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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de grado determina el diseño de una estructura de sueldos y salarios
para la empresa Finamerica S.A. Para lo anterior se desarrollará el método de asignación de
puntos, el cual se utiliza para analizar, evaluar y valorar 21 cargos desempeñados en la
empresa.

Se evalúan esta cantidad de cargos dado que los demás son cargos de la alta dirección y
asesores externos, de los cuales no se obtiene información fácilmente puesto que esta es de
carácter confidencial.

FINAMERICA es un proveedor de servicios financieros para las micro y pequeñas
empresas colombianas que opera desde hace aproximadamente 15 años en el mercado y
cuenta con accionistas tales como Colsubsidio, Cafam y Comfandi, entre otros.
Actualmente tiene una planta de personal de 380 empleados a nivel nacional desempeñando
en promedio 32 cargos en las distintas oficinas.

El resultado del diseño de esta estructura salarial será evaluado por el área de talento
humano de la empresa y de ser aprobado se tomará en cuenta para su implementación.

En este documento se desarrollan trece capítulos iniciando en los primeros siete con el
planteamiento del tema de trabajo, el problema de investigación, el objetivo general y los
específicos, la justificación, el marco teórico y el diseño metodológico. En estos capítulos
se mencionan aspectos relevantes que justifican el desarrollo del trabajo como es el hecho
de que la empresa, aunque posee una organización administrativa sólida y definida, carece
de una estructura salarial concreta, diseñada con base en los cargos actuales y las
necesidades técnicas y profesionales de cada uno, de tal manera que la asignación salarial
sea justa y equitativa, pues actualmente se presentan discrepancias como por ejemplo que
un mismo cargo, con funciones y responsabilidades idénticas, tengan salarios distintos.
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En el capitulo ocho se desarrolla el análisis ocupacional o análisis de cargos como
procedimiento para determinar actividades, tareas y requisitos para que una persona pueda
desempeñar eficientemente y de manera adecuada un cargo en particular.

Como técnica de recolección de la información pertinente al análisis de cargos se utiliza el
cuestionario/entrevista, el cual es respondido por los empleados ejecutores de los cargos
evaluados. Adicionalmente y como parte del análisis de cargos, se realiza una selección de
factores o requisitos para el desempeño de los cargos, a estos requisitos se les asigna un
peso porcentual y una puntuación según el método para factores cuantitativos o
cualitativos. Como resultado se obtiene una tabla de valoración de los cargos que contiene
los puntajes requeridos para el desempeño de cada cargo, los cuales se presentan en el
capítulo nueve.

En el capitulo diez se presentan datos de la encuesta salarial realizada en Colombia a cargo
de la entidad ACRIP (Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y de Personal) a
fin de comparar los salarios de los cargos evaluados en FINAMERICA S.A con el
promedio establecido en la investigación salarial. De la comparación se destaca que los
salarios propuestos en FINAMERICA S.A se acercan o son muy similares a los de cargos
similares o iguales de la encuesta nacional de salarios.

En el capítulo once se plantea el diseño de la estructura salarial para FINAMERICA S.A,
con base en los resultados del análisis ocupacional y utilizando la técnica de mínimos
cuadrados.

El capítulo doce propone una política salarial para la empresa, teniendo en cuenta las
necesidades actuales y la posible implementación de la estructura presentada.

Finalmente en el capítulo trece se plantean las conclusiones y recomendaciones del caso
con base en el desarrollo del trabajo y la experiencia adquirida durante la ejecución de las
actividades pertinentes.
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1. TEMA
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
ADMINISTRACION DE SUELDOS Y SALARIOS
1.2 SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN
ESTRUCTURA DE SUELDOS Y SALARIOS
1.3 RELACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La Administración del talento humano constituye uno de los factores más relevantes dentro
de cualquier organización. Esto implica tener en cuenta el desarrollo del elemento más
importante para una organización: El ser humano.

Por tal razón, el Administrador de Empresas juega un papel vital en el desempeño del
talento humano de una empresa, esto porque dadas las características e implicaciones de la
profesión en lo competente al tema de la planeación, es el Administrador el encargado de
proponer y diseñar las estrategias necesarias para armonizar los intereses de los empleados,
con los intereses de la empresa.

Es así como uno de los tópicos de mayor influencia tanto para el empresario como para sus
trabajadores resulta ser el de los sueldos y salarios de una organización, donde muchas
veces no hay equilibrio entre lo que se desea tanto para la empresa como para los
empleados. Por tal razón el Administrador de Empresas resulta ser el más indicado para
proponer las estrategias pertinentes.
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1.4 TITULO

PROPUESTA DE UNA ESTRUCTURA DE SUELDOS Y SALARIOS PARA LA
EMPRESA FINAMERICA S.A

16

2. PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO
Existe relación laboral entre la empresa Finamerica y la investigadora del proyecto. La idea
surge al establecer que la empresa no cuenta con unas políticas y estructura adecuadas en
cuanto a sueldos y salarios.

Finamerica S.A tiene actualmente una planta de 380 empleados. Sin embargo presenta
falencias en cuanto al establecimiento de políticas salariales y una estructura de sueldos y
salarios adecuada a las necesidades de la empresa y el perfil de los trabajadores.

Respecto al tema de la estructura salarial, la empresa manifiesta interés en plantear
parámetros acordes con su realidad y la realidad del mercado laboral. Sin embargo, no
cuenta con información de primera mano, ni con personal interno o externo que se dedique
a evaluar, analizar y proponer una estructura de salarios pertinente para la empresa.

La estructura salarial de una empresa es importante para tener control sobre los recursos
económicos disponibles para tal fin. De igual manera, los empleados necesitan conocer las
bases sobre las cuales se fundamentan sus ingresos. De no tenerse claro este tema, pueden
generarse situaciones de inconformidad entre los empleados y se favorecen incongruencias
entre los perfiles y los ingresos para el cargo.

Diseñar una estructura de sueldos y salarios para Finamerica S.A

El trabajo se realizará con información de la empresa Finamerica S.A en la ciudad de
Bogota que es su sede principal.
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Los recursos se obtienen de la mencionada empresa en lo pertinente a perfiles, cargos y
salario actual. Los datos del mercado laboral se obtendrán del Estudio de sueldos y salarios
realizado por ACRIP.

2.2 FORMULACIÓN
¿Cómo diseñar una estructura de sueldos y salarios para Finamerica S.A ?
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer la estructura de sueldos y salarios para la empresa Finamerica S.A
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Hacer el análisis ocupacional de los cargos objeto de estudio a través del análisis de puestos
de trabajo y salarios asignados en la actualidad. Esto se logra mediante la aplicación de una
encuesta/entrevista a los empleados que desempeñan estos cargos.

Indagar el comportamiento actual de los salarios en el sector financiero donde adelanta las
operaciones la empresa objeto de estudio; a fin de comparar la situación de la empresa
frente al mercado.

Aplicar el método cuantitativo de asignación de puntos como apoyo para valorar los cargos
y establecer una propuesta de estructura salarial en Finamerica S.A.
Proponer la estructura salarial acorde a los resultados de la evaluación y valoración de los
cargos objeto de estudio.
3.3 PROPÓSITO
Esta oportunidad de profundizar el conocimiento sobre el tema de sueldos y salarios
permitirá que se adquiera experiencia en un tema relevante para la profesión.

En materia académica, con la aplicación de la teoría adquirida sobre sueldos y salarios, se
pretende perfeccionar, profundizar y corregir en la práctica, los aspectos que presenten
deficiencias.

19

Dejar una propuesta de la estructura de sueldos y salarios en la empresa Finamerica S.A.

3.4 RESULTADOS ESPERADOS
Plantear la estructura de sueldos y salarios para la empresa Finamerica S.A
3.5 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS
Al área de talento humano de la empresa Finamerica S.A, interesado en estos datos, se le
presentará copia escrita de la estructura de sueldos y salarios.

También, los resultados de la investigación se presentarán ante los jurados pertinentes a fin
de que sean evaluados, y posteriormente se dejará copia escrita del material en la biblioteca
de la Universidad de la Salle. También se dará copia en medio magnético.
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4. JUSTIFICACIÓN
Al desarrollar la presente investigación contribuirá a que la empresa Finamerica S.A. tenga
una herramienta de trabajo, para establecer y mantener estructuras de salarios equitativas y
actualizadas en la institución. Los cargos están compuestos por factores comunes, pero que
se diferencian por la intensidad con que estos están presentes en cada uno.

Al establecer una estructura de sueldos y salarios para la empresa Finamerica S.A. implica
una aplicación de conceptos los cuales fueron adquiridos en el aula, correspondientes al
tema de Administración de Sueldos y Salarios.

Es de destacar que el hecho de que las personas dentro de las organizaciones ofrezcan su
tiempo y fuerza, y a cambio de esta reciba una contraprestación por sus servicios, no
implica que con este intercambio de derechos y responsabilidades, ellos se encuentren
totalmente satisfechos si en un alto o bajo nivel dentro de su entorno se presenta una
desigualdad, generando un clima laboral pesado y una disminución en la eficiencia del
talento humano.

El tener claramente definido una estructura salarial dentro la compañía, hará que día a día,
cada uno de los trabajadores sea más eficiente en su trabajo, no se presentara
inconformismo por su remuneración sino que generará un entorno sinérgico para la misma.
Así mismo basándose en los requerimientos y normas no se presentará complicación
alguna, ni inequidad al asignársele un salario a un empleado, sino que por el contrario
recibirá lo justo por su labor.

21

5. HIPÓTESIS

5.1 HIPÓTESIS DE PRIMER GRADO

Finamérica S.A no tiene una estructura de sueldos y salarios que le permita establecer
estrategias en el manejo de los recursos dispuestos para tal fin.

Los salarios actuales de la empresa no son acordes con los perfiles y cargos

Los salarios de la empresa no son acordes con los salarios del mercado.

5.2 HIPÓTESIS DE SEGUNDO GRADO

Finamérica S.A no tiene una estructura de sueldos y salarios porque no se ha realizado el
estudio pertinente para definir las políticas salariales adecuadas.
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6. MARCO TEÓRICO

6.1 MARCO DE REFERENCIA
6.1.1 Teorías del salario. Este apartado está dedicado a revisar las principales teorías sobre
las compensaciones. Se toma como referente para esta revisión las teorías del salario
desarrolladas en el texto “Administración de salarios e incentivos” de Miguel Amaya
Galeano1.

Una de las primeras teorías formuladas es la denominada del salario justo. Para su autor, el
filósofo Santo Tomás de Aquino, el salario partía de consideraciones de orden moral y de la
influencia de la costumbre. Para Santo Tomás, el salario justo era aquel que le permitía
llevar al trabajador una vida adecuada a su posición social. Esta teoría refleja una visión
normativa acerca del salario; es decir, marca cuál debe ser el nivel salarial, en
contraposición a una visión positiva que reflejaría el valor real de los salarios.

Desde el punto de vista de las ciencias económicas, la oferta y la demanda son los
instrumentos fundamentales para determinar los precios de los productos, llámense bienes o
servicios. En teoría, cuando la oferta de productos es mayor que la demanda, los precios se
deben bajar para estimular la venta de los mismos. En forma análoga, cuando la demanda
de productos es superior a la oferta, la presión de los compradores determina que la
tendencia en el precio de los bienes o servicios se incremente. Considerando que el
trabajador presta o vende un servicio a la organización que lo contrata, el precio de dichos
servicios guarda una relación tal que permite afirmar que a medida que la oferta de mano de
obra se incrementa, los precios de los salarios pagados por la labor tenderán a ser más
bajos, y cuando la oferta de puestos de trabajo es mayor que la demanda, los salarios

1

AMAYA GALEANO, Miguel. Administración de salarios e incentivos. Teoría y práctica. Bogotá: Escuela
Colombina de Ingeniería. 2003. p-65
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tenderán a ser mayores. Esto daría lugar a la llamada teoría salarial de la oferta y la
demanda.
El economista David Ricardo2 (1772 - 1823) en su obra titulada Principies of Political
Economy and Taxation (Principios de economía política e impuestos), publicada en 1817,
estableció varias teorías basadas en sus estudios sobre la distribución de la riqueza a largo
plazo, y sustentó su teoría acerca de los salarios en la teoría de la oferta y la demanda en el
principio de Malthus. Según este precepto, mientras el incremento de los recursos económicos de las naciones aumenta en progresión aritmética (ritmo muy lento), la población
crece en progresión geométrica (ritmo muy rápido), esto dio lugar a la teoría de la
subsistencia o teoría del salario natural o "ley de bronce".

Según la teoría de Ricardo sobre el valor del trabajo, los salarios dependen del precio de los
alimentos, que a su vez se determina por los costos de producción, los cuales guardan
relación directa con la cantidad de trabajo necesario para producir los alimentos; en otras
palabras, el trabajo es el principal determinante del valor de los bienes producidos. Bajo
esta teoría de la subsistencia, el trabajador tan sólo tendrá derecho a ganar por su trabajo
aquello que natural y estrictamente necesite para subsistir, ya que si gana menos perecería
de hambre y si gana más vendría un crecimiento de las familias y de la población
trabajadora, trayendo como consecuencia un incremento de la mano de obra, lo cual se
traduce en un decrecimiento de los salarios (valor del trabajo).

En esta revisión teórica sobre los salarios, es importante mencionar al filósofo Karl Marx,
quien desarrolló una teoría según la cual "la clase trabajadora es explotada por la clase
capitalista al apropiarse ésta del 'valor' excedente (plusvalía) producido por aquélla". En
relación con los salarios, Marx afirmó que el dueño del capital no le paga al trabajador por
su trabajo sino por su potencial para trabajar; esto significa que cuando el patrono sale al
mercado laboral a comprar mano de obra lo que encuentra es al trabajador que vende sus
capacidades, su experiencia y su educación para poder subsistir. Es entonces cuando dichas
2

RICARDO, David. Principies of Political Economy and Taxation.1817.
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capacidades le dejan de pertenecer al trabajador y pasan a ser propiedad del dueño del
capital, que fue el que pagó, y entonces las utilizará para la producción de bienes que se
venderán luego en el mercado a unos precios que generan utilidades (plusvalía)
aprovechadas por el capitalista y con las cuales acumula e incrementa su capital. La
plusvalía la constituye entonces la diferencia entre el salario que un trabajador recibe por su
trabajo y el valor del artículo por él producido.

Para Marx, el salario justo que el

patrono le debería pagar directamente al trabajador es aquel que le sirva para procurar su
subsistencia; además, el Estado le debería dar una especie de salario social, proveniente y
financiado por el Fondo Nacional de Plusvalía.

Más adelante, el economista inglés Stuart Mili propuso la teoría del fondo de salarios, que
tiene su fundamento en la cantidad de población presente y disponible en un mercado
laboral, así como en la cantidad o monto del capital disponible para compra de mano de
obra. De manera tal que, si hay incremento en el monto de capital, la tarifa de salarios
aumentará y bajará con la disminución del mismo si no se disminuye el número de
trabajadores. En forma análoga, si el monto de capital destinado para compra de mano de
obra permanece constante y el número de trabajadores aumenta, la tarifa de los salarios
tenderá a la baja.3

El industrial estadounidense Henry Ford (1863 - 1947), propuso la teoría que lleva su
nombre, reconocida también como la teoría de los salarios altos, expuesta en 1915. Ford
introdujo, en 1913, en su fábrica la técnica de la cadena de montaje y empezó a utilizar
piezas intercambiables para los carros. Esta técnica incrementó de tal manera la
productividad que redundó en una reducción del trabajo mensual en su fábrica de entre el
40 y 60%, debido sobre todo a la monotonía de la cadena de montaje y a los repetidos
aumentos de las cuotas de producción asignadas a los trabajadores. Ford superó esta dificultad duplicando el salario promedio de la industria, pasando de pagar US$2,50 a US$5 al
día. El resultado neto

fue una creciente estabilidad en su fábrica y una reducción

importante de los costos.
3

Ibid. P-69
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La teoría de Ford se basa en la creencia de que los salarios altos llevan a una mayor
capacidad de consumo y, por tanto, a una mayor demanda. En la medida en que la
productividad se hace mayor y esto va acompañado de mayores salarios, la capacidad de
consumo se incrementa, generando una mayor demanda y por ende mayor consumo, mayor
producción, menores precios y mayores ventas, con el consecuente crecimiento de las
utilidades para nuevas inversiones en tecnología, que resultarán en una mayor
productividad. Esta teoría tiene aún hoy en día cierta validez, ya que si los salarios se
aumentan en la medida en que se incrementa la productividad, el salario se convertirá en el
factor para mantener el crecimiento de las empresas y de los países. Sin embargo, sus
detractores sostienen que el ciclo anterior se puede romper en cualquier punto o en varios,
ya que por ejemplo no siempre mayores ventas generan más utilidades (a veces se generan
más pérdidas). Tampoco es totalmente cierto que mayores utilidades se conviertan en nuevas inversiones o que a una mayor productividad haya incremento en los salarios. 4

El filósofo y economista escocés Adam Smith (1723 – 1790) dio lugar a otra de las teorías
acerca de los salarios, la teoría de Adam Smith. Smith hace un análisis de los procesos de
creación y distribución de la riqueza y demuestra que la fuente fundamental de todos los
ingresos y la forma como se distribuye la riqueza estriban en la diferenciación entre la
renta, los salarios y los beneficios o ganancias.5

Otro de los postulados teóricos sobre el salario lo constituye la teoría de la productividad
marginal, que suplantó a la teoría del fondo de salarios de Stuart Mili e intentó determinar
la influencia de la oferta y demanda de trabajo. Esta teoría, desarrollada por el economista
inglés John Bates Clark, sostiene que los salarios tienden a estabilizarse en torno a un punto
de equilibrio, donde el empresario obtiene beneficios al contratar al último trabajador que
busca empleo a ese nivel de sueldos, este sería el trabajador marginal. Bajo esta teoría, todo
factor de producción (tierra, capital, trabajo y tecnología) es objeto de demanda, de acuerdo
con su productividad física marginal y que, por tanto, la comunidad paga por el trabajador
4
5

Ibid. P-70-71
Ibid p-72
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en condiciones de competencia perfecta una retribución equivalente al valor que agregan
por su contribución al producto. La productividad marginal física debe entenderse como el
incremento en las unidades de producción creadas por el empleo de un trabajador adicional
(marginal). En esta teoría de la productividad marginal, el salario se obtiene multiplicando
la producción marginal física del factor trabajo por el precio del artículo producido.6

6.1.2 Principales actividades de la administración de salarios e incentivos. A
continuación se presenta un resumen de las principales actividades desarrolladas en el área
de la administración de salarios y las cuales constituyen los aspectos tratados en el
desarrollo de este trabajo:
Figura 1Principales actividades de la Administración de sueldos y salarios

Desarrollo de planes
y políticas de
compensación

Análisis de cargos

Evaluación y
Clasificación de cargos

Estándares de
desempeño

Estructuras salariales

Valoración monetaria de
cargos

Motivación e incentivos

Administración y
mantenimiento de
programa de
compensación

Evaluación de
desempeño
individual

Fuente: AMAYA GALEANO, Miguel. Administración de Salarios e incentivos. Teoría y práctica. Bogotá:
Escuela Colombiana de ingeniería, 2006.p-15

6

Ibid, p-72
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6.1.3 Objetivos de la evaluación de cargos. “Una vez que la organización ha tomado la
decisión de desarrollar un método para evaluar y determinar el valor e importancia de los
cargos o posiciones y éste resulta válido, justo y aceptable tanto para la administración
como para los empleados, la evaluación llega a cumplir los siguientes objetivos:
Ayudar a la gerencia a valorar, en términos monetarios, cada uno de los cargos.
Debido a que a través de encuestas en la comunidad de la industria el valor de los
cargos en una empresa puede compararse con el valor y el salario de cargos similares en
otras organizaciones, la evaluación será muy útil para ayudar a identificar el nivel de los
salarios de la empresa en el área geográfica de influencia o en el sector económico
donde se encuentra ubicada, y poder determinar entonces un salario justo. Esto significa
que a trabajo igual, salario igual, en términos de una igualdad en el desempeño
individual.

Descubrir y eliminar inequidades en los salarios. Debido a que la evaluación de los
cargos implica no sólo la determinación de las actividades (qué se hace) en un cargo,
sino también de los requisitos o factores que debe reunir una persona para
desempeñarlo eficientemente, la gerencia tendrá en la evaluación una herramienta muy
útil para valorar y asignar el salario justo al cargo, de acuerdo con factores tales como
nivel de educación necesario, habilidades, responsabilidades y condiciones en que se
desarrolla el cargo.

Evaluar y valorar nuevos cargos. Cualquiera que sea la técnica utilizada para evaluar
los cargos, ésta debe servir de base para la evaluación de nuevos cargos o para cambiar
aquellos que se deban modificar a causa del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Servir de base para la evaluación del desempeño. Definitivamente, la evaluación de
los cargos es la base para la evaluación del desempeño individual, ya que si se han
establecido los estándares de acuerdo con las funciones y requisitos de cada cargo,
resulta mucho más fácil determinar el rendimiento de cada una de las personas en la

28

organización, con miras a establecer métodos de incentivos e incrementos por méritos
individuales y no generales, tal como se explicará más adelante en el capítulo dedicado
a la evaluación del desempeño.

Apoyar otras áreas de la empresa en las funciones de personal. La información
contenida en la evaluación de cargos puede servir de base para determinar el perfil
deseado en cada una de las personas que en su momento procederán a seguir el proceso
de reclutamiento, selección, contratación, promociones y transferencias en cualquiera o
en todas las áreas funcionales de la empresa. La evaluación y la valoración de los
cargos también apoyan la empresa en otras funciones que no necesariamente son de
personal, como las de medición de trabajo, estimación de costos, desarrollo de medidas
de seguridad y estandarización de tecnología entre otros.”7

6.1.4 Teoría sobre la evaluación y valoración de cargos. Entendida la evaluación como la
herramienta gerencial necesaria para intentar asegurar que la compensación salarial sea la
justa, de acuerdo con el valor relativo de cada uno de los cargos en comparación con los
demás en la empresa, a continuación se examina la teoría involucrada en el proceso de
evaluación.

Se comienza por aclarar que el proceso de determinación del valor relativo (y no absoluto)
de los cargos individuales es subjetivo y, por tanto, resulta en una medida cualitativa. En
otras palabras, el proceso implica un juicio cualitativo y por ende no es un proceso
científico, por lo cual se puede esperar que sea apenas razonablemente seguro.

Para que los juicios en la evaluación sean razonablemente válidos y aceptables tanto para el
empleador como para el empleado, deben provenir de personas que no solamente sean y
emitan juicios objetivos, sino que además tengan un alto grado de conocimiento en el tema
7

Fuente: AMAYA GALEANO, Miguel. Administración de Salarios e incentivos. Teoría y práctica. Bogotá:
Escuela Colombiana de ingeniería, 2006.p-34 – 35.
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de gestión humana en general y en evaluación y valoración de cargos en particular, así
como que sean alta y técnicamente competentes. Estas personas deben estar interesadas en
el bienestar común del empleado, del empleador y de la comunidad.

En teoría, la evaluación y la valoración de cargos se estiman más seguras cuando cada uno
de los cargos se descomponen en partes o en lo que comúnmente se denomina factores, que
a manera de común denominador determinarán el mayor o menor valor relativo de cada uno
de los cargos en relación con los demás.

Autoridades en la materia, así como teóricos en el tema, están de acuerdo con que los
común denominadores siguientes se hacen presentes en los cargos con diferente intensidad
(diferente grado o peso porcentual); habilidad, educación, esfuerzo, responsabilidad y
condiciones de trabajo.

Una vez que los analistas evaluadores establecen, en forma juiciosa y objetiva (aunque
aproximada), el grado de intensidad o presencia de los factores en términos porcentuales, es
cuando se puede decir que los cargos son relativamente diferentes unos de otros, pues el
porcentaje de cada requisito o factor es distinto en su grado de intensidad.

En la práctica, no importa cuál método o técnica se utilice para la evaluación, sino que tanto
el empleador como los empleados lo consideren válido y justo para los intereses de unos y
otros. El método probablemente será más aceptado cuando los factores tenidos en cuenta en
la evaluación se consideren importantes, medibles y guarden relación con todos los cargos
que se están analizando y evaluando.8
6.1.5 Evolución de la evaluación de cargos. Es indiscutible que los problemas debidos a
las desigualdades en los salarios se sintieron en Estados Unidos antes de la Revolución
Industrial.

8

Ibid. P-35-36
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En 1838, el gobierno elevó una petición al Congreso en la que llamó la atención sobre los
peligros ocasionados por los salarios inequitativos. La petición abogaba por el
establecimiento de un salario fijo, de acuerdo con las funciones realizadas en el cargo.

En 1893, el presidente Cleveland instruyó en una de sus directivas para que en todas las
dependencias oficiales se aplicaran las promociones de los empleados de un grado al
siguiente.

En 1881, Frederick Winslow Taylor realizó los primeros estudios de evaluación en la
Midvale Steel Company. Los estudios de Taylor involucraron una adecuada descripción de
oficios y una división de los cargos en operaciones y suboperaciones (elementos), con el fin
de establecer una tasa de tiempo que a su vez se convirtiera en una tasa base de salario.

En 1902, la United States Civil Service Commission recomendó hacer cambios para la
reclasificación de los servicios sobre las bases de servicios ejecutados. Se indicaba además
la necesidad de evaluar los cargos para establecer salarios justos y equitativos.

En 1909, la Comrnonwealth Edison Company of Chicago introdujo el plan de clasificación
de los cargos para tratar de solucionar los problemas que se estaban presentando en sueldos
y salarios.

En la década de 1918 - 1928, la evaluación de cargos ganó mucha importancia con la
introducción de "análisis de cargos" y de las "especificaciones del cargo" en la
administración de personal.

En 1925, Merrill R. Lott describió el método de evaluación y valoración de cargos, más
conocido como el "método de puntos", en el magazín Manufacturing Industries and
Management Administration. Poco después, Lott allanó el camino para un programa de
salarios equitativos, con la introducción del primer método o "plan científico" de
evaluación de cargos por el método científico.
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Con el crecimiento del sindicalismo en 1930 y el punto de vista de algunos industriales para
compensar de acuerdo con las diferencias en los cargos, se ejerció gran presión para
introducir un valor a los cargos que pudieran mostrar relaciones equitativas con otros
cargos, con el fin de llegar a salarios más justos.

De 1937 a 1939, la National Electrical Manufacturers Association (Nema) y la National
Metal Trades Association (NMTA) introdujeron planes para la evaluación de cargos con
remuneración por horas.

La segunda guerra mundial se considera el factor que más ha contribuido a que la
evaluación de cargos sea una técnica muy importante en la estabilidad de programas de
sueldos y salarios, debido a que hubo la necesidad de crear un gran número de nuevos
cargos y ocupaciones por la pérdida de mano de obra durante la guerra.

El 15 de septiembre de 1942, la Economic Stabilization Act congeló los salarios que
prevalecían a esta fecha. En 1954, una encuesta dirigida por la Bureau of National Affairs
mostró que el 60% de grandes empresas (con mil o más empleados) y el 75% de las
pequeñas utilizaban la evaluación de cargos.

En 1957, D.H. Rosensteel encontró que el 77% de 110 compañías en todo el país usaban
los planes de evaluación de cargos para establecer los salarios. En el mismo año, la Bureau
of Business Research, de la Universidad de Texas, completó una encuesta en 852 empresas
y un primer resultado indicó que aquellas organizaciones que hacían análisis de cargos
incrementaron del 66% en 1947 al 82% en 1957. Igualmente, el uso de la evaluación de
cargos subió del 55 al 72% en los mismos años.

En 1960, en un estudio hecho en 320 empresas, John Pattón encontró que el 65% de
empleados que trabajan por horas estaba con planes de evaluación de cargos. Sin embargo,
no todo Estados Unidos se ha tenido aceptación de dicha evaluación. Patton concluyó que
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hay más resistencia a la evaluación en el este (tres veces más) que en los estados de centro
o del oeste.

En 1978, la National Job Analysis Method Survey reportó que cerca del 76% de 899 firmas
tenía programas de análisis de cargos, y que entre el 89 y el 93% de estas firmas estaba
utilizando dichos análisis para determinar los niveles de sueldos y salarios.

En las últimas dos décadas, son muchos los progresos que ha habido en estos temas. El
principal problema de hoy en día en las empresas es cómo mantener información
actualizada acerca de las actividades que se desarrollan en los diferentes cargos. La
aceptación de programas de evaluación de cargos por parte de empleados o sindicatos tiene
una relación muy cercana con el entendimiento del método, su confianza y el respeto hacia
aquellos que establecen y administran el plan. Igualmente, la creencia de que las
evaluaciones son seguras, consistentes y justas para todos los comprometidos.

