them in a job description manual, which in turn served as the 
main input for assessment and ranking of these jobs using the factor point method. 

To benchmark the salary situation against the market, we surveyed peer organizations and found 
that in average Corporación Región is 9.59% lower than the market. Taking this into account, we 
built a salary curve with intervals fitted to the market, so that by using this curve Corporación 
Región will be more competitive in that market. 

Keywords: Compensation policy, job description manual, assessment, factor point method, salary 
curve. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene los resultados del proyecto “Descripción de cargos y política salarial 
para la Corporación Región”, como trabajo de grado para optar al título de Ingenieros 
Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Este proyecto surge de la necesidad de Corporación Región de tener documentado de forma clara 
y concisa cada uno de sus procesos, como parte de dicha documentación se desarrolló todo el 
análisis de los cargos con el fin de identificar las funciones, responsabilidades y competencias 
propias de cada uno, para lo cual se realizaron entrevistas programadas con varios de los 
ocupantes de cada uno de los cargos; lo anterior constituyó el principal insumo para la elaboración 
del manual de descripciones de cargos, el cual fue validado por el Gerente Administrativo y 
Financiero de la organización. 

Luego de tener identificado el contenido de cada uno de los cargos se procedió a realizar la 
valoración de los mismos a través del método de puntos por factor que permitió agruparlos en 
categorías. Esta valoración se realizó con el apoyo del comité de valoración, conformado por el 
Director General, Director de Programas, Gerente Administrativo y Financiero y dos estudiantes de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

El siguiente paso fue realizar una comparación salarial de la organización frente al mercado, para 
lo cual se seleccionaron, en compañía del comité de valoración, cuatro (4) entidades con 
características similares, es decir todas están enfocadas a una labor social. De dicho estudio se 
construyeron las líneas de tendencia salarial de Corporación Región y del mercado, con el fin de 
identificar la situación salarial de la organización. De acuerdo con los resultados de este estudio se 
construyó la curva salarial para Corporación Región, la cual está ubicada en el promedio del 
mercado en la amplitud de la misma. 

Finalmente se elaboró una política de administración salarial que le permite a Corporación Región 
definir con criterio cual debe ser la asignación salarial para cada uno de los cargos y de esta 
manera administrar la curva salarial establecida. 

Es de vital importancia que Corporación Región implemente y actualice los resultados obtenidos 
durante el presente estudio, debido a que el medio en el cual se desenvuelve presenta constantes 
cambios. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento Del Problema 

A pesar de su trayectoria en el medio, Corporación Región no había visto la necesidad de manejar 
una documentación clara y concisa de cada uno de sus procesos. Ahora que ha comenzado su 
labor de certificación, la Corporación requiere tener delimitadas cada una de las funciones, 
responsabilidades y competencias que se deben desarrollar en cada cargo y establecer las políticas 
salariales equitativas y acordes con las posibilidades de la Corporación. 

1.2 Objetivos Del Proyecto 

1.2.1 Objetivo General: 

Establecer las funciones de los cargos, basadas en las responsabilidades y competencias exigidas 
en cada uno, y las correspondientes políticas salariales de Corporación Región.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Identificar las funciones propias de cada cargo. 

• Seleccionar un modelo adecuado que permita una descripción de cargos acorde con las 
características de la organización. 

• Establecer escalas salariales para cada cargo, que estén acordes con las políticas existentes 
en la corporación.  

• Elaborar un manual que permita consultar fácilmente las funciones de cada cargo y sus 
políticas salariales. 

1.3 Marco Teórico 

Mediante la descripción y análisis de cargos se establecen los requerimientos en cuanto a las 
responsabilidades, funciones y competencias que son necesarios para el desempeño de un cargo 
dentro de una organización. 

Así mismo, es muy importante tener en cuenta que existe una gran diferencia entre la descripción 
de cargos y el análisis de cargos. Donde lo primero se enfoca en presentar en forma escrita las 
tareas, deberes y responsabilidades del mismo, y el análisis de cargo busca identificar cuáles son 
los requisitos y competencias que el cargo exige a su ocupante. 

La administración de salarios se encarga de establecer un sistema de pagos por los servicios 
prestados por parte del recurso humano de la organización, donde dichos salarios dependen de las 
características de la empresa, de la naturaleza del  cargo y de las características de la persona que 
lo desempeña. De esta manera el salario constituye la contraprestación directa por el tiempo y 
esfuerzo que las personas dedican dentro de una organización. 
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1.3.1 Análisis de Cargo 

De acuerdo con Chiavenato (1988), el análisis de cargos consiste en obtener, analizar y registrar 
información relacionada con los cargos, la cual se encuentra inicialmente en la descripción de 
cargos. Por otra parte este análisis investiga las actividades del trabajo y los requisitos, las 
responsabilidades y las condiciones exigidas a los ocupantes del cargo. 

Usualmente, el análisis de cargos se enfoca en cuatro áreas de requisitos: mentales, físicos, 
responsabilidades y condiciones de trabajo; cada área se divide en factores particulares 
denominados especificaciones, que en el fondo son puntos de referencia para analizar los cargos 
de manera objetiva.  

A continuación se presenta cuales son las informaciones pertinentes para el análisis de cargo: 

• Titulo del cargo y denominación de las tareas. 

• Número de ocupantes del cargo y su posición en la estructura organizacional. 

• Nombres y cargos de los superiores inmediatos. 

• Listado completo de los deberes diarios, semanales, mensuales y ocasionales, y 
estimativo de porcentajes de tiempo dedicado a cada uno. 

• Indicación e instrucciones recibidas. 

• De donde viene y para donde va el trabajo. 

• Nivel salarial y horario de trabajo. 

• Requisitos de instrucción y de experiencia previa. 

• Aptitudes, complexión física y habilidades requeridas. 

• Materiales, herramientas y equipos utilizados en el cargo. 

• Condiciones de trabajo. 

• Promociones y transferencias de y para el cargo. 

• Informaciones y comentarios. 

Chiavenato, a su vez propone un esquema simplificado de los factores que se deben tener en 
cuenta dentro del análisis de cargos (Figura 1): 
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Figura 1: Factores de especificaciones.  

Tomado de Chiavenato (1988) 

Por otro lado, el autor identifica varios métodos para la descripción y el análisis de cargos: 

• Método de observación directa: este método consiste en observar al ocupante del cargo 
realizando sus funciones y el analista toma nota de las observaciones en su hoja de 
Análisis de Cargos. Este método es muy aplicable a los trabajos que implican operaciones 
manuales o que son de carácter repetitivo. 

• Método de cuestionario: consiste en entregar un formulario de Análisis de Cargos al 
ocupante del cargo, en el cual se relacionen por escrito todas las indicaciones posibles 
sobre el mismo. 

• Método de entrevista: es un enfoque más flexible, y consiste en realizar una entrevista 
entre el analista y el ocupante del cargo, donde se obtiene toda la información acerca de 
los aspectos propios de cada cargo; además permite realizar cruces de información 
obtenida con ocupantes de otros cargos similares.  

• Método mixto: es una combinación de los métodos de análisis anteriormente 
mencionados, donde la combinación depende de las características de cada empresa. 

Otro enfoque es el de Vargas (1994), el cual sugiere que se debe analizar la complejidad del cargo, 
parte por parte, y conocer las características que una persona debe cumplir para desarrollarlo 
normalmente; lo cual es conocido como las especificaciones o requisitos del cargo.  

El autor propone elaborar y aplicar un formulario que permita analizar e identificar los deberes, 
responsabilidades y requisitos del cargo, teniendo en cuenta que la información a diligenciar en el 
formulario debe ser concisa y que realmente sea pertinente para dicho análisis. 

A continuación se presentan las partes generales del formulario de análisis de puestos:  
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• Identificación del puesto: Nombre, gerencia o dirección a la que pertenece el puesto, 
cargo del jefe inmediato y los cargos que dependen de él. Se busca identificar los 
requisitos del cargo por lo que no se debe enfocar a las personas ocupantes del mismo. 

• Descripción de funciones: Deben enunciarse en forma clara, concreta y completa, además 
debe estar enunciada en un verbo infinitivo. 

• Especificaciones del puesto: Incluye los requisitos indispensables para ejecutar las 
funciones descritas previamente y las responsabilidades que estas funciones implican. 

• Condiciones de trabajo: Son las condiciones ambientales que se presenta en el ejercicio 
del puesto (iluminación, temperatura, humedad, ruidos). 

Así mismo Vargas, recomienda realizar una validación del formulario, para lo cual es necesario que 
personas conocedoras de los puestos por analizar juzguen si dicho formulario logrará el objetivo, y 
además, se debe poner a prueba el formulario, seleccionando algunas personas titulares de los 
puestos por analizar. 

Para la aplicación del formulario se debe tener en cuenta el método para aplicarlo y el tipo de 
persona que realizara dicha aplicación; para lo cual existen tres tipos de sistemas:  

• Sistema interno, se selecciona un analista que pertenezca a la organización y tiene algún 
tipo de conocimiento de los puestos. 

• Sistema externo, consiste en contratar a una firma externa para analizar los puestos. 

• Sistema mixto, consiste en hacer equipos de analistas con personas de la organización y 
fuera de ella, en igual número. 

De igual forma que Chiavenato (1988), este autor señala los siguientes métodos de aplicación: 

• Método de cuestionario: consiste en entregar un cuestionario escrito al titular del puesto 
para que lo diligencie. Este método resulta benéfico al aplicarlo a los mandos superiores y 
medios, pero no resulta práctico al aplicarlo a nivel operativo. 

• Método de entrevista: consiste en diseñar una entrevista que contenga las partes del 
formulario y recoger la información del puesto en forma directa con el ocupante del cargo. 
Este método se puede aplicar a cualquier nivel de la organización. 

• Método de observación directa: es un método poco práctico, a pesar de ser el más 
objetivo, ya que recoge la información directamente de la fuente. Consiste en observar al 
ocupante del puesto y tomar nota de su labor. 

• Método mixto: en caso de que no se pueda aplicar uno de los métodos anteriores en su 
totalidad, se recomienda combinarlos para así hacer práctico el análisis de los puestos. 
Este método también puede aplicarse en cualquier nivel. 

• Método de informes sucesivos: este método se basa en entregar diariamente al ocupante 
del puesto un formulario para tomar nota de todas las funciones realizadas durante el día, 
lo cual se realizará hasta el día que todas las funciones hayan quedado especificadas. Este 
método no se recomienda para el nivel operativo. 

Otro enfoque es el de Alles (2005), quien define el análisis de puestos como el procedimiento 
sistemático de reunir y analizar información acerca de las tareas, los requerimientos específicos, 
los contenidos y qué tipo de personas deben contratarse para ocupar dicho cargo, de esta manera 
la información necesaria para realizar este análisis es la siguiente:  



 

 20

• Actividades del puesto y comportamientos asociados. 

• Estándares de rendimiento. 

• Máquinas u otros elementos necesarios.  

• Condiciones laborales. 

• Requerimientos de personalidad. 

De igual manera que los otros autores, Alles (2005) muestra los siguientes aspectos a tener en 
cuenta en la realización de cualquier análisis de cargos: 

• Identificación del cargo. 

• Trabajo a desempeñar. 

• Condiciones físicas. 

• Habilidades requeridas. 

• Conocimientos requeridos. 

• Requisitos especiales. 

• Responsabilidades. 

De la misma manera Morales y Velandia (1999) hacen referencia a lo importante que son el 
análisis y la descripción de cargos dentro de la administración de sueldos y salarios, ya que brindan 
información confiable sobre la organización, las áreas de trabajo y los empleados. En la Figura 2 se 
puede ver como el análisis de puestos es la piedra angular de los recursos humanos. 

 
 

Figura 2: Relación análisis de cargos con otros procesos.  
Tomado de Morales y Velandia (1999) 
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A diferencia de los enfoques anteriores Morales y Velandia, identifican tres etapas que se deben 
desarrollar durante el análisis de cargos; estas etapas son: 

• Etapa de planificación: es clave para el éxito del análisis; debe tener en cuenta aspectos 
como: la visión, misión, estrategias de la organización; determinar los objetivos que se 
desean alcanzar, los recursos necesarios; identificar cuáles son los puestos de trabajo 
objeto de estudio. 

Dentro de esta etapa se debe tener en cuenta el compromiso de la gerencia y del comité 
coordinador; la selección, formación y entrenamiento de las personas encargadas de 
realizar el análisis de los cargos y finalmente los métodos a utilizar para la recopilación de 
la información, dentro de los cuales se encuentran: 

o Observación directa: consiste en observar lo que el empleado hace y bajo qué 
condiciones lo hace, para poder llevar a cabo su función. En este método es muy 
importante contar con el consentimiento del observado y revisar el material 
existente. 
Dentro de las desventajas de este método se encuentran: no suministra datos 
completos, se torna lento y no se da una participación por parte de los 
trabajadores. 
Se recomienda utilizarlo en procesos manufactureros y en cargos con énfasis en 
actividades físicas. 

o Cuestionario: se requiere preparar un formato con las preguntas que lo integran. 
En este método el analista interpreta y ordena los datos consignados por el 
empleado en el formato. Es adecuado aplicarlo a personas que tengan formación 
académica. 

Este formulario debe tener presente las siguientes partes: identificación del 
puesto, descripción de funciones, criterios de desempeño por función principal, 
especificaciones del puesto, responsabilidades, nivel de esfuerzo, las condiciones 
ambientales y los riesgos. 
El cuestionario tiene ventajas de rapidez, poca influencia por parte de los 
investigadores; y como desventaja se tiene la dificultad de algunos empleados 
para poder entender el formulario. 

o Entrevista: este método consiste en que el analista obtiene todos los datos 
necesarios mediante preguntas; estas entrevistas pueden ser individuales o 
colectivas. Se puede aplicar a cualquier tipo de puesto y facilita el análisis de las 
actividades que ocurren ocasionalmente; pero requiere disponibilidad de tiempo y 
requiere una excelente preparación por parte del analista para evitar información 
distorsionada. 

o Informes sucesivos: consiste en entregarle al ocupante del cargo una libreta para 
que consigne su labor diariamente, hasta que registre la totalidad de funciones 
inherentes al cargo. Es un método adecuado para el nivel directivo. La ventaja del 
método es que no requiere preparación previa del analista y da flexibilidad, pero 
requiere de mucho tiempo para consolidar la información propia del cargo. 

Se recomienda realizar un listado de cargos o utilizar el organigrama, con el fin de 
identificar la cantidad de cargos a analizar. 
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• Etapa de operación: Consiste en entregar a los analistas la documentación recolectada 
durante la fase de planificación (organigramas, identificación de los ocupantes de los 
puestos, etc.); además se debe capacitar a los analistas para que puedan aplicar los 
diferentes métodos establecidos previamente para la realización del análisis de los cargos. 
Durante esta fase se da el trabajo de campo en la cual se identifica qué hace, cómo se 
hace, por qué lo hace y qué implica cada tarea. 

• Etapa de administración: consiste en la redacción del manual de descripción de cargos. 

A continuación en la Tabla 1 se presenta el resumen de los diferentes métodos para la aplicación 
del análisis de cargos, para lo cual se tuvo en cuenta los enfoques anteriormente expuestos. 

Tabla 1: Resumen de métodos para el análisis de cargos 

MÉTODO SIGNIFICADO/ 
PROCEDIMIENTO 

RECOMENDACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Método de 
observación 
directa 

Se observa directamente al 
ocupante en ejercicio de sus 
funciones y se anotan las 
observaciones en la hoja de 
Análisis de cargos. Es muy 
aplicable a los trabajos con 
operaciones manuales o 
repetitivas. 

Es útil cuando una 
tarea que puede ser 
observable es realizada 
por una persona 
menos calificada para 
llenar un cuestionario. 
 

Veracidad. 
 
Organización 
sistemática de los 
datos. 
 

Costo elevado. 
 
Poco práctico, a pesar 
de ser el más 
objetivo. 

Método de 
cuestionario 

Consiste en entregar un 
formulario de Análisis de 
Cargos al ocupante del cargo, 
en el cual se exponga por 
escrito, todas las indicaciones 
posibles sobre el cargo. 
 

Escoger 
cuidadosamente las 
personas que deben 
responder el 
cuestionario. 
 
No debe utilizarse 
como único método. 
 
Las preguntas deben 
estar bien enfocadas. 

De menor costo 
comparado con el 
método de 
entrevista. 
Brinda una 
visualización 
amplia del 
contenido y 
características del 
cargo. 
 
Resulta benéfico 
al aplicarlo a los 
mandos 
superiores y 
medios. 

Es difícil obtener 
respuestas 
estandarizadas. 
 
No resulta práctico al 
aplicarlo a nivel 
operativo. 
 

Método de 
entrevista 

Consiste en realizar una 
entrevista entre el analista y 
el ocupante del cargo, donde 
se obtiene toda la información 
acerca de los aspectos propios 
de cada cargo; además 
permite realizar cruces de 
información obtenida con 
ocupantes de otros cargos 
similares. 

Usar un formulario 
como guía. 
 
Preguntas concretas y 
breves, sin posibilidad 
de diferentes 
respuestas. 

Es un enfoque 
más flexible. 
 
Posibilidad de 
discutir y aclarar 
dudas. 
 
Se puede aplicar a 
cualquier nivel de 
la organización. 

Se puede inducir a 
confusiones entre 
opiniones y hechos. 
 
Se da una fuerte 
tendencia a describir 
lo que se hace sin 
discernir su 
importancia relativa. 

Método 
mixto 

Cuando no se pueda aplicar 
uno de los métodos 
anteriores, se recomienda 
combinarlos para así hacer 
práctico el análisis de puestos. 

 Puede aplicarse 
en cualquier nivel. 
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Método de 
informes 
sucesivos 

Se basa en entregarle 
diariamente al ocupante del 
puesto un formato para tomar 
nota de todas las funciones 
realizadas durante el día, esto 
hasta que se relacionen todas 
las funciones. 

No se recomienda para 
el nivel operativo. 
 

No requiere 
preparación 
previa del 
analista. 
 
Es flexible. 

Requiere de mucho 
tiempo para 
consolidar la 
información propia 
del cargo. 

 

1.3.2 Descripción de Cargos 

Según Chiavenato (1988), la descripción de cargos delimita los deberes y las condiciones 
relacionadas con el cargo; además proporcionan datos del ocupante acerca de cómo lo hace, 
porqué lo hace, cada cuánto lo hace y para qué lo hace. 

La descripción de cargos busca determinar cuáles son los elementos que conforman la naturaleza 
de un cargo y que lo diferencia de los demás dentro de la organización. En la Figura 3 se presenta 
un ejemplo de hoja de descripción de cargo, la cual muestra la información clave del cargo como 
producto del análisis de cargos. 

Descripción de cargo 
Departamento de Administración de recursos humanos 

Sector de Administración de cargos y salarios 

Titulo del cargo: Fecha de  
emisión: 

Fecha de 
 revisión: 

Código:  

Departamento: 

Descripción sumaria: 
 

Descripción detallada: 
 
 

Figura 3: Formato de descripción de cargo.  
Tomado de Chiavenato (1988) 

Otro enfoque en la descripción de cargos es el de Vargas (1994), quien resalta que dicha 
descripción es una síntesis del análisis de cargos, la cual debe identificar, describir y especificar los 
cargos a través del registro de los deberes y responsabilidades.  