En la medida en que las firmas hagan esfuerzos para cumplir con los requerimientos
anteriores, los resultados de la evaluación y valoración de cargos serán técnicamente
válidos y no podrán ser rechazados.

Como conclusión, se podrá afirmar que aquellas empresas que pretendan permanecer
competitivamente en el mercado, tendrán que implantar y mantener información
actualizada con la estructuración de programas de valoración de cargos.9

6.1.6 Métodos de evaluación de cargos. Los principales métodos de evaluación de cargos
con fines de valoración generalmente se han dividido en dos grandes clases; los métodos
cualitativos y los métodos cuantitativos.

Entre los métodos cualitativos, los más conocidos son:
9

Ïbid. P-36-38
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Método de jerarquización (Ranking Method).
Método de clasificación de cargos (Job Classification Method).

Los métodos cuantitativos han sido denominados así:

Método de comparación por factores (Factor Comparison Method). u
Método de puntuación (Point Method).

También existe el método Hay, de matrices o perfiles para cargos directivos y ejecutivos.

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

Para el ordenamiento o jerarquización de cargos, el método se basa en las descripciones
actualizadas y se compara cada cargo con todos los demás para establecer su
importancia relativa. En la determinación de la importancia del cargo, el evaluador tiene
en mente factores tales como grado de dificultad o la responsabilidad implícita en el
mismo.

Este método contempla la utilización de las siguientes técnicas:

Técnicas de comparación por pares. Con el propósito de facilitar la comparación de
cada cargo con todos los demás (comparación por pares) y establecer la importancia, se
construye un cuadro de doble entrada, el cual lo diligenciará cada uno de los
evaluadores. Cuando el comité ha decidido emplear está técnica, se deberá calcular el
número de comparaciones de acuerdo con el número de cargos, ya que en la medida en
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que éstos se incrementan, las comparaciones aumentarán en forma rápida, lo cual
dificulta hacer el ordenamiento cronológico.

Técnicas de comparación por puntos. De igual manera que en la técnica anterior, se
compara cada trabajo sistemáticamente con todos los demás, pero en lugar de hacer sólo
una comparación global (es decir, si un trabajo es más o menos importante que otro), se
asignan puntos de diferencia entre cada uno de los trabajos, de acuerdo con el buen
juicio del evaluador.

Método de clasificación de cargos. También conocido como el método de graduación,
fue desarrollado a comienzos de la década de 1920. Este método parte de la suposición
de que un número de cargos pueden clasificarse en un predeterminado numero de
clases, grados o grupos, sobre la base de algunos denominadores comunes, presentes en
todos ellos.

Entre los denominadores comunes usados con más frecuencia están los niveles de
educación, responsabilidades, habilidades, conocimientos y deberes. Las clases o
grados del cargo se clasifican en orden de importancia de acuerdo con estos
denominadores o factores, para poder establecer entonces el valor relativo de cada
cargo en relación con los demás dentro de cada cargo o clase.

Método de comparación de factores. Es un método cuantitativo y por tanto objetivo
en sus resultados, tan solo sobrepasados por el método de puntuación. Todo el proceso
se dirige a desarrollar una escala de comparación de factores para evaluar y remunerar
todos los puntos de una organización.
La teoría que explica este método se basa en la suposición de que todos los cargos se
pueden analizar y comparar según los siguientes factores:

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

Así, todos los trabajos son comparados y ordenados de acuerdo con cada uno de los
factores antes mencionados, con el fin de asignarles valores monetarios según el
ordenamiento por factor.

Método de evaluación por puntos. También llamado el método de puntuación o
sistema de valoración por puntos. Este método implica la explicación detallada y
secuencial de las siguientes etapas:

Análisis ocupacional
Manual de Funciones
Manual de valoración de cargos
Hoja maestra de valoración de cargos
Asignación de puntos a los cargos
Diagramas de dispersión
Ajuste parabólico de salarios por el método de mínimos cuadrados
Rangos porcentuales
Estructura salarial
Método o sistema HAY de matrices y perfiles. Este método lo desarrollo la firma
consultora Edward N Hay & Associates en 1951. Aunque en un principio tuvo en
cuenta el método de comparación de factores y en cierta forma el método de puntos,
actualmente no conserva ninguna relación con los citados métodos.

Originalmente el método HAY se diseñó para evaluar posiciones gerenciales de bajo
nivel, pero hoy en día se utiliza con más frecuencia para cargos gerenciales medios,
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posiciones directivas y ejecutivas en más de 4000 organizaciones en cerca de 30 países.
10

6.1.7 Comparación de los métodos básicos de evaluación. A continuación se presenta
una tabla comparativa de los métodos mencionados:

Tabla 1 Comparación de los métodos de evaluación
METODOS CUALITATIVOS
JERARQUIZACIÓN

CLASIFICACIÓN DE
CARGOS
El análisis de cargos: una narración descriptiva del
cargo con sus labores, responsabilidades, grado de
dificultad y clasificaciones requeridas para el
desempeño eficiente del cargo.

MÉTODO PARA CARGOS RELACIONADOS
Los
cargos
se
jerarquizan de acuerdo
con
el
grado
de
dificultad o valor para la
empresa, mientras que
los niveles de grados
algunas veces se definen
después de que los
cargos se han ordenado.

Los cargos se localizan
en niveles o grados, los
cuales se definen antes
de la evaluación.

MÉTODOS CUANTITATIVOS
COMPARACIÓN DE
VALORACIÓN POR
FACTORES
PUNTOS
El análisis de cargos: frases narrativas de
obligaciones y calificaciones. Adicionalmente, el
cargo se descompone en factores tales como
experiencia requerida y entrenamiento, esfuerzo
mental y esfuerzo físico. El peso porcentual de cada
factor que se presenta en los cargos se indica con una
frase narrativa corta.
MÉTODO PARA CARGOS RELACIONADOS
Los cargos se relaciona
por
comparación
factorial. Se supone que
los factores utilizados
son fundamentales para
todos los cargos y de
aplicación universal. Los
valores en puntos se
determinan después del
análisis hecho a cargos
claves dentro de la
empresa.

Los cargos se relacionan
por análisis factorial. Un
número restringido de
factores específicos se
relaciona para aplicarlos
a un limitado número de
tipos de cargos. El valor
puntual es determinado
después del análisis de
cargos y se decide por
unanimidad. El grado de
cada factor se expresa
mediante una definición.

Fuente: AMAYA GALEANO, Miguel. Administración de Salarios e incentivos. Teoría y práctica. Bogotá:
Escuela Colombiana de ingeniería, 2006.p-58

6.1.8 Ventajas y desventajas de los métodos básicos de evaluación y valoración de
cargos. En la siguiente tabla se presentan las ventajas y desventajas de los distintos
métodos:

10

Ibid. P 39-60
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Tabla 2 Ventajas y desventajas de los métodos básicos de evaluación

JERARQUIZACIÓN
Usado en pequeños
talleres y oficinas.
Simple y fácil de
entender y aplicar en el
tiempo.
Relativamente poco
costoso.

La jerarquización se
hace a veces de acuerdo
con el empleado y no de
acuerdo con el cargo en
sí.
Difícil de justificar ante
los empleados.
No se aplica a empresas
con gran número de
cargos, debido al gran
número de
comparaciones.
No se establecen
diferencias entre los
trabajos jerarquizados.

VENTAJAS
CLASIFICACIÓN DE
COMPARACION DE
CARGOS
FACTORES
Sencillo y fácil de
Mayor precisión que los
entender.
dos métodos anteriores.
Poco tiempo para
Una vez establecida la
aplicación.
escala para cargos
Poco costoso.
claves, la evaluación de
Resultados exitosos en
los demás cargos es
empresas pequeñas,
mucho más fácil.
medianas y grandes del
La evaluación es válida
sector gobierno.
y consistente, ya que
todos los cargos se
comparan con el mismo
criterio.

DESVENTAJAS
La clasificación global Implantación lenta y
de cada cargo es un costosa.
proceso subjetivo sujeto La selección de cargos
a quejas.
claves puede llegar a ser
Dificultad en redacción un problema.
de las descripciones de Relativamente costoso.
categorías.
Cambios en funciones de
Difícil de justificar ante cargos claves restan
los empleados.
validez al método.
La valoración puede Sólo es aplicable en
estar influenciada por empresas donde hay
salarios existentes.
armoniosas
relaciones
empresa-sindicato.

VALORACIÓN POR
PUNTOS
Reduce al mínimo la
consideración por
personas.
Se centra en la
evaluación y valor de los
cargos.
Se puede aplicar mejor
cuando hay mayor
cantidad de cargos.
El grado de precisión en
los resultados es superior
a los métodos anteriores.
Permite gran flexibilidad
en la selección de
factores.
Selección y definición de
factores es difícil y a
veces arbitraria.
La
ponderación
de
factores es difícil y la
asignación de puntos es
difícil.
Requiere tiempo y alto
costo.
Exige gran cantidad de
detalle administrativo.

Fuente: AMAYA GALEANO, Miguel. Administración de Salarios e incentivos. Teoría y práctica. Bogotá:
Escuela Colombiana de ingeniería, 2006.p-59
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6.2 MARCO LEGAL DEL SALARIO

6.2.1 El salario. La palabra salario proviene del latín salarium, que quiere decir "relativo a
la sal". Hace referencia a la forma de pago en especie con sal, que era la manera en que se
11

retribuía antiguamente a los servidores domésticos .

El salario es la retribución que recibe el empleado por prestar sus servicios. Está constituido
por todos aquellos valores que recibe tanto en dinero como en especie como
contraprestación directa al servicio. En este sentido lo son: sueldo, sobresueldos,
bonificaciones, descansos obligatorios, porcentajes en ventas, comisiones, viáticos,
subsidio de transporte y subsidio de alimentación, entre otros.

El salario, al igual que la prestación personal del servicio y la subordinación, es un
elemento esencial del contrato de trabajo, pues en éste siempre debe haber un ánimo de
lucro por parte del trabajador, que se convierte en la principal obligación del empleador.
Para saber si un pago que haga el empleador al trabajador se considera salario, éste debe
reunir un grupo de requisitos, a saber: crecimiento personal, contraprestación directa por el
servicio prestado y que el pago se haga en forma habitual.

El salario que recibe el trabajador le debe permitir no sólo su desarrollo y crecimiento
personal, sino cubrir sus necesidades y además disponer del mismo como a bien tenga. Por
ejemplo, si al trabajador se le suple una necesidad básica dándole el almuerzo, él puede
disponer del monto respectivo para suplir alguna otra necesidad o invertir en alguna otra
cosa como más le convenga. La contraprestación directa del servicio que permite el
desarrollo del trabajador mide el carácter retributivo del pago, pues se trata de compensar al
trabajador en cuanto a la actividad, tiempo y cantidad de trabajo realizados.

11

María Helena Águeda y otros, “El salario integral”, tesis de grado, 1984
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El Código Sustantivo del Trabajo (CST) no trae una definición del salario como tal sino de
qué constituye (artículo 127 del CST) y qué no constituye salario (artículo 128 del CST).
Para el caso, no constituyen salario: los medios de trabajo y todo aquello que se recibe para
prestar mejor el servicio, lo que se recibe por mera liberalidad u ocasionalmente, las
prestaciones sociales, las indemnizaciones.
6.3 MARCO CONCEPTUAL
AJUSTE SALARIAL: Ajustar: Conformar, acomodar una cosa a otra, de suerte que no
haya discrepancia entre ellas. En el lenguaje salarial, la definición antes mencionada de
"ajustar" (DRAE) se adapta bastante bien: acomodar y concordar unos salarios con otros
para evitar "discrepancias". Esta acepción no implica un incremento generalizado, sino que
más bien afecta sólo a las personas / puestos imprescindibles cuyos retoques son suficientes
para "ajustar" la escala salarial establecida. Por extensión, puede también abarcar toda la
escala de salarios: "ajustar las retribuciones al IPC, ajustar las dietas, el kilometraje,
etcétera".

AMORTIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: causa que permite el despido por
causas objetivas cuando se trata de una necesidad objetivamente acreditada como
consecuencia de la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción, y que afecta a un número de trabajadores inferior al previsto en los supuestos
de despido colectivo (Art. 51.1 LET); es decir, la concurrencia de aquellas causas
justificará el despido objetivo:

a) Si en un periodo de 90 días los despidos afectan a menos de diez trabajadores (en
empresas que ocupen menos de cien) o a menos del 10 por 100 (en aquellas que ocupen
entre cien y trescientos trabajadores) o a menos de treinta (en las que ocupen trescientos o
más trabajadores);
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b) Si los despidos afectan a la totalidad de la plantilla de la empresa y se producen como
consecuencia de la cesación total de la actividad empresarial, pero su número no es superior
a cinco trabajadores. Los representantes de los trabajadores tienen prioridad de
permanencia en la empresa ante esta eventualidad (Art. 52. c).

ANÁLISIS (TRABAJO): Distinción y separación de las partes de un todo para conocer
sus principios o elementos. Examen de los componentes o partes de algo concreto o
abstracto.

ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN: Estudio, diagnóstico y comparación de los procesos
real y deseado en la política de dirección y desarrollo de personas y de la organización, con
el fin de favorecer la eficacia y el entusiasmo hacia el logro de fines y objetivos
comúnmente compartidos. Explica y orienta sobre el porqué y el cómo de los procesos y
técnicas a seguir, entendiendo la organización como un sistema socio técnico abierto, en
continua interdependencia con sus subsistemas internos (productivo, humano, cultural,
directivo) y con los agentes del entorno cambiante.

ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TÉCNICA DE DECISIÓN: Diagnóstico sobre la
génesis, naturaleza y consecuencias de una situación actual real o potencial no satisfactoria
y búsqueda, valoración y selección de alternativas de acción más adecuadas para la
solución eficaz y logro de los objetivos propuestos. Requiere diferenciar entre el problema
y los síntomas del mismo, plantearse qué se debe cambiar para resolverlo y qué resultados
han de conseguirse con el cambio, así como criterios de medición y valoración.

ANÁLISIS DE TAREAS, ATRIBUTOS Y RENDIMIENTO: Es una técnica de análisis
de puestos que tiene entre sus objetivos facilitar el ajuste o la adaptación entre los requisitos
que impone un puesto de trabajo y los recursos o capacidades de que dispone el trabajador
que lo desempeña.
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El TAP fue desarrollado para satisfacer la necesidad tantas veces mencionada de crear una
taxonomía conductual que relacione el mundo del trabajo con el mundo de los atributos
humanos. Esta conexión se puede establecer mediante sistemas de clasificación de
conductas y de rendimientos y para ello acude a cuatro bases o criterios clasificatorios.

1. Descripción de conductas que se llevan a cabo en la ejecución de las tareas.

2. Requerimientos conductuales, esto es, qué conductas se deben realizar para alcanzar un
determinado nivel de rendimiento.

3. Habilidades requeridas o atributos humanos necesarios para realizar la(s) tarea(s)

4. Características de las tareas o conjunto de condiciones que facilitan el rendimiento.

A partir de estas cuatro clasificaciones el TAP trata de desarrollar las tres taxonomías
siguientes:

1. Taxonomía de tareas (incluye características de las tareas y descripciones del tiempo
utilizado, la importancia y la dificultad)

2. Taxonomía de rendimiento (incluye conductas requeridas para lograr un bajo o alto
rendimiento)

3. Taxonomía de atributos del trabajador (incluye capacidades, habilidades, educación,
experiencia y conocimientos requeridos)

ANÁLISIS FUNCIONAL DE PUESTOS: Es una tecnología que permite entender y
comprender un puesto de trabajo teniendo en cuenta todo lo que se hace en él y la persona
que lo hace, tratando de formalizar al máximo el vocabulario, el procedimiento y la
codificación de los resultados.
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La unidad básica de análisis debe ser la tarea pues "mientras que los puestos de trabajo
están constantemente cambiando en su identidad y en su composición, la tarea permanece,
aparece y reaparece con otras tareas en una variedad de puestos".

El objetivo del analista, en consecuencia, será generar proposiciones descriptoras de tareas
que contengan los siguientes elementos con la siguiente ordenación proposicional:

1. La acción o conducta a realizar
2. El objeto de la acción o conducta
3. La fuente de información
4. La naturaleza de la información
5. La utilización de instrumentos, máquinas, equipos, etc.
6. El objetivo o resultado a conseguir

ESCALAS DE FUNCIONES DEL TRABAJADOR: todo lo que hace un trabajador
puede ser referido a las escalas de jerarquías funcionales que constituyen probablemente el
aspecto más característico del AFP (análisis funcional de puestos).

LA PERSONA EN EL TRABAJO: en la consideración de la persona como parte del
sistema global se distinguen tres tipos de capacidades:

Capacidades funcionales o competencias que permiten al individuo relacionarse con los
datos, las personas y las cosas en una especie de combinación de sus preferencias
personales y su nivel de capacidad (razonamiento, lenguaje, matemáticas).

Capacidades de contenido específico o competencias que permiten al individuo desempeñar
un puesto específico con los estándares requeridos.

Capacidades adaptativas o competencias que permiten al individuo responder
satisfactoriamente a las exigencias de conformidad o a las demandas de cambio en los
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ámbitos físico, interpersonal y organizacional y a las circunstancias del puesto. Responden
a cuestiones como ¿en qué condiciones se ha de realizar esta tarea?, ¿cuáles son las
instrucciones para conseguir los estándares específicos?.

ASALARIADO: Que percibe un sueldo por su trabajo. Asalariado designa la principal
característica económica del trabajador por cuenta ajena: derecho a la percepción de un
salario por el trabajo realizado. El concepto de asalariado se contrapone al de trabajador
autónomo, al menos en sus usos más frecuentes. Mientras el primero trabaja por cuenta
ajena y percibe por ello un salario, el trabajador autónomo trabaja por cuenta propia
percibiendo los beneficios generados por su negocio.

AUMENTO SALARIAL: Adelanto o mejora en conveniencias, empleos o riquezas. La
expresión "aumento salarial" se refiere al incremento o elevación -en términos absolutos o
porcentuales- de las cantidades salariales anteriormente consolidadas. Por extensión, puede
también referirse al incremento de pluses o complementos no consolidados (plus de puesto,
mejora absorbible, incentivo variable, etc.). Sin pretender una clasificación definitiva, se
pueden distinguir varios tipos de aumentos:

1. Según las causas que lo originan:

Aumentos por razones personales (antigüedad, asistencia y puntualidad, competencias), por
asunción de mayores responsabilidades (promoción, polivalencias), por productividad o
resultados (cantidad y calidad, rendimientos) o por aplicación de una norma de carácter
general (convenio colectivo)

2. Según el procedimiento de distribución:

Aumento salarial proporcional: Aplicación de un mismo porcentaje de aumento a todos los
niveles de clasificación. En este caso, el abanico salarial permanece igual.
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Aumento salarial lineal: Aumento de una misma cantidad a todos los niveles de
clasificación. En este caso, el abanico salarial se estrecha.

Aumento salarial mixto: Puede revestir muchas modalidades según combine incrementos
porcentuales y cantidades absolutas, iguales o distintas, según los diferentes niveles
salariales existentes, etc.

3. Según los efectos en el tiempo: Aumentos de carácter indefinido (consolidables),
limitado o retroactivo.

CAPITAL HUMANO: Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de las
personas con que cuenta una organización para desarrollar el proyecto de empresa y
alcanzar las metas y objetivos propuestos. El conjunto de los recursos humanos reales y
potenciales de que dispone una organización en un tiempo dado constituye su capital
humano.

El enfoque de capital humano en la dirección actual supera y da mayor contenido al modelo
tradicional de dirección de personal. Supone una nueva cultura en la que el trabajador deja
de ser un coste para convertirse en un valor generador de energía, eficiencia y satisfacción
personal y organizacional. Esta filosofía debe articularse en sistemas, métodos y procesos
de organización y trabajo capaces de motivar e involucrar a las personas a la vez que
suponen un mejor aprovechamiento de su potencial de desempeño.

Todo ello implica un tratamiento riguroso y racional de los diferentes continentes y
contenidos planteados, tales como: compromiso de la dirección, papel de la dirección de
recursos humanos, política de formación y desarrollo, sistemas de compensación y de
relaciones humanas, delegación de poder y participación en la toma de decisiones, etc.

SALARIO: Paga o remuneración. En especial, cantidad de dinero con que se retribuye a
los trabajadores manuales.
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SISTEMA DE INCENTIVOS: Un sistema de incentivos pretende motivar a los miembros
de la fuerza de ventas de una empresa, mayoristas y minoristas relacionados con ella y al
personal interno mediante la proporción de una recompensa razonable y atractiva en
función del cumplimiento de determinados objetivos.

SALARIO BÁSICO DE CONVENIO: Es el salario mínimo que percibe un trabajador sin
antigüedad que cumple una jornada normal de trabajo, según lo establece el convenio
colectivo de trabajo, durante el mes considerado, sin contemplar los adicionales, para la
categoría seleccionada.

Salario conformado promedio de convenio: Está compuesto por los salarios básicos, los
adicionales estipulados y los aumentos por Decreto del Poder Ejecutivo, en caso de que no
estuvieran incorporados a los salarios de convenio o ya hubieran sido absorbidos por
aumento.

SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL: De acuerdo a Ley de Contrato de Trabajo, el
Salario Mínimo Vital y Móvil se define como "la menor remuneración que debe percibir en
efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le
asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria,
transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión". El valor del SMVM se determina en
forma tripartita en el marco del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo
Vital y Móvil.

SALARIO POR OCUPADO: El salario de la Encuesta corresponde a obreros del proceso
productivo con categoría no superior a supervisor e incluye dos tipos de pagos: en tiempo
trabajado y en tiempo no trabajado (feriados, vacaciones, licencias por diversas causales,
suspensiones y similares). Al estar ya incluidos, no se efectúan ajustes por estos últimos
pagos. Se computa el salario bruto, sin deducir el aporte legal del trabajador.
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6.4 MARCO INSTITUCIONAL
Los datos más relevantes de la empresa son:
6.4.1 Misión
“Establecimiento de Crédito altamente especializado en la prestación de servicios de
Microfinanzas, facilitando su acceso a la población menos favorecida y, dirigidos a
fomentar y desarrollar a los Microempresarios y sus familias.

FINAMÉRICA ofrece, a través de su equipo humano comprometido y competente, amplio
cubrimiento, excelente servicio y tecnología, que le permiten operar dentro de niveles
razonables de Sostenibilidad, Crecimiento y Rentabilidad”
6.4.2 Visión
“Ser una institución líder en Colombia y modelo en América Latina.

Para el año 2009 tener un portafolio de 130.000 clientes y consolidar su crecimiento y
posicionamiento mediante la ampliación de nuestros servicios financieros, excelencia en el
servicio y un equipo humano altamente competente y comprometido”
6.4.3 Valores
Respeto: En FINAMERICA el respeto por las diferencias personales es el fundamento
del crecimiento laboral y social.

Honestidad: En FINAMERICA la honestidad es la manifestación cotidiana de la
coherencia personal y organizacional.

Trabajo en equipo: En FINAMERICA el trabajo en equipo es una actitud mental de
involucrar en los propios procesos a quienes participan en ellos.
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Cultura y Afinidad por las Microfinanzas: La actividad de FINAMERICA estará
enmarcada por una especial dedicación y convicción de todo su personal por el tema de
las Microfinanzas.
6.4.4 Principios
Resolución en el conflicto de Intereses
De servicio

De competitividad

De profesionalismo

De lealtad

De transparencia

De la confidencialidad

De los intereses institucionales

De equidad

De diligencia

De la calidad

Del cumplimiento de la Ley
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Del control
6.4.5 Accionistas
Figura 2 Accionistas de la empresa

27.06%
27.06%

27.06%

9.64%

ACCION GATEWAY
FUND, L.L.C. 7.65%

ACCION INTERNACIONAL
1.34%

6.4.6 Oficinas y puntos
Figura 3 Oficinas y puntos

OFICINAS

32
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OTROS ACCIONISTAS
0.19%

CAMI (Centro de
atención
microempresarial)

2

Puntos en Cajas de

10

compensación
TOTAL
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Cobertura en Bogotá
Figura 4 Cobertura en Bogotá

CHIA

PRADO

CHICO
7 AGOSTO

QUIRIGUA

CENTRO

FERIAS

LA VICTORIA
DIANA TURBAY

SANTA LIBRADA
CLARET
PRIMERO DE MAYO CIUDAD BOLIVAR LUCERO

ENGATIVA
TIBABUYES

RESTREPO

PATIO BONITO
FONTIBÓN

AUTOPISTA SUR
LA LIBERTAD
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OFICINAS Y EMPLEADOS

No. Oficinas

32

N° Cami

2

N° Puntos en caja de compensación 10

No. Empleados de Planta

380

No. Aprendices

1

No. Temporales

19

Cantidad de cargos

32
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6.4.7 Estructura organizacional

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
CREDITO
CDT´S
AHORROS
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7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 TIPO DE ESTUDIO

Se trata de una investigación exploratoria dado que en la empresa objeto de estudio no se
han realizado trabajos similares. También es un estudio de caso debido a que se involucran
aspectos, descripciones y características de la empresa FINAMERICA S.A y los cargos
evaluados dentro de esta.

7.2 METODO DE VALORACIÓN DE CARGOS. Se usa el método de asignación de
puntos.
7.3 POBLACION Y MUESTRA

7.3.1 Población. Los cargos de la empresa FINAMERICA S.A, actualmente son 32 a nivel
nacional.

7.3.2 Muestra. 21 cargos de la empresa y la información de sueldos y salarios tanto de la
empresa como del mercado.

7.4 FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

7.4.1 Primarias. Se utiliza el método de observación y la aplicación de herramientas tipo
encuesta para evaluar los cargos actuales de la empresa y establecer los sueldos y salarios.

7.4.2 Secundarias. Datos de la empresa y del mercado laboral colombiano.
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8. ANÁLISIS OCUPACIONAL
En este capítulo se desarrolla la investigación de la empresa en cuanto a la situación
salarial, a través del estudio de puestos de trabajo y salarios asignados en la actualidad.
Además se inicia el desarrollo del análisis ocupacional para los cargos seleccionados, así
como la selección, definición y ponderación de factores.

8.1 ANÁLISIS GENERAL EN CUANTO A SALARIOS
Mediante la observación de la planta de personal y los salarios asignados por concepto de la
prestación de los servicios de los empleados a la empresa, se establecen las siguientes
conclusiones pertinentes:

La empresa cumple con los requisitos de ley en cuanto a la asignación del salario
mínimo, prestaciones sociales y pago de aportes sociales y parafiscales.

De los cargos evaluados para el desarrollo de este trabajo, existen varios. Por ejemplo,
cajeros, directores regionales, asistentes y otros desempeñan las mismas funciones y por
tanto la asignación salarial debería ser la misma. No obstante, para cargos iguales los
salarios son distintos, es decir, para el cargo de cajero se presentan variaciones en el
salario a sabiendas de que desempeñan las mismas funciones y los perfiles deben ser
iguales. Lo mismo sucede con otros cargos de la empresa.

No se cuenta con una política de salarios clara y pertinente para la empresa.

No se acostumbra a evaluar los salarios por lo menos anualmente para detectar
inconsistencias, reevaluar puestos de trabajo y ajustar salarios.
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Hay cargos que requieren menos responsabilidades y hacen funciones menos relevantes
que otros pero que su remuneración es menor respecto a otros de menor perfil.

Los manuales de funciones de los cargos no se encuentran actualizados y de hecho no se
actualizan periódicamente.

No existe una valoración de los puestos de trabajo. Los salarios se asignan a criterio de
los directivos con base en las funciones que se van a desempeñar.

8.2 ANÁLISIS OCUPACIONAL

“El análisis ocupacional, también llamado análisis de cargos, se puede definir como el
procedimiento para determinar las actividades y tareas que el cargo implica, al igual que los
requisitos del mismo para que una persona lo pueda desempeñar eficientemente”.12

Es decir, un análisis de este tipo procura recopilar toda la información posible acerca de las
actividades implícitas en cada uno de los cargos de FINAMERICA S.A. y los requisitos
para desarrollarlos en forma adecuada y eficiente.

A continuación se expondrá por cada cargo un análisis ocupacional para los cargos
evaluados, funciones y salario devengado por cada uno. Este estudio se soporta en las
encuestas diligenciadas con cada empleado.

8.2.1 Objetivos del análisis ocupacional. Dentro de los propósitos del análisis ocupacional
se plantean los siguientes:

12

AMAYA GALEANO Miguel, Administración de sueldos e incentivos. Teoría y práctica. Bogotá: Escuela
Colombina de Ingeniería. 2003. p-156
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Realizar una descripción adecuada de las funciones de cada cargo evaluado para establecer
las aptitudes o requisitos para desempeñarlo. Esto se logra a partir del análisis de sus
funciones, necesidades y requisitos.

El análisis de cargos suministra la información sobre “que es lo que se hace” y “como se
ejecutan” las labores de un cargo, convirtiéndose así en la principal herramienta para
determinar el perfil de la persona que reúna los requerimientos del cargo.13

Establecidas las características y requisitos de cada cargo, es “posible diseñar programas de
capacitación y entrenamiento que les permitan a las personas no solo desarrollarse y crecer
en la empresa para la cual trabajan, sino también hacerlo en forma eficiente y adecuada a la
naturaleza del cargo”14.
8.2.2 Técnica utilizada para el análisis de cargos en Finamerica S.A. Para el análisis de
cargos en la empresa se utiliza la técnica de cuestionario/entrevista.
Con la puesta en practica de esta técnica en FINAMERICA S.A., se diseño un cuestionario
para ser diligenciado por cada trabajador (ver anexo 1- formato cuestionario), obteniendo
con su aplicación toda la información valida para una correcta descripción de los cargos. En
este cuestionario se formularon una serie de preguntas relacionadas con todos los aspectos
pertinentes al cargo analizado, logrando obtener de manera objetiva la información
necesaria para la descripción y requisitos de cada puesto de trabajo.

El cuestionario incluye seis componentes básicos para la descripción de cargos. Estos
componentes básicos son:

Identificación del cargo. Incluye aspectos como nombre del cargo, código del mismo si lo
tiene, sueldo actual, departamento o dependencia y jefe inmediato entre otros.

13
14

Ibid. pg 157
Ibid. pg 157
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Resumen general del cargo o naturaleza del mismo. Comprende una descripción o
definición del cargo.

Funciones o labores principales y frecuencia. Se describen detalladamente cada una de las
funciones más importantes que se cumplen en este cargo, y la frecuencia con las que se
deben realizar.

Funciones o labores secundarias y frecuencia. Se relacionan detalladamente las funciones
secundarias del cargo, es decir aquellas que son de menor impacto en el desempeño del
cargo y se realizan con menos frecuencia.

Funciones o labores ocasionales. Se deben describir las funciones que esporádicamente se
requieren en el desempeño del cargo.

Especificaciones, factores o requerimientos del cargo. Aquí se exponen aspectos como el
nivel de estudios requerido para desempeñar el cargo, experiencia necesaria, necesidades de
capacitación, complejidad del cargo, habilidades, responsabilidades y niveles de esfuerzo
mental, visual y físico demandado para el desempeño del cargo en cuestión.

El cuestionario fue aplicado personalmente por la investigadora a cada uno de los cargos
presentados en este estudio. Esto implicó el desplazamiento personal hasta los diferentes
lugares de trabajo de los cargos. A las personas encuestadas se les aclara el objetivo de la
encuesta, y se les iba explicando cada una de las preguntas para que las respuestas fuesen
objetivas y precisas.
8.2.3 Selección y presentación de los cargos analizados. Después de entender en que
consiste y cuáles son los objetivos que pretende lograr el análisis ocupacional, ya se pueden
determinar o seleccionar los cargos objeto de análisis. Para el caso se seleccionan los
cargos desempeñados en las oficinas de Finamerica S.A, esto tomando en cuenta que de
este tipo de cargos existen varios trabajadores distribuidos en las distintas oficinas de
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atención. Además se tomaran otros cargos que se consideran relevantes dentro de la
empresa. Los cargos seleccionados se exponen a continuación:

Gerente regional. Encargado de velar por el cumplimiento de las metas de colocación,
aprobación de créditos en comité, vigilar por el cumplimiento de las normas, políticas y
procedimientos de la empresa y apoyar a las oficinas en las actividades de promoción. Debe
supervisar la cartera de clientes.

Para el cargo se requiere un profesional en carreras administrativas con conocimientos en
finanzas y experiencia mínima de 2 años en cargos similares en el sector. Sigue
instrucciones definidas y precisas, analiza y resuelve problemas complejos y planea el
trabajo con líneas generales para la toma de decisiones de mucha importancia. Tiene
personal a cargo y sus responsabilidades por contacto son frecuentes con el público, el
personal a cargo y el personal de las oficinas. Maneja información confidencial importante
para la empresa.

Salario actual: $3.714.990

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DEL CARGO
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

NOMBRE DEL CARGO:

GERENTE REGIONAL

CODIGO:

DEPARTAMENTO:

OFICINA
PRINCIPAL

DIVISION: COMERCIAL

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: SUBGERENTE
COMERCIAL

ELABORADO POR: CLAUDIA J..SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
PLANEACION, DIRECCION, EJECUCION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A ADELANTAR LA
GESTION
DE COLOCACION DE RECURSOS Y RECUPERACION DE CARTERA DE LAS OFICINAS A SU CARGO

3. FUNCIONES DEL CARGO
CUMPLIR CON LAS METAS DE COLOCACION
APROBACION DE CREDITOS - EN COMITÉ
VIGILAR CON EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA
APOYAR A LA OFICINA EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

CARRERA UNIVERSITARIA DE ADMINISTRACION O
AFINES

EXPERIENCIA

MAS DE 24 MESES Y HASTA 36 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA 12 MESES

COMPLEJIDAD

EL TRABAJO ES VARIADO Y MUY DIFICIL

HABILIDAD MENTAL

PLANEA EL TRABAJO EN GENERAL Y EN DETALLE Y
TOMA DECISIONES DE MUCHA IMPORTANCIA

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE MEDIANA HABILIDAD

POR SUPERVISION

SUPERVISA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE UN
GRUPO GRANDE DE PERSONAS

POR ERRORES

SE REQUIERE ATENCION Y CUIDADOS
PERMANENTE

POR EQUIPOS

RESPONDE POR HERRAMIENTAS DE MEDIANA
CUANTIA

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN ALTA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS LABORES DEL CARGO DEMANDAN MEDIANA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE POCO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Gerente de oficina. Se encarga de evaluar y coordinar las estrategias y mecanismos de
colocación de la oficina a su cargo. (una oficina es una sucursal para atención al público en
algún lugar de la ciudad o del país).

Tiene personal a cargo y debe responder por todas las actividades, inconvenientes e
inconsistencias que se presenten en la oficina que administra. También es responsable del
cumplimiento de las metas y objetivos empresariales y de la oficina.

Se requiere estudios universitarios y experiencia superior a 2 años. Aunque toma
decisiones, se realizan muchas acciones repetitivas y variadas. Tiene permanente contacto
con el personal, los clientes y los directivos de cargos superiores, y es responsable del
manejo de información confidencial de la empresa.

Salario actual: 2.199.990

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

OFICINAS

NOMBRE DEL CARGO:

GERENTE DE OFICINA

DIVISION: OFICINAS

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: GERENTE
REGIONAL

ELABORADO POR: CLAUDIA J. SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
PLANEAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A ADELANTAR LA GESTION DE
COLOCACION DE RECURSOS, RECUPERACION DE CARTERA Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA A CARGO.

3. FUNCIONES DEL CARGO
EVALUAR Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE COLOCACION EN LA OFICINA
CUMPLIMIENTO DE METAS DE COLOCACION Y RECUPERACION DE CARTERA DE LA OFICINA
CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES DE LA OFICINA A TRAVES DE VISITAS Y VERIFICACION DE LA INFORMACION
REVISAR CRONOGRAMA DE ASESORES Y CONTROLAR SU CUMPLIMIENTO
COORDINAR COMITÉS DE CREDITO

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

CARRERA UNIVERSITARIA DE ADMINISTRACION O
AFINES

EXPERIENCIA

MAS DE 18 MESES Y HASTA 24 MESES

CAPACITACIÓN

MAS DE 1 MES Y HASTA 3 MESES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON VARIADAS Y CON
ALGUNA DIFICULTAD

HABILIDAD MENTAL

PLANEA EL TRABAJO EN GENERAL Y EN DETALLE Y
TOMA DECISIONES DE MUCHA IMPORTANCIA

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE POCA HABILIDAD

POR SUPERVISION

SUPERVISA ASESORES, DIRECTOR OPERATIVO Y
CAJEROS

POR ERRORES

SE REQUIERE ATENCION Y CUIDADOS NORMALES
CON MAGNITUD DE DAÑO MEDIANO

POR EQUIPOS

SE RESPONDE POR EQUIPOS DE COMPUTO CON
DAÑO PROBABLE PARCIAL

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS LABORES DEL CARGO DEMANDAN PEQUEÑA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE MEDIANO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Gerente de captaciones. Encargado de promocionar los productos de la empresa,
contribuir con el cumplimiento de las metas comerciales, supervisar las funciones de la
oficina y velar por el cumplimiento de las normas legales pertinentes a la captación y
colocación de dinero.

Para ejercer el cargo se requiere un profesional en carreras administrativas con
especialización en el área financiera. Debe tener más de tres años de experiencia. Sigue
instrucciones definidas y exactas y toma pequeñas decisiones con mucha frecuencia. Tiene
personal a cargo y las responsabilidades por contacto son frecuentes con el público y el
personal de la empresa. Maneja información extremadamente confidencial y su revelación
causaría daños gravísimos a la empresa.

Salario actual: $2.510.000

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:

62

DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

COMERCIAL

NOMBRE DEL CARGO:

GERENTE DE CAPTACIONES

DIVISION: CAPTACIONES

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: GERENTE
REGIONAL

ELABORADO POR: CLAUDIA J. SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
CONSEGUIR RECURSOS DIRECTAMENTE DEL PUBLICO BAJO LOS PARAMETROS DE PLAZO, TASA Y MONTO
ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION GENERAL

3. FUNCIONES DEL CARGO
PROMOCIONAR LOS PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA
CONTRIBUIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE CAPTACION EN LA COMPAÑÍA
SUPERVISAR LAS FUNCIONES DE LA OFICINA
CUMPLIR CON LAS NORMAS DETERMINADAS POR EL SIPLA

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

CARRERA UNIVERSITARIA DE ADMINISTRACION O
AFINES

EXPERIENCIA

MAS DE 36 MESES Y HASTA 48 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA UN MES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON VARIADAS Y DE
ALGUNA DIFICULTAD

HABILIDAD MENTAL

PLANEA EL TRABAJO EN GENERAL Y EN DETALLE Y
TOMA DECISIONES DE MUCHA IMPORTANCIA

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE POCA HABILIDAD

POR SUPERVISION

SUPERVISA ASESOR DE CAPTACIONES Y DIRECTOR
OPERATIVO

POR ERRORES

SE REQUIERE ATENCION Y CUIDADOS NORMALES

POR EQUIPOS

SE RESPONDE POR EQUIPOS DE COMPUTO CON
DAÑO PROBABLE PARCIAL

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS LABORES DEL CARGO DEMANDAN PEQUEÑA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE MEDIANO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Asesor comercial. Debe velar por el estricto cumplimiento de las normas y
procedimientos de la empresa en cuanto a la toma de datos de los clientes, valoración de
negocios y análisis de operaciones de los clientes. Debe realizar visitas a clientes
potenciales y debe sustentar los créditos en el comité.

Para el cargo se requiere ser estudiante de carreras administrativas o afines y tener hasta
seis meses de experiencia en cargos similares. Debe realizar labores variadas y con alguna
dificultad gracias a la permanente labor de vender los productos de la empresa. Sigue
instrucciones definidas y exactas con mucha frecuencia. No tiene personal a cargo la
responsabilidad por contacto es frecuente con el público y los compañeros de oficina.

Salario actual: $867.990

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

COMERCIAL

NOMBRE DEL CARGO:

ASESOR COMERCIAL

DIVISION: COMERCIAL

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: GERENTE DE
OFICINA

ELABORADO POR: CLAUDIA J. SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
CANALIZAR EL MERCADO POTENCIAL Y REAL DE UNA ZONA DE INFLUENCIA DETERMINADA HACIA LA COMPAÑÍA
MEDIANTE UNA ADECUADA COLOCACION DE RECURSOS DE CREDITO, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE LAS
POLITICAS
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA

3. FUNCIONES DEL CARGO
VISITAR CLIENTES POTENCIALES
SUSTENTAR LOS CREDITOS ANTE EL COMITÉ
REALIZAR EL CONTROL DE INVERSION A LOS CLIENTES
ACTUALIZAR LA INFORMACION DE LOS CLIENTES
EFECTUAR LLAMADAS A CLIENTES MOROSOS

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

ULTIMOS SEMESTRES DE CARRERA UNIVERSITARIA
DE ADMINISTRACION O AFINES

EXPERIENCIA

MAS DE 1 MES Y HASTA 6 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA UN MES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON VARIADAS Y DE
ALGUNA DIFICULTAD

HABILIDAD MENTAL

SIGUE INSTRUCCIONES PRECISAS Y EXACTAS

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE MEDIANA HABILIDAD

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA A NADIE

POR ERRORES

SE REQUIERE ATENCION Y CUIDADOS NORMALES
CON MAGNITUD DE DAÑO MEDIANO

POR EQUIPOS

SE RESPONDE POR EQUIPOS DE COMPUTO CON
DAÑO PROBABLE PARCIAL

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS LABORES DEL CARGO DEMANDAN MEDIANA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE MEDIANO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Director operativo. Encargado de verificar documentos para desembolso, hacer firmar
documentos de desembolso, aprobación de extractos, envío de pagarés y custodia de los
certificados de depósito a término, efectuar arqueos periódicos de caja y de títulos valores y
coordinar el envío de efectivo a través de la transportadora.

Para el cargo se requiere un estudiante de últimos semestres en carreras administrativas o
un profesional en esas mismas áreas con mínimo seis meses de experiencia en cargos
similares. Realiza labores repetitivas con mucha frecuencia y se siguen instrucciones
definidas y exactas para el desempeño de las funciones. Tiene personal a cargo y las
responsabilidades por contacto son frecuentes con el público y el personal de la empresa.
Maneja información confidencial importante.

Salario actual: $875.010

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), se plantea la descripción pertinente para
este cargo así:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

NOMBRE DEL CARGO:

DIRECTOR OPERATIVO

DIVISION: OPERACIONES

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: GERENTE DE
OFICINA

ELABORADO POR: CLAUDIA J. SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
DAR EL SOPORTE OPERATIVO Y DE CONTROL PARA QUE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS
SE DESARROLLEN ADECUADAMENTE Y REGISTRAR CONTABLEMENTE LAS OPERACIONES PROCESADAS

3. FUNCIONES DEL CARGO
VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO
FIRMAR DOCUMENTOS DE DESEMBOLSO
APROBACION DE EXTRACUPOS
ANALIZAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES
CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN AL ENTIDAD
REVISAR LOS INFORMES ENVIADOS ANTE LOS ENTES DE CONTROL Y PRESIDENCIA

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

CARRERA UNIVERSITARIA ADMINISTRACION
EMPRESAS

EXPERIENCIA

HASTA 12 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA UN MES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON REPETITIVAS

HABILIDAD MENTAL

TOMA DECISIONES DE ALGUNA IMPORTANCIA, PARA
RESOLVER PEQUEÑOS PROBLEMAS

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE POCA HABILIDAD

POR SUPERVISION

SUPERVISA A CAJERO Y ASESOR DE PLATAFORMA

POR ERRORES

SE REQUIERE MUCHA ATENCION Y CUIDADOS CON
MAGNITUD DE DAÑO MEDIANO

POR EQUIPOS

SE RESPONDE POR EQUIPOS DE COMPUTO Y
DINERO PARCIALMENTE

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS DEMANDAS DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE POCO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Cajero. Encargado de la recepción y salida de dineros, manejo de títulos valores,
atención al público..

Para el cargo se requiere una carrera técnica en áreas administrativas con un año de
experiencia y se realizan muchas actividades repetitivas. Se siguen instrucciones exactas y
se requiere de gran habilidad con los sentidos para el manejo de efectivo. No tienen
personal a cargo y la responsabilidad por contacto es principalmente por contactos
frecuentes con el público y personal de la misma dependencia. También hay gran
responsabilidad por manejo de valores en dinero y títulos. Se maneja información
extremadamente confidencial que puede afectar a la empresa.

Salario actual: 659.000

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

NOMBRE DEL CARGO:

CAJERO PRINCIPAL

DIVISION: OFICINAS

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: DIRECTOR
OPERATIVO Y GERENTE DE OFICINA

ELABORADO POR: CLAUDIA J.SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
ATENDER DE FORMA ADECUADA Y BAJO LAS POLITICAS DE LA COMPAÑÍA A LOS CLIENTES DE LA OFICINA Y
DAR UN ADECUADO MANEJO A LOS VALORES RECIBIDOS POR PARTE DE LOS CLIENTES

3. FUNCIONES DEL CARGO
MANEJO DE EFECTIVO (INGRESO Y SALIDA)
MANEJO DE TITULOS VALORES
ATENCION AL PUBLICO
MANEJO DE LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES
ARQUEOS FISICOS DE EFECTIVO

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

TERMINACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS SIN NIVEL
UNIVERSITARIO. CARRERA TÉCNICA O ULTIMOS
SEMESTRES DE CARRERA PROFESIONAL

EXPERIENCIA

MAS DE 6 MESES Y HASTA 12 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA DOS MES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON REPETITIVAS.
SIGUE INTRUCCIONES DEFINIDAS Y EXACTAS

HABILIDAD MENTAL

PRESENTA EL TRABAJO REALIZADO PARA REVISION
Y COMPROBACION

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE GRAN HABILIDAD

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA A NADIE

POR ERRORES

SE REQUIERE MUCHA ATENCION Y CUIDADO CON
MAGNITUD DE DAÑO MEDIANO

POR EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTO POR DAÑO PROBABLE
TOTALMENTE Y VALORES TOTALMENTE

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN ALTA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS LABORES DEL CARGO DEMANDAN MEDIANA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE MEDIANO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Director de contabilidad. Analizar y verificar todos los procesos contables, velar por
el cumplimiento de la reglamentación legal en materia contable, revisar informes
entregados a presidencia, supervisar el personal contable y revisar le balance mensual. Es
responsable de verificar y analizar el pago de impuestos y cumplir todas las normas de ley
relacionadas con el tema contable.

Para el cargo se requiere que la persona sea profesional en Contaduría Pública con
experiencia con más de tres años en cargos similares. Es responsable por toda la
información contable que se suministra a nivel interno y externo. Sigue instrucciones
definidas y exactas y planea el trabajo con líneas generales, en detalle para la toma de
decisiones de mucha importancia. Tiene personal a cargo, la responsabilidad por contacto
es con el personal de la empresa. Maneja información confidencial de alguna importancia.

Salario actual: $3.699.990

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

FINANCIERO

NOMBRE DEL CARGO:

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

DIVISION: CONTABLE

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: GERENTE
FINANCIERO

ELABORADO POR: CLAUDIA J.SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
GARANTIZAR LA CONFIABIALIDAD Y OPORTUA DE LA INFORMACION CONTABLE Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CON EL ESTADO Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL

3. FUNCIONES DEL CARGO
ANALIZAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES
CUMPLIR CON LA REGLAMENTACION DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA
REVISAR LOS INFORMES ENVIADOS ANTE LOS ENTES DE CONTROL Y PRESIDENCIA

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

CARRERA UNIVERSITARIA CONTADURIA PUBLICA

EXPERIENCIA

MAS DE 36 MESES Y HASTA 48 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA 6 MESES

COMPLEJIDAD

EL TRABAJO ES VARIADO Y MUY DIFICIL

HABILIDAD MENTAL

PLANEA EL TRABAJO Y TOMA DECISIONES DE
MUCHA IMPORTANCIA

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE MEDIANA HABILIDAD PARA MANEJO
DE HOJA DE CALCULO

POR SUPERVISION

SUPERVISA A ASISTENTE, AUXILIAR Y ANALISTA DE
CONTABILIDAD

POR ERRORES

SE REQUIERE GRAN ATENCION Y CUIDADOS
PERMANENTES

POR EQUIPOS

SE RESPONDE POR EQUIPOS DE COMPUTO CON
DAÑO PROBABLE PARCIAL.

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN ALTA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS DEMANDAS DEL CARGO EXIGEN ALTA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE POCO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Asistente de contabilidad. Encargado de realizar labores de informes contables a nivel
interno y externo, transmisión de estados financieros a la Superintendencia financiera,
análisis de cuentas y documentos contables, impuestos y todo lo pertinente a la contabilidad
de la empresa.

Para el cargo se requiere ser estudiante de últimos semestres de contaduría pública o
profesional en el área. Realiza labores repetitivas con mucha frecuencia, sigue instrucciones
definidas y exactas y tiene personal a cargo. La responsabilidad por contacto es frecuente
con el personal de la empresa.

Salario actual: $1.020.000

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

FINANCIERO

NOMBRE DEL CARGO:

ASISTENTE DE CONTABILIDAD

DIVISION: CONTABLE

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: DIRECTOR DE
CONTABILIDAD

ELABORADO POR: CLAUDIA J.SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
ELABORAR EN FORMA OPORTUNA, CORRECTA Y CONFIABLELOS DIFERENTES INFORMES A LAS ENTIDADES
DE CONTROL

3. FUNCIONES DEL CARGO
ELABORACION DE LOS INFORMES A LAS ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL
ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
ANALISIS DE LAS CUENTAS A NIVEL AUXILIAR

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

ESTUDIANTE DE ULTIMOS SEMESTRES DE CARRERA
UNIVERSITARIA CONTADURIA PUBLICA

EXPERIENCIA

HASTA 6 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA UN MES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON VARIADAS Y
SENCILLAS

HABILIDAD MENTAL

SIGUE INSTRUCCIONES DEFINIDAS Y EXACTAS

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE GRAN HABILIDAD PARA MANEJO DE
HOJA DE CALCULO

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA A NADIE

POR ERRORES

SE REQUIERE MUCHA ATENCION Y CUIDADO CON
MAGNITU DE DAÑO MEDIANO

POR EQUIPOS

SE RESPONDE POR EQUIPOS DE COMPUTO CON
DAÑO PROBABLE PARCIAL.

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN ALTA
CONCENTRACION MENTAL
LAS DEMANDAS DEL CARGO EXIGEN ALTA
ATENCION VISUAL
ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE MEDIANO PESO

VISUAL
FISICO

CONDICIONES DE
TRABAJO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

73

Analista de contabilidad. Realiza labores contables, conciliaciones bancarias, ajustes
de inconsistencias, revisión de comprobantes contables. Revisa diariamente las cuentas de
efectivo y la digitación de los documentos contables. También brinda asesoría permanente
a las oficinas y dependencias de la empresa para el manejo contable.

Es necesario ser profesional en Contaduría Pública y más de 6 meses de experiencia en
cargos similares. Realiza instrucciones variadas y sencillas con mucha frecuencia, se siguen
instrucciones definidas y exactas, se requiere gran habilidad de los sentidos para el manejo
de los procesos contables. No tiene personal a cargo y la responsabilidad por contactos es
poco frecuente con el público y se limita al contacto con los compañeros de dependencia.
No maneja información confidencial.

Salario actual: $1.200.000

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

FINANCIERO

NOMBRE DEL CARGO: ANALISTA DE CONTABILIDAD

DIVISION: CONTABLE

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: DIRECTOR DE
CONTABILIDAD

ELABORADO POR: CLAUDIA J.SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
ANALIZAR LOS REGISTROS CONTABLES GENERADOS POR LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS PARA CERTIFICAR
SU CORRECTA IMPUTACION

3. FUNCIONES DEL CARGO
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS CORRIENTES
AJUSTE DE LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS POR LAS OFICINAS
REVISAR LOS COMPROBANTES GRABADOS

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

ESTUDIANTE DE ULTIMOS SEMESTRES DE CARRERA
UNIVERSITARIA EN CONTADURIA PUBLICA

EXPERIENCIA

HASTA 6 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA UN MES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON VARIADAS Y
SENCILLAS

HABILIDAD MENTAL

SIGUE INSTRUCCIONES DEFINIDAS Y EXACTAS

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE GRAN HABILIDAD PARA
CONCILIACIONES BANCARIAS

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA A NADIE

POR ERRORES

SE REQUIERE MUCHA ATENCION Y MUCHO CUIDADO

POR EQUIPOS

SE RESPONDE POR EQUIPOS DE COMPUTO CON
DAÑO PROBABLE PARCIAL.

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS DEMANDAS DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FÍSICO LIGERO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Director de recursos humanos. Encargado de verificar los procesos de selección,
inducción y capacitación. Procesos de contratación, compensación y desvinculación. Velar
por el cumplimiento de las normas y procedimientos de la empresa, controlar la planta de
personal autorizada por la Junta Directiva. Responder a las solicitudes de talento humano
requeridas por las distintas áreas de la empresa.

Para el cargo se requiere un profesional en Administración de Empresas, Sicología o
Trabajo Social con especialización en el manejo de talento humano con mínimo un año de
experiencia. Realiza labores variadas y sencillas, sigue instrucciones definidas y variadas,
maneja personal y la responsabilidad por contactos es frecuente con el público y el personal
de la empresa. Maneja información confidencial importante para la empresa.

Salario actual: $3.000.000

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

NOMBRE DEL CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CODIGO:

DEPARTAMENTO:

TALENTO
HUMANO

DIVISION: GENERAL

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: GERENTE
FINANCIERO

ELABORADO POR: CLAUDIA J.SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
DISEÑAR, LIDERAR, ADMINISTRAR, COORDINAR, DESARROLLAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL EQUIPO HUMANO QUE CONFORMA LA ORGANIZACIÓN.

3. FUNCIONES DEL CARGO
PROCESOS DE SELECCIÓN, INDUCCION, CAPACITACION Y BIENESTAR
PROCESOS DE CONTRATACION, COMPESACION Y DESVINCULADO
CUMPLIR CON LAS POLITICAS, NORMAS Y PROCESOS VIGENTES DE LA COMPAÑÍA
CONTROLAR LA PLANTA DE PERSONAL AUTORIZADA POR LA JUNTA DIRECTIVA

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

CARRERA UNIVERSITARIA ADMINISTRATIVAS,
PSICOLOGIA O TRABAJO SOCIAL

EXPERIENCIA

HASTA 12 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA 6 MESES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON VARIADAS Y CON
ALGUNA DIFICULTAD

HABILIDAD MENTAL

TOMA DECISIONES DE ALGUNA IMPORTANCIA PARA
RESOLVER PEQUEÑOS PROBLEMAS

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE POCA HABILIDAD

POR SUPERVISION

SUPERVISA COORDINADOR DE SELECCIÓN Y
COORDINADOR DE NOMINA

POR ERRORES

SE REQUIERE ATENCION Y CUIDADO NORMAL CON
MAGNITUD DE DAÑO MEDIANO

POR EQUIPOS

NO SE RESPONDE POR EQUIPOS

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS DEMANDAS DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
ATENCION VISUAL

FISICO

REQUIER ESFUERZO FÍSICO LIGERO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Coordinador de selección. Debe ejecutar los procesos de selección de la empresa,
administrar la base de datos de las hojas de vida, implementar los programas de inducción y
velar por el cumplimiento de las políticas de contratación vigentes en la empresa. Además
realizar las visitas domiciliarias, verificar incapacidades, y verificar las referencias de
personal.

Se requiere carrera universitaria en Psicología con especialización o experiencia en
psicología organizacional, con más de dos años de experiencia. Las actividades que realiza
son variadas y sencillas. La responsabilidad por contactos es con el personal de la empresa
y entidades externas para la verificación de referencias. Maneja información confidencial
importante y las labores exigen mediana concentración mental.

Salario actual: $2.000.000

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

TALENTO
HUMANO

NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR DE SELECCIÓN
DIVISION: SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS

ELABORADO POR: CLAUDIA J.SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
EJECUTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, INDUCCION Y REINDUCCION Y APOYAR A LA DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION, DESARROLLO,
BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL

3. FUNCIONES DEL CARGO
EJECUTAR EL PROCESO DE SELECCIÓN
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE BASE DE DATOS DE HOJAS DE VIDA
LLEVAR EL REGISTRO DE AUSENCIAS LABORALES E INCAPACIDADES
REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS Y VERIFICAR TELEFONICAMENTE LAS REFERENCIAS
IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE INDUCCION

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

CARRERA UNIVERSITARIA PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL

EXPERIENCIA

MAS DE 24 MESES Y HASTA 36 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA UN MES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON VARIADAS Y
SENCILLAS

HABILIDAD MENTAL

PLANEA EL TRABAJO EN LINAS GENERALES Y EN
DETALLE Y TOMA DE DECICIONES DE MUCHA
IMPORTANCIA.
PRESENTA EL TRABAJO REALIZADO PARA REVISION
Y COMPROBACION

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE GRAN HABILIDAD

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA EL TRABAJO DE NADIE
SE REQUIERE ATENCION Y CUIDADO NORMALES
CON MAGNITUD DE DAÑO MEDIANO

POR ERRORES
POR EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTO CON DAÑO PROBABLE
PARCIAL

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS DEMANDAS DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Coordinador de nómina. Encargado del proceso y pago puntual de la nómina, aportes
sociales y parafiscales. Velar por el cumplimiento de las normas, políticas y procesos
relacionados con la nómina vigente en la empresa. Registrar las novedades de nómina.
Coordinar el trámite de incapacidades, traslado de cesantías, certificaciones de ingresos y
retenciones.