Este autor, identifica cuatro partes dentro de una descripción de cargos: 

• Identificación del cargo: está compuesto por el código, el nombre del cargo, la ubicación, 
las personas a cargo y la fecha de análisis. 

• Resumen del cargo: es una definición clara, concisa y general del cargo, se destacan las 
características más relevantes para especificar que se hace, cómo se hace y con qué se 
hace. Usualmente en esta sección se incluyen requisitos como conocimientos, esfuerzos 
físicos, condiciones de trabajo (especificaciones del cargo) 
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• Extensión de actividades: esta sección busca aplicar, estudiar y comprender el lugar que el 
cargo ocupa dentro del proceso y establecer las relaciones que se presentan con las 
demás áreas y con el entorno. Se debe describir el flujograma del área funcional y el lugar 
que ocupa el cargo en él, y determinar el equipo que se emplea y su uso. 

• Condiciones de trabajo: Indica las condiciones ambientales y los riesgos que pueden 
afectar el bienestar mental y físico del ocupante del cargo. 

En la Figura 4 se muestra el formato de descripción de cargos propuesto por el autor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Formato de descripción de cargos. 

Tomado de Vargas (1994) 

Formulario de descripción de cargos 
 

Sección 1 Identificación del cargo 
Nombre del cargo  _________________________________________________________ 
Código __________________________________  División ________________________ 
Departamento ____________________________   Sección ________________________ 
Personas en el cargo _______________________________________________________ 
Fecha de análisis __________________________________________________________ 
 
Sección 2 Resumen del cargo 
Resumen general __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Qué hace                 Por qué se hace                    Cómo se hace                    Con qué se hace 
____________        ______________                  _____________             _____________ 
____________        ______________                  _____________             _____________ 
____________        ______________                  _____________             _____________ 
 
Especificaciones del cargo 

Factores  Grados de requerimientos 

 
 

 

 
Sección 3  Extensión de actividades 
Flujograma del área y ubicación del cargo en ella. 
 
Equipo empleado en el cargo 

Equipo Cómo se utiliza Tiempo de utilización 

 
 

  

 
Materiales empleados en el cargo 

Materiales Características 

  

 
Sección 4 Condiciones de trabajo  
Condiciones ambientales____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Riesgos de accidentes de trabajo______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Riesgos de enfermedades profesionales_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Por otro lado, Alles (2005) indica que para realizar una descripción de cargos, se debe partir del 
relevantamiento de la información que luego será analizada y confirmada para así llegar a la 
descripción, como se muestra en la Figura 5. 

 
Figura 5: Momentos de recolección de información para la descripción del puesto. 

Tomado de Alles (2005) 

Adicionalmente, recomienda clasificar los puestos a relevar según: el nivel jerárquico, la formación 
requerida, los resultados de la gestión a su cargo y los recursos humanos que maneja; y definir las 
relaciones entre los puestos paralelos y subordinados (ver Figura 6). Es importante tener en 
cuenta que esta relación no está siempre muy clara, a pesar de tener previamente el organigrama. 

 
Figura 6: Clasificación de los puestos.  

Tomado de Alles (2005) 

La 
Organización

Por los resultados 
de su gestión: alto 

impacto en los 
resultados 

gerenciales.

Por el nivel 
jerárquico: alta 

direccion, 
gerencias, puestos 
medios e iniciales.

Por la 
informacion 
requerida.

Por los 
recursos 

humanos que 
maneja
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Luego de ejecutar correctamente los tres momentos de la descripción de cargos, se podrán 
obtener los siguientes beneficios: realizar una comparación de los puestos (compensaciones más 
equitativas); disponer de una herramienta para reclutar, seleccionar y contratar personal; se 
facilita la capacitación, el entrenamiento y el desarrollo del personal. 

Esta autora, identifica siete pasos para realizar una descripción de cargos, los cuales se muestran a 
continuación: 

• Identificación del cargo: incluye el nombre del puesto, código, área, departamento o 
gerencia a la cual pertenece. 

• Resumen del cargo: se detallan las actividades principales. 

• Relaciones: indica las relaciones del cargo con otras personas dentro o fuera de la 
organización. 

• Responsabilidades y deberes: se presenta una lista detallada de estos aspectos. 

• Autoridad: definir los límites de autoridad del puesto, incluyendo las atribuciones en la 
toma de decisiones, la supervisión directa de otras personas y el manejo de dinero o 
límites de aprobación de gastos. 

• Criterios de desempeño: qué se espera del empleado. 

• Condiciones de trabajo y ambiente. 

Otro enfoque en la descripción de cargos es el de Morales y Velandia (1999), quienes definen esta 
descripción como la relación escrita de lo que hace el empleado, cómo lo hace y en qué 
condiciones lo ejecuta; además tiene en cuenta los conocimientos, habilidades y aptitudes 
requeridas para desempeñar en las mejores condiciones el trabajo. En otras palabras la 
descripción de cargos registra los hechos más importantes de cada puesto de trabajo. 

La descripción de cargos es el paso a seguir luego del análisis de cargos; y se lleva a cabo por 
medio del diligenciamiento de un formulario, el cual contiene dos componentes: 

• Los referentes al puesto desde el punto de vista funcional, técnico y organizativo-
ambiental. 

• Los referentes al estudio psicosocial y profesional del empleado. 

Este formulario debe permitir a cualquier persona conocer y entender de manera instantánea el 
puesto de trabajo descrito; por este motivo debe estar redactado de forma sintética, precisa, clara 
y debe expresarse mediante un verbo infinitivo. 

A continuación en la Figura 7 se muestra el formulario para la descripción de puestos de trabajo 
propuesto por estos dos autores. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Fecha: Año_____  Mes __  Día __ 

FUNCIONES SECUNDARIAS (Diaria, semanal. quincenal, mensual) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE O DENOMINACION: ______________________________________ 
Código: _________________ 
Departamentos, unidades o secciones donde se encuentra 
______________________________________________________________________________________
________________________________________ 
Ubicaciones físicas o instalaciones donde se encuentra __________________ 
_______________________________________________________________ 
Dependencia jerárquica ____________________________________________ 
Horarios ________________________________________________________ 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: 
______________________________________________________________________________________
________________________________________ 

DIMENSIONES DEL PUESTO DE TRABAJO: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES PRINCIPALES (Diaria, semanal quincenal, mensual) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

3. CRITERIOS DE DESEMPEÑO POR FUNCION PRINCIPAL 

Función 1: _____________________________________________________________________________ 
Función 2: _____________________________________________________________________________ 
Función 3: _____________________________________________________________________________ 

4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Requisitos de educación: _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Requisitos de experiencia: 
Especifica: ___________________________________________________________________________ 
Relacionada (Alternativa) _______________________________________________________________ 
 
Equivalencia entre educación y experiencia 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Otras habilidades y destrezas: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 7: Formato Descripción de Puestos de Trabajo.  
Tomado de Morales y Velandia (1999) 

Estos autores, recomiendan que una vez finalizada la descripción del cargo, esta sea revisada por 
el ocupante del puesto y aprobada por lo menos por el supervisor inmediato. Además recomienda 
realizar actualizaciones de dichas descripciones única y exclusivamente cuando se presenten 
cambios importantes como reorganizaciones departamentales, nuevos puestos y combinaciones 
con otros. 

5. RESPONSABILIDADES POR: 

Errores: _____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
El resultado final del proceso: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Máquinas o equipos: ___________________________________________________________________ 
Contacto con el público: ________________________________________________________________ 
Información: _________________________________________________________________________ 
Información confidencial: _______________________________________________________________ 
Por dinero y/o valores: _________________________________________________________________ 
Supervisión: _________________________________________________________________________ 

6. NIVEL DE ESFUERZO 

Mental: ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Físico: ____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

POSIBILIDADES DE CARRERA: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__ 

7. CONDICIONES AMBIENTALES 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__ 

8. RIESGOS 

Factores de riesgo, probabilidad de ocurrencia y efectos en la salud: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________________________ 
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1.3.3 Evaluación de Cargos 

Según Vargas (1994) la evaluación de cargos permite establecer las diferencias relativas entre los 
cargos según su complejidad y contribución. Además recomienda realizar una planeación previa 
para garantizar la aceptación de la misma. 

Dentro de los métodos de evaluación de cargos se encuentran los siguientes: 

Sistemas y métodos de evaluación de cargos 

• Sistemas no cuantitativos: estos sistemas analizan el cargo en su totalidad para luego 
compararlos con los demás y cualifica su complejidad, pero no lo cuantifican en términos 
generales. Sus métodos se clasifican de la siguiente manera: 

o De Jerarquización: sus procedimientos conducen a ordenar los cargos desde el 
menos complejo hasta el más complejo o viceversa. Los métodos más importantes 
en esta clasificación son: 

� Método ascendente-descendente con un comité evaluador: en este 
método se exige la participación del comité evaluador, donde cada 
evaluador recibe las descripciones de los cargos y empieza a ubicar los 
cargos de mayor a menor según la complejidad del mismo, y finalmente se 
llega a un consenso por parte de todos los integrantes del comité. 

� Método ascendente-descendente con dos evaluadores: consiste en dividir 
el comité evaluador en dos grupos, donde el primer grupo debe ubicar los 
cargos del más complejo al menos complejo (descendente) y el otro grupo 
los ubica del menos complejo al más complejo (ascendente), y finalmente 
se obtiene un consenso. 

� Método de tarjetas: Es un método con más análisis parcial porque de la 
totalidad se va a la individualidad, haciendo una división por la mitad. Es 
decir, el análisis de los cargos se resume y se presenta al comité evaluador 
en tarjetas, donde cada integrante divide las tarjetas en dos mitades: los 
más complejos y los menos complejos, de donde se dividen nuevamente 
los más complejos en dos mitades: los más complejos y los menos 
complejos, de igual manera se dividen los menos complejos y así 
sucesivamente hasta llegar a un ordenamiento final. 

� Método absoluto de comparación por pares: permite establecer la 
diferenciación entre cada cargo frente a cada uno de los cargos en 
evaluación. Es un proceso más estratificado y conduce a evaluar desde las 
partes hacia el todo, diciendo que tan complejo es un cargo comparado 
con otro pero no en términos absolutos. Para llevar a cabo dicho método, 
es necesario elaborar un cuadro de doble entrada, es decir con los cargos 
tanto en la primera fila como en la primera columna, para luego comparar 
los cargos de la fila contra los cargos de la columna, colocando un signo 
positivo (+) al más complejo y un signo negativo (-) al menos complejo. 
Luego se procede a totalizar cual es la fila con mayor cantidad de signos 
positivo (+), lo que permite ordenar del más complejo al menos complejo. 
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� Método normalizado de comparación por pares: además de establecer 
cual cargo es más complejo determina que tanto es más complejo ese 
cargo que el otro, mediante una aplicación estadística. Para aplicar este 
método es necesario tener seis integrantes en el comité evaluador. 

� Método cuántico de comparación por pares: es una variación del método 
absoluto de comparación por pares, donde se debe realizar un cuadro de 
doble entrada, con los cargos en la primera fila y columna, donde se 
comparará el cargo de la columna con el de la fila y de acuerdo con un 
parámetro establecido previamente (complejidad) se le asignará un 
porcentaje, si el cargo es más complejo que el otro se le pondrá un signo 
positivo (+) y el valor del porcentaje. Luego se suman cada una de las filas 
y la de mayor valor indica cuál es el cargo más complejo, de esta manera 
se puede ordenar la totalidad de los cargos de mayor a menor según el 
parámetro establecido. 

� Método de clasificación por categorías: consiste en preparar descripciones 
para diferenciar los niveles o grados de trabajos. A continuación se estima 
la complejidad y las responsabilidades del cargo y se ubica en el nivel que 
más se aproxime a sus características, los niveles se construyen teniendo 
en cuenta el tipo de trabajos por evaluar.  

• Sistemas cuantitativos: el proceso de evaluación es más detallado. Para operar estos 
métodos se requiere hacer la evaluación de la empresa por niveles, puesto que en ellos se 
pone especial atención a una acertada elección de los criterios de evaluación. Sus métodos 
se clasifican de la siguiente manera: 

o Método de comparación de factores base-salario: se pretende obtener el valor de 
los cargos, basados en el salario asignado a unos cargos especiales. Este método 
además de cualificar las características del cargo las cuantifica, debido a que toma 
varios criterios de evaluación siguiendo un procedimiento sistemático en la 
evaluación de los cargos.  

o Método de comparación de factores de progresión cerrada: pretende hacer una 
tabla en progresión aritmética o geométrica para evaluar los cargos. La elección 
del tipo de progresión se basa en que una vez organizados los cargos claves, 
respecto a cada factor, se ordenan según el requerimiento y se precisa si la 
diferencia entre ellos es constante. Si es así, se usa la progresión aritmética, y si es 
creciente se debe usar la progresión geométrica. Y es cerrado porque jamás 
ningún cargo, en un factor determinado, puede sobrepasar el dato límite de la 
progresión. 

o Método de comparación de factores de progresión abierta: el procedimiento es 
igual al anterior método, solo que se extiende la progresión con la misma razón, 
hasta que los cargos lo requieran. 

o Método de Tuner o de porcentajes: busca precisar los valores de cada factor en 
cada cargo clave, teniendo en cuenta el grado de requerimiento del factor en cada 
uno y su importancia. Para la construcción de la escala final se hace un contraste 
de todos los cargos en todos los factores en enfoque vertical versus todos los 
cargos y factores en enfoque horizontal, y viceversa. 
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o Métodos de puntos de Hay: a diferencia del método anterior, como punto de 
contraste sólo toma un cargo-clave patrón para compararlo con los demás. Su 
importancia radica en que deja traducir la fundamentación de las evaluaciones, ya 
que su esencia la constituyen las diferencias relativas entre un cargo y otro, y no 
las diferencias absolutas. 

o Métodos de puntaje o de puntos por factor: se recomienda para empresas 
grandes dado que tiene un sinnúmero de aplicaciones estadísticas justificables 
sólo en estos casos. Es un método que analiza con minuciosidad cada parte del 
cargo, lo cual lo convierte en el más preciso. 

Según Chiavenato (1988), la evaluación de cargos es “un medio de determinar el valor relativo de 
cada cargo dentro de una estructura organizacional y por lo tanto la posición relativa del cargo 
dentro de la estructura de cargos de la organización”. El punto de partida para cualquier esquema 
de evaluación de cargos es el de obtener la información respecto a los cargos a través de la 
descripción y análisis comparativo de los mismos y establecer criterios definitivos. La evaluación 
de cargos enfatiza en la naturaleza y el contenido de los cargos y no en las características de las 
personas que los ocupan. 

El autor propone cuatro técnicas de evaluación de cargos, divididas en métodos cuantitativos y no 
cuantitativos. 

• Métodos no cuantitativos 

o Método de Jerarquización: compara y clasifica los cargos según su importancia ya 
sea en orden ascendiente o descendiente. Es el método más simple ya que no 
requiere muchos detalles en el análisis de los cargos. Este método no es muy 
discriminativo ya que no descompone los cargos, sino que los compara como un 
todo. Sólo indica que cargo es más o menos importante para la organización. Para 
poder llevar a cabo este método es necesario seleccionar un cargo de referencia o 
clave, para así poder realizar las comparaciones y decidir si un cargo es más 
importante que este o no. Es un método fácil de entender por los empleados de 
las organizaciones pero es poco preciso. 

o Método de las categorías predeterminada o de clasificación: es un método 
estrechamente ligado al diseño organizacional, ya que el primer paso a seguir es 
definir la estructura organizacional a través de la definición de categorías de 
cargos, es decir, cargos calificados, no calificados, especializados, entre otros, de 
acuerdo con las necesidades de la organización. Luego de tener las categorías de 
cargos, se deben seleccionar aquellos de referencia para así clasificar o jerarquizar 
los demás cargos. Este método puede llegar a ser inflexible e insensible a aquellos 
cambios en los contenidos de los cargos pero permite con facilidad que nuevos 
cargos sean incorporados a la estructura. 

• Métodos cuantitativos 

o Método de evaluación por puntos: los cargos se dividen en sus partes 
componentes para realizar comparaciones entre ellas; a cada una de las partes del 
cargo se le otorgan unos puntos que al ser sumados le dan un puntaje total. Se 
trabaja con unos factores de evaluación, que se definen de acuerdo con los 
elementos más esenciales y comunes a todos los cargos que deben ser evaluados. 
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Para aplicar este método es necesario definir un amplio grupo de factores que 
cubran todos los cargos, debido a que estos difieren en su contenido. 

o Método de la comparación de factores: es una mezcla entre el método de puntos 
y de escalonamiento; en este método los cargos son divididos por factores. Es 
mucho más rápido que el método de factores ya que tiene en cuenta un número 
más reducido de estos, es decir identifica menos factores pero de manera mucho 
más amplia. Este método se recomienda aplicar para aquellos cargos que no son 
calificados o que son menos complejos. 

Morales y Velandia (1999) consideran que la valoración del cargo debe ser una correlación entre la 
complejidad del cargo y la remuneración del mismo, es decir se compara el esfuerzo físico o 
intelectual y los resultados de su labor, frente a la remuneración que se recibe por él. A través de 
la valoración de cargos las compañías pueden establecer políticas salariales para garantizar niveles 
de equidad.  

Para estos autores, “la valoración del puesto debe ser dinámica y no se debe confundir con la 
evaluación de desempeño del empleado”. 

Para poder llevar a cabo la valoración de cargos estos autores sugieren conformar un comité de 
valoración estructurado por: un representante de la empresa, responsables de cada área, un 
secretario y asesores técnicos; el objetivo de este comité es planear, coordinar, todo el proceso de 
recolección de información y la valoración.  

Además plantean que la valoración de cargos se puede realizar a través de diferentes métodos: 

• Métodos cualitativos, son aquellos que no descomponen los puestos en factores 
compensables sino que los toman como un todo; las ventajas de estos métodos están 
dadas por su sencillez, facilidad para su aplicación y su economía, pero es importante 
tener presente que estos métodos son más difíciles de justificar o de aceptar por parte de 
los empleados, y la escala resultante simplemente jerarquiza los puestos de trabajo uno 
frente a otro. 

o Método de Jerarquización: permite a través de una apreciación subjetiva ordenar 
los puestos de acuerdo a su valor, es decir de mayor a menor valor o viceversa. 

� Jerarquización ascendente-descendente: a cada integrante del comité se 
le entrega la descripción de los cargos a valorar, cada uno los ordena del 
más al menos complejo y finalmente, por consenso, se jerarquizan todos 
los cargos. 

� Comparación por parejas: consiste en elaborar un cuadro de doble 
entrada en el cual se comparen los cargos por parejas, asignando un signo 
positivo al más complejo y un signo negativo al menos complejo. 

o Método de categorías predeterminadas o de clasificación por grados: consiste en 
determinar y describir categorías que permitan clasificar los cargos en cada una de 
ellas. 