Se requieren estudios universitarios en Administración de Empresas y/o Administración de
personal y mínimo un año de experiencia en cargos similares. El trabajo se define como
extremadamente complejo, sigue instrucciones exactas con mucha frecuencia y toma
pequeñas decisiones. No tienen personal a cargo y la responsabilidad por contactos es con
el personal de la empresa, sus dependencias y oficinas. Maneja información confidencial
importante.

Salario actual: $2.670.990

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR DE NOMINA

AÑO

DEPARTAMENTO:TALENTO

HUMANO

DIVISION:NOMINA

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS

ELABORADO POR: CLAUDIA J.SANDOVAL
VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION, COMPENSACION Y DESVINCULACION Y ADMINISTRAR Y
CUSTODIAR LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL ACTIVO Y RETIRADO.

3. FUNCIONES DEL CARGO
PAGO OPORTUNO DE LA NOMINA Y DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
CUMPLIR CON LAS POLITICAS, NORMAS Y PROCESOS VIGENTES EN LA COMPAÑÍA
REGISTRAR LAS NOVEDADES DE NOMINA

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

CARRERA UNIVERSITARIA EN
ADMINISTRACIÓN O CONTADURÍA

EXPERIENCIA

SI MAS DE 6 MESES HASTA 12 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA 6 MESES
EL TRABAJO ES VARIADO Y CON ALGUNA
DIFICULTAD
SIGUE INSTRUCCIONES DEFINIDAS Y
EXACTAS, TOMA DE PEQUEÑAS
DECISIONES, PRESENTA EL TRABAJO
REALIZADO PARA REVISION Y
COMPROBACION

COMPLEJIDAD

HABILIDAD MENTAL

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE POCA HABILIDAD

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA A NADIE
SE REQUIERE MUCHA ATENCION Y
CUIDADO

POR ERRORES
POR EQUIPOS

RESPONDER POR EQUIPOS DE COMPUTO
PROBABLE DAÑO PARCAL

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN ALTA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS DEMANDAS DEL CARGO EXIGEN ALTA
ATENCION VISUAL

FISICO

REQUIERE ESFUERZO FÍSICO LIGERO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES
AMBIENTALES NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON
MEDIANA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

CONDICIONES DE TRABAJO
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Analista de desarrollo organizacional. Es responsable de formular estrategias para la
optimización de los recursos y la reducción de tareas. Debe elaborar los flujogramas de
procesos y matrices de control, documentar todos los procesos operativos de la empresa y
la plataforma del sistema y obtener información de operaciones de las sucursales a nivel
nacional.

Se requiere un profesional universitario en Administración de Empresas o Ingeniería
Industrial con más de un año de experiencia. Aunque realiza labores variadas, con
frecuencia requiere realizar labores repetitivas. Toma decisiones de mucha importancia
para la empresa. Maneja personal y las responsabilidades por contacto son regulares con el
público, compañeros de trabajo y personal de otras dependencias. Maneja información
confidencial que puede causar daños a la empresa.

Salario actual: $2.226.000

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

NOMBRE DEL CARGO:
ORGANIZACIONAL

ANALISTA DE DESARROLLO

DIVISION: DESARROLLO Y

DESARROLLO
CAPACITACIÓN
ORGANIZACIONAL

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: DIRECTOR DE
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ELABORADO POR: CLAUDIA J.SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
ANALIZAR LA INFORMACION DE LAS SUCURSALES PARA OPTIMIZAR EL TRABAJO A TRAVES DE ESTRATEGIAS
QUE PERMITAN LA REDUCCION DE TAREAS

3. FUNCIONES DEL CARGO
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS OFICINAS
FORMULACION DE ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZACION Y REDUCCION DE TAREAS
DEFINICION DE COSTOS POR TAREA REALIZADA
ELABORACION DE FLUJOGRAMAS DE PROCESO Y MATRICES DE CONTROL
DOCUMENTACION DE PROCESOS OPERATIVOS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

CARRERA UNIVERSITARIA DE ADMINISTRACION O
INGENIERIA INDUSTRIAL

EXPERIENCIA

MAS DE 12 MESES Y HASTA 18 MESES

CAPACITACIÓN

MAS DE 1 MES Y HASTA 3 MESES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON REPETITIVAS

HABILIDAD MENTAL

SIGUE INSTRUCCIONES DEFINIDAS Y EXACTAS

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE POCA HABILIDAD

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA A NADIE

POR ERRORES

SE REQUIERE ATENCION Y CUIDADOS NORMALES

POR EQUIPOS

RESPONDE POR HERRAMIENTAS DE MEDIANA
CUANTÍA

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN ALTA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS LABORES DEL CARGO DEMANDAN ALTA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE MEDIANO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Auxiliar jurídico. Colaborar con el abogado externo en las gestiones pertinentes a la
empresa. Reclamar el pago de garantías al FNG, realizar acuerdos de pago con los clientes
morosos y de cartera castigada y tramitar condonaciones según solicitudes de los clientes.

Para el cargo es necesario un estudiante o profesional en derecho con experiencia mínima
de un año en cargos similares. Realiza muchas labores variadas y sencillas. No tiene
personal a cargo y la responsabilidad por contacto es con el personal de la empresa y con
terceros para el trámite de reclamaciones, cobros jurídicos y tramites legales. Requiere de
gran atención y cuidado en el desempeño de sus funciones. Maneja información
confidencial importante y su revelación causaría daños graves a la empresa.

Salario actual: $534.990

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

JURIDICO

NOMBRE DEL CARGO:

AUXILIAR JURIDICO

DIVISION: JURIDICO

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: SECRETARIO
GENERAL

ELABORADO POR: CLAUDIA J.SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
APOYO EN TODO LO CONCERNIENTE AL MANEJO Y COBRO DE LAS GARANTIAS CON EL FNG Y EL SEGUIMIENTO A
LA GESTION DE LOS ABOGADOS EXTERNOS

3. FUNCIONES DEL CARGO
REALIZAR ACUERDO DE PAGOS CON LOS CLIENTES
TRAMITAR CONDONACIONES SEGÚN SOLICITUDES DE CLIENTES
REALIZAR INFORMES DE CARTERA A ABOGADOS
INFORMES SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE O LA SECRETARIA GENERAL

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

ULTIMOS SEMESTRES DE CARRERA UNIVERSITARIA
DE DERECHO

EXPERIENCIA

MAS DE 1 MES Y HASTA 6 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA 1 MES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON VARIADAS Y
SENCILLAS

HABILIDAD MENTAL

SIGUE INSTRUCCIONES DEFINIDAS Y EXACTAS

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE POCA HABILIDAD

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA A NADIE

POR ERRORES

SE REQUIERE MUCHA ATENCION Y CUIDADOS CON
MAGNITU DE DAÑO MEDIANO

POR EQUIPOS

SE RESPONDE POR EQUIPOS DE COMPUTO CON
DAÑO PROBABLE PARCIAL

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS DEMANDAS DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE MEDIANO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Analista de tesorería. Realiza las operaciones del tesorero, elabora flujos de caja,
revisa y verifica vencimientos y pagos de certificados a deposito, y confirma operaciones
bancarias, y manejo de los programas SEBRA Y DECEVAL.

Para el cargo se requiere un profesional en administración de empresas con conocimientos
en finanzas. La experiencia mínima debe ser de seis meses y debe saber manejar sistemas y
paquetes contables y financieros. Las labores que realiza son variadas y con alguna
dificultad. No tiene personal a cargo y la responsabilidad por contactos es regular dado que
se trata principalmente con compañeros de trabajo. Maneja información extremadamente
confidencial que podría causarle serios daños a la empresa.

Salario actual: 1.617.000

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

NOMBRE DEL CARGO:

ANALISTA DE TESORERIA

DIVISION: TESORERIA

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE:
COORDINADOR DE AHORROS Y TESORERIA

ELABORADO POR: CLAUDIA J.SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
EFECTUAR LAS OPERACIONES DE TESORERIA EN LOS PLAZOS Y CONDICONES PACTADAS

3. FUNCIONES DEL CARGO
OPERACIONES DIARIAS DEL TESORERO
ELABORACION FLUJO DE CAJA - DATOS BASICOS
REVISION VENCIMIENTOS
REVISAR CHEQUES DEVUELTOS
CONFIRMAR OPERACIONES A TRAVES DE PORTALES DE LOS PORTALES DEL BANCO DE BOGOTA Y DAVIVIENDA
CONTABILIDAD DIARIA GENERADA POR LAS OPERACIONES DE TESORERIA

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

CARRERA UNIVERSITARIA ADMINISTRACION DE
EMPRESAS

EXPERIENCIA

HASTA 6 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA 3 MESES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON VARIADAS Y DE
ALGUNA DIFICULTAD

HABILIDAD MENTAL

TOMA DECISIONES DE ALGUNA IMPORTANCIA PARA
RESOLVER PEQUEÑOS PROBLEMAS.

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE MEDIANA HABILIDAD

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA A NADIE

POR ERRORES

SE REQUIERE GRAN ATENCION Y CUIDADOS
PERMANENTES

POR EQUIPOS

RESPONDE POR HERRAMIENTAS DE MEDIANA
CUANTÍA

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN ALTA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS DEMANDAS DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE MEDIANO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Analista de operaciones. Coordina y da soporte a las oficinas en sus actividades
operativas. Transmite informes a la Supertintendencia Financiera, verifica y reclasifica
cuentas por pagar, además de aprobar operaciones del sistema SEBRA. Realiza arqueos de
caja a las oficinas.

Para el cargo se requiere un profesional universitario en carreras administrativas, con
experiencia de mínimo 6 meses en cargos similares. Realiza muchas labores repetitivas y
toma decisiones de alguna importancia para resolver pequeños problemas. Tiene personal a
cargo y su responsabilidad por contactos es con los clientes y el personal de la empresa.
Maneja información confidencial muy importante para la empresa.

Salario actual: $966.000

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

NOMBRE DEL CARGO:

ANALISTA DE OPERACIONES

DIVISION: OPERACIONES

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: DIRECTOR DE
OPERACIONES

ELABORADO POR: CLAUDIA J.SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
VERIFICAR LOS INFORMES ADECUADAMENTE PARA SER ENTREGDOS A LAS ENTIDADES DE CONTROL

3. FUNCIONES DEL CARGO
COORDINAR Y DAR SOPORTE A LAS OFICINAS
TRANSMISION DE INFORMES A LA SUPERINTENDENCIA
CUADRE DE CUENTAS POR PAGAR CTA 2595
APROBAR OPERACIONES DEL SISTEMA SEBRA
REPORTE AL MINISTERIO DE DESARROLLO

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

ESTUDIANTE DE ULTIMOS SEMESTRES DE CARRERA
UNIVERSITARIA DE ADMINISTRACION O AFINES

EXPERIENCIA

HASTA 6 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA UN MES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON REPETITIVAS

HABILIDAD MENTAL

TOMA DECISIONES DE ALGUNA IMPORTANCIA PARA
RESOLVER PEQUEÑOS PROBLEMAS

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE GRAN HABILIDAD

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA A NADIE

POR ERRORES

SE REQUIERE MUCHA ATENCION Y CUIDADOS CON
MAGNITUD DE DAÑO MEDIANO

POR EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTO POR DAÑO PROBABLE
TOTALMENTE

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN ALTA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS LABORES DEL CARGO DEMANDAN MEDIANA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE MEDIANO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Auxiliar de verificación. Verifica la digitación de los créditos, documentación
relacionada y referenciación y datos de los clientes. Alistamiento de tulas para la
mensajería.

Para esto se requiere carrera técnica con un año de experiencia en cargos similares. Se
realizan labores repetitivas y se siguen instrucciones definidas y exactas. No tiene personal
a cargo y las responsabilidades por contacto son principalmente con el público manejando
información de relativa importancia. Maneja información confidencial que causaría daños
graves a la empresa. El cargo exige alta concentración mental.

Salario actual: $650.000

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:

90

DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

NOMBRE DEL CARGO:

AUXILIAR DE VERIFICACION

DIVISION: OFICINAS

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: DIRECTOR
OPERATIVO II

ELABORADO POR: CLAUDIA J.SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
REALIZAR VERIFICACION DE DATOS DE LOS CLIENTES, CREDITOS Y CONFIRMACION DE LOS MISMOS

3. FUNCIONES DEL CARGO
VERIFICACION DE DIGITACION DE LOS CREDITOS
VERIFICACION DE DOCUMENTACION DE LOS CREDITOS
REFERENCIACION Y CONFIRMACION DE LOS DATOS DE LOS CLIENTES

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

TERMINACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS SIN NIVEL
UNIVERSITARIO

EXPERIENCIA

MAS DE 6 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA UN MES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON REPETITIVAS

HABILIDAD MENTAL

SIGUE INSTRUCCIONES DEFINIDAS Y EXACTAS

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE GRAN HABILIDAD

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA A NADIE

POR ERRORES

SE REQUIERE MUCHA ATENCION Y CUIDADO CON
MAGNITUD DE DAÑO MEDIANO

POR EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTO POR DAÑO PROBABLE
PARCIALMENTE

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN ALTA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS LABORES DEL CARGO DEMANDAN ALTA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE MEDIANO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Asesor de cobranzas. Debe revisar la cartera de clientes morosos y ejecutar las labores
de cobranza, coordinar acuerdos de pago, verificar los pagos y los acuerdos e informar
sobre situaciones sospechosas en las operaciones de crédito.

Para el cargo se requiere ser profesional en carreras Administrativas y afines con más de un
año de experiencia en cargos similares. Realiza labores repetitivas con mucha frecuencia y
para la realización de las funciones se siguen instrucciones definidas y exactas. No tiene
personal a cargo y las responsabilidades por contacto son frecuentes con el público, clientes
y personal de la empresa. Se maneja información confidencial muy importante para la
empresa.

Salario actual: $780.990

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

COMERCIAL

NOMBRE DEL CARGO:

ASESOR DE COBRANZAS

DIVISION: CARTERA Y COBRANZAS

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: GERENTE DE
OFICINA

CODIGO:

SESION:

ELABORADO POR: CLAUDIA J.SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
LA RECUPERACION DE LA CARTERA CON MORA IGUAL O MAYOR A 31 DIAS, O EN E RANGO DE MORA QUE SE
DETERMINE EN EL MANUAL DE COBRANZA. SIRVE DE APOYO AL JEFE DE CARTERA EN CUANTO A LA
RETROALIMENTACION SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE COBRANZAS EN LA OFICINA ASIGNADA,

3. FUNCIONES DEL CARGO
REVISAR LOS CLIENTES MOROSOS ENTRE 31 Y 120 DIAS
LLAMAR A LOS CLIENTES PARA HACER ACUERDO DE PAGO
VERIFICAR EL PAGO Y HACER SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

ESTUDIANTE DE ULTIMOS SEMESTRES DE CARRERA
UNIVERSITARIA DE ADMINISTRACION O AFINES

EXPERIENCIA

HASTA SEIS MESES

CAPACITACIÓN

HASTA UN MES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON REPETITIVAS

HABILIDAD MENTAL

SIGUE INSTRUCCIONES DEFINIDAS Y EXACTAS

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE MEDIANA HABILIDAD

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA A NADIE

POR ERRORES

SE REQUIERE MUCHA ATENCION Y CUIDADO CON
MAGNITUD DE DAÑO MEDIANO

POR EQUIPOS

RESPONDE POR HERRAMIENTAS DE MEDIANA
CUANTIA

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS LABORES DEL CARGO DEMANDAN PEQUEÑA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE MEDIANO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Auxiliar de digitación. Encargado de digitar información, verificación de documentos
y referenciación de clientes. Para esto se requiere ser bachiller clásico y tener experiencia
en cargos similares por más de un año. Realiza actividades repetitivas con mucha
frecuencia. Sigue instrucciones exactas con mucha frecuencia. No tiene personal a cargo y
sus responsabilidades por contacto son atención del personal de la empresa. No maneja
información confidencial.

Salario actual: $549.990

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

DEPARTAMENTO:

OPERACIONES

NOMBRE DEL CARGO:

AUXILIAR DE DIGITACION

DIVISION: OPERACIONES

CODIGO:

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: DIRECTOR
OPERATIVO II

ELABORADO POR: CLAUDIA J. SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
DAR UN ADECUADO MANEJO DE LA INFORMACION PARA SER DIGITADA

3. FUNCIONES DEL CARGO
DIGITALIZACION DE LA INFORMACION
REFERENCIACION DE CLIENTES
VERIFICACION DE LA INFORMACION
SUBIR PLANES DE INVERSION

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

TÉCNICO CON ALGUNA ESPECIALIDAD

EXPERIENCIA

HASTA 12 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA UN MES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON REPETITIVAS

HABILIDAD MENTAL

SIGUE INSTRUCCIONES DEFINIDAS Y EXACTAS

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE GRAN HABILIDAD

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA A NADIE

POR ERRORES

SE REQUIERE MUCHA ATENCION Y CUIDADO CON
MAGNITUD DE DAÑO MEDIANO

POR EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTO POR DAÑO PROBABLE
PARCIALMENTE

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS LABORES DEL CARGO DEMANDAN ALTA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE MEDIANO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Aprendiz auxiliar administrativo. Se encarga de recibir y distribuir los pedidos de
suministros de las dependencias y oficinas, recibir facturas de proveedores y hacerlas llegar
al área contable. Controla y traslada activos fijos de la empresa. Manejo de caja menor.

Para el cargo se requieren estudios específicos en el SENA y no se requiere experiencia
pues son aprendices del SENA para cumplir con los requisitos de Ley. Realiza labores
repetitivas y sigue instrucciones definidas y exactas. No tiene personas a cargo y la
responsabilidad por contactos es con el personal de la empresa. No maneja información
confidencial.

Salario actual: $549.990

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

NOMBRE DEL CARGO:

APRENDIZ - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CODIGO:

DEPARTAMENTO:
DIVISION: ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVO

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: DIRECTOR DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ELABORADO POR: CLAUDIA J.SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
PRESTAR APOYO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS GENERALES, EN CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA
PRODUCTIVA

3. FUNCIONES DEL CARGO
RECIBIR Y DISTRIBUIR LOS PEDIDOS DE SUMINISTROS DE LAS DEPENDENCIAS Y OFICINAS
RECIBIR LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES Y ENTREGARLAS OPORTUNAMENTE AL AREA CONTABLE
CONTROLAR Y TRASLADAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMPAÑÍA
ATENDER LAS SOLICITUDES DE FOTOCOPIAS DE LAS AREAS Y OFICINAS
MANEJO DE LA CAJA MENOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

ESTUDIOS SIN NIVEL UNIVERSITARIO – SENA,
BACHILLERATO O TÉCNICO

EXPERIENCIA

HASTA UN MES

CAPACITACIÓN

HASTA UN MES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON REPETITIVAS

HABILIDAD MENTAL

SIGUE INSTRUCCIONES DEFINIDAS Y EXACTAS

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE MEDIANA HABILIDAD

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA A NADIE

POR ERRORES

SE REQUIERE ATENCION Y CUIDADOS NORMALES
CON MAGNITUD DE DANO MEDIANO

POR EQUIPOS

RESPONDE POR HERRAMIENTAS DE MEDIANA
CUANTÍA

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS DEMANDAS DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE POCO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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Asistente de presidencia. Las principales funciones se relacionan con actividades
netamente secretariales. Para el caso, responder llamadas, atender correspondencia,
organizar la agenda del presidente, responder correos entre otros.

Para esto se requieren estudios técnicos sin nivel universitario y experiencia mínima de 6
meses en cargos secretariales. Las responsabilidades son principalmente por contactos y
atención de terceros relacionados con la presidencia, maneja información confidencial
relevante y el mayor riesgo físico relacionado con el puesto de trabajo es el de llegar a
enfermar de síndrome de túnel carpiano por la digitación constante de documentos.

Salario actual: $1.011.000

Con base en el análisis ocupacional, realizado a través de la aplicación del formulario o
encuesta para el análisis ocupacional (ver anexo 1), a continuación se plantea la descripción
pertinente para este cargo:
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DESCRIPCION DE CARGOS
1. IDENTIFICACION DEL CARGO
DIA

MES

AÑO

NOMBRE DEL CARGO:

ASISTENTE DE PRESIDENCIA

CODIGO:

DEPARTAMENTO:
DIVISION: PRESIDENCIA
ADMINISTRATIVO

SESION:

NOMBRE DEL CARGO DE QUIEN DEPENDE: PRESIDENTE

ELABORADO POR: CLAUDIA J. SANDOVAL VARGAS

2. NATURALEZA DEL CARGO
BRINDAR APOYO AL PRESIDENTE, VELANDO POR LA PUNTUALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

3. FUNCIONES DEL CARGO
EL ADECUADO FLUJO DE LA INFORMACION DESDE Y HACIA LA PRESIDENCIA
EL ARCHIVO DEL AREA
LA ADECUADA RECEPCION Y DEVOLUCION DE LLAMADAS
ORGANIZAR LA AGENDA DEL PRESIDENTE
MANEJO DE CAJA MENOR ASIGNEDA AL AREA
ELABORAR LA SOLICITUD DE PROVISION DE EFECTIVOS

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
FACTORES

CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

CONDICIONES DE
TRABAJO

ESPECIFICACIONES

EDUCACIÓN

ESTUDIANTE DE ULTIMOS SEMESTRES DE CARRERA
UNIVERSITARIA ADMINISTRACION DE EMPRESAS

EXPERIENCIA

HASTA 6 MESES

CAPACITACIÓN

HASTA UN MES

COMPLEJIDAD

LAS LABORES QUE REALIZA SON VARIADAS Y
SENCILLAS

HABILIDAD MENTAL

SIGUE INSTRUCCIONES DEFINIDAS Y EXACTAS Y
TOMA PEQUEÑAS DECISIONES

HABILIDAD MANUAL

SE REQUIERE MEDIANA HABILIDAD

POR SUPERVISION

NO SUPERVISA A NADIE

POR ERRORES

SE REQUIERE ATENCION Y CUIDADOS NORMALES
CON MAGNITUD DE DAÑO MEDIANO

POR EQUIPOS

SE RESPONDE POR EQUIPOS DE COMPUTO CON
DAÑO PROBABLE PARCIAL

MENTAL

LAS LABORES DEL CARGO EXIGEN ALTA
CONCENTRACION MENTAL

VISUAL

LAS DEMANDAS DEL CARGO EXIGEN MEDIANA
ATENCION VISUAL

FISICO

ESFUERZO FISICO LIGERO, SE MANEJAN OBJETOS
DE MEDIANO PESO

COND. AMBIENTALES

SE ESTA EXPUESTO A CONDICIONES AMBIENTALES
NORMALES

RIESGOS

ENFERMEDADES PROFESIONALES CON MEDIANA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
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9. VALORACIÓN DE CARGOS
9.1 SELECCIÓN, DEFINICIÓN Y PONDERACIÓN DE FACTORES
9.1.1 Selección de factores. A continuación se describe el procedimiento para seleccionar,
definir y ponderar los factores que se identifican en los cargos analizados:
La selección de factores o prerrequisitos para ejecutar en forma eficiente un cargo depende
básicamente del tipo de cargos escogidos para el análisis y del área o nivel jerárquico que
hay que analizar, vale la pena anotar que los factores seleccionados deben estar presentes
en toda el área de análisis y por tal razón, en todos los cargos de esta.

La selección de factores, así como su descomposición en subfactores de acuerdo con el
orden de importancia, es la parte fundamental del método de asignación de puntos, por lo
que se tiene en cuenta:

Los factores seleccionados son comunes a todos los cargos que hay que evaluar.
Los factores seleccionados se consideran suficientemente importantes y pueden ser
medibles.

“Un factor importante es aquel que contribuye al éxito y logros de un cargo y por el cual la
administración se muestra deseosa de remunerar equitativamente. Además, el factor se debe
poder medir y cuantificar para determinar en que medida contribuye al éxito del cargo.
Nunca se deben utilizar usar factores adicionales a aquellos que aparecen en el análisis
ocupacional.”15

15

AMAYA GALEANO Miguel, Administración de sueldos e incentivos. Teoría y práctica. Bogotá: Escuela
Colombina de Ingeniería. 2003. p-198
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Tomando como base lo propuesto por el autor Miguel Amaya Galeano, y siendo pertinentes
los factores para los cargos evaluados para FINAMERICA S.A, se eligen los siguientes
factores: Conocimientos y habilidades, Responsabilidad, esfuerzo y condiciones de trabajo.

Estos factores además incluyen unos subfactores los cuales se describen a continuación:

Conocimientos. Este factor considera el nivel intelectual y educativo que se requiere para
desempeñar un determinado cargo.

Habilidades. Este factor valora los requerimientos de la tarea en términos de: habilidad
para compenetrarse y llevar a cabo cada una de las labores y para aplicar principios o
normas generales a problemas específicos; juicio en la utilización de la experiencia y
entrenamiento adquirido. Deberá tenerse en cuenta la medida en que las labores están
estandarizadas, el tipo de decisiones tomadas, el juicio, tacto y planeamiento requeridos y el
esfuerzo creativo o recursos necesarios para proveer métodos eficientes y cumplir con las
asignaciones de la tarea.

Para estos factores se determinan varios subfactores a saber:

Educación. Se trata del nivel de estudios mínimos requeridos para el cargo.

Experiencia. Consiste en el periodo mínimo de tiempo que una persona debe haber
ejecutado un cargo similar en otra empresa u dependencia.

Capacitación. Es el grado de capacitación que la persona debe tomar antes de iniciar el
desempeño del cargo, o mientras lo va desempeñando.

Complejidad. Se trata del grado de dificultad que existe en el trabajo.
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Habilidad mental. Considera la utilización de procesos mentales requeridos en el
desempeño del trabajo.

Habilidad manual. Este factor aprecia la facilidad de coordinación de los sentidos para que
la cantidad y calidad del trabajo sea mejor.

Responsabilidad. Este factor valora la responsabilidad por los beneficios o pérdidas de la
empresa como resultado de acciones o decisiones relacionadas con equipos, materia prima,
trabajo de proceso, inventarios, utilización de potencial humano, estimaciones de costos,
precios, presupuestos, compras, inversiones, etc.

Al factor responsabilidad se le asignan varios subfactores así:

Por supervisión a otros. Distingue la responsabilidad para organizar, coordinar, dirigir y
controlar el trabajo de otras personas.

Por errores. Determina el grado de atención y cuidado que debe tener el desempeño del
cargo, con el fin de evitar errores.

Por equipos. Determina el riesgo y responsabilidad por pérdidas o daños, como resultado
del desempeño de funciones que involucran acciones o decisiones en el manejo y control de
maquinarias, equipo o materiales.

Esfuerzo. Este factor mide la energía física requerida o esfuerzo físico que debe realizar el
empleado para desempeñar su trabajo. Este tipo de esfuerzo puede ser: trabajar sentado o de
pie, caminar, levantar, halar, empujar, etc. También se consideran las condiciones físicas
como la edad, género, agudeza visual y los riesgos que el desempeño del cargo implica para
la salud del trabajador.

Para el factor esfuerzo se asignan tres subfactores así:
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Físico. Determina la intensidad del esfuerzo físico que se realiza en la ejecución del trabajo
y el intervalo de tiempo durante el cual se ejerce.

Mental. Determina la intensidad del esfuerzo mental que se realiza en la ejecución del
trabajo y el intervalo de tiempo en el cual se ejerce, como consecuencia de la aplicación de
la inteligencia, el criterio y los conocimientos en la realización de cálculos matemáticos,
resolución de problemas, investigaciones etc.

Visual. Mide la intensidad del esfuerzo visual que se realiza en la ejecución del trabajo y el
intervalo de tiempo en el cual se ejerce.

Condiciones de trabajo. Este factor tiene en cuenta no solo las condiciones ambientales,
sino los factores de riesgo a los que está sometido el trabajador en su integridad física, tales
como químicos (sustancias químicas contaminantes), físicos (ruido, presión extrema,
radiación, temperaturas extremas, vibraciones, iluminación), biológicos (microorganismos),
ergonómicos (posiciones), psicolaborales (presión mental), mecánicos (partes en
movimiento), eléctricos, incendio, explosión y locativos.

Para el caso de FINAMERICA S.A, se determinan dos subfactores para este factor:

Condiciones ambientales. Este factor aprecia las condiciones ambientales en que se
desarrolla normalmente el cargo, comprende factores tales como frio, calor, humedad,
polvo, ventilación, ruidos etc.

Riesgos por accidente y enfermedad. Describe los riesgos de accidente a los cuales está
expuesto el trabajador en el desempeño de su cargo.
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9.1.2 Definición de factores de evaluación. Una vez seleccionado los factores que
tomaran en cuenta, se procede a la ponderación, que es la determinación del peso que
dentro de un ciento por ciento tiene cada uno de los factores.

El porcentaje de ponderación se asigna tomando en cuenta la importancia de cada uno de
los factores para el desempeño de los cargos evaluados en FINAMERICA S.A, es decir,
que por tratarse de cargos de oficina, principalmente administrativos, se considera más
relevante el factor conocimientos y habilidades, en segunda instancia está la
responsabilidad, en tercer lugar el esfuerzo y por último las condiciones de trabajo.

A continuación se expone la tabla de ponderación de los factores, y posteriormente la
explicación correspondiente para cada uno.

Tabla 3 Ponderación de factores

FACTOR

PORCENTAJE

Conocimientos y habilidades

40%

Responsabilidad

35%

Esfuerzo

15%

Condiciones de trabajo

10%

Total

100%
Fuente: La autora

Dado que los cargos evaluados son de oficina se considera que los porcentajes asignados
son pertinentes en razón a:

Conocimientos y habilidades: Se le asigna un 40% de ponderación, siendo el factor más
alto del grupo. Esto porque los cargos desempeñados dentro de las oficinas requieren
conocimientos específicos de nivel Técnico o Universitario.
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Responsabilidad: Se le asigna un 35% de peso debido a que la función principal de
FINAMERICA S.A es la captación y colocación de recursos económicos, esto exige que la
responsabilidad de todos sus funcionarios sea de gran relevancia para la empresa y los
recursos que administra.

Esfuerzo: Se le asigna un peso del 15%, tomando en cuenta que los cargos evaluados
requieren esfuerzos visuales y mentales principalmente. Esto por la cantidad de documentos
que se generan de las operaciones de la empresa los cuales deben ser revisados, evaluados,
analizados y clasificados.

Condiciones de trabajo: Se le asigna el porcentaje mas bajo con el 10%. Este factor se
considera debido a los riesgos ambientales y de salud laboral que pueden correr los
trabajadores a causa de labores repetitivas, presión sicológica por las exigencias en ventas,
atención al público y atención de quejas entre otros.

9.1.3 Asignación de puntajes a los grados. “El siguiente paso después de la ponderación
de los factores compensables es la asignación de puntaje (valores) a los diversos grados de
cada factor. El proceso se inicia señalando el número total de puntos para el plano base
puntual que se aplicara al peso porcentual del factor; tal base puntual se aplica tomando en
consideración la cantidad de puestos y factores a evaluar. Esta base oscila entre 800 y
3.000 puntos.

A continuación se presentan una tabla de referencia guía para este caso”16:

16

VELANDIA HERRERA, Nestor Fernando, y MORALES ARRIETA, Juan Antonio. Salarios. Estrategia y
Sistema Salarial o de Compensaciones. Bogotá: Editora Lily Solano Arevalo. 1999. P-114.
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Tabla 4 Tabla base guía de referencia para asignar para los puntos

Número de puestos
de trabajo a valorar
Hasta 10

Factores
Hasta 7

Base
puntual
800

De 11 a 20

De 8 a 10

1.000

De 21 a 40

De 11 a 13

2.000

Más de 40

Más de 13

3.000

Fuente: VELANDIA HERRERA, Nestor Fernando, y MORALES ARRIETA, Juan Antonio. Salarios.
Estrategia y Sistema Salarial o de Compensaciones. Bogotá: Editora Lily Solano Arevalo. 1999. P-114.

Una vez definida la base puntual, esta se multiplica por el peso porcentual asignado a cada
factor. Por ejemplo, para el factor educación el porcentaje es del 8%, y este se multiplica
por 2.000 (teniendo en cuenta que se van a valorar 21 puestos de trabajo clave y entre 11 y
13 factores evaluados), con lo cual se obtiene un puntaje de 160 puntos.

El resultado señala el máximo posible para las exigencias del factor. Al sumar las máximas
puntuaciones de todos los factores, esta será igual a la base puntual escogida.

106

Tabla 5 Valores puntuales de los factores compensables
Factores

Conocimiento y
Habilidades 40%

Esfuerzo 15%

Subfactores

Porcentaje

Educación

8%

160

160

Experiencia

10%

200

200

Capacitación

7%

140

140

Complejidad
Habilidad mental

6%
6%

120
120

120
120

Habilidad manual

3%

60

60

Físico

2%

40

40

Mental

9%

180

180

Visual

4%

80

80

Supervisión a otros

10%

200

200

15%
10%

300
200

300
200

3%

60

60

7%

140

140

100%

2000

2000

Responsabilidad 35% Por errores
Por Equipos

Condiciones de
trabajo 10%

Puntaje del Puntuación
factor
grado
máximo

Condiciones
ambientales
Riesgos
accidente
enfermedad
TOTAL

por
y

Fuente: Las autora

El grado mínimo de la escala corresponderá a la menor intensidad del factor detectado
dentro de la totalidad de las descripciones, ya sean de los puestos clave o de la totalidad de
los mismos: por ello es importante que los puestos clave representen todas las diferentes
intensidades de los diversos factores en la totalidad de los puestos.

El siguiente paso es decidir si la amplitud del intervalo entre los grados debe ser constante o
variable.

Así, cuando el factor es cuantitativo, los puntajes intermedios se obtienen con una regla de
tres, por ejemplo, el subfactor experiencia, con un porcentaje del 8% por la base puntual de
2.000 = puntaje máximo del factor es 160, este puntaje se aplicara para grado máximo que
es el VI.
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Así, los grados que se consideran cuantitativos para utilizar este método son la experiencia
y la capacitación dado que la intensidad es medida en tiempos, es decir, se valoran
cuantitativamente.

Tabla 6 Experiencia 10%

Este factor considera el tiempo mínimo de desempeño en trabajos equivalentes, para que
una persona con los conocimientos específicos desempeñe un cargo satisfactoriamente.
GRADO
DESCRIPCIÓN
METODO DE CALCULO
PUNTOS
1
Hasta un mes
160 (máximo puntaje) / 48
3
(meses: máxima intensidad
exigida) x 1 (mes: intensidad
del grado).
2
Hasta seis meses
160 (máximo puntaje) / 48
20
(meses: máxima intensidad
exigida) x 6 (mes: intensidad
del grado).
3
Hasta doce meses
160 (máximo puntaje) / 48
40
(meses: máxima intensidad
exigida)
x
12
(mes:
intensidad del grado).
4
Hasta dieciocho meses
160 (máximo puntaje) / 48
60
(meses: máxima intensidad
exigida)
x
18
(mes:
intensidad del grado).
5
Hasta veinticuatro
160 (máximo puntaje) / 48
80
meses
(meses: máxima intensidad
exigida)
x
24
(mes:
intensidad del grado).
6
Hasta cuarenta y ocho
Máximo posible
160
meses
Fuente: La autora

Para el caso de la capacitación, el porcentaje es del 7%, y su puntaje máximo de 140, reflejando así el
siguiente resultado:
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Tabla 7 Capacitación 7%

Este factor mide la cantidad de tiempo necesario para adquirir preparación práctica y la
inducción suficiente para ejecutar un trabajo de manera satisfactoria
GRADO DESCRIPCIÓN
METODO DE CALCULO
PUNTOS
1
Hasta un mes
140 (máximo puntaje) / 12 (meses:
12
máxima intensidad exigida) x 1 (mes:
intensidad del grado).
2
Hasta tres meses 140 (máximo puntaje) / 12 (meses:
35
máxima intensidad exigida) x 3 (mes:
intensidad del grado).
3
Hasta seis meses 140 (máximo puntaje) / 12 (meses:
70
máxima intensidad exigida) x 6 (mes:
intensidad del grado).
4
Hasta doce
Máximo posible
140
meses
Fuente: La autora

Para los factores de carácter cualitativo, se procede a utilizar los métodos de progresión
como pueden ser: Aritmética, geométrica, por cociente, de incremento constante y
aleatoria. Así, se desarrolla a continuación la asignación de puntos para los factores
cualitativos:

Para los factores educación, complejidad en el trabajo, habilidad mental y habilidad
manual, se le asigna el método de progresión aritmética, dado que estos factores guardan la
misma proporción, es decir, la diferencia de intensidad entre los grados es constante.

De esta manera, siguiendo la tabla de valores puntuales compensables (tabla 5), se aplica la
puntuación correspondiente. Así por ejemplo, para el factor educación que ha sido
ponderado con un 8%, y la base puntual es 2.000, por tanto el valor aplicable es 160, es
decir, el valor máximo aplicable es 160. Se decide un puntaje mínimo de 16 (el cual se
calcula como el 10% del puntaje máximo), con estos datos se calcula la progresión
aritmética con la siguiente fórmula:

109

Razón de la progresión aritmética = Puntaje máximo – puntaje mínimo

=

Numero de grados por factor – 1

160 – 16 = 144 = 48
4–1

3

La razón de la progresión aritmética que se agrega al puntaje minimo para que resulte el
valor del puntaje para el grado dos y asi sucesivamente para los demás grados es 48.
Entonces: grado 1 = 16, grado dos = 64… etc:

Tabla 8 Educación 8%

Este factor mide el nivel de conocimientos básicos y específicos necesarios para el desempeño
de un cargo determinado.
GRADO
DESCRIPCIÓN
PUNTOS
1
Terminación de estudios primarios
16
2
Terminación de bachillerato técnico o con
64
alguna especialidad
3
Terminación de estudios específicos sin nivel
112
universitario (ej: SENA, Otros)
4
Terminación de carrera universitaria
160
Fuente: La autora

Para complejidad en el trabajo se aplica el mismo sistema, siendo el puntaje máximo 120 y el mínimo 12, la
formula queda:

Razón de la progresión aritmética = Puntaje máximo – puntaje mínimo
Numero de grados por factor – 1

120 – 12 = 108 = 36
4–1

3
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=

Tabla 9 Complejidad del trabajo 6%

Este factor aprecia el grado de dificultad que existe en el trabajo. Considera la iniciativa, el
poder de adaptación y los recursos necesarios para hacer frente a condiciones cambiantes.
Igualmente la extensión de la supervisión recibida.
GRADO

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

1

Las labores que realiza son repetitivas

12

2

Las labores que realiza son variadas y sencillas

48

3

Las labores que realiza son variadas y de

84

alguna dificultad
4

El trabajo es muy variado y difícil

120

Fuente: La autora
Para habilidad mental el puntaje máximo 120 y el mínimo 12, la formula queda:

Razón de la progresión aritmética = Puntaje máximo – puntaje mínimo

=

Numero de grados por factor – 1

120 – 12 = 108 = 36
4–1

3

Tabla 10 Habilidad mental 5%

Este factor considera la utilización de procesos mentales requeridos en el desempeño del
trabajo, tales como el juicio, la iniciativa, capacidad analítica etc.
GRADO

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

1
2
3

Sigue instrucciones definidas y exactas
Toma pequeñas decisiones
Toma decisiones de alguna importancia para
resolver pequeños problemas
Planea el trabajo en líneas generales y en
detalle y toma decisiones de mucha
importancia

12
48
84

4

Fuente: La autora

Para habilidad mental el puntaje máximo 60 y el mínimo 6, la formula queda:
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120

Razón de la progresión aritmética = Puntaje máximo – puntaje mínimo

=

Numero de grados por factor – 1

60 – 6 =

54 = 27

3–1

2

Tabla 11 Habilidad manual 4%

Este factor aprecia la facilidad de la coordinación de los sentidos para que la cantidad y
calidad del trabajo sea mejor, como el manejo de máquinas, herramientas, movimientos
repetidos, destrezas etc.
GRADO

DESCRIPCIÓN

PUNTOS

1

Se requiere poca habilidad manual

6

2

Se requiere mediana habilidad manual

33

3

Se requiere gran habilidad manual

60

Fuente: La autora

Cuando la diferencia entre los gados es creciente, se recomienda el método de valoración
por progresión geométrica, aplicando la siguiente fórmula:

n-1
R=

Puntaje máximo
Puntaje mínimo

Donde:

n = numero de grados del factor

Este método se aplica para los factores: Responsabilidad por supervisión, responsabilidad
por errores y responsabilidad por equipos. De esta manera los resultados son:
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Responsabilidad por supervisión

R=

4

200

= 1.7777

20
El anterior resultado se multiplica por el valor mínimo para el segundo puntaje y así
sucesivamente:

1.7777 x

20

= 35,555

1.777

x 35.555

= 63,2098212

1.777

x 63,2098212 = 112,372966

Tabla 12 Responsabilidad por supervisión 10%
Este factor distingue la responsabilidad para organizar, coordinar, dirigir y controlar el trabajo de
otras personas. Parta efecto de la valoración debe considerarse el número de personas supervisadas y el
grado de complejidad de la supervisión.
GRADO
DESCRIPCIÓN
PUNTOS
1
No supervisa el trabajo de nadie
20
2
Supervisa técnicamente a un grupo pequeño de
36
personas (hasta tres personas) que realizan labores
especializadas
3
Supervisa técnica y administrativamente un grupo
63
mediano de personas (hasta doce personas), que
realizan labores especializadas.
4
Supervisa técnica y administrativamente un grupo
120
grande de personas (hasta veinticuatro personas), que
realizan labores especializadas.
Fuente: La autora

Responsabilidad por errores:

R=

5

300

= 1.587775

30

El anterior resultado se multiplica por el valor mínimo para el segundo puntaje y así
sucesivamente:
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1.58775

x

30

= 47,63331

1.58775

x 47.63331

1.58775

x 75,6310741 = 120,08528

= 75,6310741

Tabla 13 Responsabilidad por errores 15%
Este factor determina el grado de atención y cuidado que debe tener el cargo, con el fin de evitar
errores, además considera la magnitud del daño que pueda ocasionar si el error es cometido, en
cuanto a pérdidas o deterioro de materias primas, pérdida de tiempo, trastornos de trabajo etc.
GRADO
DESCRIPCIÓN
PUNTOS
1
Se requiere poca atención y cuidado con una
30
magnitud del daño pequeño
2
Se requiere atención y cuidado normales con
48
magnitud del daño mediano
3
Se requiere atención y cuidado normales con
76
magnitud del daño grande
4
Se requiere mucha atención y cuidado con
120
magnitud del daño mediano
5
Se requiere atención y cuidados permanentes, un
300
error genera un daño de gran magnitud
Fuente: La autora

Responsabilidad por equipos:

R=

4

200

= 1.7777

20

El anterior resultado se multiplica por el valor mínimo para el segundo puntaje y así
sucesivamente:

1.7777 x

20

= 35,555

1.777

x 35.555

= 63,2098212

1.777

x 63,2098212 = 112,372966
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Tabla 14 Responsabilidad por equipos 10%

Este factor determina el riesgo y la responsabilidad por pérdidas o daños, como resultados del
desempeño de funciones que involucran acciones o decisiones en el manejo y control de
maquinarias, equipos o materiales.
GRADO
DESCRIPCIÓN
PUNTOS
20
1
No responde por ningún tipo de maquinarias o
herramientas.
36
2
Responde por herramientas de media cuantía.
63
3
Responde por suministros de materiales.
120
4
Responde por maquinarias de cuantía.
Fuente: La autora

Para los factores restantes se usa el método de cociente, dado que este es un método fijo
que permite ser aplicado a los factores que guardan la misma proporción. Así, se aplica la
formula de dividir el puntaje entre el numero de grados del factor.

Para el caso de esfuerzo mental, el puntaje máximo es 180, este valor se divide entre 3 y el
resultado será el puntaje mínimo para este factor. A este puntaje mínimo se le suma el
resultado y así sucesivamente hasta llegar al último grado:

180 / 3 = 60
Tabla 15 Esfuerzo mental 9%

Este factor determina la intensidad del esfuerzo mental que se realiza en la ejecución del trabajo y el
intervalo de tiempo durante el cual lo ejerce, como consecuencia de la aplicación de la inteligencia,
el criterio y los conocimientos en la realización de cálculos matemáticos, resolución de problemas,
investigaciones, análisis de informes o datos etc.
GRADO
DESCRIPCIÓN
PUNTAJE
1
Las labores del cargo demandan pequeña
60
atención mental.
2
Las labores del cargo demando mediana
120
atención mental.
3
Las labores del cargo demandan alta atención
180
mental.
Fuente: La autora
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Para esfuerzo visual se aplica la misma fórmula: 80 / 3 = 26,67 = 27
Tabla 16 Esfuerzo visual 4%

Este factor mide la intensidad del esfuerzo físico visual que se realiza en la ejecución del trabajo y
el intervalo de tiempo durante el cual lo ejerce, como consecuencia de emplear la agudeza visual
hasta el punto de producirles cansancio.
GRADO
DESCRIPCIÓN
PUNTAJE
1
Las labores del cargo demandan pequeña
27
atención visual.
2
Las labores del cargo demandan mediana
54
atención visual.
3
Las labores del cargo demandan alta atención
80
visual.
Fuente: La autora

Para esfuerzo físico se aplica la misma fórmula: 40 / 4 = 10
Tabla 17 Esfuerzo físico 2%
Este factor determina la intensidad del esfuerzo físico que se realiza en la ejecución del trabajo y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce.
GRADO
DESCRIPCIÓN
PUNTAJE
1
Requiere un esfuerzo físico ligero. Se manejan objetos
10
de poco peso. Se adoptan posiciones incomodas
esporádicamente.
2
Se requiere un esfuerzo físico mediano. Se maneja
20
objetos de peso mediano. Se adoptan posiciones
incomodas intermitentemente.
3
Se requiere un esfuerzo físico moderadamente grande.
30
Se maneja objetos pesados. Se adoptan posiciones
incomodas frecuentemente.
4
Se requiere un esfuerzo físico extremadamente grande.
40
Se manejan objetos muy pesados (más de 20 kilos) se
adoptan posiciones muy fatigosas e incomodas.
Fuente: La autora

Para Condiciones ambientales se aplica la fórmula: 60/ 3 = 20
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Tabla 18 Condiciones ambientales 3%

Este factor aprecia las condiciones ambientales en que se desarrolla normal mente el cargo
comprenden factores tales con frio, calor, humedad, polvo, ventilación, ruidos, iluminación, olores,
etc.
GRADO
DESCRIPCIÓN
PUNTAJE
1
Se está expuesto a condiciones ambientales
20
normales.
2
Se está expuesto a condiciones ambientales
40
regulares.
3
Se está expuesto a malas condiciones
60
ambientales
Fuente: La autora

Para riesgos se aplica la fórmula: 140 / 4 = 35
Tabla 19 Riesgos accidentes y enfermedades 7%

Este factor describe los riesgos de accidentes a los cuales están expuestos el trabajo en el
desempeño de su cargo como cortaduras, quemaduras, hernias, pérdida de miembros, disminución
de la vista, enfermedades profesionales, incapacidad, etc.
GRADO
DESCRIPCIÓN
PUNTAJE
1
Se está expuesto a lesiones de poca importancia
35
con poca probabilidad de ocurrencia
2
Se está expuesto a enfermedades profesionales
70
con mediana probabilidad de ocurrencia
3
Se está expuesto a incapacidad parcial, con
105
mediana probabilidad de ocurrencia
4
Se está expuesto incapacidad parcial total, con
140
mediana probabilidad de ocurrencia
Fuente: La autora

9.1.4 Manual de valoración. A continuación se presenta la clasificación de cada uno de los
factores asignándoles los grados correspondientes con base en el análisis anterior.
De esta manera la tabla de valoración queda de la siguiente manera:
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Tabla 20 Tabla de valoración
Factores
Subfactores

Conocimiento y
Habilidades 40%

Esfuerzo 15%

Responsabilidad
35%
Condiciones de
trabajo 10%

Educación
Experiencia
Capacitación
Complejidad
Habilidad mental
Habilidad manual
Físico
Mental
Visual
Supervisión a otros
Por errores
Por Equipos
Condiciones
ambientales
Riesgos
por
accidente
y
enfermedad
TOTAL

Ponderación

GRADO
MÁXIMO

8%
10%
7%
6%
6%
3%
2%
9%
4%
10%
15%
10%
3%

4
6
4
4
4
3
4
3
3
4
5
4
3

16
3
12
12
12
6
10
60
27
20
30
20
20

64
20
35
48
48
33
20
120
54
36
48
36
40

GRADOS
3
4
PUNTOS
112 160
40
60
70
140
84
120
84
120
60
30
40
180
80
63
120
76
120
63
120
60

7%

4

35

70

105

1

2

5

6

80

160

300

140

100%

Fuente: La autora

9.1.5 Hoja maestra de valoración. Después de tomar como herramientas las
especificaciones de cada uno de los cargos contenidos en las descripciones respectivas, así
como la descripción de cada uno de los grados para cada factor, se procede a la elaboración
de la hoja maestra mediante la cual se asigna para cada cargo (columna de la izquierda) el
grado y el puntaje de acuerdo con los factores (fila superior), con miras a encontrar
entonces el puntaje total que le corresponde a cada cargo.

El procedimiento es el siguiente:



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



Se observa luego el factor en el manual de valoración y se analiza cual descripción

corresponde a la especificación antes descrita para determinar a qué grado y cuántos puntos
le corresponden por dicho factor.
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Se procede de la misma manera con cada uno de los cargos para completar la hoja

maestra con el puntaje y el salario nominal mensual, que al momento de realizar el análisis,
se encuentra asignado a cada uno de los cargos.
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Tabla 21 Hoja maestra de valoración
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

No.

CARGOS

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA ADIESTRAMIENTO COMPLEJIDAD

HABILIDAD
MENTAL

GRADOS 4
8%
G P

GRADOS 6
10%
G P

GRADOS 4
7%
G P

GRADOS 4
6%
G P

GRADOS 4
6%
G P

RESPONSABILIDAD
ESFUERZO
CONDICIONES DE TRABAJO
POR
CONDICIONES
SUPERVISIÓN POR ERRORES POR EQUIPOS
FISICO
MENTAL
VISUAL
AMBIENTALES RIESGOS
GRADOS 3 GRADOS 4
GRADOS 5
GRADOS 4
GRADO 4
GRADO 3
GRADO 3
GRADO 3
GRADO 4
10%
15%
9%
4%
3%
10%
2%
3%
7%
G P G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P
G
P

4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
2
2
3

6
6
3
3
6
4
5
6
2
4
6
4
2
3
4
2
3
3
1
3
2

4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
3
4
3
1
3
2
3
2
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2

4
4
3
1
4
1
4
4
3
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1
2
3
3
2
3
1
2
2
3
3
2
3
1

1 SUBGERENTE COMERCIAL
2 GERENTE FINANCIERO
3 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
4 COORDINADOR DE NOMINA
5 GERENTE DE CAPTACIONES
6 ANALISTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
7 GERENTE DE OFICINA
8 COORDINADOR DE SELECCIÓN
9 ANALISTA DE TESORERIA
10 ANALISTA DE CONTABILIDAD
11 ASISTENTE DE CONTABILIDAD
12 ASISTENTE DE PRESIDENCIA
13 ANALISTA DE OPERACIONES
14 DIRECTOR OPERATIVO
15 ASESOR COMERCIAL
16 ASESOR COBRANZAS
17 CAJERO PRINCIPAL
18 AUXILIAR VERIFICACION
19 APRENDIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
20 AUXILIAR DE DIGITACION
21 AUXILIAR JURIDICO

160
160
160
160
160
160
160
160
112
112
112
160
112
160
112
112
112
112
64
64
112

160
160
40
40
160
60
80
160
20
60
160
60
20
40
60
20
40
40
3
40
20

140
140
140
70
35
35
35
35
35
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

120
120
84
120
84
12
84
48
84
48
48
48
12
12
84
12
12
12
12
12
48

120
120
84
12
120
12
120
120
84
12
12
12
84
84
12
12
12
12
12
12
12

HABILIDAD
MANUAL

33
33
6
6
6
6
6
6
33
60
60
33
60
6
33
33
60
60
33
60
6

4
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

120
36
36
36
36
63
63
20
20
20
20
20
36
36
20
20
20
20
20
20
20

5
5
2
4
2
2
2
2
5
4
2
2
5
4
2
4
4
4
2
2
2

Fuente: La autora
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300
300
48
120
48
48
48
48
300
120
48
48
300
120
48
120
120
120
48
48
48

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2

180
180
120
180
120
180
120
120
180
120
180
180
180
120
120
120
180
180
120
120
120

2
3
2
3
1
3
1
2
2
2
3
2
2
2
2
1
2
3
2
3
2

54
80
54
80
27
80
27
54
54
54
80
54
54
54
54
27
54
80
54
80
54

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
105
70

TOTAL
PUNTOS
1523
1465
908
960
932
792
879
907
1058
754
868
763
1006
780
691
624
758
784
514
639
588

SALARIOS
3,714,990
3,699,990
3,000,000
2,670,990
2,510,000
2,226,000
2,199,990
2,000,000
1,617,000
1,200,000
1,020,000
1,011,000
966,000
875,010
867,990
780,990
659,000
650,000
549,990
549,990
534,990

9.1.6 Representación gráfica número de cargos Vs numero de grados. A continuación
se realiza la representación gráfica de los cargos con respecto a los gados:
Educación
Gráfica 1 Numero de cargos por grados. Educación

Para subfactor educación, se evidencian 10
cargos en el grado 4, 9 cargos en el grado
3 y 2 cargos en el grado 2. Este resultado
demuestra que gran parte de los cargos
requieren personal profesional y personal
técnico especializado.

Fuente: La autora

Experiencia
Gráfica 2 Numero de cargos por grados. Experiencia

Los resultados del subfactor experiencia,
permiten ver que hay 5 cargos ubicados en
el grado 6, 4 cargos en el grado 2, 6 cargos
en el grado 3 y 1 cargo para cada uno de
los grados 1 y 5. En el grado 2 se ubican 4
cargos. Esto significa que la mayor parte
de cargos requieren mas de un año de
experiencia.
Fuente: La autora
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Capacitación
Gráfica 3 Numero de cargos por grados. Capacitación

Para el subfactor capacitación se
evidencian 12 cargos en el grado 1, es
decir se requiere menos de un mes de
capacitación. Hay 5 cargos en el grado
2 y en los grados 3 y 4 existen 1 y 3
cargos respectivamente.

Fuente: La autora

Complejidad
Gráfica 4 Numero de cargos por grados. Complejidad

Respecto

al

grado

complejidad,

se

encuentran 8 cargos en el grado 1, hay 5
cargos en el grado 2, en el grado 3 existen
otros 5 cargos y en el grado 4 hay cargos.

Se observa que el grado de complejidad
predominante es el grado 1, donde las
labores son repetitivas.

Fuente: La autora
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Habilidad mental
Gráfica 5 Numero de cargos por grados. Habilidad Mental

En este subfactor se ubican 12 cargos en el
grado

1,

donde

se

requiere

seguir

instrucciones precisas y exactas. En el
grado 4 se ubican 5 cargos y en el grado 3
se encuentran 4 cargos.

Fuente: La autora

Habilidad manual
Gráfica 6 Numero de cargos por grados. Habilidad manual

En cuanto a habilidad manual, hay 8
cargos en el grado 1 donde se
requiere poca habilidad manual. En el
grado 2 se ubican 7 grados y en el
grado 3 hay 6 cargos.

Fuente: La autora
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Responsabilidad por supervisión
Gráfica 7 Numero de cargos por grados. Responsabilidad por supervisión

Respecto a la responsabilidad por supervisión
12 cargos se ubican en el grado 1, en el grado
2 hay 6 cargos, en el grado 3 hay 2 cargos y
un cargo está en el grado 4.

Significa que gran parte de los cargos no
tienen responsabilidad por supervisión y otro
grupo supervisa poco personal.