• Métodos cuantitativos o analíticos, descomponen los cargos en factores determinando el 
grado de intensidad de cada uno de ellos a través de una escala por puntos. Se consideran 
ventajas de estos métodos la facilidad para justificarlos ante el personal, permiten realizar 
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puntuaciones para cada puesto y son aplicables a cualquier tamaño de empresa pero 
pueden ser más costosos que los anteriores. 

o Método de puntos por factor: permite valorar los cargos mediante la importancia 
de diferentes factores, según el nivel de intensidad de cada uno se obtiene un 
puntaje que permite diferenciar un cargo de otro. 

o Método de comparación de factores: consiste en desarrollar una escala monetaria 
para cada uno de los factores compensables. Se seleccionan cargos claves y 
factores comunes a todos los cargos, donde a cada factor le corresponde una 
parte del salario de cada cargo clave; para cada cargo clave se establece el grado 
de intensidad de cada factor y finalmente se clasifican los cargos teniendo en 
cuenta el rango salarial. 

o Método de perfiles y escalas guías de Hay: tiene en cuenta tres factores que son 
comunes a todos los puestos, competencia, solución de problemas y 
responsabilidad, cada uno de estos factores se divide en diferentes sub-factores 
completando ocho en total. Se cuenta con tres tablas que corresponde a cada uno 
de los factores, se identifica para cada cargo la calificación de cada sub-factor, 
obteniendo así los puntos Hay para cada cargo.   

En la Tabla 2 se presenta el cuadro resumen con los diferentes métodos de valoración de cargos 
explicados anteriormente. 

Tabla 2: Resumen Métodos de Valoración de Cargos 

MÉTODOS NO CUANTITATIVOS 

Método Descripción 

Método de 
Jerarquización 

Permite ordenar los cargos de manera ascendente-descendente o viceversa a 
través su complejidad. 

Método de las 
categorías 

predeterminada o de 
clasificación 

Ligado al diseño organizacional, ya que el primer paso a seguir, es definir la 
estructura organizacional a través de la definición de categorías de cargos, 
teniendo en cuenta las necesidades de la organización. Luego se deben 
seleccionar aquellos cargos de referencia para así clasificar o jerarquizar los 
demás cargos. 

Método de categorías 
predeterminadas o de 

clasificación por grados 

Consiste en determinar y describir categorías que permitan clasificar los cargos 
en cada una de ellas. 
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MÉTODOS CUANTITATIVOS 

Método Descripción 

Método de 
comparación de 

factores base-salario 

Cualifica y cuantifica las características del cargo, debido a que toma varios 
criterios de evaluación siguiendo un procedimiento sistemático en la evaluación 
de los cargos.  

Método de 
comparación de 

factores de progresión 
cerrada 

Pretende hacer una tabla en progresión aritmética o geométrica para evaluar 
los cargos, y es cerrado porque ningún cargo, en un factor, puede sobrepasar el 
dato límite de la progresión. 

Método de 
comparación de 

factores de progresión 
abierta 

El procedimiento es igual al anterior método, solo que se extiende la progresión 
con la misma razón, hasta que los cargos lo requieran.  

Método de Tuner o de 
porcentajes 

Busca precisar los valores de cada factor en cada cargo clave, teniendo en 
cuenta el grado de requerimiento del factor en cada uno y su importancia. Se 
realiza una comparación horizontal o vertical. 

Métodos de puntos de 
Hay 

Tiene en cuenta tres factores que son comunes a todos los puestos, 
competencias, solución de problemas y responsabilidades, cada uno de estos 
factores se divide en diferentes sub-factores. 

Métodos de puntaje o 
de puntos por factor 

Permite valorar los cargos de acuerdo con la importancia de diferentes factores, 
según el nivel de intensidad de dichos factores se obtiene un puntaje que 
permite diferenciar un cargo de otro. 

Método de evaluación 
por puntos 

Los cargos se dividen en sus partes componentes para realizar comparaciones 
entre ellas; a cada una de las partes del cargo se le otorgan unos puntos que al 
ser sumados le dan un puntaje total al cargo. Se trabaja con unos factores de 
evaluación, que se definen de acuerdo con los elementos más esenciales y 

comunes a todos los cargos que deben ser evaluados. 

Método de la 
comparación de 

factores 

Los cargos son divididos por factores y tiene en cuenta un número más reducido 
de factores pero de manera mucho más amplia. Este método se recomienda 
aplicar para aquellos cargos que no son calificados o que son menos complejos. 

Morales y Velandia (1999) proponen realizar una correlación para aquellos métodos de valoración 
que se basan en la elección de factores compensables, con el fin de validar que cada uno de ellos 
mida una variable diferente, para lo cual se debe hacer la valoración de los cargos claves 
indicándoles qué grado del factor les corresponde, luego se crean parejas de factores y con el 
resultado de dicha valoración en estos factores se calcula el coeficiente de correlación que existe 
entre ellos de la siguiente manera: 

bxay

bxay

+=
+=
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y   = Los valores tomados por el factor � 

x   = Los valores tomados por el factor � 
x   = La media aritmética del factor compensable � 
y   = La media aritmética del factor compensable � 

r   = Coeficiente de correlación 
a   = La intersección de la línea de tendencia con eje �  

b   = La pendiente de la recta. 

De la misma manera Vargas (1994) sugiere realizar una prueba estadística del manual de 
evaluación de cargos, para lo cual se requiere clasificar los cargos típicos en el grado que le 
corresponde de cada factor,  adicionalmente se necesita realizar un análisis de oblicuidad con el 
cual se busca identificar si los grados seleccionados para cada factor son necesarios dentro del 
modelo; finalmente el autor propone realizar un análisis de correlación con el fin de conocer cuál 
es la relación que existe entre dos factores, comparando todos los factores por parejas, se utiliza la 
siguiente ecuación para calcular el coeficiente de correlación:  

yxσσ
µε =  

donde 

ε = Coeficiente de correlación 

xσ = Desviación típica o estándar del factor x  

yσ = Desviación típica o estándar del factor y  

1.3.4 Categorización de Cargos 

Lo primero que se debe tener en cuenta es que una categoría  es la agrupación de varios cargos 
que tienen factores compensables similares. 

Según Vargas (1994), después de realizar la valoración de los cargos se debe decidir si se 
categorizan o no, donde no categorizarlos implica que cada cargo tenga una asignación salarial, lo 
cual lleva a una administración salarial más rígida. En el caso que se decida agrupar los cargos en 
categorías, se debe tener cuidado con aquellos cargos frontera, es decir, aquellos que por una 
diferencia mínima de puntos quedan ubicados en categorías diferentes, ya que esto genera una 
inconformidad entre los ocupantes de dichos cargos. 
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El procedimiento sugerido por el autor comienza con la definición del número de categorías, el 
cual depende de: 

• Política de administración salarial: 

o Antigüedad o tiempo de servicio: el número de categorías a definir serán pocas ya 
que la movilidad de los salarios por este concepto no es significativa. 

o Política de ascensos: el número de categorías dependerá de la velocidad que se 
tenga definida para los ascensos dentro de la organización. 

o Desempeño o méritos: se entiende que por este concepto se pueden mover más 
rápidamente los salarios por lo cual es necesario definir un mayor número de 
categorías. 

• Número de puntajes por distribuir, su similitud o su diferenciación: Para definir el número 
de categorías es necesario conocer el número total de puntajes por distribuir, de la 
siguiente manera: 

o Si los puntajes por distribuir son pocos y homogéneos, la cantidad de categorías 
que se requieren son pocas. 

o Si los puntajes por distribuir son pocos y diferentes, las categorías requeridas 
serán pocas, pero frente a los puntajes homogéneos será mayor el número de 
categorías necesarias. 

o Si los puntajes son muchos y homogéneos, las categorías necesarias serán pocas. 

o Si los puntajes son muchos y heterogéneos, el número de categorías por definir 
serán bastantes. 

Adicionalmente, se deben tener en cuenta las categorías que actualmente tiene la organización 
objeto de estudio. 

En definitiva lo que se busca con la categorización de los cargos es distribuir los puntos obtenidos 
en la valoración de los cargos a través del uso de la estadística. Para lo cual el autor hace 
referencia a los siguientes métodos, los cuales dependen del método empleado para la valoración 
de cargos: 

• Si el método de valoración de cargos fue el de comparación de factores se tienen 
disponibles los siguientes métodos de categorización: 

o Categorización por puntajes parecidos: se deben ordenar los puntajes de menor a 
mayor obtenidos en la valoración de cargos, con el fin de establecer grupos según 
la homogeneidad de sus puntajes, para así establecer las categorías. 

o Categorización por igual número de cargos: se deben definir el número de 
categorías, para así dividir el número de cargos por categorizar sobre el número de 
categorías deseadas, así: 

n

N
Nc =  

donde, 

Nc = Número de cargos por categoría 

N = Número de cargos por categorizar 
n = Número de categorías deseadas 
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• Si el método de valoración de cargos fue el de puntos por factor, se debe definir cuantas 
categorías se desean y se aplica la siguiente ecuación: 

1−






 −=
n

PiPs
Ti  

donde, 

Ti = Tamaño del intervalo 

Ps= Puntaje superior o puntaje del cargo más complejo 

Pi = Puntaje inferior o puntaje del cargo menos complejo 
n = Número de categorías deseadas 

Si al aplicar dicha ecuación se dan cargos frontera se debe ajustar el número de categorías 
a través del método de ensayo y error, es decir incrementando de uno en uno el número 
de categorías deseadas. 

1.3.5 Estimación de los Salarios 

Según Vargas (1994), para lograr la estimación salarial es necesario trabajar en un plano cartesiano 
donde la variable independiente (��� �) corresponde a los puntos obtenidos en la valoración de 
cargos y la variable dependiente (��� �) corresponde al salario, sin esta información no es posible 
identificar una línea de tendencia salarial. 

Para el autor es claro que el estudio de salarios es importante porque ayuda a establecer un 
sistema de pago por los servicios prestados por el recurso humano de una organización, donde la 
determinación de un salario depende de los siguientes factores: 

• Características propias de la empresa. 

• Características del cargo. 

• Características de las personas que desempeñan los cargos. 

• Condiciones en que el entorno está administrando los salarios. 

• Disposiciones del gobierno en el tema salarial. 

Para poder determinar la variable dependiente, el salario, es necesario conocer primero los tipos 
de salario que se tendrán dentro del estudio, conocer los salarios actuales de los cargos dentro de 
la empresa y finalmente conocer los salarios que pagan otras empresas para los cargos objeto de 
estudio. 

Después de obtener toda la información anterior lo que se debe realizar es una comparación entre 
los salarios que paga la empresa y los que pagan las empresas del medio, con el fin de estimar la 
ubicación salarial de la empresa frente al mercado. 

Finalmente, se debe determinar una línea base para el diseño de la estructura de los salarios y 
diseñar una política de administración salarial que permita delinear los criterios salariales de la 
organización. 
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Los tipos de salarios relacionados por el autor son los siguientes: 

• Salario Básico: es aquel que se le asigna al cargo en virtud de la complejidad del mismo. 
Cuando se realiza por primera vez el estudio de salarios se puede asumir que el salario 
básico es aquel que actualmente reciben las personas que ocupan los cargos. 

• Salario Diferido Complementario. es aquel que se causa hoy y se paga en determinado 
periodo de tiempo. Dentro de esta clase de salario se pueden incluir conceptos como 
cesantías, bonificaciones permanentes, entre otras. 

• Salario Medio: corresponde a la sumatoria del salario básico más el salario 
complementario más el salario correspondiente a las horas extras trabajadas. 

• Salario Minimax: corresponde al salario mínimo y máximo que se paga por categoría. 

Para estimar el salario básico de una empresa el autor propone la siguiente metodología: 

• Se deben tener presentes los resultados obtenidos en la valoración de cargos. 

• Elaborar una lista en orden ascendente o descendente de los salarios devengados por las 
personas que ocupan cada uno de los cargos con el fin de identificar la media central para 
cada uno de los cargos. 

• Ubicar los diferentes puntos en un plano cartesiano (nube o diagrama de dispersión de 
puntos). 

• Identificar la línea de tendencia central que debe contener todos los puntos. 

El siguiente paso para la estimación salarial en una empresa consiste en conocer los salarios 
pagados en las empresas del medio que tienen características similares a las de la empresa objeto 
de estudio. Lo anterior requiere aplicar una encuesta salarial, la cual debe contener información 
que permita identificar los diferentes tipos de salarios que pagan las empresas del medio, para 
aquellos cargos que están siendo analizados. Luego de tener la información sobre el salario de 
cada una de las empresas encuestadas se debe comparar con la información salarial de la empresa 
objeto de estudio, debido a que el patrón para manejar los salarios de la empresa será 
determinado por los salarios que pagan dichas empresas. Para lo cual se deben tener en cuenta los 
siguientes criterios: 

• A igual trabajo, salario igual, siempre y cuando el contenido del cargo y el desempeño de 
quienes lo ocupan sean iguales. 

• Los salarios de la empresa en estudio se aproximarán a los salarios promedio de las 
empresas del medio. 

• Se debe establecer una política salarial interna. 

Para realizar dicho contraste se deben dibujar las líneas de tendencia del mercado y las de la 
empresa objeto de estudio en un plano cartesiano para poder visualizar y analizar si la empresa 
está por encima, por debajo o cerca de la línea de tendencia del mercado y así poder definir 
criterios para el diseño de la estructura salarial. 

Morales y Velandia (1999) sugieren que las políticas para estructurar un sistema salarial deben 
incluir conceptos de equidad interna y competitividad externa, donde la equidad interna se logra a 
través de la valoración de los cargos y la competitividad externa se logra al conocer las prácticas 
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salariales que tienen las empresas del mercado de interés, para lo cual es necesario elaborar 
encuestas salariales. 

Para aplicar encuestas salariales en el mercado objetivo es necesario identificar todos los factores 
que llevan a que una organización sea competitiva en dicho mercado, dentro de los cuales se 
encuentran:  

• Sueldos básicos. 

• Incentivos. 

• Prestaciones y beneficios. 

• Oportunidades de carrera. 

• Flexibilidad. 

• Estilos de dirección. 

• Estabilidad. 

• Variedad de tareas. 

• Autonomía. 

• Percepción de la utilidad del trabajo. 

El siguiente aspecto a tener en cuenta para la definición del mercado en el cual se aplicarán las 
encuestas salariales, es identificar cuáles son las organizaciones con características similares a la 
empresa objeto de estudio, para lo cual se tienen los siguientes factores a considerar: 

• Ámbito geográfico. 

• Tipo de producto o servicio. 

• Tamaño de la organización. 

• Tipo de puestos de trabajo. 

• Nivel tecnológico. 

• Fuentes de reclutamiento. 

• Imagen corporativa. 

• Origen del capital. 

Estos autores proponen las siguientes categorías de encuestas: 

• Encuestas de carácter general: permiten definir políticas generales salariales, donde se 
incluyen una variedad de puestos y conceptos. 

• Encuestas con objetivos específicos: permite identificar aspectos especiales de la 
compensación salarial. 

El diseño de la encuesta salarial debe dar respuesta al propósito de la misma, la población a la que 
se quiere llegar y el método de recolección que se empleará, adicionalmente debe tener una 
extensión y profundidad adecuada, en la Figura 8 se muestran las partes a tener en cuenta:  
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Figura 8: Componentes de la encuesta salarial. 

Tomado de Morales y Velandia (1999) 

Luego de tener aplicada la encuesta salarial los autores proponen dos tipos de análisis a realizar, 
uno cualitativo que permite identificar factores intangibles, como el clima organizacional, que 
llevan a que una empresa sea más atractiva desde el punto de vista laboral que otra; el segundo 
análisis es el cuantitativo, que se realiza a través del diagrama de dispersión de los salarios básicos 
representativos contra los puntos homologados con los cargos básicos de la empresa, con este 
último análisis se busca identificar la línea de tendencia salarial del mercado. 

Del análisis cuantitativo de la encuesta salarial, se debe definir si la empresa quiere estar por 
encima, igual o por debajo de la línea de tendencia del mercado, lo anterior depende de los 
objetivos de compensación que se deseen alcanzar. El siguiente paso es ajustar la línea salarial de 
la empresa con la línea del mercado, teniendo en cuenta lo definido previamente, para lo cual se 
tienen dos opciones: 

• Modificar el valor de la constante de la intersección de la línea de tendencia con ��� �, es 
decir generar un incremento en igual valor monetario para todos los cargos. 

• Modificar el valor de la pendiente, para tener los cargos más complejos por encima de la 
línea del mercado, para lo cual se utiliza la siguiente ecuación: 

Identificación 
de la empresa 
encuestada 

Nombre de la empresa, fecha de realización, dirección, localización 
geográfica, responsable de responderla, cargo, nombre del encuestador, 
bienes o servicios que produce, dimensiones del negocio, nivel de 
rentabilidad, nivel tecnológico y comportamiento reciente. 

Datos 
relacionados 
con el recurso 
humano 

Número de empleados, empleados transitorios, empleados 
permanentes, tipos de vinculación, índices de rotación, promociones, 
niveles de ausentismo, indicadores de accidentalidad, capacitación 
bienestar y desarrollo 

Sistema 
salarial  

Políticas salariales, mecanismos para definirlas, métodos para definir 
asignaciones básicas, porcentajes de aumento en los últimos periodos, 
niveles de sindicalización, métodos de valoración de puestos, criterios 
utilizados para incrementos salariales, fechas de vigencia de los 
aumentos. 

Régimen de 
incentivos o 
incrementos 
por méritos 

Mecanismos para medir productividad, tipos de incentivos, valores 
pagados por incentivos o incrementos por méritos. 

Prestaciones o 
beneficios 

Montos gastados en prestaciones, días de descanso, bonificaciones por 
antigüedad, otras bonificaciones. Cobertura en servicios médicos, 
pensiones, de riesgos profesionales, por desempleo, seguros, planes de 
vivienda, educación, préstamos para vehículos, etc. 

Datos relativos 
a cada puesto 
de trabajo 

Objetivo del puesto, sueldo, funciones (en lo posible, porcentaje de 
tiempo dedicado a cada función), requisitos para su desempeño y 
dimensiones (cubrimiento y niveles de responsabilidad) 
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donde, 

2y = sueldo de la línea del mercado en el puntaje 2x que se quiere que sea el punto de corte. 

1y = valor actual del sueldo de la línea de tendencia de la empresa, para 1x  que es el puntaje 

mínimo actual.  

1.3.6 Diseño de la Estructura Salarial 

Para Vargas (1994), una estructura salarial es un arreglo sistémico de los salarios, teniendo en 
cuenta parámetros como desempeño, antigüedad, ascenso, entre otros. 

Del análisis de salarios realizado previamente se debe concluir si se desea continuar con la línea de 
tendencia que la empresa tiene en su momento o sí se desea construir una nueva línea de 
tendencia salarial, lo más importante en el caso que se decida modificar la línea de tendencia es 
ajustar la línea de tendencia del salario básico ya que a partir de esta se generan las demás líneas 
para los demás salarios. 

A continuación se relacionan los diferentes tipos de estructuras salariales que menciona el autor: 

• Estructura de salarios sin arreglo de grupos de cargos: es aquella línea de tendencia 
seleccionada anteriormente, lo cual la convierte en una estructura simple, donde no es 
necesario categorizar los cargos, sino que a cada cargo le corresponderá un salario base en 
particular. 

La desventaja de esta estructura es que deja a un lado criterios importantes como méritos, 
desempeño, antigüedad, entre otros, ya que solamente tiene en cuenta el valor del cargo 
como tal. Adicionalmente, esta estructura puede dificultar la administración salarial en 
aquellas empresas de gran tamaño. 