Fuente: La autora

Responsabilidad por errores
Gráfica 8 Numero de cargos por grados. Responsabilidad por errores

De la responsabilidad por errores, se
ubican 11 cargos en el grado 2, 6 cargos
en el grado 4 y en el grado 5 se ubican 4
cargos.
Predomina el grado 2 donde se requiere
atención

y

cuidado

normales

con

magnitud de daño mediano.

Fuente: La autora
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Responsabilidad por equipos
Gráfica 9 Numero de cargos por grados. Responsabilidad por equipos

La responsabilidad por equipos se ubica
en el grado 2 para todos los cargos. Es
decir, se responde por herramientas de
mediana cuantía que para el caso son
computadores, calculadoras y máquinas
de escribir en algunos casos.

Fuente: La autora

Esfuerzo físico
Gráfica 10 Numero de cargos por grados. Esfuerzo físico

En el subfactor esfuerzo físico, se
ubican en el grado 2 la totalidad de los
cargos.

Este grado indica que se requiere un
esfuerzo

físico

ligero,

manejando

objetos de poco peso y se adoptan
posiciones

incomodas

de

manera

esporádica.
Fuente: La autora
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Esfuerzo mental
Gráfica 11 Numero de cargos por grados. Esfuerzo mental

11 de los 21 cargos evaluados se
encuentra en el grado 2, y los otros 10 en
el grado 3.

El grado 2 indica que se demanda
mediana atención mental y el grado 3 una
alta atención mental. Esto obedece a que
en las actividades de estos cargos se
requiere

el

manejo

y

análisis

de

documentación e información pertinente a
clientes, empleados, sector etc.
Fuente: La autora

Esfuerzo visual
Gráfica 12 Numero de cargos por grados. Esfuerzo visual

En lo pertinente al esfuerzo visual 12
cargos se ubican en el grado 2, donde se
demanda mediano esfuerzo visual. En el
grado 3 se ubican 6 cargos y en el grado
1 están 3 cargos.

Para el caso de los cargos evaluados se
destaca que el esfuerzo visual obedece a
la revisión de documentos y el uso
prolongado de computadores.
Fuente: La autora
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Condiciones ambientales
Gráfica 13 Numero de cargos por grados. Condiciones ambientales

Para el caso, los 21 cargos se ubican en
el grado 1, donde todos están expuestos
a condiciones ambientales normales.

Fuente: La autora

Riesgos
Gráfica 14 Numero de cargos por grados. Riesgos

Con referencia a los riesgos, 20 de los
cargos se ubican en el grado 2, es decir,
están

expuestos

a

enfermedades

profesionales con mediana probabilidad de
ocurrencia.

Uno de los cargos, que es el de digitador,
se ubica en el grado 3, es decir expuesto a
incapacidad

parcial

con

mediana

probabilidad de ocurrencia. Esto por que
está más expuesto a sufrir del síndrome del
túnel carpiano.

Fuente: La autora
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10. ENCUESTA SALARIAL

En la estructuración de un programa de administración de sueldos y salarios, resulta
aconsejable analizar la encuesta salarial que realizan ciertas entidades con las siguientes
finalidades:

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

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

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

De esta manera, en este capítulo se busca establecer las características del mercado laboral
mediante el análisis del estudio realizado por ACRIP para el año 2007 (Asociación
Colombiana de Relaciones Industriales y Personal), específicamente en cargos similares a
los de Finamérica, con fin el comparar la situación de la empresa frente al mercado.
10.1 ESTUDIO DE SALARIOS DE ACRIP
Desde 1976 y de manera ininterrumpida ACRIP ha venido realizando la Investigación
Nacional de Salarios y Beneficios en el país, completando este año la edición número 32.

Este año La Investigación Nacional de Salarios y Beneficios contó con la participación de
375 compañías distribuidas en el territorio Nacional y comparativamente con el año
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anterior el incremento de participación fue de 37.3% (100 compañías mas que el año
anterior).
Esto demuestra el aumento de confianza que tienen los empresarios en el manejo que le
damos a su información salarial y al interés de ACRIP por generar cada día un mayor valor
a sus afiliados.
Por tercer año consecutivo, el proceso y certificación de la Investigación Nacional de
Salarios y Beneficios es realizado por DELIMA MERCER Consultoría en Recursos
Humanos.
Este direccionamiento de la Junta Directiva de ACRIP fortalece nuestro acreditado
producto. Al mismo tiempo mantenemos y aseguramos su calidad para el análisis del
comportamiento salarial en los diferentes sectores de la economía.
La información que ofrece la Investigación Nacional de Salarios y Beneficios presenta
corte a Junio de 2007.
10.1.1 Características generales
La Investigación Nacional de Salarios y Beneficios ACRIP 2007, presenta de manera
detallada la información suministrada por las 375 compañías pertenecientes a la
muestra de este año.

La información de las compañías esta clasificada en:

o 5 Tamaños según el volumen de ventas a Diciembre de 2006
o 6 Regiones
o 20 Sectores de la actividad económica del país
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Tamaño por Volumen de Ventas

Gráfico 1 Taño de las empresas participantes en el estudio

Fuente: Estudio de salarios Acrip
Tabla 22 Cantidad de empresas encuestadas por tamaño

TAMAÑO
Gran Especial
Grande
Mediana
Pequeña
Hasta $5.000 MM

2007
31
62
113
101
68

2006
23
67
96
68
19

2005
23
71
89
71
28

Fuente: Estudio de salarios Acrip

Tabla 23 Cantidad de empresas encuestadas por capital

TAMAÑO
Gran Especial
Grande
Mediana
Pequeña
Hasta $5.000 MM

2007
Más de $500.001
De $100.001 a $500.000
De $20.001 a $100.000
De $5.001 a $20.000
Hasta $5.000

Fuente: Estudio de salarios Acrip

Para el estudio se toma información de 400 cargos, presentados por áreas Funcionales
frente a 347 analizados en el 2006 (15% adicional). Los cargos genéricos del estudio son de
las siguientes áreas: Administrativa, Comercial, Control Interno, Financiera, Gestión
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Humana, Jurídica, Logística y Operaciones, Manufactura, Mercadeo, Servicio y Tecnología
e Informática.

Los niveles organizacionales del estudio son: Primer Directivo, Vicepresidentes y
Directores, Gerentes, Jefes y Coordinadores, Analistas y Asistentes, Auxiliares, Operarios y
Aprendices SENA.
10.1.2 Prácticas Salariales.
Aumentos Salariales. Los criterios mas relevantes para el Incremento Salarial son:
Índice de inflación, y smlv, que sumados dan el 59%, manteniendo el mismo
comportamiento del año 2006.

Gráfico 2 Criterios tomados en cuenta para el incremento salarial

•

Fuente: Estudio de salarios Acrip

Otro aspecto relevante del estudio es el incremento por sectores, el cual se refleja en la
siguiente gráfica:
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• Incrementos salariales 2007 por sectores
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• Diferencia de sueldos entre Niveles Organizacionales

• Diferencia de sueldos entre Primer Nivel y Salario Mínimo Legal
La brecha encontrada entre el promedio de sueldo que reciben los directivos (vs.) el Salario Mínimo Legal Vigente es de
46 veces el SMLV en Colombia.
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• Tipo de Contratación – Empleados por tipo de contrato

En términos generales, el estudio emana las siguientes conclusiones:
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Comparando los incrementos salariales (promedio) vs. el IPC, los salarios en Colombia han
tenido el siguiente comportamiento:

o 2005 17% por encima del IPC
o 2006 26% por encima del IPC
o 2007 32% por encima del IPC

El Índice de Inflación y Desempeño de los empleados se consolidan como los criterios más
utilizados al momento de establecer los aumentos salariales en las compañías participantes.

Los Incrementos Salariales para los diferentes sectores presentan un comportamiento
homogéneo, con una variación porcentual menor a medio punto porcentual.
•

NIVELES DE INGRESO:

Región con mayor nivel de ingreso: Bogotá
Región con menor nivel de ingreso: Santander y Eje Cafetero
•

INGRESOS PROMEDIOS MENSUALES POR SEGMENTO:

Directivos Bogotá:

22 millones

Directivos Eje Cafetero:

8,3 millones

Jefes y Coordinadores Bogotá:

6 millones

Jefes y Coordinadores Santander:

2 millones

Profesionales Bogotá:

3 millones

Profesionales Eje Cafetero:

1,9 millones

Operarios Bogotá:

1,2 millones

Operarios Eje Cafetero:

0,8 millones
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Para las organizaciones representadas en este estudio, el factor pago variable como
recompensa al buen desempeño y resultados, sigue marcando un hito importante en los
esquemas de compensación, de manera que solo a través de un desempeño extraordinario y
por un plazo de tiempo definido (generalmente un año) se otorga este componente de pago.
Así mismo, se mantiene la tendencia de extender este concepto de pago a otros niveles de la
organización (jefes, coordinadores, profesionales, auxiliares), con el fin de comprometer a
las posiciones elegibles con los resultados de negocio.

El tema de beneficios en las empresas, esta segmentado según el nivel del cargo,
especialmente en los casos de los ejecutivos de primer nivel, donde es típica la asignación
de beneficios como: Automóvil de Empresa, Chequeo Médico Ejecutivo y Membrecía
Club. Para el total de empleados la compañía, generaliza seguro de vida, asignación del
plan médico y alimentación.

Aunque el empleo directo ha decrecido en un 7%, los sistemas de contratación temporal y
outsourcing han aumentado, mostrando una tendencia a la flexibilización laboral.

A nivel de América Latina en temas de compensación, 14 de los 18 países de la región han
realizado aumentos salariales por encima del índice de precios al consumidor, Colombia
Brasil, México, Venezuela entre otros; mientras países como Puerto Rico, Argentina y
Costa Rica, tienen comportamiento contrario en la practica de incrementos salariales. Esto
demuestra un gran esfuerzo por mantener el poder adquisitivo de los empleados en la
mayoría de los países de la región.

Adicionalmente se evidencia en la región, que algunas empresas están implementado como
estrategia de atracción y retención de empleados claves, planes de compensación a largo
plazo como bonos diferidos, planes de pensión complementarios y acciones de compañía.
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10.1.3 Salarios de cargos similares a los evaluados para Finamerica. Con base en el
estudio de salarios de ACRIP, a continuación se presentan los valores promedio de los
sueldos para cargos similares a los de Finamerica:

Tabla 24 Tabla de comparación de salarios Finamerica – Acrip
Hoja de comparación de los valores en puntos y en salario de los puestos evaluados en la empresa
Finamerica S.A.
Nombre del cargo en
Nombre del cargo equivalente
Salario
Salario
FINAMERICA S.A
en el sector
promedio
Finamerica
estudio Acrip
ASISTENTE
875.010
DIRECTOR OPERATIVO
ADMINISTRATIVO
1.200.000
3.714.990
GERENTE REGIONAL
GERENTE REGIONAL
3.800.000
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GERENTE DE CAPTACIONES

DIRECTOR CONTABLE Y
FINANCIERO

3.714.990
4.200.000
2.510.010

2.700.000

COORDINADOR DE SELECCIÓN

GERENTE COMERCIAL
DIRECTOR DE SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN

GERENTE DE OFICINA

GERENTE DE SUCURSAL

1.800.000

2.199.990

COORDINADOR DE NOMINA
DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS
ANALISTA DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

DIRECTOR DE NOMINA
DIRECTOR DE TALENTO
HUMANO
ASISTENTE DE
DESARROLLO HUMANO

2.000.000

2.670.990

CAJERO PRINCIPAL

CAJERO PRINCIPAL

950.000

659.010

AUXILIAR JURIDICO

ASISTENTE JURIDICO

750.000

534.990

ANALISTA DE TESORERIA

ANALISTA DE TESORERIA

1.300.000

1.617.000

ASESOR COMERCIAL

ASESOR COMERCIAL
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD

ASISTENTE DE CONTABILIDAD
ANALISTA DE OPERACIONES

2.000.000
2.500.000

3.000.000
3.200.000
2.226.000
1.500.000

900.000

867.990
1.020.000

1.200.000
966.000

1.000.000

AUXILIAR DE VERIFICACION

ANALISTA DE BANCA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ANALISTA DE CONTABILIDAD

ANALISTA FINANCIERO

1.250.000

1.200.000

ASESOR DE COBRANZAS

ASISTENTE DE CARTERA

800.000

780.990

AUXILIAR DE DIGITACION

DIGITADOR
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

462.500

564.990

APRENDIZ AUXILIAR ADM.
ASIST. DE PRESIDENCIA
Fuente: Los autores

ASISTENTE DE PRESIDENCIA
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650.000
600.000

564.990
462.500
3.000.000

1.011.000

Gráfico 3 Comparativo Salarios ACRIP - FINAMERICA

Fuente: Los autores

Gráfica 15 Diagrama de dispersión por unión de puntos

Fuente: Los autores

En la gráfica de dispersión se observa que los salarios en FINAMERICA S.A están por
encima o similares al promedio del mercado. Por tal razón no se requieren ajustes
relevantes en los salarios que actualmente tiene la empresa.
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11. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL
En este capítulo se diseña la estructura salarial, con base en los datos sobre análisis de
puestos de trabajo y salarios asignados, de tal manera que sea posible determinar la
coherencia entre salarios y cargos.
11.1 DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL
Por medio de la estructura salarial la empresa podrá ver en forma objetiva cuál es la
situación actual de los salarios para cada uno y para el conjunto de los cargos analizados y
así podrá tomar las mejores decisiones que la lleven a contar con una escala de salarios
justa y equitativa, de acuerdo con el valor e importancia de los cargos y de sus propias
posibilidades económicas.

La estructura salarial que a continuación se plantea está basada en la valoración de los
cargos hecha por el método de puntuación, utilizando la técnica de los mínimos cuadrados
para llevar los salarios actuales a salarios ajustados.
11.1.1 Etapas para el diseño de la estructura. Con base en lo propuesto por el autor
Miguel Amaya Galeano, las etapas que se deben desarrollar son las siguientes:
1. Determinación de clases. Establecida la importancia que en puntos tiene cada uno de
los cargos, se debe decidir si cada uno de ellos habrá de recibir un tratamiento diferente en
salarios o si a causa del alto número de cargos analizados los deberá agrupar en clases y
asignar un salario base para cada uno de ellos. “En general se puede afirmar que si la
empresa tiene un gran número de cargos, no es práctico establecer un salario base para cada
uno de ellos, especialmente cuando las diferencias salariales entre uno y otro son muy
pequeñas. Para obviar esta dificultad es conveniente establecer o introducir el concepto de
"clases salariales".
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Una "clase salarial" se puede definir como la combinación de diferentes cargos con
aproximadamente el mismo número de puntos listados en orden de importancia.”17

Para el caso de FINAMERICA S.A se establecen 7 clases de cargos distribuidas así:

Clase 1 – Gerentes
Clase 2 - Directores
Clase 3 – Coordinadores
Clase 4 – Asistentes
Clase 5 – Analistas
Clase 6 – Asesores
Clase 7 - Auxiliares

2.

Determinación de puntos por clase. El procedimiento para la determinación del

número de puntos para cada una de las clases consiste en dividir el número de puntos del
plan en el número de clases deseadas. El ancho en puntos se calcula mediante la siguiente
fórmula:

Ancho =

Puntaje máximo - Puntaje mínimo
N-l

Con la fórmula anterior se procede a calcular el ancho que, en puntos, le corresponde a cada
clase:

Ancho = 1523 – 514
7-1

= 1009

= 168,16 puntos

6

17

AMAYA GALEANO, Miguel. Administración de salarios e incentivos. Teoría y práctica. Bogotá: Editorial
Escuela Colombiana de Ingeniería. 2006. P-350
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Donde:

Puntaje máximo = 1523 correspondiente al cargo con mayor puntaje
Puntaje mínimo = 514 correspondiente al cargo con menor puntaje
N = 7 Clases
11.1.2 Diagrama de dispersión. La construcción del diagrama de dispersión tiene como
objetivo relacionar en un plano cartesiano el puntaje obtenido para cada uno de los cargos
analizados, con su respectivo salario. En el eje de la variable independiente (X) se ponen
los puntajes de los cargos y en el eje de la variable dependiente (Y) se ubicaran los salarios
de los cargos. Esto se hace con el fin de observar objetivamente qué tan disperso se
encuentra el salario del cargo con relación al puntaje que le corresponde, además de saber si
la tendencia es que a mayor puntaje mayor salario.

A continuación se presentan la tabla de salarios y puntajes, y los diagramas de dispersión en
nube de puntos y unión de puntos:
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Tabla 25 Cargos con puntuación y salario actual

No.

CARGOS
TOTAL
PUNTOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SUBGERENTE COMERCIAL
GERENTE FINANCIERO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
COORDINADOR DE NOMINA
GERENTE DE CAPTACIONES
ANALISTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GERENTE DE OFICINA
COORDINADOR DE SELECCIÓN
ANALISTA DE TESORERIA
ANALISTA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE PRESIDENCIA
ANALISTA DE OPERACIONES
DIRECTOR OPERATIVO
ASESOR COMERCIAL
ASESOR COBRANZAS
CAJERO PRINCIPAL
AUXILIAR VERIFICACION
APRENDIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE DIGITACION
AUXILIAR JURIDICO
Fuente: la autora
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1523
1465
908
960
932
792
879
907
1058
754
868
763
1006
780
691
624
758
784
514
639
588

SALARIOS
3,714,990
3,699,990
3,000,000
2,670,990
2,510,000
2,226,000
2,199,990
2,000,000
1,617,000
1,200,000
1,020,000
1,011,000
966,000
875,010
867,990
780,990
659,000
650,000
549,990
549,990
534,990

Gráfica 16 Diagrama de dispersión por nube de puntos –salario, puntos.
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Gráfica 17 Diagrama de dispersión por unión de puntos –salario, puntos.
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El análisis de los anteriores diagramas es posible concluir lo siguiente:

La relación de los puntos vs. los salarios muestra muchos puntos dispersos en los planos X
y Y.

La dispersión de los puntos indica una tendencia creciente, es decir, que a mayor puntaje
(importancia de los cargos), mayor salario.

Los salarios no guardan relación de equidad puesto no todos los puntos se encuentran sobre
la curva de tendencia central.

De estas conclusiones nace la necesidad de ajustar los salarios. Para esto será realizado un
ajuste a los salarios a fin de equipararlos de manera equitativa de acuerdo con los puntos de
cada cargo.
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11.1.3 Ajuste parabólico. La solución matemática que mejor se adapta al presente caso es
el ajuste parabólico por el método de mínimos cuadrados.

A continuación se explica el ajuste parabólico empleado para el ajuste de salarios según
puntuación.

El método se desarrolla a partir de la ecuación de la parábola a saber:
y= ax2 + bx + c

En esta ecuación se definen cada uno de los elementos así:

y = Variable dependiente (salarios)
x = variable independiente (puntos)
a = posición inicial de la curva o recta salarial
b = Inclinación de la línea de tendencia
c = Curvatura de la línea de tendencia y corte en el eje Y.
n = numero de cargos

Para solucionar la ecuación se utilizará el método de tablas sumatorias constituida por ocho
columnas las cuales se explican así:

En la primera columna se ubican los nombres de cada uno de los cargos analizados.

En la segunda columna se identifican con X los puntos obtenidos para cada cargo en la hoja
maestra de valoración.

En la tercera columna se identifican con Y los salarios de cada uno de los cargos.
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En la cuarta columna se establece en valor numérico el resultado de elevar al cuadrado los
puntos de cada cargo (X2).

En la quinta columna se establece en valor numérico el resultado de elevar al cubo los
puntos de cada cargo (X3).

En la sexta columna se establece en valor numérico el resultado de elevar a la cuarta
potencia puntos de cada cargo (X4).

En la séptima columna se establece en valor numérico el resultado de multiplicar los puntos
de cada cargo por su salario respectivo (XY).

En la octava columna se establece en valor numérico el resultado de elevar al cuadrado los
puntos de cada cargo y multiplicarlos por el salario respectivo (X2Y).

En la última fila se hace la sumatoria desde 1 hasta n (número de cargos) de las columnas
uno a ocho. Los valores obtenidos se remplazan en los determinantes con el objetivo de
hallar los tres coeficientes de la ecuación de la parábola.

Una vez obtenidos los coeficientes y la ecuación, esta curva se denominará tendencia
central ajustada.

En la tabla que se presenta a continuación, se determina la hoja maestra de valoración:
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Tabla 26 Tabla de sumatorias para la solución de ecuaciones
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CARGOS

SUBGERENTE COMERCIAL
GERENTE FINANCIERO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
COORDINADOR DE NOMINA
GERENTE DE CAPTACIONES
ANALISTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GERENTE DE OFICINA
COORDINADOR DE SELECCIÓN
ANALISTA DE TESORERIA
ANALISTA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE PRESIDENCIA
ANALISTA DE OPERACIONES
DIRECTOR OPERATIVO
ASESOR COMERCIAL
ASESOR COBRANZAS
CAJERO PRINCIPAL
AUXILIAR VERIFICACION
APRENDIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE DIGITACION
AUXILIAR JURIDICO
TOTAL

TOTAL
PUNTOS
X
1523
1465
908
960
932
792
879
907
1058
754
868
763
1006
780
691
624
758
784
514
639
588
18,193

SALARIO
ACTUAL
Y

2

3

X

X

X

4

2

XY
XY

3,714,990
3,699,990
3,000,000
2,670,990
2,510,000
2,226,000
2,199,990
2,000,000
1,617,000
1,200,000
1,020,000
1,011,000
966,000
875,010
867,990
780,990
659,000
650,000
549,990
549,990
534,990
33,303,920

2,319,529
2,146,225
824,464
921,600
868,624
627,264
772,641
822,649
1,119,364
568,516
753,424
582,169
1,012,036
608,400
477,481
389,376
574,564
614,656
264,196
408,321
345,744
17,021,243

3,532,642,667
3,144,219,625
748,613,312
884,736,000
809,557,568
496,793,088
679,151,439
746,142,643
1,184,287,112
428,661,064
653,972,032
444,194,947
1,018,108,216
474,552,000
329,939,371
242,970,624
435,519,512
481,890,304
135,796,744
260,917,119
203,297,472
17,335,962,859

5,380,214,781,841
4,606,281,750,625
679,740,887,296
849,346,560,000
754,507,653,376
393,460,125,696
596,974,114,881
676,751,377,201
1,252,975,764,496
323,210,442,256
567,647,723,776
338,920,744,561
1,024,216,865,296
370,150,560,000
227,988,105,361
151,613,669,376
330,123,790,096
377,801,998,336
69,799,526,416
166,726,039,041
119,538,913,536
19,257,991,393,463

5,657,929,770
5,420,485,350
2,724,000,000
2,564,150,400
2,339,320,000
1,762,992,000
1,933,791,210
1,814,000,000
1,710,786,000
904,800,000
885,360,000
771,393,000
971,796,000
682,507,800
599,781,090
487,337,760
499,522,000
509,600,000
282,694,860
351,443,610
314,574,120
33,188,264,970

8,617,027,039,710
7,941,011,037,750
2,473,392,000,000
2,461,584,384,000
2,180,246,240,000
1,396,289,664,000
1,699,802,473,590
1,645,298,000,000
1,810,011,588,000
682,219,200,000
768,492,480,000
588,572,859,000
977,626,776,000
532,356,084,000
414,448,733,190
304,098,762,240
378,637,676,000
399,526,400,000
145,305,158,040
224,572,466,790
184,969,582,560
35,825,488,604,870

Fuente: la autora

Solución del sistema de ecuaciones. El método elegido para solucionar la ecuación es el de
determinantes. Para calcular un determinante de tercer orden se puede aplicar la regla
Sarrus, la cual se explica con el siguiente ejemplo:

Resolver:
a

b

c

d

e

f

g

h

i

Debajo de la tercera fila horizontal se repiten las dos primeras filas horizontales y se
obtiene:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

a

b

c

d

e

f
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A continuación se trazan tres diagonales de derecha a izquierda y tres diagonales de
izquierda a derecha como se muestra en la siguiente figura:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

a

b

c

d

e

f

Ahora se multiplican entre sí los tres números que pasan por cada diagonal.

Los productos de los números que están en las diagonales trazadas de izquierda a derecha
se escriben con su propio signo y los productos de los números que aparecen en las
diagonales trazadas de derecha a izquierda, con el signo cambiado. Así se obtiene:

De izquierda a derecha
(a*e*i)
(d*h*c)
(g*b*f)

De derecha a izquierda
-(c*e*g)
-(f*h*a)
-(i*b*d)

El determinante desarrollado en su totalidad se expresa de la siguiente manera:
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a

b

c

d

e

f

g

h

i

= (a*e*i)+(d*h*c)+(g*b*f)-(c*e*g)-(f*h*a)-(i*b*d)

De esta manera, al reemplazar el ejemplo anterior por los datos de la tabla queda lo
siguiente:

Coeficiente a:

a=

Coeficiente b

b=

Coeficiente c

c=
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Ahora, los valores de las sumatorias obtenidas en la tabla 23 se reemplazan en las anteriores
ecuaciones. Esto resulta:

Tabla 27 Resultados sumatorias variables ecuación

9,648,902,064,762,130,000,000
12,082,361,106,366,000,000,000
11,857,708,266,429,600,000,000

4,931,440,705,103,720,000,000
6,311,247,773,221,180,000,000
6,374,111,076,605,210,000,000

12,805,681,289,881,700,000,000
10,503,828,978,618,500,000,000
10,277,326,176,350,600,000,000

6,883,693,975,200,890,000,000
10,736,767,652,306,800,000,000

2,134,992,706,917,630,000

(3,662,072,577,615,990,000)
(0.58300120)

a=
a= 2,134,992,706,917,630,000

= (0,58300120)

(3,662,072,577,615,990,000)

9,615,394,175,667,780,000,000,000
13,042,456,137,050,600,000,000,000
11,668,382,639,827,100,000,000,000

4,931,440,705,103,720,000,000
6,311,247,773,221,180,000,000
6,374,111,076,605,210,000,000

13,421,925,744,280,800,000,000,000
11,093,988,557,467,500,000,000,000
9,827,308,606,359,990,000,000,000

6,883,693,975,200,890,000,000
10,736,767,652,306,800,000,000

(16,989,955,562,839,200,000,000)
b=

b=

(16,989,955,562,839,200,000,000)

=

(3,662,072,577,615,990,000)
4,639

4,639

(3,662,072,577,615,990,000)
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10,379,457,762,649,000,000,000,000,000
10,009,013,854,263,600,000,000,000,000
11,627,861,669,795,300,000,000,000,000

4,931,440,705,103,720,000,000
6,311,247,773,221,180,000,000
6,374,111,076,605,210,000,000

10,916,856,831,170,100,000,000,000,000
9,793,181,162,152,590,000,000,000,000
11,299,114,500,064,900,000,000,000,000

6,883,693,975,200,890,000,000
10,736,767,652,306,800,000,000

7,180,793,320,382,150,000,000,000
c=

c= 7,180,793,320,382,150,000,000

= (1.96,855)

(3,662,072,577,615,990,000)
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(3,662,072,577,615,990,000)
(1,960,855)

Para el ajuste de salarios se hace el reemplazo de los resultados de la solución de las ecuaciones en la fórmula.

De esta manera en la siguiente tabla se presentan los resultados

Tabla 28 Salario ajustado

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CARGOS

SUBGERENTE COMERCIAL
GERENTE FINANCIERO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
COORDINADOR DE NOMINA
GERENTE DE CAPTACIONES
ANALISTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GERENTE DE OFICINA
COORDINADOR DE SELECCIÓN
ANALISTA DE TESORERIA
ANALISTA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE PRESIDENCIA
ANALISTA DE OPERACIONES
DIRECTOR OPERATIVO
ASESOR COMERCIAL
ASESOR COBRANZAS
CAJERO PRINCIPAL
AUXILIAR VERIFICACION
APRENDIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE DIGITACION
AUXILIAR JURIDICO
TOTAL

TOTAL
PUNTOS
X
1523
1465
908
960
932
792
879
907
1058
754
868
763
1006
780
691
624
758
784
514
639
588
18,193

SALARIO
ACTUAL
Y
3,714,990
3,699,990
3,000,000
2,670,990
2,510,000
2,226,000
2,199,990
2,000,000
1,617,000
1,200,000
1,020,000
1,011,000
966,000
875,010
867,990
780,990
659,000
650,000
549,990
549,990
534,990
33,303,920

X

2

2,319,529
2,146,225
824,464
921,600
868,624
627,264
772,641
822,649
1,119,364
568,516
753,424
582,169
1,012,036
608,400
477,481
389,376
574,564
614,656
264,196
408,321
345,744

Fuente: La autora
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a

b

c

y= ax2 + bx + c
SALARIO AJUSTADO

-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012
-0.5830012

4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639
4,639

(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)
(1,960,855)

3,752,720
3,584,669
1,771,090
1,955,711
1,856,692
1,347,884
1,666,760
1,767,509
2,295,079
1,205,835
1,626,929
1,239,630
2,116,401
1,303,208
966,624
707,147
1,220,867
1,318,119
535,421
765,694
570,870

Gráfico 4 Diagrama de dispersión salario ajustado

Fuente: La autora

Fuente: La autora
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11.1.4 Rangos porcentuales. Para determinar que tan alejado está un cargo de la tendencia
central ajustada se utilizan los rangos porcentuales, los cuales permiten establecer el
número de cargos que se encuentran dentro de cada una de las franjas.

Los rangos más utilizados son: +-5%, +-10%, +-15%. Aquellos cargos que se encuentran
por fuera de la franja del +-30% deben ser analizados de forma detallada por la empresa,
mientras que los que están más alejados se tendrán que analizar con detenimiento para
hallar las causas que generan el distanciamiento de la tendencia central ajustada.18

Los rangos salariales se obtienen de la siguiente manera:

La ecuación de la tendencia central ajustada para el método de progresión aritmética
utilizado en este caso es:
y= (0.58300120)X2 + 4,639X + (1,960,855)
El rango salarial del -5% se obtiene de multiplicar la ecuación de la tendencia central
ajustada por 0,95 (1-0,05)%, de lo cual se obtiene el siguiente resultado:
y= (0.58300120)X2 (0,95) + 4,639X(0,95) + (1,960,855) (0,95)
y= (0,553851)X2 + 4.407X + 1.862.812

El rango salarial del 5% se obtiene al multiplicar la ecuación de la tendencia central
ajustada por 1,05 (1+0,05)%, cuyo resultado es:
y= (0.58300120)X2 (1,05) + 4,639X (1,05) + (1,960,855) (1,05)
y= (0.612151)X2 + 4.871X + (2.058.898)
18

AMAYA GALEANO, Miguel. Administración de salaries e incentives. Teoría y práctica. Bogotá: Escuela
Colombiana de Ingenieros. 2006. P-317.
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Una vez aplicados los valores correspondientes a la ecuación, se reemplazan los puntos X
por el valor en puntos obtenidos para los distintos cargos y se representan gráficamente.
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Tabla 29 Rango porcentual del -+5%
TENDENCIA
CENTRAL
AJUSTADA

TOTAL
PUNTOS
X
1523
1465
908
960
932
792
879
907
1058
754
868
763
1006
780
691
624
758
784
514
639
588

2

X

2,319,529
2,146,225
824,464
921,600
868,624
627,264
772,641
822,649
1,119,364
568,516
753,424
582,169
1,012,036
608,400
477,481
389,376
574,564
614,656
264,196
408,321
345,744

SALARIO
AJUSTADO
3,752,720
3,584,669
1,771,090
1,955,711
1,856,692
1,347,884
1,666,760
1,767,509
2,295,079
1,205,835
1,626,929
1,239,630
2,116,401
1,303,208
966,624
707,147
1,220,867
1,318,119
535,421
765,694
570,870

(0.553851)

4,407

(1,862,812)

(0.612151)

4,871

(2,058,898)

y - 5%

y + 5%

-5%
2

(0,553851)X

(1,284,673.78)
(1,188,689.16)
(456,630.33)
(510,429.21)
(481,088.39)
(347,410.88)
(427,928.10)
(455,625.09)
(619,961.03)
(314,873.23)
(417,284.74)
(322,434.96)
(560,517.29)
(336,963.03)
(264,453.40)
(215,656.34)
(318,222.93)
(340,427.93)
(146,325.26)
(226,149.05)
(191,490.71)

5%

4.407X

-1,862,812

6,712,569.64
6,456,936.65
4,001,978.49
4,231,166.68
4,107,757.65
3,490,712.51
3,874,161.99
3,997,571.02
4,663,098.28
3,323,228.83
3,825,679.87
3,362,896.02
4,433,910.08
3,437,822.93
3,045,558.52
2,750,258.34
3,340,858.69
3,455,452.79
2,265,437.16
2,816,370.32
2,591,589.59

-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812
-1,862,812

2

(0.612151)X
3,565,083.86
3,405,435.49
1,682,536.16
1,857,925.47
1,763,857.26
1,280,489.63
1,583,421.89
1,679,133.93
2,180,325.25
1,145,543.60
1,545,583.13
1,177,649.05
2,010,580.79
1,238,047.89
918,293.12
671,790.00
1,159,823.77
1,252,212.86
256,299.90
727,409.27
537,286.88

Fuente: La autora
Gráfico 5 Rango porcentual del -+5%

Fuente: Los autores
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(1,419,902.60)
(1,313,814.34)
(504,696.68)
(564,158.60)
(531,729.28)
(383,980.45)
(472,973.16)
(503,585.62)
(685,220.08)
(348,017.79)
(461,209.45)
(356,375.49)
(619,519.11)
(372,432.83)
(292,290.60)
(238,357.01)
(351,720.08)
(376,262.44)
(161,727.91)
(249,954.21)
(211,647.63)

4.871X
7,419,155.92
7,136,614.20
4,423,239.38
4,676,552.65
4,540,153.20
3,858,155.93
4,281,968.52
4,418,367.97
5,153,950.73
3,673,042.39
4,228,383.02
3,716,885.07
4,900,637.46
3,799,699.03
3,366,143.62
3,039,759.22
3,692,528.03
3,819,184.66
2,503,904.23
3,112,830.36
2,864,388.50

-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898
-2,058,898

3,940,355.32
3,763,901.86
1,859,644.70
2,053,496.05
1,949,525.92
1,415,277.49
1,750,097.36
1,855,884.35
2,409,832.65
1,266,126.61
1,708,275.57
1,301,611.59
2,222,220.35
1,368,368.20
1,014,955.03
742,504.21
1,281,909.95
1,384,024.22
283,278.32
803,978.14
593,842.87

El rango salarial del -10% se obtiene de multiplicar la ecuación de la tendencia central
ajustada por 0,90 (1-0,10)%, de lo cual se obtiene el siguiente resultado:
y= (0.58300120)X2(0,90) + 4,639X(0,90) + (1,960,855) (0,90)
y= (0.524701)X2 + 8.600 X + (1.579.975)

El rango salarial del 10% se obtiene al multiplicar la ecuación de la tendencia central
ajustada por 1,10 (1+0,10)%, cuyo resultado es:
y= (0.58300120)X2 (1,10) + 4,639X (1,10) + (1,960,855) (1,10)
y= (0.641301)X2 + 5.103X + (2.156.940)
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Tabla 30 Rango porcentual del -+10%
TOTAL
PUNTOS
X
363
347
244
274
262
239
262
250
259
233
236
217
253
241
206
200
226
230
156
190
177

TENDENCIA
CENTRAL
AJUSTADA
2

X

131,769
120,409
59,536
75,076
68,644
57,121
68,644
62,500
67,081
54,289
55,696
47,089
64,009
58,081
42,436
40,000
51,076
52,900
24,336
36,100
31,329

SALARIO
AJUSTADO
3,975,187
3,627,275
1,598,024
2,151,470
1,926,383
1,508,788
1,926,383
1,706,241
1,870,884
1,402,837
1,455,658
1,126,345
1,760,813
1,544,379
941,356
842,204
1,280,790
1,350,325
535,421
679,698
570,870

(0.524701)

8,600

(1,579,975)
y - 10%

(0.641301)

-10%
2

(0.524701)X

(69,139.34)
(63,178.73)
(31,238.60)
(39,392.46)
(36,017.58)
(29,971.45)
(36,017.58)
(32,793.82)
(35,197.47)
(28,485.50)
(29,223.75)
(24,707.65)
(33,585.59)
(30,475.16)
(22,266.22)
(20,988.04)
(26,799.63)
(27,756.69)
(12,769.13)
(18,941.71)
(16,438.36)

5,103

2,156,940

y + 10%

10%

8.600X

2

-1,579,975

3,121,618.50
2,984,026.50
2,098,278.00
2,356,263.00
2,253,069.00
2,055,280.50
2,253,069.00
2,149,875.00
2,227,270.50
2,003,683.50
2,029,482.00
1,866,091.50
2,175,673.50
2,072,479.50
1,771,497.00
1,719,900.00
1,943,487.00
1,977,885.00
1,341,522.00
1,633,905.00
1,522,111.50

(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)
(1,579,975)

(0.641301)X
1,472,504.16
1,340,872.77
487,064.40
736,895.54
637,076.42
445,334.05
637,076.42
537,106.18
612,098.03
395,223.00
420,283.25
261,408.85
562,112.91
462,029.34
169,255.78
118,936.96
336,712.37
370,153.31
(251,222.13)
34,988.29
(74,301.86)

Fuente: La autora
Gráfico 6 Rango porcentual del -+10%

Fuente: Los autores
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(84,503.63)
(77,218.45)
(38,180.52)
(48,146.34)
(44,021.49)
(36,631.77)
(44,021.49)
(40,081.33)
(43,019.13)
(34,815.61)
(35,717.92)
(30,198.24)
(41,049.06)
(37,247.42)
(27,214.26)
(25,652.05)
(32,755.11)
(33,924.84)
(15,606.71)
(23,150.98)
(20,091.33)

5.103X
1,852,527.25
1,770,873.16
1,245,224.93
1,398,326.36
1,337,085.79
1,219,708.03
1,337,085.79
1,275,845.22
1,321,775.64
1,189,087.74
1,204,397.88
1,107,433.65
1,291,155.36
1,229,914.79
1,051,296.46
1,020,676.17
1,153,364.08
1,173,777.60
796,127.41
969,642.36
903,298.41

2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940
2,156,940

3,924,963.62
3,850,594.71
3,363,984.42
3,507,120.02
3,450,004.30
3,340,016.25
3,450,004.30
3,392,703.88
3,435,696.51
3,311,212.13
3,325,619.97
3,234,175.41
3,407,046.30
3,349,607.37
3,181,022.20
3,151,964.12
3,277,548.97
3,296,792.76
2,937,460.71
3,103,431.39
3,040,147.08

El rango salarial del -15% se obtiene de multiplicar la ecuación de la tendencia central
ajustada por 0,85 (1-0,15)%, de lo cual se obtiene el siguiente resultado:
y= = (0.58300120)X2(0,85) + 4,639X(0,85) + (1,960,855) (0,85)
y= (0.495551)X2 + 3.944X + (1.666.7272)

El rango salarial del 15% se obtiene al multiplicar la ecuación de la tendencia central
ajustada por 1,15 (1+0,15)%, cuyo resultado es:
y= (0.58300120)X2(1.15) + 4,639X(1.15) + (1,960,855) (1.15)
y= 18,884845 X2 + 10.511X + (2.018.857)
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Tabla 31 Rango porcentual del -+15%
TENDENCIA
CENTRAL
AJUSTADA

TOTAL
PUNTOS
X
363
347
244
274
262
239
262
250
259
233
236
217
253
241
206
200
226
230
156
190
177

X2
131,769
120,409
59,536
75,076
68,644
57,121
68,644
62,500
67,081
54,289
55,696
47,089
64,009
58,081
42,436
40,000
51,076
52,900
24,336
36,100
31,329

SALARIO
AJUSTADO

(0.495551)

3,944

(1,666,727)

(0.670451)

5,335

(2,254,983)

y -15%

y + 15%

-15%
(0.495551)X2

3,975,187
3,627,275
1,598,024
2,151,470
1,926,383
1,508,788
1,926,383
1,706,241
1,870,884
1,402,837
1,455,658
1,126,345
1,760,813
1,544,379
941,356
842,204
1,280,790
1,350,325
535,421
679,698
570,870

(65,298.26)
(59,668.80)
(29,503.13)
(37,203.99)
(34,016.60)
(28,306.37)
(34,016.60)
(30,971.94)
(33,242.06)
(26,902.97)
(27,600.21)
(23,335.00)
(31,719.73)
(28,782.10)
(21,029.20)
(19,822.04)
(25,310.76)
(26,214.65)
(12,059.73)
(17,889.39)
(15,525.12)

15%

3.944X

-1,666,727

1,431,498.33
1,368,401.99
962,219.26
1,080,524.91
1,033,202.65
942,501.66
1,033,202.65
985,880.39
1,021,372.09
918,840.53
930,671.09
855,744.18
997,710.96
950,388.70
812,365.44
788,704.32
891,235.88
907,009.96
615,189.37
749,269.10
698,003.32

-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727
-1,666,727

18,884845X2
(300,526.93)
(357,993.82)
(734,010.86)
(623,406.08)
(667,540.95)
(752,531.71)
(667,540.95)
(711,818.54)
(678,596.97)
(774,789.44)
(763,656.12)
(834,317.82)
(700,735.77)
(745,120.40)
(875,390.76)
(897,844.73)
(800,801.89)
(785,931.69)
(1,063,597.36)
(935,347.29)
(984,248.80)

Fuente: La autora
Gráfica 18 Rango porcentual del -+15%

Fuente: Los autores
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(88,344.71)
(80,728.38)
(39,915.99)
(50,334.81)
(46,022.46)
(38,296.85)
(46,022.46)
(41,903.21)
(44,974.55)
(36,398.13)
(37,341.46)
(31,570.89)
(42,914.92)
(38,940.49)
(28,451.27)
(26,818.06)
(34,243.97)
(35,466.88)
(16,316.10)
(24,203.29)
(21,004.57)

10.511X
1,936,733.04
1,851,367.39
1,301,826.06
1,461,886.65
1,397,862.41
1,275,149.30
1,397,862.41
1,333,838.18
1,381,856.36
1,243,137.18
1,259,143.24
1,157,771.54
1,349,844.24
1,285,820.01
1,099,082.66
1,067,070.54
1,205,789.72
1,227,131.13
832,315.02
1,013,717.02
944,357.43

-2,018,857
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)
(2,018,857)

(170,468.67)
(248,217.99)
(756,946.93)
(607,305.16)
(667,017.05)
(782,004.55)
(667,017.05)
(726,922.03)
(681,975.19)
(812,117.95)
(797,055.22)
(892,656.34)
(711,927.68)
(771,977.48)
(948,225.61)
(978,604.51)
(847,311.26)
(827,192.75)
(1,202,858.08)
(1,029,343.28)
(1,095,504.14)

11.1.5 Desviaciones absolutas y relativas. La tabla de desviaciones absolutas y relativas
tiene como finalidad establecer para cada uno de los cargos de la empresa, las desviaciones
tanto en unidades monetarias como en porcentajes, de acuerdo con el puntaje para cada
cargo.
Las desviaciones para cada uno de los cargos se obtienen mediante la aplicación de las
siguientes fórmulas:
Desviación absoluta:
DA = SALARIO AJUSTADO – SALARIO ACTUAL
Desviación relativa:
DR = DESVIACIÓN ABSOLUTA
SALARIO AJUSTADO

*100%

Una desviación positiva indica
a) Si es absoluta, qué tan “subvalorado” está en cargo en la empresa analizada, en
unidades monetarias.
b) Si es relativa, en qué porcentaje está “subvalorado” dicho cargo en relación con los
demás.
Una desviación negativa indica
a) Si es absoluta, qué tan “sobrevalorado” está un cargo en la empresa analizada, en
unidades monetarias.
b) Si es relativa, en qué porcentaje está “sobevalorado” dicho cargo en relación con los
demás.
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Tabla 32 Desviaciones absolutas y relativas
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CARGOS

SUBGERENTE COMERCIAL
GERENTE FINANCIERO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
COORDINADOR DE NOMINA
GERENTE DE CAPTACIONES
ANALISTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GERENTE DE OFICINA
COORDINADOR DE SELECCIÓN
ANALISTA DE TESORERIA
ANALISTA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE PRESIDENCIA
ANALISTA DE OPERACIONES
DIRECTOR OPERATIVO
ASESOR COMERCIAL
ASESOR COBRANZAS
CAJERO PRINCIPAL
AUXILIAR VERIFICACION
APRENDIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE DIGITACION
AUXILIAR JURIDICO
TOTAL

TOTAL
PUNTOS
X
1523
1465
908
960
932
792
879
907
1058
754
868
763
1006
780
691
624
758
784
514
639
588
18,193

SALARIO
ACTUAL
Y

2

y= ax + bx + c

DESVIACIÓN DESVIACION
ABSOLUTA
RELATIVA

ESTADO

SALARIO AJUSTADO

3,714,990
3,699,990
3,000,000
2,670,990
2,510,000
2,226,000
2,199,990
2,000,000
1,617,000
1,200,000
1,020,000
1,011,000
966,000
875,010
867,990
780,990
659,000
650,000
549,990
549,990
534,990
33,303,920

3,752,720
3,584,669
1,771,090
1,955,711
1,856,692
1,347,884
1,666,760
1,767,509
2,295,079
1,205,835
1,626,929
1,239,630
2,116,401
1,303,208
966,624
707,147
1,220,867
1,318,119
535,421
765,694
570,870

Fuente: La autora

Cantidad de desviaciones absolutas y relativas negativas = 9
Cantidad de desviaciones absolutas y relativas positivas = 12
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37,730
(115,321)
(1,228,910)
(715,279)
(653,308)
(878,116)
(533,230)
(232,491)
678,079
5,835
606,929
228,630
1,150,401
428,198
98,634
(73,843)
561,867
668,119
(14,569)
215,704
35,880

1.02%
-3.12%
-40.96%
-26.78%
-26.03%
-39.45%
-24.24%
-11.62%
41.93%
0.49%
59.50%
22.61%
119.09%
48.94%
11.36%
-9.46%
85.26%
102.79%
-2.65%
39.22%
6.71%

CARGO SOBREVALORADO
CARGO SUBVALORADO
CARGO SUBVALORADO
CARGO SUBVALORADO
CARGO SUBVALORADO
CARGO SUBVALORADO
CARGO SUBVALORADO
CARGO SUBVALORADO
CARGO SOBREVALORADO
CARGO SOBREVALORADO
CARGO SOBREVALORADO
CARGO SOBREVALORADO
CARGO SOBREVALORADO
CARGO SOBREVALORADO
CARGO SOBREVALORADO
CARGO SUBVALORADO
CARGO SOBREVALORADO
CARGO SOBREVALORADO
CARGO SUBVALORADO
CARGO SOBREVALORADO
CARGO SOBREVALORADO

11.1.6 Construcción de la estructura salarial. Para construir la estructura salarial que
servirá de base para la asignación de salarios en los distintos cargos de la empresa, se
siguen los siguientes pasos:
Una vez que se ha determinado el número de clases (7), así como el ancho de la clase en
puntos (168,16), se procede a graficar el rango porcentual del ± 10%, rango que abarca la
mayor parte de los 21 puntos dispersos (para el caso analizado), correspondientes a los
salarios actuales para igual número de cargos analizados.
Hecho lo anterior, se procede a graficar detalladamente cada clase de la siguiente manera:
Determinar en puntos los límites menor y mayor de cada clase, comenzando para la primera
clase con aquellos cargos de puntaje más bajo. En este caso, para la primera clase, el cargo
con puntaje más bajo corresponde al punto medio de la clase y, por ende, para determinar
los límites de la primera clase se deberá restar y sumar a este puntaje la mitad del ancho de
la clase.

A continuación se presenta un ejemplo para el cargo de Aprendiz Auxiliar administrativo
que presenta la menor puntuación:
Cargo con puntaje más bajo = 514 puntos
Ancho de clase = 168,16 puntos
Mitad de ancho de clase = 84,08 puntos
Límite menor de clase = 514 – 84,08 = 429.92
Límite mayor de clase = 514 + 84,08 = 598.08
De esta manera, en la siguiente tabla se presenta la estructura salarial adecuada para
FINAMERICA S.A:
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Tabla 33 Estructura salarial: Intervalos de clase, rango y salario base
CLASE
ANCHO DE
CATEGORIA CLASE EN
PUNTOS
7
6
5
4
3
2
1

168,16
168,16
168,16
168,16
168,16
168,16
168,16

LIMITE
MENOR
X-84,08

RANGO
PUNTO
MEDIO
X

LIMITE
MAYOR
X+84,08

430
598
766
934
1.103
1.271
1.439

514
682
850
1.018
1.187
1.355
1.523

598
766
934
1.103
1.271
1.439
1.607

ANCHO DE
CLASE EN
SALARIOS
573.294
573.294
573.294
573.294
573.294
573.294
573.294

SALARIO BASE
LIMITE
MENOR PUNTO MEDIO
-10%
496.900
997.844
1.513.808
2.029.773
2.545.737
3.061.702
3.577.667

535.421
1.108.715
1.682.009
2.255.303
2.828.597
3.401.891
3.975.185

LIMITE
MAYOR
10%

INTERVALO SALARIO

588.963
1.219.587
1.850.210
2.480.833
3.111.457
3.742.080
4.372.704

496.900 997.844 1.682.009 2.255.303 2.828.597 3.401.891 3.975.185 -

588.963
1.108.715
1.850.210
2.480.833
3.111.457
3.742.080
4.372.704

Fuente: La autora

CATEGORIA

7
6
5
4
3
2
1

INTERVALO SALARIO

496.900 997.844 1.682.009 2.255.303 2.828.597 3.401.891 3.975.185 -

588.963
1.108.715
1.850.210
2.480.833
3.111.457
3.742.080
4.372.704

En las anteriores tablas, se encuentran para cada progresión, respectivamente:
El número de clases y el ancho de la misma.
El puntaje medio se obtiene al ir sumando progresivamente desde el puntaje más bajo
de los cargos analizados, el ancho de clase; el límite menor se obtiene de restar al punto
medio del rango la mitad del ancho de clase, y el límite mayor se obtiene de sumar al
punto medio del rango la mitad del ancho de clase.

Los salarios base se obtienen al remplazar el punto medio del rango , en la ecuación de
la tendencia central ajustada, el límite inferior se determina con el punto medio del
salario base en el rango porcentual inferior utilizado (en este caso el punto medio se
calcula para el rango porcentual del -10%) y el límite superior se determina con el
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punto medio del salario base en el rango porcentual superior usado (en este caso el
punto medio se calcula para el rango porcentual del 10%).

En la tabla se presentan los rangos de salario sugeridos, estableciendo el límite inferior
y el límite superior de los mismos.

Gráfica 19 Estructura salarial: clase, rango y salario base

Fuente: La autora

• Intervalo salarial. En la siguiente grafica se presenta el intervalo salarial y con base en
este las posibles políticas de salarios que pueden ser planteadas:
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Los espacios demarcados en rojo corresponden a las posibilidades salariales respecto a
determinados puntales, destacando el limite superior, medio e inferior de la estructura
salarial. Por ejemplo, el puntaje inferior es de 430, el medio de 514 y el superior es de 598
para la categoría 1 que corresponde a cargos auxiliares. Entonces, tomando en cuenta que el
intervalo esta desde 430 puntos hasta 598 para la categoría 1, y así sucesivamente, se
propone lo siguiente:

1.

Los cargos con puntajes de 430 deben tener el salario mínimo legal. Hasta 514 pueden
tener un aumento hasta el valor del limite superior que es de $589.000. Lo mismo se
debe hacer con todos los cargos, es decir, se toma el puntaje del límite inferior y se
aumenta hasta el límite superior según las necesidades.
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2.

El limite salarial inferior esta dado como “piso” o base salarial para el cargo que reúna
los puntos pertinentes. Ningún cargo que este ubicado en esta clase, puede estar por
debajo de este limite.

3.

Los salarios ubicados en el límite superior o techo salarial se establecen para que
ningún cargo ubicado en esta clase, tenga un sueldo por encima del establecido para la
categoría.

4.

El rango medio indica la flexibilidad de la estructura salarial, y los valores de los
salarios se van ubicando entre el limite interior y superior, variando de acuerdo a la
experiencia dentro de la empresa.

5.

El incremento entre los límites inferior y superior esta dado en promedio por el 22%,
este porcentaje se debe tener como referencia para los aumentos de los trabajadores
que acumulen experiencia. Es decir, el máximo puntaje de experiencia debe permitir
como máximo un incremento del 22% para el caso de la categoría 1 y así
sucesivamente.

6.

Se deben ajustar los salarios actuales hasta el límite inferior para cada categoría. Si los
salarios están por debajo del límite, estos se deben ajustar hasta este. Pero si los
salarios están por encima del límite superior, y dada la antigüedad de los empleados
dentro de la empresa, estos no se deben ajustar. En el evento de que queden vacantes
con los cargos no ajustados, al llenar las vacantes se deben ajustar al salario mínimo
del cargo.

7.

Otra opción es congelar los salarios de las personas que tienen sueldos por encima del
límite superior hasta que estos se equiparen a lo propuesto en la estructura.

8.

También es posible incrementar estos salarios en una proporción menor hasta que se
equiparen con lo propuesto en la estructura.

9.

En el caso del personal temporal, este se puede desvincular de la empresa y vincular
personal nuevo con el salario propuesto en la estructura.

10. Si se presenta en caso para cargos que se ocupan actualmente, que no se ajusten a los
grados para el cargo en cuestión y por tanto no se pueden incluir dentro de la categoría
correspondiente por que hacen falta puntos, se debe proceder a capacitar al empleado,
o exigirle que se capacite para que se equipare en puntaje con el de la estructura.
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También se le pueden asignar otras responsabilidades que le permitan obtener la
puntuación correspondiente.

11.1.7 Comparación de la ecuación salarial de Finamerica S.A y las ECMO
Formula general de la ecuación salarial:
y= aX2 + bX + c Donde:

y = Variable dependiente (Salarios)
x = Variable independiente (Puntos)
a= Posición inicial de la curva o recta salarial
b= Inclinación de la línea de tendencia
c= Curvatura de la línea de tendencia y corte con el eje Y

Para calcular la ecuación salarial de las ECMO, se toman los datos de la encuesta salarial
definidos por ACRIP, y se reemplazan en la tabla de análisis para calcular los datos de la
formula.

Así, con los datos de la encuesta salarial la tabla arroja los siguientes resultados:
Tabla 34 Datos de la encuesta salarial para calculo de la ecuación de las ECMO
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TOTAL
SALARIOS SALARIO
PUNTOS
FINAMERIC
ECMO
X
Y
1.200.000
DIRECTOR OPERATIVO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1523
875.010
3.800.000
GERENTE REGIONAL
GERENTE REGIONAL
1465
3.714.990
4.200.000
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
DIRECTOR CONTABLE Y FINANCIERO
908
3.714.990
2.700.000
GERENTE DE CAPTACIONES
GERENTE COMERCIAL
960
2.510.010
2.500.000
COORDINADOR DE SELECCIÓN
DIRECTOR DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
932
2.000.000
1.800.000
GERENTE DE OFICINA
GERENTE DE SUCURSAL
792
2.199.990
2.000.000
COORDINADOR DE NOMINA
DIRECTOR DE NOMINA
879
2.670.990
3.200.000
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
907
3.000.000
1.500.000
ANALISTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL ASISTENTE DE DESARROLLO HUMANO
1058
2.226.000
950.000
CAJERO PRINCIPAL
CAJERO PRINCIPAL
754
659.010
750.000
AUXILIAR JURIDICO
ASISTENTE JURIDICO
868
534.990
1.300.000
ANALISTA DE TESORERIA
ANALISTA DE TESORERIA
763
1.617.000
900.000
ASESOR COMERCIAL
ASESOR COMERCIAL
1006
867.990
1.200.000
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
780
1.020.000
1.000.000
ANALISTA DE OPERACIONES
ANALISTA DE BANCA
691
966.000
600.000
AUXILIAR DE VERIFICACION
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
624
650.000
1.250.000
ANALISTA DE CONTABILIDAD
ANALISTA FINANCIERO
758
1.200.000
800.000
ASESOR DE COBRANZAS
ASISTENTE DE CARTERA
784
780.990
462.500
AUXILIAR DE DIGITACION
DIGITADOR
514
564.990
462.500
APRENDIZ AUXILIAR ADM.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
639
564.990
3.000.000
ASIST. DE PRESIDENCIA
ASISTENTE DE PRESIDENCIA
588
1.011.000
CARGO FINAMERICA

CARGO EQUIVALENTE ECMO

35.575.000

Fuente: La autora
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18.193

X

2

X

3

X

4

2

XY
XY

2.319.529
2.146.225
824.464
921.600
868.624
627.264
772.641
822.649
1.119.364
568.516
753.424
582.169
1.012.036
608.400
477.481
389.376
574.564
614.656
264.196
408.321
345.744

3.532.642.667
3.144.219.625
748.613.312
884.736.000
809.557.568
496.793.088
679.151.439
746.142.643
1.184.287.112
428.661.064
653.972.032
444.194.947
1.018.108.216
474.552.000
329.939.371
242.970.624
435.519.512
481.890.304
135.796.744
260.917.119
203.297.472

5.380.214.781.841
4.606.281.750.625
679.740.887.296
849.346.560.000
754.507.653.376
393.460.125.696
596.974.114.881
676.751.377.201
1.252.975.764.496
323.210.442.256
567.647.723.776
338.920.744.561
1.024.216.865.296
370.150.560.000
227.988.105.361
151.613.669.376
330.123.790.096
377.801.998.336
69.799.526.416
166.726.039.041
119.538.913.536

1.827.600.000
5.567.000.000
3.813.600.000
2.592.000.000
2.330.000.000
1.425.600.000
1.758.000.000
2.902.400.000
1.587.000.000
716.300.000
651.000.000
991.900.000
905.400.000
936.000.000
691.000.000
374.400.000
947.500.000
627.200.000
237.725.000
295.537.500
1.764.000.000

2.783.434.800.000
8.155.655.000.000
3.462.748.800.000
2.488.320.000.000
2.171.560.000.000
1.129.075.200.000
1.545.282.000.000
2.632.476.800.000
1.679.046.000.000
540.090.200.000
565.068.000.000
756.819.700.000
910.832.400.000
730.080.000.000
477.481.000.000
233.625.600.000
718.205.000.000
491.724.800.000
122.190.650.000
188.848.462.500
1.037.232.000.000

17.021.243

17.335.962.859

19.257.991.393.463

32.941.162.500

32.819.796.412.500

Los resultados de X2, X, X3, X4, XY, Y, X2Y son reemplazados en las formulas de
determinantes para calcular los valores de a, b y c. Con base en los resultados la ecuación
queda así:
Ecuación establecida para las ECMO:
y= (2,71135054)X2 + 7,256X + (2,394,838)
Ecuación salarial establecida para Finamerica S.A:
y= (0.58300120)X2 + 4,639X + (1,960,855)
Al comparar la ecuación salarial, se observa que los salarios de Finamerica están por debajo
de los salarios de las empresas de la competencia, es decir los valores de a, b y c en la
formula son menores en Finamerica con respecto a las ECMO.