• Estructura con salario único por clase o categoría: esta estructura obliga a categorizar los 
cargos de acuerdo con el puntaje obtenido en la valoración de cargos, lo cual implica que a 
cada categoría le corresponda un salario único para todos los cargos que conformen dicha 
categoría.  

Dentro de las ventajas de esta estructura están la sencillez y la facilidad para la 
administración salarial y la estimación de costos y presupuestos, además permite tener en 
cuenta parámetros diferentes a la complejidad del cargo. 

La desventaja puede ser que lleva a que recibir un mismo salario para todos los 
trabajadores de una misma categoría sea de poco estímulo para los mismos. 

• Estructura con intervalo salarial: se considera la estructura más completa y compleja, ya 
que permite considerar parámetros diferentes a la complejidad del cargo. Es necesario 
categorizar los cargos y establecer un mínimo y un máximo salarial para cada categoría, 
para luego establecer un intervalo salarial en el cual el trabajador vaya avanzando según 
los criterios definidos para los aumentos. 
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Dentro de esta estructura es importante conocer los elementos que la componen: 

o Amplitud: es la diferencia que existe entre el salario máximo y el salario mínimo de 
cada categoría. 

o Diferencia entre mínimos: es el margen que existe entre el salario mínimo de una 
categoría y el salario mínimo de la categoría que le antecede, lo que permite 
identificar que tan sobrepuestas  están dos categorías. 

o Líneas de tendencia límite: son aquellas líneas que se trazan por encima y por 
debajo de la línea de tendencia seleccionada para la construcción de la estructura 
salarial, con el fin de cubrir los salarios dispersos alrededor de la línea de 
tendencia. 

El autor propone los siguientes métodos para determinar las líneas de tendencia límite 
correspondientes a una estructura salarial con intervalos: 

• Método constante en pesos: consiste en determinar una cantidad constante, para 
establecer el margen superior por el cual se trazará la línea de tendencia límite superior; 
por lo general este margen es igual para la línea de tendencia inferior. Entre mayor sea la 
distancia entre las dos líneas limites, la estructura salarial será más flexible y costosa que si 
fuera menor; pero si la distancia es muy pequeña los trabajadores alcanzarían con rapidez 
el salario máximo en cada categoría, lo que obliga a rediseñar la estructura en corto plazo.  

El procedimiento para hallar las líneas de tendencia límite superior e inferior consiste en 
dibujar la línea de tendencia seleccionada como base para construir la estructura salarial y 
se define el margen en pesos que cubrirá la distancia total entre la línea de tendencia 
límite superior y la línea de tendencia límite inferior; luego se calculan dos coordenadas 
para cada una de las líneas, de la siguiente manera: 

Para la línea de tendencia límite superior se utiliza la ecuación �� = � + 
�, donde �� es el 

punto donde la línea de tendencia límite superior corta el ��� � del plano cartesiano, � es 
la línea de tendencia base de la estructura salarial y � es el margen en pesos 

Para la línea de tendencia límite inferior se utiliza la ecuación �� = � − 
�, donde �� es el 

punto donde la línea de tendencia límite inferior corta el ��� � del plano cartesiano, � es 
la línea de tendencia base de la estructura salarial y � es el margen en pesos. 

• Método de porcentaje constante: consiste en definir por parte del comité evaluador un 
porcentaje constante que separe las líneas de tendencia límite superior e inferior de la 
línea de tendencia definida como base; con este porcentaje las líneas de tendencia límite 
ya no son paralelas a la línea de tendencia base, lo cual puede llevar a tener una 
sobreposición o traslape. 

El procedimiento para hallar las líneas de tendencia del límite superior e inferior bajo este 
método, es similar al procedimiento anterior, la diferencia radica en las ecuaciones de 
manera que, para la línea de tendencia límite superior se utiliza la siguiente fórmula:  �� = � ∗ (100 + �� ) y para la línea de tendencia inferior se emplea la siguiente ecuación: 

�� = �
��� �

, donde � es el margen en porcentaje. 
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• Método de porcentaje variable: Es una variación del método anterior, donde únicamente 
cambian los porcentajes, es decir se establece un margen en porcentaje cuando � es igual 
a cero (0), y con otro margen cuando � es igual al máximo puntaje obtenido por el cargo 
más complejo. 

El siguiente paso dentro de la definición de una estructura con intervalo salarial consiste en 
determinar dicho intervalo, para lo cual es necesario aplicar las políticas salariales definidas para la 
empresa, y a su vez establecer la vida útil de dicha estructura salarial. Finalmente, se establece la 
diferencia entre los salarios mínimos de las categorías a través de los siguientes métodos:  

• Con traslape o sobreposición: el salario mínimo de la categoría está incluido dentro del 
rango salarial definido para la categoría anterior, en la práctica se recomienda utilizar una 
sobreposición del cincuenta por ciento (50%). Lo anterior puede resultar poco atractivo 
para los empleados, ya que pasar de una categoría a otra no implica un incremento salarial 
sustancial 

• Sin traslape o contraposición: el salario mínimo de la categoría no está incluido dentro del 
rango salarial definido para la categoría anterior, es decir el salario mínimo de una 
categoría es superior al salario máximo de la categoría anterior, por lo que el empleado al 
cambiar de categoría percibe un incremento salarial sustancial. 

• Modificación del anterior tipo de estructura: el salario máximo de la categoría se iguala al 
salario mínimo de la categoría anterior, es decir se da un traslape en los salarios mínimos y 
máximos de las categorías. 

Según Morales y Velandia (1999), la compensación es el conjunto de recompensas cuantificables 
que percibe un empleado a cambio de su trabajo. Ésta consta de los siguientes componentes: 

• Salario base: compensación que se otorga por el desempeño del puesto de trabajo, en 
función del nivel de complejidad y del tiempo que ocupa. 

• Incrementos por mérito: aumento periódico según los niveles de rendimiento. 

• Incentivos salariales: recompensas de manera variable para los empleados con altos 
niveles de rendimiento. Pueden presentarse como primas, participación en los beneficios 
de la empresa, etc. 

• Prestaciones, retribuciones indirectas o beneficios: se otorgan por el simple hecho de 
pertenecer a la empresa más no por la calidad del servicio prestado. Incluye conceptos 
como prestaciones sociales, descansos remunerados, etc. 

El aspecto más importante, que se debe abordar en la definición de un sistema de remuneración 
es la asignación de un salario básico de acuerdo con el nivel de complejidad del puesto de trabajo 
y de su función en la productividad organizacional, dejando de lado el desempeño del ocupante 
del mismo. 

Dentro de los principales objetivos de los sistemas de remuneración se encuentran la equidad al 
interior de la empresa y la competitividad en relación con las demás empresas que demandan el 
mismo tipo de mano de obra en el mercado laboral.  

Para determinar la estructura de sueldos básicos se deben tener en cuenta diversos factores, 
como son: la valoración de puesto, la capacidad financiera de la organización, el nivel salarial que 
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prevalece en el sector y las políticas o normatividad gubernamental, es decir tanto factores 
internos como externos. 

En la Figura 9, se relaciona el procedimiento de estimación de estructura de salarios básicos de 
acuerdo con el sistema de valoración de puestos de trabajo desarrollado por los autores: 

 
Figura 9: Procedimiento de estimación de estructura de salarios básicos. 

Tomado de Morales y Velandia (1999) 

A continuación se presentan los pasos que se deben seguir para escoger el sueldo básico actual 
representativo por cada puesto de trabajo: 

1. Se debe tomar solamente el concepto de sueldo básico actual de cada puesto de trabajo, 
de modo que se obtenga una base de comparación, para esto se deben considerar los 
siguientes parámetros: 

• Que los puestos tengan la misma vinculación o jornada de trabajo. 

• Que no se incluyan las retribuciones de tiempo extra o recargo nocturno. 

• Que los salarios se relacionen en los mismos periodos de pago. 

• Que se registren las sumas recibidas solamente por complejidad de la tarea. 

Escoger el salario básico representativo por cada puesto de trabajo 

Efectuar el procedimiento estadístico de regresión lineal 

1.  Elaborar el diagrama de dispersión 

2. Calcular el coeficiente de correlación 

3. Estimar la línea de tendencia de salarios 

4. Verificar la línea de tendencia de salarios o línea de regresión 

5. Determinar la confiabilidad de la línea de tendencia 

Determinar el tipo de escala 

 

 

 

 

 

Continua De salario básico único por 
categoría 
¿Con intervalos iguales? 
¿Con intervalos 
crecientes? 

De intervalo salarial por categoría 
¿Con intervalos iguales? 
¿Con intervalos crecientes? 
¿Con traslape o superposición? 
¿Con margen constante de salario? 
¿De porcentaje constante? 
¿De porcentaje creciente? 
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2. Se decide el sueldo representativo por puesto de trabajo, este es el resultado del proceso 
de valoración, por lo que todo el personal debe quedar asignado a un puesto de trabajo. 
Se debe tener presente las siguientes consideraciones: 

• Elaborar una lista de los sueldos básicos de los empleados en cada puesto y calcular el 
salario promedio ponderado, para ser ubicado en el plano cartesiano frente al valor 
relativo de la complejidad del puesto de trabajo. 

• En caso de presentarse sueldos extremos, se debe calcular el promedio ponderado 
sobre la base de los datos que caen dentro de los dos cuartiles centrales de la 
distribución de frecuencias de las retribuciones. 

Estos autores proponen realizar el procedimiento estadístico de la regresión lineal, con el fin de 
determinar el valor de la recta,� = � + �� calculada mediante la fórmula de los mínimos 
cuadrados o de la parábola, � = � + �� + ��� obteniendo así la línea que mejor se ajuste a la 
nube de puntos que representa cada uno de los salarios. El proceso se inicia con el diagrama de 
dispersión. 

Los autores hacen referencia a los tipos de escala salarial, donde lo que se busca es determinar 
cómo se agrupan o no los puestos de trabajo de acuerdo con su puntaje: 

1. Escala continua: muestra la misma línea de tendencia que resultó de la valoración de 
puestos, de manera que se asigna un salario básico diferente a cada puesto de trabajo que 
ha sido valorado con puntuación distinta. 

2. Escala de salario básico único por categoría: se clasifican los puestos de trabajo en 
categorías, de forma que aunque tengan diferente puntuación por complejidad, tengan un 
salario básico igual. El procedimiento para establecer dicha escala es el siguiente: 

El primer paso es ordenar los puestos de trabajo de menor a mayor puntaje; el segundo 
paso es determinar el número y dimensiones del intervalo en cada categoría. Para ello se 
recomiendan los siguientes procedimientos estadísticos: 

• Categorías con intervalos iguales 

1. Se define la cantidad de categorías 

2. Se determinan los puntos máximos y mínimos posibles, y se aplica la fórmula 
de la progresión aritmética: �������  á�" # − �������  í�" #%ú �'# (� ����)#'í�*  

El valor resultante se adiciona al valor mínimo, obteniendo el primer intervalo, y 
así sucesivamente hasta completar la totalidad de intervalos, estos con igual 
amplitud. 

• Categorías con intervalos crecientes: Se pueden implementar múltiples tipos de 
progresiones: 

o Progresión Geométrica: La razón de la progresión geométrica se multiplica por el 
valor mínimo para el segundo puntaje, y así sucesivamente. 

+ = ,-./0123 4á5647-./0123 4í/6478          �= número de categorías 
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o Progresión para intervalos con una razón de incremento constante: se debe 
determinar la razón de la progresión, la cantidad de categorías y se establecen los 
niveles máximos y mínimos: 

Para el punto final del primer estrato: �������  á�" # − �������  í�" #1 + ('�9ó�) + ('�9ó�)� + ⋯ + ('�9ó�)/<� +  ����#  í�" # 

3. Escala de intervalos salariales por categoría: este tipo de estructura tiene límites salariales 
máximos y mínimos por categoría, que permiten incluir conceptos como incrementos por 
mérito o por antigüedad, lo que admite que empleados en el mismo puesto de trabajo 
puedan tener salarios distintos. En esta escala surge el concepto de amplitud de la 
categoría, que señala la distancia salarial entre los límites superior e inferior.  

 A continuación se presenta gráficamente el concepto de amplitud (ver Figura 10 ): 
 

 
Figura 10: Escala de intervalos salariales por categoría.  

Tomado de Morales y Velandia (1999) 

Este tipo de escala tiene una mayor complejidad que la anterior, ya que se debe decidir 
sobre los límites de amplitud salarial y su traslape o superposición de categorías. 

• Traslape o superposición de categorías: Se presenta cuando algunos sueldos del 
nivel superior de una categoría son iguales a los sueldos del nivel inferior de la 
siguiente categoría, lo que significa que dos categorías diferentes tendrán el 
mismo rango salarial. 

Para determinar la amplitud de los límites de cada categoría, se plantean las siguientes 
formas: 

• Con margen constante de salario: se determinan los límites superior e inferior de 
los salarios correspondientes a cada categoría, esta diferencia permanece 
constante por lo que genera dos líneas paralelas. 
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• Porcentaje constante: Se determina un porcentaje de variación constante con 
respecto a la línea de tendencia central, es decir se agrega o se disminuye de la 
línea de tendencia salarial central, para lo cual se puede utilizar la siguiente 
ecuación:  

Para el límite superior �= = � ∗ (1 +  ) y para el límite inferior �= = � ∗ (1 −  ), 
donde   es el porcentaje en que se pretende modificar la línea de tendencia. 

• De porcentaje Variable: es una modificación al método anterior donde el 
porcentaje que modifica la línea de tendencia varía a lo largo de las diferentes 
categorías comúnmente de manera creciente. 

4. Escalas continuas o escalas por categorías: Tiene como resultado una valoración individual 
de puntos por puesto, lo cual permite una estructura de sueldos con salarios básicos 
individuales por puntaje o agrupados en categorías.  

Hanke y Wichern (2006) utilizan el método de regresión lineal simple para hallar la mejor línea 
ajustada a un conjunto de datos � y >, la cual debe minimizar la suma del cuadrado de dichas 
distancias. 

El coeficiente de correlación permite medir el grado de relación existente entre las variables � y >, 
es un valor que se encuentra en el intervalo de menos uno a uno (−1,1) y mientras más cercano 
se encuentre a uno (1) indica una relación entre � y > fuerte, la fórmula del coeficiente de 
correlación es la siguiente: 

' = � ∑ �� − (∑ �) (∑ �)
,� ∑ �� − (∑ �)� ,� ∑ �� − (∑ �)� 

�= = �A + ��> es la línea recta ajustada, donde �A es la intersección con el ��� �, �� es la 
pendiente que representa la cantidad de cambio en � cuando � se incrementa en una unidad, 
donde estos dos valores son incógnitas de la ecuación. Utilizando el método de mínimos 
cuadrados para hallar los valores de �A y �� se reduce el error de la suma de los cuadrados (BBC), 
donde  

BBC = D(� − �E)� = D(� − �A − ���)� 

�� = � ∑ �� − ∑ � ∑ �� ∑ �� − (∑ �)� =  ∑(� − �F)(� − �G)∑(� − �F)�  

�A = ∑ �� − �� ∑ �� = �G − ���F 
La diferencia entre los valores � realmente observados y los correspondientes valores ajustados �E 
se llaman residuales, los cuales son las distancias entre los datos de puntos y la recta de mínimos 
cuadrados. 
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Después de tener calculada la línea recta ajustada se debe medir la dispersión de los datos 
muestrales en torno a la función de regresión ajustada, lo cual se realiza a través del cálculo del 
error estándar de la estimación, es decir mide la cantidad por la cual los valores verdaderos de � 
difieren de los valores estimados �E. 

BH.5 = J∑(� − �E)�
� − 2  

La suma de los cuadrados totales (BBL) indica la variabilidad total de � , la cual está compuesta 
por la variabilidad explicada por la relación lineal  (BB+) y el residual o variabilidad no explicada  (BBC). 

BBL = BB+ + BBC = D(� − �G)� 

BB+ = D(�E − �G)� 

BBC = D(� − �E)� 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores se construye la tabla ANOVA para una regresión en 
línea recta. (Ver Tabla 3) 

Tabla 3: Tabla Anova para regresión en línea recta 

Fuente 
Suma de los 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

Regresión BB+ 1 MB+ = BB+1  

Error BBC � − 2 MBC = BBC� − 2 

Total BBL � − 1  
Tomado de Hanke y Wichern (2006) 

El coeficiente de determinación mide el porcentaje de variabilidad en � que se puede explicar con 
el conocimiento de variabilidad en la variable independiente �  

'� = BB+BBL = 1 − BBCBBL 

Para poder aprobar o rechazar el modelo se debe validar que exista una relación lineal entre � y � 
con pendiente diferente de cero (0). Donde, 

NA: �� = 0 

N�: �� ≠ 0 

Para lo anterior se debe calcular la desviación estándar estimada de ��, donde 

BQR = BH.5S∑(� − �F)� 
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Para aprobar o rechazar se requiere la prueba estadística T y definir el nivel de significancia ∝, 
donde: 

T = MB+MBC 

Para lo cual se requiere que T > T∝ para rechazar la hipótesis NA: �� = 0 

Para completar el análisis de la relación lineal entre � y � se debe realizar el análisis de los 
residuales a través de las dos siguientes gráficas: 

• Gráfica de probabilidad normal: donde los puntos de los residuales deben descansar 
sobre una línea recta. 

• Grafica de los valores residuales contra los valores ajustados: donde los puntos no deben 
seguir ninguna tendencia, es decir deben estar dispersos en el gráfico. 

Cuando al graficar los datos en el diagrama de dispersión se visualiza que no existe una relación 
lineal entre � y � se puede transformar la variable � en otra fórmula que lleve a tener una relación 

lineal con  �, dentro de las transformaciones más comunes se encuentran la recíproca 
�5, el 

logaritmo (�#)(�)), la raíz cuadrada (√�) y el cuadrado (��). 

Jiménez (2006), hace referencia al test de Shapiro Wilk, el cual sirve para determinar si un 
conjunto de datos provienen o no de una distribución normal. Para lo cual se tiene el siguiente 
estadístico: 

X = Q�
(/<�)YZ�. 

� = D �/<6��(>(/<6��)<>6
[

6\�
) 

donde, 

] = �2 

>6: Valores ordenados de la muestra 

�/<6��: Coekicientes tabulados 

Para aceptar que los datos son provenientes de una distribución normal, es necesario que el valor 
p sea mayor al nivel de significancia definido. 

1.3.7 Administración Salarial  

Según Vargas (1994), para que una política sea objetiva debe cumplir con el principio de equidad y 
es indispensable que sea propuesta en el momento oportuno. Para definir la política de 
administración salarial es necesario establecer quién asesora el diseño de la política, quién 
autoriza la política y quien la revisa.  
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Dentro de la administración salarial el autor propone los siguientes tipos de políticas: 

• Políticas para introducir la nueva estructura en la organización: es la forma mediante la 
cual se pone en marcha la nueva estructura salarial, para lo cual es necesario calcular las 
brechas entre los salarios pagados en el momento de introducir la estructura y los salarios 
definidos en la misma. Se pueden presentar las siguientes situaciones: 

o Los salarios actuales son inferiores a los salarios establecidos dentro de la nueva 
estructura; para lo cual se puede establecer un ajuste por etapas que permita 
igualar los salarios actuales con el punto mínimo de la categoría. 

o Los salarios actuales son superiores al punto máximo del intervalo salarial definido 
en la nueva estructura; lo cual debe llevar a mantener congelados dichos salarios, 
pero en ningún momento se deben disminuir a no ser que se llegue a un mutuo 
acuerdo. Otra posibilidad es asignar más responsabilidades al trabajador 
cambiándole de categoría  

o Los salarios actuales quedan dentro del intervalo salarial; en este caso, el autor 
propone, mantener las diferencias relativas entre los salarios de los diferentes 
trabajadores en una misma categoría.  

• Políticas para sostener la nueva estructura salarial de la organización: después de 
introducir la nueva estructura es importante administrar la dinámica de los salarios dentro 
de la estructura misma, es decir administrar las variaciones de los salarios dentro del 
intervalo salarial definido, donde los salarios pueden variar por aspectos como, mérito, 
tiempo de servicio o por ambos. Para lo cual el autor propone las siguientes políticas: 

o Aumento del salario por mérito: es necesario establecer la infraestructura 
necesaria para que el plan de méritos sea bien administrado y no presente errores 
de calificación, además se debe garantizar que el plan sea conocido y aceptado 
por los trabajadores.  

o Aumento del salario por tiempo servicio o antigüedad: debe definirse cuándo, 
cuánto y a quiénes se les debe aumentar el salario por este factor, esto es válido 
por que las personas se contratan para que permanezcan en la empresa. 

o Aumento del salario por tiempo de servicio y por mérito: basar la política de 
administración salarial en estos dos aspectos simultáneamente es muy 
recomendable porque estimula los rendimientos superiores e incentiva al 
trabajador para que permanezca en la empresa. 

o Aumento del salario por promoción o ascenso: se debe tener en cuenta la 
planeación estrategia del recurso humano dentro de la organización. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El desarrollo del presente trabajo se realizó en Corporación Región, a través del análisis, 
descripción, valoración de cargos y el planteamiento de una política salarial, donde todos los 
cargos de Corporación Región constituyeron el universo objeto de estudio. 

Para identificar las funciones propias de cada cargo en Corporación Región, se realizó un primer 
acercamiento a través del análisis de los cargos, para lo cual se llevaron a cabo entrevistas 
programadas con los ocupantes de cada uno de ellos y en aquellos cargos en los cuales hay varias 
personas se eligieron dos de ellos para aplicarles el análisis. 

Después de realizar el análisis de cargos, se tomaron los aspectos más significativos de cada uno 
de ellos, con el fin de elaborar las descripciones de los cargos de la corporación, que a su vez 
fueron el insumo para la construcción del manual de responsabilidades. 

El paso siguiente, fue seleccionar un método de valoración que permitiera clasificar los cargos de 
acuerdo con el contenido de los mismos y a las necesidades de la organización. Teniendo en 
cuenta los métodos de valoración de cargos analizados (cualitativos y cuantitativos) se seleccionó 
el método de puntos por factor, que es un método cuantitativo que permite analizar 
fraccionadamente los cargos de la organización, es decir admite clasificarlos teniendo en cuenta el 
grado de intensidad de los factores compensables definidos; además los métodos cuantitativos 
permiten establecer numéricamente que tan complejo es un cargo frente a otro y son aplicables a 
todos los tamaños de empresas, a pesar de ser más costosos que los métodos cualitativos. 
Además, al emplear un método cuantitativo de valoración de cargos se puede establecer una 
curva salarial por puntos o agrupaciones en categorías.  

Adicionalmente el método de puntos por factor es un método práctico, fácil de explicar a los 
empleados y completo ya que se tiene un menor número de factores que en los demás, pero a su 
vez dichos factores miden con mayor amplitud el contenido de los cargos, ya que se descomponen 
en diferentes grados; dando como resultado una clasificación de los cargos de acuerdo con una 
escala de puntos. 

Para la construcción de la curva salarial de Corporación Región, el primer paso fue establecer la 
línea que identificaba la situación salarial actual, para lo cual se utilizó el método de regresión 
lineal simple debido a que se tenían dos variables, salario y puntos de valoración.  

Además se recolectó información salarial del mercado que permitió establecer un comparativo de 
la situación actual de la organización frente a éste; debido a que Corporación Región es una 
organización sin ánimo de lucro, las entidades con las cuales se realizó el comparativo tienen 
características similares, es decir están enfocadas a una labor social. La metodología que se 
empleó para recolectar la información del mercado consistió en realizar llamadas telefónicas como 
un primer acercamiento para dar a conocer el objetivo del estudio en cuestión; luego se enviaron 
cartas de invitación a aquellas entidades que mostraron interés en participar, lo anterior con el fin 
de garantizar la confidencialidad necesaria para el manejo de este tipo de información. 

El siguiente paso fue construir la curva salarial de la organización, para lo cual se utilizó la escala de 
intervalo salarial por categorías, debido a que esta categorización permite que la implementación 
de esta estructura sea menos traumática ya que recoge de manera más amplia los salarios 
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actuales de la organización, es decir  requiere de menos presupuesto para llevarse a cabo; 
adicionalmente, permite tener mayor rotación interna del personal que se encuentre en una 
misma categoría ya que esto no implica un cambio salarial.  

Es importante tener presente que en todos los análisis estadísticos realizados dentro de este 
estudio, se tuvo en cuenta un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%), lo cual 
corresponde a un nivel de significancia (∝) de cinco por ciento (5%). 

  



 

 53

3. DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y POLÍTICA SALARIAL PARA LA CORPORACIÓN 
REGIÓN 

Con el fin de establecer las funciones y responsabilidades de los cargos y la política salarial para 
Corporación Región, se elaboraron las descripciones de los cargos que en su momento tenía la 
organización (Ver ANEXO 1) y se construyó una curva salarial acorde con las características de la 
misma.  

3.1 Análisis de Cargos 

El primer acercamiento a la Corporación Región fue a través del análisis de los cargos, para lo cual 
se utilizó el formulario para el análisis de los puestos de trabajo (ver ANEXO 2), que permitió 
recolectar la información general del contenido de los cargos y así poder elaborar el manual de 
descripciones de cargos. 

3.2 Descripción de Cargos 

El segundo paso desarrollado fue la elaboración de un formato de descripciones de cargos (ver 
ANEXO 3), para lo cual se tuvieron en cuenta los diferentes modelos consultados en el marco 
teórico, las necesidades y características de la organización. 

De acuerdo con lo anterior, las variables que se tuvieron en cuenta para realizar las descripciones 
de los cargos de Corporación Región fueron las siguientes: 

• Organigrama. 

• Nombre del cargo. 

• Dirección ó área a la que pertenece. 

• Objetivo del cargo: para qué está el cargo dentro de la organización. 

• Funciones: listado de las funciones y responsabilidades que tiene actualmente el cargo. 

• Autonomía y autoridad: qué tipo de decisiones puede tomar el cargo, si requiere o no 
consultar las decisiones con el jefe inmediato. 

• Complejidad permanente: reto que tiene el cargo dentro de la organización y número de 
procesos a cargo. 

• Áreas de interacción internas y externas: qué tipo de relaciones tiene el cargo, es decir si 
se relaciona con otras áreas de la organización y/o se relaciona por ejemplo con entidades 
del gobierno, proveedores, clientes, entre otros. 

• Educación requerida: educación mínima que requiere el cargo, por ejemplo bachiller, 
tecnólogo, profesional o con posgrado. 

• Experiencia previa: tiempo mínimo de experiencia en cargos similares que se requiere para 
desempeñar adecuadamente el cargo. 

• Responsabilidad por personas: indica el número de personas directas e indirectas a cargo. 
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• Competencias y habilidades: conocimientos específicos que se requieren para desempeñar 
el cargo adecuadamente, se deben clasificar según el nivel de necesidad de dicho 
conocimiento. Estas competencias fueron definidas teniendo en cuenta todo el análisis 

realizado de la organización y de los cargos de la misma  en el ANEXO 4 se pueden ver las 
definiciones para cada una de ellas, y en el ANEXO 5 se muestra la matriz de competencias 
que relaciona cada cargo con el grado de competencia correspondiente. 

• Indicadores: cómo se pueden medir los resultados del cargo. 

• Fecha de actualización. 

• Superior inmediato. 

Para diligenciar el formulario de descripción de cargos se extrajo la información necesaria 
recolectada en el análisis de cargos y además se consultó con la Gerente Administrativa y 
Financiera la veracidad de dicha información. 

El manual de descripciones de cargos se entrega como producto del presente trabajo en un 
archivo de manera independiente. 

3.3 Manual de Valoración de Cargos 

Inicialmente se definieron los cargos claves para realizar el manual de evaluación, para lo cual se 
tuvieron en cuenta todos los niveles presentes en la organización. A continuación se listan dichos 
cargos: 

• Director General. 

• Presidente. 

• Gerente Administrativo y Financiero. 

• Director de Programas. 

• Coordinador Área de Pedagogía. 

• Asistente de Tesorería. 

• Asistente de Proyecto. 

• Asistente Administrativo. 

Luego se definieron los factores mediante los cuales se comparan los cargos y al tiempo se les 
asignó una definición que permita identificar claramente qué es lo que se quiere medir con el 
factor, de la siguiente manera 

• Educación: preparación académica básica o profesional mínima exigida para cumplir con 
las funciones del puesto. 

• Experiencia: cantidad de tiempo mínimo de práctica laboral en cargos similares, que 
requiere una persona, con la educación previamente deseada, para desempeñar de 
manera satisfactoria el trabajo en un área específica. 

• Responsabilidad por orientación o liderazgo en el desarrollo de procesos: número de 
procesos a cargo, teniendo en cuenta el grado de dificultad de cada uno. 

• Coordinación de equipos de trabajo: identifica el número de personas directas, bajo la 
responsabilidad del cargo. 
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• Nivel de autonomía: identifica el nivel de dependencia del cargo para la toma de 
decisiones. 

• Tipo de relaciones: tipo de personas con los que se actúa y periodicidad de dichos 
contactos con el fin de mantener unas buenas relaciones. 

A cada factor, teniendo en cuenta el nivel de importancia en el contenido de los cargos y a las 
características de la Corporación Región, se le otorgó un peso porcentual que luego se convierte 
en puntos, al multiplicarlos por mil (1.000), lo anterior debido a que se seleccionó una base de mil 
(1.000) puntos para la escala total. El peso porcentual para cada uno de los factores se analizó con 
el Comité de Evaluación de Cargos que para el caso fue conformado por el Gerente Administrativo 
y Financiero, Director General, Director de Programas y dos estudiantes de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia. 

En la Tabla 4 se muestra el peso porcentual y los puntos asignados a cada uno de los factores: 

Tabla 4: Peso porcentual y puntos de cada factor de valoración 

FACTOR PESO PORCENTUAL PUNTOS 

Educación  20 % 200 

Experiencia 20% 200 

Responsabilidad por Orientación o 
Liderazgo en el desarrollo de procesos 

20% 200 

Coordinación de Equipos de Trabajo 15% 150 

Nivel de Autonomía 10% 100 

Tipo de Relaciones 15% 150 

Luego se definieron los diferentes grados con los cuales se logra identificar el nivel de intensidad 
de cada factor, y a su vez a cada grado se le asignó un puntaje, donde la suma de los puntajes de 
todos los grados de un factor es igual al peso otorgado al mismo.  

Estos grados fueron seleccionados de acuerdo con las características identificadas en las 
descripciones de los cargos.  

Para establecer los puntos que se le asignaron a cada grado se procedió de la siguiente manera:  

• Para aquellos grados donde se tiene un concepto cualitativo, por ejemplo el factor 
educación, se asigna al último grado el puntaje total establecido para el factor y se 
establece un punto de partida mínimo para el primer grado, para los grados intermedios 
se calcula una constante restando el puntaje máximo menos el puntaje mínimo y se divide 
por la diferencia del número total de grados menos uno (1), esa constante se le suma al 
puntaje del primer grado y así se obtiene el puntaje del segundo y así sucesivamente para 
los otros grados intermedios. 

A continuación se muestra el cálculo de la constante para el factor educación: 

o200 − 205 − 1 q = 45 

• Para aquellos grados donde se puede cuantificar el concepto, el puntaje se calcula 
multiplicando el puntaje máximo del factor por la suma del intervalo que define el grado y 
esta suma se divide por dos (2), el anterior resultado se divide por el total que define el 
factor. 
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Para el factor Experiencia el puntaje del grado II corresponde a  

s200 ∗ t3 + 122 vw
60 = 25 

Teniendo en cuenta las necesidades y características de la organización los puntajes de los grados 
fueron ajustados por el Comité de Valoración. 

A continuación se relacionan los grados y los puntos definidos para cada factor (ver Tabla 5): 

Tabla 5: Grados y puntos de cada factor 

 

FACTORES DE 

EVALUACIÓN
GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS

I Bachiller 20

II Tecnólogo 60

III Profesional 105

IV Con especialización 150

V Maestría - Doctorado 200

I Menos de 3 meses en cargos similares 7

II De 3 meses a 1 año en cargos similares 25

III De 1 año a 3 años en cargos similares 80

IV De 3 años a 5 años en cargos similares 160

V Mas de 5 años en cargos similares 200

I Participación en un proceso de relevancia media o alta para la organización 30

II Un proceso a cargo, el cual tiene una relevancia alta para la organización 87

III
Dos o más procesos a cargo, los cuales tiene relevancia media para la

organización 
144

IV Dos procesos o más a cargo, los cuales tiene relevancia alta para la organización 200

I Ninguna persona a cargo 15

II De 1 a 3 personas a cargo 50

III De 4 a 6 personas a cargo 85

IV Mas de 7 personas a cargo 150

I Baja. Consultas frecuentes con el Jefe Inmediato 10

II Media.  Consultas ocasionales con el jefe inmediato 40

III
Alta. Consultas ocasionales con el jefe inmediato aunque su trabajo es evaluado

primordialmente con base en los resultados 
70

IV
Superior. Consultas claves y el trabajo es evaluado primordialmente con base

en los resultados 
100

I Relaciones internas con personal de las distintas areas de la organización 15

II
Relaciones con destinatarios, proveedores, personal en otras áreas de la

organización
49

III
Relaciones con frecuencia moderada con destinatarios, proveedores o

financiadores, personal en otras áreas de la organización, organizaciones

sociales e instituciones públicas o privadas

83

IV

Relaciones con frecuencia alta con destinatarios, proveedores o financiadores,

personal en otras áreas de la organización, organizaciones sociales e

instituciones públicas o privadas

117

V Relaciones externas institucionales con alta frecuencia 150

NIVEL DE AUTONOMÍA

TIPO DE RELACIONES 

EDUCACION

EXPERIENCIA

RESPONSABILIDAD POR 

ORIENTACIÓN O 

LIDERAZGO EN EL 

DESARROLLO DE 

PROCESOS

COORDINACIÓN DE 

EQUIPOS DE TRABAJO
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Lo anterior constituye el manual de valoración de cargos, con el cual se realizó un primer 
acercamiento al proceso. Con el resultado de la aplicación de dicho manual se realizó la 
correlación de los factores para validar que cada uno mida una característica diferente. 

3.4 Correlación de Factores para la Valoración de C argos 

Luego de definir los factores y los grados para la valoración de cargos a través del método de 
puntos por factor, se realizó la correlación por pares de factores a través del método de 
correlación de Pearson, con el fin de verificar que cada uno de ellos midiera una característica 
diferente, para lo cual se llevó a cabo la valoración de los cargos elegidos como claves sin tener en 
cuenta el puntaje establecido sino el grado que identifica el factor en el cargo. 

A continuación se relaciona el resultado de la valoración de los cargos claves de Corporación 
Región (Ver Tabla 6): 

Tabla 6: Valoración de cargos claves Corporación Región 

 

Después de tener esta valoración se agruparon los factores por parejas y se les aplicó la siguiente 
formula de correlación: 

� = � + �� 

�G = � + �� 

  

Experiencia
Responsabilidad por 

Orientación o Liderazgo en 
el desarrollo de procesos

Coordinación de 
Equipos de Trabajo

Nivel de 
Autonomía 

Tipo de 
Relaciones

Educación

Grados Totales por 
Factor

5 4 4 4 5 5

Director general 3 3 2 4 4 4

Presidente 4 4 1 4 5 5

Gerente 
Administrativo

4 4 4 4 3 3

Director de Programas 5 2 3 4 4 3

Coordinador Área de 
Pedagogía

4 2 1 3 1 4

Asistente de Tesorería 3 1 1 3 1 3

Asistente de Proyecto 2 1 1 3 2 3

Asistente 
Administrativo

2 2 2 1 2 3

C
A

R
G

O
S

 C
LA

V
E

S

FACTORES
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donde, 

� = ∑ �� − ��F�G∑ �� − ��G�  

� = �G − ��F 
' = S'� = � ∑ � + � ∑ �� − ��G�

∑ �� − ��G�  

�= Los valores tomados por el factor � �= Los valores tomados por el factor � �F= La media aritmética del factor compensable � �G= La media aritmética del factor compensable � '= Coeficiente de correlación �= La intersección de la línea de tendencia con eje y  �= La pendiente de la recta. 

Si el coeficiente de correlación es inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) indicará que los 
factores no están midiendo el mismo aspecto, pero si el coeficiente es superior a este porcentaje 
se deberá entrar a analizar de acuerdo con el criterio del Comité de Valoración, sí los dos factores 
están midiendo lo mismo. 

De lo anterior se obtiene para cada pareja de factores los coeficientes de correlación que se 
muestran en la Tabla 7, adicionalmente en el Anexo 6 se relacionan los cálculos de dichos 
coeficientes y las gráficas con la línea que identifica la tendencia de los mismo: 

Tabla 7: Resumen correlación por parejas de factores de valoración 

 

FACTORES
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN

Experiencia - Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos
0,44

Experiencia - Coordinación de Equipos de Trabajo 0,40

Experiencia - Nivel de Autonomía 0,68

Experiencia - Tipo de Relaciones 0,43

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos - Coordinación de 

Equipos de Trabajo 0,47

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos - Nivel de 

Autonomía 0,49

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos - Tipo de 

Relaciones 0,71

Coordinación de Equipos de Trabajo - Nivel de Autonomía 0,28

Coordinación de Equipos de Trabajo - Tipo de Relaciones 0,32

Nivel de Autonomía - Tipo de Relaciones 0,60

Educación - Experiencia 0,27

Educación - Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos
0,56

Educación - Coordinación de Equipos de Trabajo 0,42

Educación - Nivel de Autonomía 0,37

Educación -  Tipo de Relaciones 0,51

RESUMEN DE CORRELACIONES
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3.5 Valoración de Cargos. 

La valoración de cargos como se mencionó previamente, se realizó a través del método de puntos 
factor, lo cual permitió clasificar los cargos de Corporación Región de acuerdo con el contenido y 
complejidad de los mismos, obteniendo como resultado un puntaje para cada uno de ellos, a 
continuación se relaciona en la Tabla 8 el resumen del resultado de la valoración para cada uno de 
cargos, y en el ANEXO 7 se muestran los puntos obtenidos por los cargo en cada factor: 

Tabla 8: Resultado de la valoración de los cargos de Corporación Región 

CARGO 
PUNTOS DE 

VALORACIÓN 

Presidente 865 

Director General 852 

Director de Programas 812 

Gerente Administrativo y Financiero 798 

Coordinador de Programas 691 
Coordinador de Área 577 

Responsable de Proyecto 520 

Comunicador 502 

Contadora 411 

Asistente de sistemas 372 

Asistente de Tesorería 358 

Asistente de Proyecto 353 

Asistente Administrativo 336 

Recepcionista 246 

Auxiliar de Eventos 219 
Secretaria de Dirección 189 

Mensajero 149 

Auxiliar de Aseo 131 

3.6 Categorización de Cargos 

Después de tener valorados todos los cargos de Corporación Región y de identificar el número de 
agrupaciones actuales derivadas de la asignación salarial, se definió que el número de categorías 
iníciales para realizar la categorización serían ocho (8). A continuación se relacionan las 
agrupaciones identificadas antes del estudio en la organización (Ver Tabla 9): 
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Tabla 9: Agrupaciones iníciales Corporación Región 

CARGO 
AGRUPACIÓN 

COORPORACIÓN REGIÓN 

Director General 
1 

Presidente 

Gerente Administrativo y 
Financiero 2 

Director de Programas 

Coordinador de programas 3 

Responsable de Proyecto 
4 

Comunicador 

Contador 
5 

Asistente de Sistemas 

Asistente de Proyecto 

6 Asistente de Tesorería 

Asistente Administrativo 

Recepcionista 
7 

Auxiliar de Eventos 

Mensajero 
8 

Auxiliar de Aseo 

 

Teniendo en cuenta la metodología desarrollada por Vargas (1994), la categorización se realiza 
tomando como puntaje superior los puntos obtenido por el cargo más complejo y el puntaje 
inferior con los puntos del cargo menos complejo, dejando por fuera la posibilidad en un futuro de 
valorar cargos que generen como resultado un puntaje por fuera de este intervalo. Para dar 
solución a esta situación, se decide utilizar como puntaje superior el número máximo de puntos 
posibles de obtener en la valoración de los cargos, es decir mil (1.000) puntos, y como puntaje 
inferior el mínimo posible, es decir de cada uno de los factores se toma el menor puntaje posible, 
para este caso noventa y siete (97) puntos.  

A continuación se relaciona la aplicación de la fórmula: 

L6 = o�y − �6� q − 1 

L6 = o1.000 − 978 q − 1 = 111,875 

donde, 

L6= Tamaño del intervalo �y= Puntaje superior o puntaje del cargo más complejo = 1.000 puntos �6= Puntaje inferior o puntaje del cargo menos complejo = 97 puntos �= Número de categorías deseadas = 8 categorías 
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Dando como resultado un tamaño de intervalo de ciento once con ochocientos setenta y cinco 
(111,875) puntos, quedando definida la categorización de los cargos como se muestra en la Tabla 
10 : 

Tabla 10: Intervalos Corporación Región con ocho (8) categorías 

CATEGORÍA LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR 

Categoría 1 97 209 

Categoría 2 210 322 

Categoría 3 323 435 

Categoría 4 436 548 

Categoría 5 549 661 

Categoría 6 662 774 

Categoría 7 775 887 

Categoría 8 888 1000 

El siguiente paso desarrollado fue la comparación de la categorización obtenida con las 
agrupaciones identificadas en Corporación Región, en la Figura 11 se muestra dicha comparación:  

 
Figura 11: Comparativo agrupaciones Corporación Región y ocho (8) categorías 

Lo anterior permite identificar la necesidad de ampliar el número de categorías a través del 
procedimiento de ensayo y error, ya que cinco (5) de los cargos no están incluidos en las 
agrupaciones actuales de Corporación Región, lo anterior con el fin de no alterar drásticamente las 
características actuales de la organización; para lo cual se define un nuevo número de categorías 
igual a nueve (9), y se muestra el procedimiento desarrollado anteriormente pero con el nuevo 
número de categorías: 

L6 = o1.000 − 979 q − 1 = 99,33 

Donde el tamaño del intervalo será de noventa y nueve con treinta y tres (99,33) puntos, 
quedando las categorías definidas de la siguiente manera (Ver Tabla 11): 
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Tabla 11: Intervalos Corporación Región con nueve (9) categorías 

CATEGORÍA LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR 

Categoría 1 97 196 

Categoría 2 197 297 

Categoría 3 298 397 

Categoría 4 398 497 

Categoría 5 498 598 

Categoría 6 599 698 

Categoría 7 699 798 

Categoría 8 799 899 

Categoría 9 900 1000 

La comparación para este nuevo número de categorías se muestra en la Figura 12 : 

 
Figura 12: Comparativo agrupaciones Corporación Región y nueve (9) categorías 

De igual manera se puede visualizar que con nueve (9) categorías todavía se presentan diferencias 
significativas frente a las agrupaciones identificadas en la organización, ya que tres (3) de los 
cargos no están incluidos en la agrupación actual. 

Nuevamente, se define un número de categorías iguales a diez (10) para realizar el procedimiento 
empleado anteriormente. 

L6 = o1.000 − 9710 q − 1 = 89,33 

 

El tamaño del intervalo para este número de categorías corresponde a ochenta y nueve con 
treinta y tres (89.33) puntos, donde los intervalos de las categorías quedan definidos de la 
siguiente manera (Ver Tabla 12): 
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Tabla 12: Intervalos Corporación Región con diez (10) categorías 

CATEGORÍA LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR 

Categoría 1 97 186 

Categoría 2 187 277 

Categoría 3 278 367 

Categoría 4 368 457 

Categoría 5 458 548 

Categoría 6 549 638 

Categoría 7 639 728 

Categoría 8 729 818 

Categoría 9 819 909 

Categoría 10 910 1000 

La comparación para estas diez (10) categorías versus las agrupaciones actuales de Corporación 
Región se muestra en la Figura 13 : 

 
Figura 13: Comparativo agrupaciones Corporación Región y diez (10) categorías 

Con este número de categorías se logra no alterar la situación actual de Corporación Región, ya 
que los cargos quedan agrupados de la misma manera como se encuentran hoy en día. 

Para corroborar sí estas diez (10) categorías son las adecuadas para la organización, se define un 
último número de categorías igual a once (11), y se realiza nuevamente el procedimiento 
anteriormente empleado. 

L6 = o1.000 − 9711 q − 1 = 81,09 

El tamaño del intervalo para este número de categorías corresponde a ochenta y uno con cero 
nueve (81,09) puntos, donde los intervalos de las categorías quedan definidos como se muestra en 
la Tabla 13 : 
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Tabla 13: Intervalos Corporación Región con once (11) categorías 

CATEGORÍA LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR 

Categoría 1 97 178 

Categoría 2 179 260 

Categoría 3 261 342 

Categoría 4 343 424 

Categoría 5 425 506 

Categoría 6 507 589 

Categoría 7 590 671 

Categoría 8 672 753 

Categoría 9 754 835 

Categoría 10 836 917 

Categoría 11 918 1000 

 
La comparación para estas once (11) categorías versus las agrupaciones actuales de Corporación 
Región es la siguiente (Ver Figura 14): 
 

 
Figura 14: Comparativo agrupaciones Corporación Región y once (11) categorías 

Con este número de categorías los cargos que quedan en una condición diferente a las 
agrupaciones actuales son el Asistente de Proyectos, Asistente de Tesorería, Comunicador y 
Responsable de Proyectos. 

Debido a que actualmente en Corporación Región se tienen identificadas unas agrupaciones, las 
cuales se buscan mantener sin alterar drásticamente las condiciones de la organización, y a que el 
resultado de la categorización con un número de categorías igual a diez (10) refleja la realidad en 
cuanto al contenido de los cargos y las diferencias entre ellos, se decide trabajar con este numero 
de categorías, las cuales quedan definidas como se muestra en la Tabla 14 : 
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Tabla 14: Categorización definitiva para Corporación Región 

CATEGORÍA LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR 

Categoría 1 97 186 

Categoría 2 187 277 

Categoría 3 278 367 

Categoría 4 368 457 

Categoría 5 458 548 

Categoría 6 549 638 

Categoría 7 639 728 

Categoría 8 729 818 

Categoría 9 819 909 

Categoría 10 910 1000 

3.7 Definición de la Curva Salarial para Corporació n Región 

3.7.1 Modelo de Regresión Corporación Región 

Para establecer la curva salarial de Corporación Región, lo primero que se definió fueron las 
hipótesis del modelo estadístico, es decir: 

N7=0: el modelo es adecuado 

N� ≠ 0: el modelo no es adecuado 

Luego se realizó una regresión lineal simple con los puntos de valoración obtenidos en el estudio y 
los salarios equivalentes a tiempo completo de cada una de las personas de Corporación Región, 
los cuales se relacionan en el ANEXO 8 

A continuación, en la Tabla 15 se comparan los cuatro (4) mejores modelos de regresión lineal de 
acuerdo con el +�. 

Tabla 15: Comparación modelos de regresión lineal para Corporación Región 

Modelo }~ 

Logaritmo-Y Raíz Cuadrada-X 95.72% 

Raíz Cuadrada-Y 95.20% >� 94.29% 

Exponencial 93.59% 

De acuerdo con esto, la mejor alternativa es la transformación: 

� = exp (� + � ∗ √�) 

Esta transformación arroja los siguientes coeficientes (ver Tabla 16): 

Tabla 16: Coeficientes de la mejor alternativa y su significancia en el modelo – Corporación Región 

Parámetro Estimación Error Estándar Valor p 

Intercepto (βA) 12.1306 0.0990769 0.0000 

Pendiente (β�) 0.110079 0.00465447 0.0000 
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Donde se muestra que, como ambos valores-p son inferiores a 0.05, los dos (2) parámetros 
tenidos en cuenta son significativos en el modelo. De acuerdo con esto, el modelo ajustado es: 

�∗ = 12.1306 + 0.110079� 

� = exp (12.1306 + 0.110029 ∗ √� ) 

Todo lo anterior se complementa con los resultados de la prueba ANOVA mostrados en la Tabla 17 

Tabla 17: Prueba ANOVA para el modelo de salarios Corporación Región. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

DF Cuadrados 
Medios 

Razón F Valor - p 

Modelo 10.2148 1 10.2148 559.33 0.0000 

Error 0.456567 25 0.0182627   

Total 10.6714 26    

Como se mostró en la Tabla 15, el coeficiente de determinación (+�) de este modelo es, 
aproximadamente, 0.9572, es decir, el 95.72% de la variabilidad de �∗, el logaritmo de los salarios, 

es explicado por √�, los puntos de valoración. 

Para verificar los supuestos, se realizó una prueba de bondad de ajuste de los residuales a la 
distribución normal. 

En la Figura 15 se puede ver que los residuales se encuentran dispersos en el plano cartesiano, sin 
ninguna tendencia definida. 

Figura 15: Residuales vs. Salarios pronosticados Corporación Región 

En la Tabla 18 se muestra el resultado de la prueba de Shapiro Wilk 

Tabla 18: Prueba Shapiro Wilk para Corporación Región 

Prueba Estadístico Valor – p 

Shapiro-Wilk W 0.949696 0.230416 
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Debido a que el valor p es mayor que el nivel de significancia definido en este estudio, se puede 
concluir que los residuales del modelo cumplen con el supuesto de normalidad, la Figura 16 
corrobora lo anterior: 

 
Figura 16: Distribución Normal de los residuales Corporación Región 

A continuación en la Figura 17 se muestra la línea de tendencia salarial de Corporación Región al 
estimar los salarios (ver ANEXO 9) con la ecuación: 

� = exp (12.1306 + 0.110029 ∗ √� ) 

 
Figura 17: Tendencia Salarial Corporación Región 
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3.7.2 Modelo de Regresión para el Mercado 

Para poder comparar la situación salarial de Corporación Región con el mercado, se tuvieron en 
cuenta las siguientes entidades sin ánimo de lucro: 

• Escuela Nacional Sindical. 

• Conciudadanía. 

• Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia (Iner). 

• Fundación Carvajal. 

De acuerdo con la información suministrada por cada una de estas entidades, para cada uno de los 
cargos, se realizó una homologación con los cargos de Corporación Región de acuerdo con las 
responsabilidades de cada uno y de esta manera se les asignó el puntaje según la valoración de 
cargos realizada para la organización, en el ANEXO 10 se muestran los salarios del mercado para 
cada uno de los puntos de valoración. 

Luego se realizó una regresión lineal simple con los puntos de valoración y los salarios del 
mercado. 

En la Tabla 19 se comparan los cuatro (4) mejores modelos de regresión lineal de acuerdo con el +�. 

Tabla 19: Comparación modelos de regresión lineal para el Mercado 

Modelo }~ 
Logaritmo-Y Raíz Cuadrada-X 70.47% 

Multiplicativo 69.51% 

Exponencial 69.32% 

Raíz Cuadrada de Y 68.41/ 

De acuerdo con esto, la mejor alternativa es la transformación: 

� = exp (� + � ∗ √�) 

En la Tabla 20 se muestran los coeficientes que arroja esta transformación  

Tabla 20: Coeficientes de la mejor alternativa y su significancia en el modelo - Mercado 

Parámetro Estimación Error Estándar Valor - p 

Intercepto (�7) 12.3381 0.214352 0.0000 

Pendiente (��) 0.103182 0.00995696 0.0000 

Como ambos valores-p son inferiores a 0.05, los dos (2) parámetros tenidos en cuenta son 
significativos en el modelo. Por consiguiente, el modelo ajustado es: 

�∗ = 12.3381 + 0.10318� 

� = exp (12.3381 + 0.10318 ∗ √� ) 
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Todo lo anterior se complementa con los resultados de la prueba ANOVA mostrados en la Tabla 21 

Tabla 21: Prueba ANOVA para el modelo de salarios del Mercado 

Fuente Suma de los 
cuadrados 

DF Cuadrados 
Medios 

Razón F Valor – p 

Modelo 16.5751 1 16.5751 107.39 0.0000 

Erro 6.9456 45 0.154347   

Total 23.5207 46    

Como se mostró en la Tabla 19, el coeficiente de determinación (+�) de este modelo es, 
aproximadamente, 0.7047, es decir, el 70.47% de la variabilidad de �∗, el logaritmo de los salarios, 

es explicado por √�, los puntos de valoración. 

Para verificar los supuestos, se realizó una prueba de bondad de ajuste de los residuales a la 
distribución normal 

En la Figura 18 se puede ver que los residuales se encuentran dispersos en el plano cartesiano, sin 
ninguna tendencia definida. 

 
Figura 18: Residuales vs. Salarios pronosticados para el Mercado 

En la Tabla 22 se muestra el resultado de la prueba de Shapiro Wilk para el mercado: 

Tabla 22: Prueba Shapiro Wilk para Corporación Región 

Prueba Estadístico Valor - p 

Shapiro-Wilk W 0.814103 1.38651E-7 

Debido a que el valor p es menor que el nivel de significancia definido en este estudio (� = 0.05), 
se puede concluir que los residuales del modelo no cumplen con el supuesto de normalidad, la 
Figura 19 ratifica lo anterior: 
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Figura 19: Distribución Normal de los residuales para el Mercado 

Por lo anterior, se decide realizar la regresión lineal del mercado con los promedios de los salarios 
para cada uno de los puntos de valoración, en el ANEXO 11 se muestran dichos salarios. 

En la Tabla 23 se comparan los seis (6) mejores modelos de regresión lineal de acuerdo con el +�, 
para los salarios promedio del mercado. 

Tabla 23: Comparación modelos de regresión lineal para el Mercado con salarios promedio 

Modelo }~ >� 90.51% 

Lineal 89.86% 

Raíz Cuadrada de-Y 89.65% 

Double squared 89.44% 

Double square root 88.65% 

Logaritmo-Y Raíz Cuadrada de-X 87.48% 

A pesar de que la transformación �#)�'"� # � − +�í9 ���('�(� >, no es la mejor dentro de las 
opciones, se selecciona ya que su coeficiente de correlación es significativo, y además de esta 
manera es posible comparar los modelos de Corporación Región y del mercado con salarios 
promedios. 

De lo anterior se deriva que la mejor alternativa es la transformación: 

� = exp (� + � ∗ √�) 

En la Tabla 24 se muestran los coeficientes que arroja esta transformación: 

Tabla 24: Coeficientes de la mejor alternativa y su significancia en el modelo – Salarios promedio Mercado 

Parámetro Estimado Error Estándar Valor - p 

Intercepto βA 12.3369 0.220111 0.0000 

Pendiente β�  0.105182 0.0102733 0.0000 
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Como ambos valores-p son inferiores a 0.05, los dos (2) parámetros tenidos en cuenta son 
significativos en el modelo. Por consiguiente, el modelo ajustado es: 

�∗ = 12.3369 + 0.105182 

� = exp (12.3369 + 0.105182√� ) 

La prueba ANOVA, complementa los resultados (ver Tabla 25) 

Tabla 25: Prueba ANOVA para el modelo de salarios promedio del Mercado 

Fuente Suma de los 
cuadrados 

DF Cuadrados 
Medios 

Razón F Valor - p 

Modelo 6.46994 1 6.46994 104.83 0.0000 

Error 0.925818 15 0.0617212   

Total 7.39576 16    

Como se mostró en la Tabla 23, el coeficiente de determinación (+�) de este modelo es, 
aproximadamente, 0.8748, es decir, el 87.48% de la variabilidad de �∗, el logaritmo de los salarios, 

es explicado por √�, los puntos de valoración. 

Para verificar los supuestos, se realizó una prueba de bondad de ajuste de los residuales a la 
distribución normal 

En la Figura 20 se puede ver que los residuales se encuentran dispersos en el plano cartesiano, sin 
ninguna tendencia definida 

 
Figura 20: Residuales vs. Salarios pronosticados para el Mercado con salarios promedio 

En la Tabla 26 se muestra el resultado de la prueba de Shapiro Wilk para el mercado con salarios 
promedio: 

Tabla 26: Prueba Shapiro Wilk para el Mercado con salarios promedio 

Prueba Estadístico Valor - p 

Shapiro-Wilk W 0.921499 0.159149 
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Debido a que el valor p es mayor que el nivel de significancia definido en este estudio (� = 0.05), 
se puede concluir que los residuales del modelo cumplen con el supuesto de normalidad, la Figura 
21 ratifica lo anterior 

 
Figura 21: Distribución Normal de los residuales para el Mercado con salarios promedio 

A continuación en la Figura 22 se muestra la línea de tendencia salarial de mercado al estimar los 
salarios con la ecuación (ver ANEXO 12): 

� = exp (12.3369 + 0.105182√� ) 

 
Figura 22: Tendencia Salarial del Mercado 
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3.7.3 Curva Salarial Corporación Región 

En la Figura 23 se muestra el comparativo de la tendencia salarial de Corporación Región con la 
tendencia salarial del mercado, donde se puede apreciar que la organización se encuentra por 
debajo del mercado en todos los cargos valorados. 

 
Figura 23: Comparación Tendencias Salariales Corporación Región y el Mercado 

Para poder estimar en qué porcentaje por debajo del mercado se encuentra la Corporación, se 
halló el promedio de los salarios estimados de la misma, con la transformación � = exp (12.1306 + 0.110029 ∗ √� ), en el ANEXO 13 se pueden ver los salarios promedio 
estimados tanto del mercado como de la Corporación. 
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A continuación, se relaciona para cada una de las categorías el porcentaje que indica la distancia a 
la cual se encuentra Corporación Región del mercado (ver Tabla 27 ) 

Tabla 27: Distancia Corporación Región frente al Mercado 

 

De lo anterior se puede inferir que Corporación Región se encuentra en promedio nueve con 
cincuenta y nueve por ciento (9.59%) por debajo del mercado. 

De acuerdo con lo definido en la metodología de este trabajo y teniendo en cuenta que 
Corporación Región desea ubicarse en los valores pagados por el mercado, se construyó una curva 
salarial con intervalos, mínimo y máximo. 

Para hallar los valores de la curva en el punto mínimo, para cada categoría, se aplicó la ecuación 
de tendencia del mercado encontrada en la regresión lineal (� = exp (12.1306 + 0.110029 ∗√� )) y se reemplazó la � por el puntaje del límite inferior definido para la categoría; de igual 
manera se halló el valor correspondiente al punto máximo de la curva, pero reemplazando la � por 
el puntaje del límite superior de la categoría. En la Tabla 28 se muestra la curva salarial definida 
para Corporación Región. 

Tabla 28: Curva salarial para Corporación región 

 

Límite 

Inferior

Limite 

Superior 

Categoría 1 97 186 791.428 668.052 -15,59%

Categoría 2 187 277 1.078.542 943.490 -12,52%

Categoría 3 278 367 1.626.663 1.456.978 -10,43%

Categoría 4 368 457 1.828.075 1.638.770 -10,36%

Categoría 5 458 548 2.457.625 2.266.188 -7,79%

Categoría 6 549 638

Categoría 7 639 728 3.619.380 3.349.190 -7,47%

Categoría 8 729 818 4.507.445 4.213.805 -6,51%

Categoría 9 819 909 4.969.365 4.666.780 -6,09%

Categoría 10 910 1000

CATEGORÍAS CORPORACIÓN 

REGIÓN Valores Estimados 

Promedio Mercado 

Valores Estimados 

Promedio Corporación 

Región

% Diferencia frente al 

Mercado

Categorias
Límite 

Inferior

Limite 

Superior 

Salario Mensual 

Punto Minimo

Salario Mensual 

Punto Maximo

Categoría 1 97 186 642.308 956.840

Categoría 2 187 277 960.532 1.312.543

Categoría 3 278 367 1.316.694 1.709.818

Categoría 4 368 457 1.714.515 2.159.602

Categoría 5 458 548 2.164.918 2.674.164

Categoría 6 549 638 2.680.176 3.248.346

Categoría 7 639 728 3.255.114 3.893.681

Categoría 8 729 818 3.901.275 4.616.645

Categoría 9 819 909 4.625.139 5.433.522

Categoría 10 910 1000 5.443.005 6.344.170

CURVA SALARIAL CORPORACIÓN REGIÓN
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De lo anterior se puede inferir que dentro de los valores establecidos en la curva, se encuentran 
implícitos los salarios estimados para el mercado, lo cual implica que Corporación Región será 
competitiva frente al mismo. 

3.7.4 Política Salarial para Corporación Región. 

Teniendo en cuenta los resultados del estudio realizado y con el fin de mantener la competitividad 
frente al mercado y la equidad interna, a continuación se presenta una política salarial con 
criterios para la administración de la curva salarial de Corporación Región, donde 

A cada cargo le corresponde un intervalo salarial (salario mínimo y máximo) definido para la 
categoría de acuerdo con la valoración de cargos. 

El punto ideal para una persona que ingrese a Corporación Región será el salario definido en el 
punto mínimo de la categoría para el cargo a desempeñar, siempre y cuando la persona cumpla a 
cabalidad con el perfil del cargo definido en la descripción. 

Los movimientos salariales dentro de una categoría serán posibles cuando el desempeño de la 
persona que ocupa el cargo sea significativo frente a los resultados de la organización. Para 
justificar estos movimientos salariales se debe realizar un análisis de equidad interna donde se 
comparen los salarios de las personas ubicadas dentro de una misma categoría. 

Los incrementos salariales, diferentes al incremento general, se realizarán de acuerdo con el 
presupuesto definido por Corporación Región y estos no deben superar el ocho por ciento (8%); si 
se desea hacer un incremento superior al definido, se deberá establecer un plan de incrementos 
en el año. 

Cuando a una persona se le asignen responsabilidades adicionales a las definidas en la descripción 
del cargo y que sean de manera permanente, se puede establecer un salario superior al definido 
inicialmente, pero que sea coherente con la presente política. 

Una persona podrá ser llevada al punto máximo de la curva definida para el cargo, cuando se 
tenga previsto un cambio de cargo que implique cambio de categoría. 

La curva salarial cada año se debe actualizar con el porcentaje de incremento general definido por 
Corporación Región, esto con el fin de mantener el poder adquisitivo. 

La administración de la curva salarial debe estar bajo la responsabilidad de uno de los miembros 
del comité de valoración y/o del cargo responsable de gestión humana y debe ser revisada cada 
año. 
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4. CONCLUSIONES 

• Las descripciones de cargos le permiten a Corporación Región tener una mayor efectividad 
en sus procesos, en la administración del personal, y a su vez conlleva a tener parte de los 
procesos documentados, por lo menos desde el punto de vista de poder identificar las 
responsabilidades de los cargos en la gestión de los mismos. 

• El manual de descripción de cargos se constituye en el insumo principal para realizar la 
valoración de los cargos de Corporación Región bajo el método de puntos por factor, ya 
que en él se encuentran varios de los factores para realizarla y la fuente para deducir los 
demás. 

• La valoración de los cargos fue posible realizarla adecuadamente gracias a la participación 
de todos los integrantes del Comité de Valoración, ya que los empleados seleccionados 
por la organización tienen una mayor claridad y visión de la misma y de sus procesos y 
esto complementado con el conocimiento técnico del método, llevó a tener de manera 
óptima la categorización de los cargos, sin afectar las características propias de la 
organización. 

• Después realizado el estudio salarial frente al mercado, se halló que Corporación Región se 
encuentra por debajo del promedio del mercado, lo anterior varía dependiendo de cada 
uno de los cargos; para aquellos con mayor nivel de puntuación, según la valoración, la 
distancia frente al mercado es menor que para aquellos con menor puntuación. 

• La curva salarial definida para Corporación Región y su aplicación puede contribuir a que la 
organización sea competitiva en el medio, lo cual con lleva a tener un personal calificado 
para el logro de los objetivos de la organización. 
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5. RECOMENDACIONES 

Teniendo presente el desarrollo de este trabajo, se recomienda a Corporación Región los 
siguientes aspectos: 

• Actualizar cada año las descripciones de los cargos, con el fin de que dichas descripciones 
sean acordes con la realidad y con los objetivos definidos para la organización. 
Adicionalmente, cada vez que se cree un nuevo cargo lo primero que se debe definir su 
descripción. 

• Se deben ligar los indicadores relacionados en las descripciones de los cargos a las metas 
establecidas para cada cargo teniendo en cuenta el desempeño esperado. 

• Realizar las nivelaciones salariales para aquellas personas que se encuentren por debajo 
del punto mínimo de la curva salarial definida, teniendo en cuenta el desempeño de cada 
ocupante y el presupuesto asignado por Corporación Región para tal fin. Para aquellas 
personas que se encuentren por encima del punto máximo de la curva salarial, el 
procedimiento recomendado es explicarle su situación, en la cual no podrá tener 
incrementos salariales diferentes a los incrementos generales definidos por la 
organización, por otra parte se puede realizar un plan de carrera para que esta persona 
sea promovida a un cargo con una categoría superior teniendo en cuenta su desempeño. 

• Realizar estudios de mercado mínimo cada dos años, para validar que los valores 
establecidos en la curva salarial definida sean vigentes en el tiempo. 

• La Gerencia Administrativa y Financiera debe ser la responsable de la administración 
salarial, ya que en ella se concentran todos los procesos relacionados con la 
administración del personal. 

• Crear un nuevo Comité de Valoración de Cargos, el cual esté conformado por personas 
que tengan claridad sobre los procesos de la organización y el método de valoración. 

• De acuerdo con el análisis de cargos realizado y con la valoración de los mismos, se sugiere 
que Corporación Región le asigne un nuevo nombre al cargo Asistente de Sistemas, ya que 
este cargo es el líder del proceso, para lo cual se recomiendan los siguientes nombres: 
Líder de Sistemas o Coordinador de Sistemas, que conversan con la nomenclatura de los 
cargos de la organización. 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1: ORGANIGRAMA CORPORACIÓN REGIÓN 
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ANEXO 2: FORMATO ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Nombre del Cargo
Departamento, Unidad o Sección
Cargo del Jefe Inmediato
Nombre completo

* OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO (En un máximo de cuatro frases conteste 
¿Por qué existe el puesto? )

2. FUNCIONES.  Describa las funciones principales del puesto, señalando la periocidad con las que se efectua
(diaria, semanal, quincenal, mensual, o si las efectua esporádicamente

Diaria Semn Quinc Mens Espor
1
2
3
4
5

2.A. FUNCIONES.  Describa las funciones secundarias del puesto, señalando la periocidad con las que se efectua 
(diaria, semanal, quincenal, mensual, o si las efectua esporádicamente

Diaria Semn Quinc Mens Espor
1
2
3
4
5
6

3. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
*¿Considera que realiza funciones innecesarias? Si es asi, describalas

*¿Considera que deberia realizar actividades que actualmente no estan incluidas en el puesto?

4. FORMACIÓN ACADÉMICA
Marque con una X sobre la línea que indique los requerimientos educativos del puesto.  
(No necesariamente deben ser sus antecedentes educativos personales)

No se requiere educación formal Titulo Universitario
Educación técnica Posgrado en
Educación tecnologica Capacitaciones adicionales 

5. EXPERIENCIA
¿Cuánta experiencia laboral previa, es necesaria para una persona que empieza en este cargo?

Ninguna Uno a tres años
Menos de tres meses Tres a cinco años
Tres meses a un año Mas de cinco años

FUNCIONES

PERIOCIDAD
FUNCIONES

PERIOCIDAD

INFORMACI ÓN PARA EL AN ÁLISIS DEL 
PUESTO DE TRABAJO
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6. NIVEL DE AUTONOMIA E INICIATIVA
Señale con una X que tipo de coordinación requiere normalmente este cargo

Frecuente. Todas las tareas, salvo las variaciones menores, son analizadas por el Jefe Inmediato
Varias veces al dia.  Esto para informar o recibir asesoría y/o asignaciones.  Seguir métodos procedimientos establecidos
Ocasional.  En razón a que la mayoria de las tareas son repetitivas
Limitada.  El trabajo se desempeña en gran medida con responsabilidad propia después de asignado y elegido el método.
Los objetivos estan delineados.  El trabajo es evaluado primordialmente con base en los resultados generales y hay 
amplio margen de elección del método.  
Poca o inexistencia de coordinación directa.  

¿Cuál es la naturaleza y el alcance de cualquier decisión que toma sin autorización de su jefe?

¿Sus decisiones de aprobación o rechazo, generalmete son revisadas antes de que se pongan 
en práctica?

NO SI

¿En qué forma este trabajo necesita recursos, originalidad y/o iniciativa?

¿Qué clase de errores es probable que ocurran en este trabajo?

¿De qué manera se descubren o verifican esos errores?

¿Cuál sería el efecto de esos errores si no se descubrieran?

7. COMPETENCIAS
Haga una lista de las competencias requeridas para el desempeño de su trabajo.  (Por ejemplo, grado de
precisión, capacidad analítica, comunicación, trabajo en equipo, creatividad, sistemas, velocidad, etc)

8. RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS O EQUIPOS
Haga una lista de máquinas o equipos que utiliza: Continuo Frecuente Ocasional

9. RESPONSABILIDADES POR CONTACTOS CON EL PÚBLICO
Enumere de 1 a 5 la frecuencia para el tipo de los contactos que realiza con relación a las operaciones 
de la organización, teniendo en cuenta que 5 representa una mayor frecuencia y 1 la menor.

Valoracion
Personal en otras areas de la organizacion
Proveedores
Público en general
Entidades del Gobierno
Otros (especifique)

10. RESPONSABILIDAD POR INFORMACIÓN
Haga una lista de los reportes, informes y archivos que habitualmente prepara o mantiene y
determine para quién es cada reporte:

DIRIGIDO A:REPORTE
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10. A. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine su importancia
indicando los perjucios que pudiere ocasionar su revelación:

Información de alguna importancia con efectos leves.
Información importante con efectos graves.
Información muy importante
Información extremadamente confidencial con perjucios gravísimos.

¿Qué tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?

11. RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
Señale (en moneda local) el promedio diario      semanal       de dinero o valores corrientes que
permanezcan bajo su responsabilidad y custodia

12. ESFUERZO MENTAL
Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad 
y el intervalo de tiempo durante el cual lo ejerce

Pequeña concentración
Mediana Concentración
Alta concentración

13. ESFUERZO FÍSICO
Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que
sucedan en el desempeño de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual.  Estime el  
porcentaje de tiempo diaria de cada una:

14. RESPONSABILIDADES POR COORDINACIÓN
Si usted tiene la responsabilidad de coordinar a otras personas, diligencie el siguiente cuadro.  
Por coordinación directa: (Personas que dependen directamente de usted), señalar:

1. El tipo de coordinación; por ejemplo, general por resultados, instrucción, revisión del trabajo, 
planeación del trabajo, coordinación de actividades, etc. 
2. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo, directivo, ejecutivo, asesor, profesional, técnico
o auxiliar
3. El número de personas en cada nivel ocupacional

Coordinación indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta (se trata de identificar el
número de empleados sobre los cuales ejerce coordinación indirecta a pesar de que cada uno de ellos 
tenga un superior jerárquico)

Posicion Porcentaje

Tiempo de aplicación del esfuerzo

Tipo de Coordinación CantidadNivel ocupacional 

Grado de Concentración
Esporádico Intermitente Constante
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15. CONDICIONES AMBIENTALES
Marque las siguientes condiciones físicas de su trabajo determinando si son malas, buenas o excelentes

Mala Buena Exce Mala Buena Exce
Iluminación Temperatura
Ventilación Inmobiliario

Marque las condiciones objetables en las que deben realizar su trabajo e indique si la condición se
presenta pocas veces, en ocasiones o con frecuencia:

Pocas En Con Pocas En Con
veces Ocac Frec veces Ocac Frec

Polvo Olores
Suciedad Ruido
Calor Humedad
Frío Exceso de Agua
Humo Otros

Exigencias emocionales: marque exigencias emocionales de su trabajo que le produzcan excesiva
tensión o fatiga y si se presentan pocas veces, en ocaciones o con frecuencia:

Pocas veves En ocasiones Con frecuencia
Contacto con el público
Contacto con clientes
Fechas de entrega bajo presión
Viajes excesivos

Señale otras exigencias no contempladas: 

16.  RIESGOS
Si usted está expuesto a sufrir accidentes de trabajo o enfermedad profesional, indique el factor de 
riesgo al que está expuesto, trate de determinar su probabilidad de ocurrencia y el efecto en su salud:

Los factores de riesgo son los siguientes: Quimicos (gases, vapores, material particulado sea polvo o
liquido); Físico (ruido, vibraciones, temperaturas extremas, presiones anormales, radiaciones ionizantes,
radiaciones no ionizantes); ergonómico, psicosocial, condiciones físicas defectuosas (Instalaciones 
locativas, mecánicos, incendio, eléctrico)

Efecto en la salud: lesiones de poca importancia, incapacidad temporal parcial, incapacidad definitiva
parcial, incapacidad definitiva total, muerte.

Poca Media Alta

COMENTARIOS.  Si usted tiene alguna observación adicional, por favor escribala:

Probabilidad
Tipo de Riesgo
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ANEXO 3: FORMATO DESCRPCIÓN DEL CARGO 
 

 
  

CARGO

DIRECCIÓN O ÁREA A 

LA QUE PERTENECE

COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES
Mínimo Medio Alto

                            DESCRIPCIÓN  DEL CARGO

OBJETIVO: 
AUTONOMÍA Y 

AUTORIDAD

COMPLEJIDAD  

PERMANENTE

DECISIONES:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SUPERIOR INMEDIATO: 

DIRECTAS:  

INDIRECTAS: 

EDUCACIÓN REQUERIDA INDICADORES

RESPONSABILIDAD POR PERSONAS

EXPERIENCIA PREVIA

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

INTERNAS: 

EXTERNAS: 

ÁREAS DE INTERACCIÓN
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ANEXO 4: DEFINICION DE COMPETENCIAS 

 
 
 
 

COMPETENCIA DESCRIPCION

Conocimiento y lectura del 

entorno

Conocimiento del  contexto local, nacional e internacional en 

aspectos políticos, sociales y económicos

Conocimientos en liquidación de 

nóminas

Conocimiento de las normas y leyes que aplican para la l iquidación 

de una nomina

Normas sobre seguridad social
Conocimiento de las normas y leyes vigentes relacionadas con la 

seguridad social

Conocimiento en selección de 

personal

Conocimientos de técnicas de reclutamiento de personal, pruebas 

sicotécnicas, tipos de entrevistas, entre otros

Salud Ocupacional
Conocimiento de técnicas para proteger la salud de los 

trabajadores

Relaciones interpersonales
Habilidad de establecer buenas relaciones con los compañeros de 

trabajo y demás personas que interactúen con él

Cultura Organizacional
Habilidad para crear y sostener principios y valores característicos 

de la organización

Legislación Laboral
Conocimiento de las normas y leyes referentes a la legislación 

laboral.

Manejo de Bases de datos Habilidad para interactuar y manejar bases de información 

Expresión verbal y escrita
Habilidad de expresar claramente las ideas y conceptos de manera 

verbal  y escrita

Trabajo en equipo
Capacidad para interactuar y lograr la consecución de resultados a 

través del trabajo colectivo

Capacidad Analítica
Habilidad para entender una situación identificando las causas y 

efectos de la misma para generar soluciones asertivas

Agilidad en la toma de decisiones Capacidad para elegir la mejor solución 

Manejo de Office Conocimientos de sistema operativo de Office

Administración y Finanzas
Conocimientos de conceptos administrativos y financieros y su 

aplicación

Flujos de Caja Conocimientos del manejo adecuado flujos de caja 

Contabilidad y Presupuestos
Conocimientos o habilidad para preparar contabil idades y 

presupuestos

Actitud de Servicio
Capacidad de atender y dar respuesta de manera efectiva a los 

requerimientos del cl iente

Manejo de Simultaneidad
Capacidad de realizar varias actividades al  tiempo, respondiendo 

de manera efectiva

Hardware y Software Conocimientos en soporte t desarrollos de software y hardware 

Sistemas de Información
Conocimientos en diferentes sistemas de información que permitan 

tener mayos habilidad en los procesos.

Calculo y análisis Habilidad para presentar y analizar datos numéricos

Manejo programas contables
Conocimiento en los diferentes software que agi licen y optimicen el 

manejo contable.
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COMPETENCIA DESCRIPCION

Comunicación Capacidad de dar a entender de manera clara y concisa las ideas 

Redacción Capacidad para expresar coherentemente ideas de manera escrita

Creatividad
Capacidad para generar ideas innovadoras que permitan mejorar 

procesos

Capacidad de escucha Habilidad para respetar y entender las ideas de los demás

Negociación Habilidad para resolver conflictos, maximizando el beneficio propio

Administración de Personal Capacidad de dirigir y capacitar a las personas a cargo

Discreción Capacidad para no divulgar información confidencial

Gestión de Papelería e 

información
Capacidad para ordenar y archivar los documentos

Tramite de viajes
Capacidad para gestionar todos los documentos e información 

referentes a los viajes

Manejo de Agenda Habilidad para organizar las citas del superior o propias

Identificar oportunidades y 

amenazas

Habilidad para percibir y entender las oportunidades y amenazas 

del entorno

Capacidad de persuasión y 

enfrentamiento de terceros
Habilidad para influir, convencer y negociar

Ingles Habilidad para hablar, escribir y entender el ingles

Conocimientos políticos
Habilidad para analizar, entender y actualizarse con todos los 

conocimientos políticos vigentes

Liderazgo Capacidad para dirigir un equipo de trabajo
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ANEXO 5: MATRIZ  DE COMPETENCIAS 
 

 
  

COMPETENCIAS
Asistente 

Administrativo
Comunicador

Asistente 

de 

Proyecto

Asistente 

de 

Tesorería

Auxiliar 

de Aseo

Auxiliar 

de 

Eventos

Asistente 

de 

Sistemas

Contador

Conoci mi entos  en l iquidación de 

nóminas
XXX

Normas s obre seguridad socia l XXX

Conoci mi ento en selecci ón de 

pers onal
XX

Salud Ocupaci onal XX

Relaci ones  interpersona les XXX XXX XXX XX XX XXX XXX XX

Cultura  Organi zaciona l XX XX

Legi s laci on Laboral XX

Manejo de Bases  de datos X

Expres ion verbal  y escri ta XXX

Trabajo en equipo XX XXX

Capaci dad Ana l i tica XX

Agi l idad en la  toma de decis i ones X XX

Manejo de Office XX XXX XXX XXX

Administracion y Fi nanzas XX XXX

Flujos  de Ca ja XX

Contabi l i dad y Pres upuestos X XXX

Acti tud de Servicio XXX XXX XXX XXX

Manejo de Simul tanei dad XX XX

Hardware y Software XX

Sistemas  de Información XX

Calcul o y anal is i s XXX

Manejo programas contabl es XXX

Comunicaci ón XXX

Redaccion XXX

Creatividad XXX

Capaci dad de es cucha

Negociación

Administracion de Persona l

Discrecion

Ges tión de Papeleria  e i nformacion

Tramite de via jes

Manejo de Agenda

Conoci mi ento y Lectura del  entorno

Identi ficar oportuni dades  y 

amenazas

Capaci dad de pers i aci ón y 

enfrentami ento de terceros

Ingl es

Conoci mi entos  pol i ticos

Liderazgo
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COMPETENCIAS
Coordinador 

de Programa

Director 

General

Gerente 

Administrativo 

y Financiero

Mensajero Recepcionista

Secretaria 

de 

Dirección

Presidente
Director de 

Programas

Responsable 

de Proyecto

Conocimientos  en l iquidación de 

nóminas

Normas sobre s eguridad socia l

Conocimiento en s elección de 

pers ona l

Sa lud Ocupaciona l

Relaciones  interpersona les XXX XXX XX XX XXX XXX

Cultura Organizacional XXX

Legis lacion Labora l

Manejo de Bas es  de datos

Expres ion verba l  y escri ta

Trabajo en equipo XX XXX XXX XXX XXX XXX

Capacidad Ana l i tica XXX XXX

Agi l idad en la  toma de decis iones

Manejo de Office XXX

Adminis tracion y Finanzas XXX

Flujos  de Ca ja

Contabi l idad y Pres upuestos

Acti tud de Servicio XXX XXX XXX

Manejo de Simultaneidad XX XX XXX

Hardware y Software

Sis temas de Información

Ca lculo y ana l i s i s

Manejo programas contables

Comunicación XXX XXX XXX XXX XXX

Redaccion XXX

Creatividad XX XX

Capacidad de escucha XXX

Negociación XXX

Adminis tracion de Pers ona l XXX

Discrecion XXX XXX

Ges tión de Papeleria  e informacion XX

Tramite de via jes XX

Manejo de Agenda XXX

Conocimiento y Lectura  del  entorno XXX XXX XXX

Identi ficar oportunidades  y 

amenazas
XXX

Capacidad de pers iación y 

enfrentamiento de terceros
XXX

Ingles XXX

Conocimientos  pol i ticos XXX

Liderazgo XX XXX XXX XXX XXX XX
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ANEXO 6: CORRELACIÓN DE FACTORES DE VALORACIÓN 

• Experiencia vs. Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos  

 

 

• Experiencia vs. Coordinación de Equipos de Trabajo 
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• Experiencia vs. Nivel de Autonomía 

 

 

• Experiencia vs. Tipo de Relaciones 
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X Y
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∑ =2X ∑ =2Y

n = 8

1
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4
5
6
7
8

ΣX = 27 ΣY = 22 ΣXY = 79 99 76

3,375 2,75

b = 0,60
a = 0,71

0,18
r = 0,43 Coeficiente de Correlación

2

Factor Tipo 
de 
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Y

2

Factor 
Experiencia 

X
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4
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2
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• Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en Procesos vs. Coordinación de Equipos de 
Trabajo 

 

 

• Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en Procesos vs. Nivel de Autonomía 

 

  

n = 8

1
2
3
4
5
6
7
8

ΣX = 19 ΣY = 15 ΣXY = 40 55 37

2,375 1,875

b = 0,44
a = 0,82

0,22
r = 0,47 Coeficiente de Correlación

4

4
1
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9
1
1
1
4

4
4
1
1

XY

9
16
16

6
4
16
6

1
1
2

1 2
1
1

Factor 
Coordinación 

de Equipos 
de Trabajo 

Y

2

Factor  Resp. 
por Orientación 
o Liderazgo en 

procesos
 X

2
1
4

3
4
4
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Responsabilidad por Orientación o 
Liderazgo en el desarrollo de procesos -

Coordinaciòn de Equipos de Trabajo

2X 2Y

X Y

=2r

∑ =2X ∑ =2Y

n = 8

1
2
3
4
5
6
7
8

ΣX = 19 ΣY = 26 ΣXY = 66 55 92

2,375 3,3

b = 0,43
a = 2,23

0,24
r = 0,49 Coeficiente de Correlación

1

Factor 
Nivel de 

Autonomía 
Y

2

Factor Resp. 
por Orientación 
o Liderazgo en 

Procesos
X

4
4
4

3
4
4

4 8

3

2
2
1

3
1
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3
3
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9
16
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4
4
1
1
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9
9
9
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0,5
1

1,5
2

2,5
3
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4
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0 1 2 3 4 5

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el 
desarrollo de procesos - Nivel de Autonomia2X 2Y

X Y

=2r

∑ =2X ∑ =2Y
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• Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en Procesos vs. Tipo de Relaciones 

 

 

• Coordinación de Equipos de Trabajo vs. Nivel de Autonomía 

 

  

n = 8

1
2
3
4
5
6
7
8

ΣX = 19 ΣY = 22 ΣXY = 61 55 76

2,375 2,75

b = 0,89
a = 0,65

0,50
r = 0,71 Coeficiente de Correlación

4
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1
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4
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1

XY

9
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16
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de 

Relaciones     
Y

2

Factor Resp. 
por Orientación 
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1
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4
5
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8
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b = 0,25
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r = 0,28 Coeficiente de Correlación

4

16
16
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9
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• Coordinación de Equipos de Trabajo vs. Tipo de Relaciones 

 

 

• Nivel de Autonomía vs. Tipo de Relación 

 

  

n = 8

1
2
3
4
5
6
7
8

ΣX = 15 ΣY = 22 ΣXY = 45 37 76

1,875 2,8

b = 0,42
a = 1,96

0,10
r = 0,32 Coeficiente de Correlación

1
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de 
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• Educación vs. Experiencia 

 

 

• Educación vs. Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en Procesos 

 

  

n = 8
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• Educación vs. Coordinación de Equipos de Trabajo 

 

 

• Educación vs. Nivel de Autonomía 
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• Educación vs. Tipo de Relaciones 
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ANEXO 7: VALORACIÓN DE CARGOS CORPORACIÓN REGIÓN 

PRESIDENTE 

FACTOR PUNTOS 

Educación  200 

Experiencia 200 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 200 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 15 

Nivel de Autonomía 100 

Tipo de Relaciones 150 

PUNTAJE TOTAL 865 

 

DIRECTOR GENERAL 

FACTOR PUNTOS 

Educación  150 

Experiencia 200 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 200 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 85 

Nivel de Autonomía 100 

Tipo de Relaciones 117 

PUNTAJE TOTAL 852 

 

DIRECTOR DE PROGRAMAS 

FACTOR PUNTOS 

Educación  150 

Experiencia 160 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 200 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 85 

Nivel de Autonomía 100 

Tipo de Relaciones 117 

PUNTAJE TOTAL 812 

 
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

FACTOR PUNTOS 

Educación  105 

Experiencia 160 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 200 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 150 

Nivel de Autonomía 100 

Tipo de Relaciones 83 

PUNTAJE TOTAL 798 
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COORDINADOR DE PROGRAMAS 

FACTOR PUNTOS 

Educación  105 

Experiencia 160 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 144 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 50 

Nivel de Autonomía 70 

Tipo de Relaciones 117 

PUNTAJE TOTAL 691 

 
COORDINADOR DE ÁREA 

FACTOR PUNTOS 

Educación  105 

Experiencia 160 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 144 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 15 

Nivel de Autonomía 70 

Tipo de Relaciones 83 

PUNTAJE TOTAL 577 

 

RESPONSABLE DE PROYECTO 

FACTOR PUNTOS 

Educación  150 

Experiencia 80 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 87 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 50 

Nivel de Autonomía 70 

Tipo de Relaciones 83 

PUNTAJE TOTAL 520 

 

COMUNICADOR 

FACTOR PUNTOS 

Educación  105 

Experiencia 80 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 144 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 50 

Nivel de Autonomía 40 

Tipo de Relaciones 83 

PUNTAJE TOTAL 502 
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CONTADORA 

FACTOR PUNTOS 

Educación  105 

Experiencia 80 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 87 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 50 

Nivel de Autonomía 40 

Tipo de Relaciones 49 

PUNTAJE TOTAL 411 

 

ASISTENTE DE SISTEMAS 

FACTOR PUNTOS 

Educación  105 

Experiencia 80 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 87 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 15 

Nivel de Autonomía 70 

Tipo de Relaciones 15 

PUNTAJE TOTAL 372 

 
ASISTENTE DE TESORERÍA 

FACTOR PUNTOS 

Educación  60 

Experiencia 80 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 144 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 15 

Nivel de Autonomía 10 

Tipo de Relaciones 49 

PUNTAJE TOTAL 358 

 
ASISTENTE DE PROYECTO 

FACTOR PUNTOS 

Educación  105 

Experiencia 80 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 30 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 15 

Nivel de Autonomía 40 

Tipo de Relaciones 83 

PUNTAJE TOTAL 353 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

FACTOR PUNTOS 

Educación  60 

Experiencia 80 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 87 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 50 

Nivel de Autonomía 10 

Tipo de Relaciones 49 

PUNTAJE TOTAL 336 

 
RECEPCIONISTA 

FACTOR PUNTOS 

Educación  60 

Experiencia 25 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 87 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 15 

Nivel de Autonomía 10 

Tipo de Relaciones 49 

PUNTAJE TOTAL 246 

 
AUXILIAR DE EVENTOS 

FACTOR PUNTOS 

Educación  60 

Experiencia 25 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 30 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 15 

Nivel de Autonomía 40 

Tipo de Relaciones 49 

PUNTAJE TOTAL 219 

 
SECRETARIA DE DIRECCIÓN 

FACTOR PUNTOS 

Educación  60 

Experiencia 25 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 30 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 15 

Nivel de Autonomía 10 

Tipo de Relaciones 49 

PUNTAJE TOTAL 189 
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MENSAJERO 

FACTOR PUNTOS 

Educación  20 

Experiencia 25 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 30 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 15 

Nivel de Autonomía 10 

Tipo de Relaciones 49 

PUNTAJE TOTAL 149 

 
AUXILIAR DE ASEO 

FACTOR PUNTOS 

Educación  20 

Experiencia 7 

Responsabilidad por Orientación o Liderazgo en el desarrollo de procesos 30 

Coordinación  de Equipos de Trabajo 15 

Nivel de Autonomía 10 

Tipo de Relaciones 49 

PUNTAJE TOTAL 131 

 
  



 

 102

ANEXO 8: SALARIOS CORPORACIÓN REGIÓN 

CORPORACIÓN REGIÓN 

CARGO OCUPANTE SALARIO 
SALARIO EQUIVALENTE 
A TIEMPO COMPLETO 

Director General Ocupante 1  5,461,497  5,461,497 

Presidente Ocupante 2  5,461,497  5,461,497 

Gerente Administrativo y 
Financiero 

Ocupante 3  3,971,998  3,971,998 

Director de Programas Ocupante 4  3,971,998  3,971,998 

Coordinador de programas Ocupante 5  2,978,999  2,978,999 

Coordinador de programas Ocupante 6  2,978,999  2,978,999 

Coordinador de programas Ocupante 7  2,730,749  2,730,749 

Responsable de Proyecto Ocupante 8  2,482,499  2,482,499 

Responsable de Proyecto Ocupante 9  2,482,499  2,482,499 

Responsable de Proyecto Ocupante 10  2,482,499  2,482,499 

Responsable de Proyecto Ocupante 11  2,482,499  2,482,499 

Responsable de Proyecto Ocupante 12  2,298,610  2,298,610 

Asistente de Proyecto Ocupante 13  1,738,000  1,738,000 

Asistente de Proyecto Ocupante 14  1,738,000  1,738,000 

Asistente de Proyecto Ocupante 15  1,738,000  1,738,000 

Contador Ocupante 16  1,638,449  1,638,449 

Asistente de Tesorería Ocupante 17  1,390,199  1,390,199 

Asistente Administrativo Ocupante 18  1,241,249  1,241,249 

Comunicador Ocupante 19  1,100,000  2,200,000 

Recepcionista Ocupante 20  1,000,000  1,000,000 

Auxiliar de Eventos Ocupante 21     868,875  868,875 

Secretaria Dirección General Ocupante 22     868,875  868,875 

Asistente de Sistemas Ocupante 23     819,185  1,092,246 

Mensajero Ocupante 24     813,953  813,953 

Auxiliar de Aseo Ocupante 25     695,100  695,100 

Auxiliar de Aseo Ocupante 26     695,100  695,100 

Auxiliar de Aseo Ocupante 27     270,000  540,000 
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ANEXO 9: SALARIOS ESTIMADOS CORPORACIÓN REGIÓN 

Corporación Región 

Puntos 
Valores 

Estimados 

852 4,609,800 

865 4,723,760 

798 4,156,590 

812 4,271,020 

691 3,349,190 

691 3,349,190 

691 3,349,190 

520 2,282,500 

520 2,282,500 

520 2,282,500 

520 2,282,500 

520 2,282,500 

353 1,467,090 

353 1,467,090 

353 1,467,090 

411 1,727,600 

358 1,488,660 

336 1,394,960 

502 2,184,630 

246 1,042,490 

219 945,642 

189 842,337 

372 1,549,940 

149 710,898 

131 653,770 

131 653,770 

131 653,770 
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ANEXO 10: HOMOLOGACIÓN SALARIOS DEL MERCADO 

MERCADO  

 
MERCADO  

PUNTOS 
VALORACION 

SALARIO 
MERCADO 

 

PUNTOS 
VALORACION 

SALARIO 
MERCADO 

865 4,778,531 

 

372 1,697,004 

865 4,579,048 

 

372 1,002,133 

852 3,822,825 

 

358 2,175,160 

852 6,380,847 

 

336 1,485,985 

852 3,033,433 

 

336 1,485,985 

798 3,583,899 

 

336 2,882,594 

798 8,373,312 

 

336 1,697,004 

798 3,033,433 

 

336 2,870,931 

812 3,106,045 

 

336 2,495,594 

812 5,727,338 

 

336 1,196,034 

812 9,366,796 

 

353 2,338,096 

812 3,033,433 

 

246 940,968 

691 2,497,021 

 

246 1,288,725 

691 4,181,617 

 

246 653,484 

502 1,697,004 

 

219 940,968 

502 1,751,635 

 

189 809,272 

520 2,515,857 

 

189 2,216,087 

520 3,094,536 

 

189 1,534,920 

411 2,134,783 

 

149 748,889 

411 1,666,849 

 

149 1,097,063 

411 1,597,180 

 

149 497,000 

411 1,751,635 

 

131 695,247 

372 1,423,189 

 

131 497,000 

372 578,717 
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ANEXO 11: SALARIOS PROMEDIO DEL MERCADO 

MERCADO  

PUNTOS  
SALARIO 

PROMEDIO 

131 596,124 

149 780,984 

189 1,520,090 

219 940,968 

246 961,059 

336 2,016,300 

353 2,338,100 

358 2,175,160 

372 1,175,260 

411 1,787,610 

502 1,724,320 

520 2,805,200 

691 3,339,320 

798 4,996,880 

812 5,308,400 

852 4,412,370 

865 4,678,790 
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ANEXO 12: SALARIOS ESTIMADOS DEL MERCADO 

MERCADO 

Puntos 
Valores 

Estimados 

131 759,769 

149 823,087 

189 967,935 

219 1,081,070 

246 1,186,620 

336 1,567,390 

353 1,644,750 

358 1,667,850 

372 1,733,380 

411 1,922,770 

502 2,406,170 

520 2,509,080 

691 3,619,380 

798 4,448,960 

812 4,565,930 

852 4,911,390 

865 5,027,340 
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ANEXO 13: CÁLCULO SALARIOS PROMEDIO CORPORACIÓN REGIÓN Y MERCADO 

 

Valores 

Estimados 

Promedio 

Mercado 

Valores 

Estimados 

Promedio 

Corporación 

Región

Categoría 1 97 186 759.769 823.087 791.428 653.770 653.770 653.770 710.898 668.052

Categoría 2 187 277 967.935 1.081.070 1.186.620 1.078.542 842.337 945.642 1.042.490 943.490

Categoría 3 278 367 1.567.390 1.644.750 1.667.850 1.626.663 1.394.960 1.467.090 1.467.090 1.467.090 1.488.660 1.456.978

Categoría 4 368 457 1.733.380 1.922.770 1.828.075 1.549.940 1.727.600 1.638.770

Categoría 5 458 548 2.406.170 2.509.080 2.457.625 2.184.630 2.282.500 2.282.500 2.282.500 2.282.500 2.282.500 2.266.188

Categoría 6 549 638

Categoría 7 639 728 3.619.380 3.619.380 3.349.190 3.349.190 3.349.190 3.349.190

Categoría 8 729 818 4.448.960 4.565.930 4.507.445 4.156.590 4.271.020 4.213.805

Categoría 9 819 909 4.911.390 5.027.340 4.969.365 4.609.800 4.723.760 4.666.780

Categoría 10 910 1000

Valores Estimados Mercado Valores Estimados Corporración Región
CATEGORÍAS CORPORACIÓN 

REGIÓN
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