De esta manera, se podría ajustar la ecuación de tal manera que se acercara a los
requerimientos del sector en cuanto a salarios.

Se sugiere ajustar la ecuación en un 50% para acercarse a lo establecido en el mercado.
Para esto, se establece la diferencia entre los valores de la ecuación de Finamerica y la
ECMO, lo cual arroja el siguiente resultado:
2

(2,71135054)X

- (0.58300120)X2 = (2,12834934)

7,256X - 4,639X = 2,617

(2,394,838) - (1,960,855) = 433.983

A los resultados anteriores se les saca el 50% y este se suma a la ecuación original
establecida para Finamerica, lo que permite establecer los siguiente:

169

2

(2,71135054)X

- (0.58300120)X2 = (2,12834934) * (0.5) = 1.06417467

7,256X - 4,639X = 2,617 * (0.5) = 1.3085

(2,394,838) - (1,960,855) = 433.983 * (0.5) = 216.991,5

Al sumar a la formula de Finamerica queda:

y= (0.58300120)X2 + (1.06417467) + 4,639X + 1.3085 + (1,960,855)+ (216.991,5)

y = (1.64717587)X2 + 5.9475X + (2.177.849.5) Ecuación ajustada para Finamerica S.A
Al reemplazar la formula en la tabla de salarios, el resultado es:

Tabla 35 Tabla de salarios ajustada con base en las ECMO
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CARGOS

SUBGERENTE COMERCIAL
GERENTE FINANCIERO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
COORDINADOR DE NOMINA
GERENTE DE CAPTACIONES
ANALISTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GERENTE DE OFICINA
COORDINADOR DE SELECCIÓN
ANALISTA DE TESORERIA
ANALISTA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE PRESIDENCIA
ANALISTA DE OPERACIONES
DIRECTOR OPERATIVO
ASESOR COMERCIAL
ASESOR COBRANZAS
CAJERO PRINCIPAL
AUXILIAR VERIFICACION
APRENDIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE DIGITACION
AUXILIAR JURIDICO
TOTAL

TOTAL
PUNTOS
X
1523
1465
908
960
932
792
879
907
1058
754
868
763
1006
780
691
624
758
784
514
639
588
18.193

SALARIO
ACTUAL
Y
3.714.990
3.699.990
3.000.000
2.670.990
2.510.000
2.226.000
2.199.990
2.000.000
1.617.000
1.200.000
1.020.000
1.011.000
966.000
875.010
867.990
780.990
659.000
650.000
549.990
549.990
534.990
33.303.920

X2
2.319.529
2.146.225
824.464
921.600
868.624
627.264
772.641
822.649
1.119.364
568.516
753.424
582.169
1.012.036
608.400
477.481
389.376
574.564
614.656
264.196
408.321
345.744

a

b

c

y= ax2 + bx + c
SALARIO AJUSTADO

-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587
-1,64717587

5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700
5,94700

(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)
(2,1778490)

3.811.617
3.526.500
1.352.640
1.512.330
1.425.236
1.028.506
1.267.450
1.349.656
1.837.500
931.964
1.235.862
954.399
1.661.021
997.505
782.388
637.662
941.902
1.007.786
535.421
668.779
570.870

11.1.8 Estructura salarial con escala de intervalo de clases con salario flexible. “En este
tipo de estructura se hacen ajustes adicionales con el objeto de tener límites salariales
máximos y mínimos por categorías que permitan incluir conceptos como incrementos por
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merito o por antigüedad, de manera que los empleados con un mismo puesto de trabajo, y
por ende con la misma puntuación, puedan recibir salarios distintos como consecuencia del
merito o la antigüedad en la empresa.19”

De esta manera, para diseñar esta estructura salarial se escoge la forma de margen constante
de salario, la cual consiste en asignar un porcentaje que se aumenta o disminuye entre las
categorías de la empresa, es decir, se establece un método de calculo donde se determina
una variación porcentual constante con respecto a la línea de tendencia central (punto
medio entre el limite superior e inferior). Así, se define un porcentaje de incremento del
10% sobre el punto medio del salario, desde el límite inferior hasta el límite superior, para
los cargos más antiguos. Por ejemplo, para la categoría 1, donde el puntaje es de 514 (X),
se reemplaza en la ecuación para calcular el límite superior del salario para esta categoria,
esto resulta:
y= (0.58300120)(514)2 + 4.639(514) + (1.960.855) =

y= 577.618 Este es el sueldo limite superior para la categoría 1.

Luego, se agrega o disminuye el porcentaje escogido como base para modificar la línea de
tendencia central de los salarios, para el caso es del 10%. Este porcentaje se reemplaza en la
siguiente formula:

y = y*(1 + m )

o y= y*(1-m) donde m=porcentaje que se pretende modificar. Al

reemplazar en el resultado del ejemplo anterior queda:

y = 577.618 (1 + 0.10) = 635.380
y = 577.618 (1 - 0.10) = 519.856

19

VELANDIA HERRERA, Nestor Fernando y MORALES ARRIETA, Juan Antonio. Salarios. Estrategia y
sistema salarial o de compensaciones. Bogotá: MC Graw Hill, 1999. p-197
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Según estos resultados, el límite superior es de 635.380 y el inferior de 519.856 para la
clase 1 determinada en Finamerica.

Al hacer este mismo ejercicio con las demás clases establecidas, los resultados son:

Tabla 36 Estructura salarial con salario flexible
CATEGORIA
PUNTAJE
MEDIO
1
2
3
4
5
6
7

514
682
850
1.018
1.187
1.355
1.523

y= ax2 + bx + c

PUNTO MEDIO
SALARIOS
(Tendencia central)

a
535.421
1.108.715
1.682.009
2.255.303
2.828.597
3.401.891
3.975.185

0,5830012
0,5830012
0,5830012
0,5830012
0,5830012
0,5830012
0,5830012

b

c
4.639
4.639
4.639
4.639
4.639
4.639
4.639

Fuente: La autora
Gráfica 20 Estructura salarial con salario flexible

Fuente: La autora

172

(1.960.855)
(1.960.855)
(1.960.855)
(1.960.855)
(1.960.855)
(1.960.855)
(1.960.855)

SALARIO MEDIO
AJUSTADO
577.618
1.474.980
2.405.315
3.368.622
4.364.900
5.394.151
6.456.374

LIMITE
SUPERIOR
SALARIO

LIMITE
INFERIOR
SALARIO

y*(1 + m )

y*(1-m)

635.379
1.622.478
2.645.847
3.705.484
4.801.390
5.933.566
7.102.011

519.856
1.327.482
2.164.784
3.031.760
3.928.410
4.854.736
5.810.736

Según lo anterior, el salario puede variarse entre los rangos presentados en la tabla 36
tomando en cuenta los años de antigüedad en la empresa.
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12. POLITICA SALARIAL

Para complementar los resultados de la evaluación de cargos y el ajuste salarial pertinente,
a continuación se realiza una propuesta de política salarial para FINAMERICA S.A.
12.1 ASPECTOS GENERALES
12.1.1 Definición. “Una política salarial es una política institucional que proporciona un
marco referencial común basándose en el cuál se determinan todos los salarios de una
organización.”20

Así, es importante definir una política de salarios para FINAMERICA S.A a fin de que
sirva como base para la toma de decisiones respecto a los salarios.
12.1.2 Objetivos. Los objetivos determinados de la política de salarios de FINAMERICA
S.A son los siguientes:

Proporcionar un salario equitativo y constante a los empleados de acuerdo con sus
capacidades, funciones y responsabilidades.
Que el personal sepa que la empresa tiene parámetros básicos, estudiados y justos para
la asignación salarial.
Alentar al personal a mejorar sus conocimientos y capacidades para que ascienda dentro
de la empresa en busca de una mejor asignación salarial.
Planear una mejor y más definida asignación de recursos de la empresa para el pago de
salarios.

20

Management Sciences for Health Proyecto Family Planning Management Development. 1999. Disponible
en: erc.msh.org/newpages/spanish/toolkit/DSP.pdf
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12.1.3 Componentes de una Política Salarial. La política de salarios diseñada para
FINAMERICA S. A tiene los siguientes componentes:

Descripción clara y actualizada de los cargos. Allí se deben incluir las funciones,
responsabilidades, nivel de educación, experiencia, habilidades, complejidad del puesto
de trabajo y riesgos. Este primer aspecto esta desarrollado para los 21 cargos en
FINAMERICA S.A

Una estructura de salarios. FINAMERICA S.A tiene una estructura salarial definida,
debidamente preparada bajo un estudio técnico con la metodología de asignación de
puntos.

Rangos salariales equitativos de acuerdo a cada cargo. Con base en la estructura
salarial se definen los rangos salariales de acuerdo a la puntuación asignada para cada
cargo.

Coincidencia entre la puntuación del cargo y el salario asignado. Esto es, a mayor
puntuación requerida, mayor salario. Los salarios deben coincidir con los límites
inferior y superior de los puntajes y rangos de sueldos establecidos en la estructura
salarial.

Definición de periodo de tiempo para los aumentos. El aumento de salario en los
distintos cargos en FINAMERICA S.A se realizaran anualmente.

Un comité de salarios. La empresa debe definir un comité para determinar el
porcentaje de aumento para los cargos desempeñados en la empresa. Se sugiere manejar
un solo porcentaje con base en el incremento de la inflación.
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12.1.4 Ventajas. La importancia radica en los siguientes aspectos:
Que los empleados son remunerados de acuerdo con el cargo que ocupan, su desempeño y
dedicación.

Se facilita atraer y retener a los mejores candidatos para los cargos.

Hacer que los trabajadores acepten el sistema de retribución de la compañía.

Mantener el equilibrio entre los intereses financieros de la organización y su política de
relaciones con los empleados.
12.1.5 Política salarial para FINAMERICA S.A. Se propone implementar la siguiente
política salarial para FINAMERICA S.A:

“En FINAMERICA S.A, los empleados se benefician de un salario con todos los
requerimientos de ley y se establece un salario mínimo dentro de la empresa, el cual se
actualiza cada año en la tabla de salarios. Igualmente los salarios son equitativos y acordes
a los requerimientos del puesto de trabajo, y no hay excepciones respecto a esto. Para
determinar un salario justo, la empresa tiene y mantiene actualizada la metodología de
asignación de puntos, donde a mayor puntaje según los requerimientos del puesto de
trabajo, mayor salario.”
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS
DISENO DE UNA ESTRUCTURA DE SUELDOS Y SALARIOS PARA FINAMERICA S.A
ACTIVIDAD
PRINCIPAL

CONTROL
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ANALISIS
GENERAL DE LA
Análisis y presentación de la situación
SITUACION
actual y manejo de salarios en la
ACTUAL
empresa
RESPECTO A LOS
SALARIOS
Determinación de objetivos

ANALISIS
OCUPACIONAL

Diseño de la técnica para el análisis de
cargos
Identificación y descripción de los
cargos
Aplicación del cuestionario

VALORACION DE
Diseño de manuales para los cargos
CARGOS
Selección, definición y ponderación de
factores
Determinación y descripción de grados
Diseño del manual de valoración
Ponderación de grados
Diseño de la hoja maestra de valoración
Representación de grados y cargos

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

Julio15 de
2007

Julio 25 de
2007

Julio 25 de
2007
Agosto 10 de
2007
Agosto 15 de
2007

Agosto 10 de
2007
Agosto 15 de
2007
Agosto 30 de
2007

Septiembre
01 de 2007

Diciembre 15
de 2007

Enero 5 de
2008
Febrero 1 de
2008
Febrero 15
de 2008
Marzo 01 de
2008
Marzo 15 de
2008
Abril 01 de
2008
Abril 15 de
2008

Enero 30 de
2008
Febrero 15 de
2008
Febrero 29 de
2008
Marzo 15 de
2008
Marzo 30 de
2008
Abril 15 de
2008
Abril 30 de
2008
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SIN
EMPEZAR

EN
PROCESO

FINALIZADA

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

CONSTRUCCION
DE LA
ESTRUCTURA
SALARIAL

Presentación de la encuesta salarial de
ACRIP y análisis de sueldos de la
empresa respecto a esta

Mayo 01de
2008

Mayo 25 de
2008

Determinación de la estructura salarial

Mayo 25 de
2008

Junio 15 de
2008

Junio 15 de
2008
Julio 01 de
2008
Julio 15 de
2008
Agosto 25 de
2008
Septiembre
25 de 2008

Junio 30 de
2008
Julio 15 de
2008
Agosto 25 de
2008
Septiembre 25
de 2008
Octubre 15 de
2008

X

Asignación de puntos a los cargos
Ajuste salarial
DISENO DE LA
POLITICA DE
SALARIOS

X

Construcción de la estructura salarial
Presentación de la nueva estructura de
salarios
Se establecen los parámetros para la
asignación de salarios

178

X
X
X
X
X

13. COSTOS DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA
13.1 COSTOS ADMINISTRATIVOS DE IMPLEMENTACIÓN

COSTOS ADMINISTRATIVOS DE IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA
ACTIVIDADES
DESCRIPCION
COSTO
ESPECIFICAS
Revisión y evaluación de
$
la propuesta
10,000,000
Se recomienda evaluar la propuesta
Verificación de cargos y
$
con una entidad externa dedicada a 5,000,000
encuesta
este tipo de estudios, o en su defecto
$
un asesor externo conocedor del
Ajustes a la propuesta
tema. Se estima que los costos de
Revisión de contratos de esta asesoria son los presentados en $
trabajo
la siguiente columna
Revisión de perfiles para
$
los cargos
10,000,000
$
TOTAL
25,000,000

13.2 COSTOS DEL AJUSTE SALARIAL

CARGOS

SUBGERENTE COMERCIAL
GERENTE FINANCIERO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
COORDINADOR DE NOMINA
GERENTE DE CAPTACIONES
ANALISTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GERENTE DE OFICINA
COORDINADOR DE SELECCIÓN
ANALISTA DE TESORERIA
ANALISTA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE PRESIDENCIA
ANALISTA DE OPERACIONES
DIRECTOR OPERATIVO
ASESOR COMERCIAL
ASESOR COBRANZAS
CAJERO PRINCIPAL
AUXILIAR VERIFICACION
APRENDIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE DIGITACION
AUXILIAR JURIDICO
TOTAL

TOTAL
PUNTOS X

363
347
244
274
262
239
262
250
259
233
236
217
253
241
206
200
226
230
156
190
177
5.065

SALARIO
ACTUAL
Y

3.714.990
3.699.990
3.000.000
2.670.990
2.510.000
2.226.000
2.199.990
2.000.000
1.617.000
1.200.000
1.020.000
1.011.000
966.000
875.010
867.990
780.990
659.000
650.000
549.990
549.990
534.990
33.303.920

SALARIO
AJUSTADO

CANTIDAD DE
CARGOS
3.752.720
3.584.669
1.771.090
1.955.711
1.856.692
1.347.884
1.666.760
1.767.509
2.295.079
1.205.835
1.626.929
1.239.630
2.116.401
1.303.208
966.624
707.147
1.220.867
1.318.119
535.421
765.694
570.870
33.574.857

5
1
1
1
2
2
15
1
1
3
2
1
2
1
120
14
46
3
8
3
1
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COSTO O
AHORRO
MENSUAL DEL
AJUSTE POR
CARGO
37.729,59
(115.321,32)
(1.228.909,57)
(715.279,24)
(653.308,41)
(878.116,44)
(533.230,37)
(232.490,86)
678.078,95
5.835,10
606.929,35
228.630,32
1.150.400,57
428.198,05
98.634,08
(73.842,89)
561.866,86
668.118,54
215.703,71
35.880,00
285.506,01

AJUSTES EN
COSTO O
APORTES
AHORRO TOTAL
SOCIALES Y
MENSUAL DEL
PARAFISCALES AJUSTE
MES
20.751
(63.427)
(675.900)
(393.404)
(359.320)
(482.964)
(293.277)
(127.870)
372.943
3.209
333.811
125.747
632.720
235.509
54.249
(40.614)
309.027
367.465
118.637
19.734
157.028,31

COSTO O
AHORRO
MENSUAL
TODOS LOS
CARGOS

COSTO O AHORRO
ANUAL DEL
AJUSTE PARA
TODOS LOS
CARGOS

58.480,87
292.404
3.508.852
(178.748,05)
(178.748)
(2.144.977)
(1.904.809,83)
(1.904.810)
(22.857.718)
(1.108.682,82)
(1.108.683)
(13.304.194)
(1.012.628,03)
(2.025.256)
(24.303.073)
(1.361.080,48)
(2.722.161)
(32.665.932)
(826.507,08)
(12.397.606)
(148.771.274)
(360.360,83)
(360.361)
(4.324.330)
1.051.022,37
1.051.022
12.612.268
9.044,41
27.133
325.599
940.740,49
1.881.481
22.577.772
354.377,00
354.377
4.252.524
1.783.120,89
3.566.242
42.794.901
663.706,97
663.707
7.964.484
152.882,82
18.345.938
220.151.257
(114.456,48)
(1.602.391)
(19.228.689)
870.893,63
40.061.107
480.733.285
1.035.583,74
3.106.751
37.281.015
334.340,75
1.003.022
12.036.267
55.614,00
55.614
667.368
442.534,32 48.108.783,74 577.305.404,91

COSTO TOTAL: $

577.305.409,91

El costo total con los ajustes salariales en un año son de $577.305.409,91. Los valores
relacionados entre paréntesis corresponden al ahorro por concepto del ajuste salarial, no
obstante, mientras prevalezcan las mismas personas en los cargos no se les puede disminuir
el sueldo, para esto sería necesario hacer una reestructuración y reemplazar este personal
con los nuevos sueldos.

Igualmente hay que tomar en cuenta el valor de los ajustes por prestaciones sociales y
aportes.

COSTO ACTUAL DE LA NOMINA
Actualmente la nomina presenta los costos presentados en la siguiente tabla:

CARGOS

SUBGERENTE COMERCIAL
GERENTE FINANCIERO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
COORDINADOR DE NOMINA
GERENTE DE CAPTACIONES
ANALISTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GERENTE DE OFICINA
COORDINADOR DE SELECCIÓN
ANALISTA DE TESORERIA
ANALISTA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE PRESIDENCIA
ANALISTA DE OPERACIONES
DIRECTOR OPERATIVO
ASESOR COMERCIAL
ASESOR COBRANZAS
CAJERO PRINCIPAL
AUXILIAR VERIFICACION
APRENDIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE DIGITACION
AUXILIAR JURIDICO
TOTAL

TOTAL
PUNTOS X

363
347
244
274
262
239
262
250
259
233
236
217
253
241
206
200
226
230
156
190
177
5,065

SALARIO
ACTUAL
Y

3,714,990
3,699,990
3,000,000
2,670,990
2,510,000
2,226,000
2,199,990
2,000,000
1,617,000
1,200,000
1,020,000
1,011,000
966,000
875,010
867,990
780,990
659,000
650,000
549,990
549,990
534,990
33,303,920

CANTIDAD DE
CARGOS
5
1
1
1
2
2
15
1
1
3
2
1
2
1
120
14
46
3
8
3
1
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COSTOS TOTALES
APORTES
MES PARA
SOCIALES Y
TODOS LOS
PARAFISCALES CARGOS
MES
18,574,950.00
3,699,990.00
3,000,000.00
2,670,990.00
5,020,000.00
4,452,000.00
32,999,850.00
2,000,000.00
1,617,000.00
3,600,000.00
2,040,000.00
1,011,000.00
1,932,000.00
875,010.00
104,158,800.00
10,933,860.00
30,314,000.00
1,950,000.00
4,399,920.00
1,649,970.00
534,990.00

10,216,223
2,034,995
1,650,000
1,469,045
2,761,000
2,448,600
18,149,918
1,100,000
889,350
1,980,000
1,122,000
556,050
1,062,600
481,256
57,287,340
6,013,623
16,672,700
1,072,500
2,419,956
907,484
294,245

COSTO TOTAL
MENSUAL

28,791,172.50
5,734,984.50
4,650,000.00
4,140,034.50
7,781,000.00
6,900,600.00
51,149,767.50
3,100,000.00
2,506,350.00
5,580,000.00
3,162,000.00
1,567,050.00
2,994,600.00
1,356,265.50
161,446,140.00
16,947,483.00
46,986,700.00
3,022,500.00
6,819,876.00
2,557,453.50
829,234.50

COSTO TOTAL
ANUAL
345,494,070
68,819,814
55,800,000
49,680,414
93,372,000
82,807,200
613,797,210
37,200,000
30,076,200
66,960,000
37,944,000
18,804,600
35,935,200
16,275,186
1,937,353,680
203,369,796
563,840,400
36,270,000
81,838,512
30,689,442
9,950,814
4,416,278,538.00

COSTO DE LA NOMINA CON EL SALARIO AJUSTADO

CARGOS

SUBGERENTE COMERCIAL
GERENTE FINANCIERO
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
COORDINADOR DE NOMINA
GERENTE DE CAPTACIONES
ANALISTA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GERENTE DE OFICINA
COORDINADOR DE SELECCIÓN
ANALISTA DE TESORERIA
ANALISTA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
ASISTENTE DE PRESIDENCIA
ANALISTA DE OPERACIONES
DIRECTOR OPERATIVO
ASESOR COMERCIAL
ASESOR COBRANZAS
CAJERO PRINCIPAL
AUXILIAR VERIFICACION
APRENDIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE DIGITACION
AUXILIAR JURIDICO
TOTAL

TOTAL
PUNTOS X

363
347
244
274
262
239
262
250
259
233
236
217
253
241
206
200
226
230
156
190
177
5.065

SALARIO
AJUSTADO
Y

3.752.720
3.584.669
1.771.090
1.955.711
1.856.692
1.347.884
1.666.760
1.767.509
2.295.079
1.205.835
1.626.929
1.239.630
2.116.401
1.303.208
966.624
707.147
1.220.867
1.318.119
535.421
765.694
570.870
33.574.857

CANTIDAD DE
CARGOS
5
1
1
1
2
2
15
1
1
3
2
1
2
1
120
14
46
3
8
3
1

APORTES
COSTOS TOTALES
SOCIALES Y
MES PARA TODOS
PARAFISCALES LOS CARGOS
MES
18.763.597,95
3.584.668,68
1.771.090,43
1.955.710,76
3.713.383,18
2.695.767,12
25.001.394,39
1.767.509,14
2.295.078,95
3.617.505,31
3.253.858,70
1.239.630,32
4.232.801,14
1.303.208,05
115.994.889,10
9.900.059,50
56.159.875,53
3.954.355,62
4.283.368,00
2.297.081,12
570.870,00

10.319.979
1.971.568
974.100
1.075.641
2.042.361
1.482.672
13.750.767
972.130
1.262.293
1.989.628
1.789.622
681.797
2.328.041
716.764
63.797.189
5.445.033
30.887.932
2.174.896
2.355.852
1.263.395
313.979

COSTO TOTAL
MENSUAL

29.083.576,83
5.556.236,45
2.745.190,17
3.031.351,68
5.755.743,93
4.178.439,03
38.752.161,30
2.739.639,17
3.557.372,37
5.607.133,22
5.043.480,99
1.921.427,00
6.560.841,77
2.019.972,47
179.792.078,10
15.345.092,23
87.047.807,07
6.129.251,22
6.639.220,40
3.560.475,74
884.848,50

COSTO TOTAL
ANUAL
349.002.922
66.674.837
32.942.282
36.376.220
69.068.927
50.141.268
465.025.936
32.875.670
42.688.468
67.285.599
60.521.772
23.057.124
78.730.101
24.239.670
2.157.504.937
184.141.107
1.044.573.685
73.551.015
79.670.645
42.725.709
10.618.182
4.991.416.075,71

Al observar las anteriores tablas, se determina que el ajuste incrementa en un 1, 13%.
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al realizar el análisis ocupacional se destaca que en FINAMERICA S.A no se había
realizado ningún tipo de análisis de salarios en busca de tener equidad a la hora de asignar
la remuneración a los puestos. El sistema de asignación actual de salarios se da de manera
arbitraria a consideración de los directivos encargados y por tal razón existen muchas
diferencias, donde se halló que para un mismo cargo pueden existir cinco salarios distintos.

Se aplica una encuesta a los empleados ubicados en los distintos puestos de trabajo y se
logra establecer que existen diferencias entre los requerimientos de determinados puestos
de trabajo y las capacidades de los empleados respecto a estos. Por ejemplo en cargos
donde se requiere un perfil técnico, es posible encontrar profesionales o viceversa.

También se destaca que no existe una política de salarios definida y estudiada dentro de la
empresa. Esto ha permitido que el tema de salarios dentro de la empresa no tenga
estándares basados en estudios como el realizado en este trabajo.

Al observar el estudio de salarios realizado por ACRIP cada año, y comparar este con los
sueldos en FINAMERICA S.A, se establece que la empresa maneja los salarios con
respecto al promedio del mercado. No obstante, se encuentran diferencias entre los cargos
que se pagan en sitios fuera de la ciudad y los mismos cargos en Bogotá, los cargos de
fuera se pagan más alto que los de la capital. Al indagar con el área de Talento Humano se
establece que es por la oferta laboral en otras ciudades donde es más difícil encontrar
personal calificado para determinados puestos de trabajo.

Para el diseño de la estructura salarial, se utiliza el método de asignación de puntos. Este
método resulta ser uno de los más usados en las grandes empresas y por tanto resultó ser el
más pertinente para FINAMERICA S.A.
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Al determinar los factores para la asignación de los puntajes, se establece que para el tipo
de cargos desempeñados en FINAMERICA S.A, los factores comunes más relevantes y
necesarios para el desempeño del puesto son en su orden: Experiencia, conocimientos y
habilidades, responsabilidad, complejidad del puesto de trabajo, y condiciones de trabajo.
Estos factores se consideraron como los más indispensables para el desempeño de los
cargos evaluados.

Una vez realizado el análisis de puestos de trabajo, se propone la estructura salarial, una
vez evidenciado que es necesario ajustar los salarios de acuerdo a los puntajes encontrados
para cada uno de los cargos. Al comparar los salarios propuestos en la estructura según los
puntajes de los cargos, se encuentra la necesidad de ajustar las diferencias halladas.

El trabajo resultó de gran interés para el área de talento humano de la empresa, donde sus
directivas consideraron la importancia de este tipo de estudios y contemplan la posibilidad
de implementarlo.

Se propone una política salarial para FINAMERICA S.A dando prioridad a la equidad en
los pagos y la necesidad de proponer los sueldos con base en estudios técnicos bien
realizados para evitar tantas diferencias de sueldos entre cargos de la misma naturaleza.

La empresa actualmente no cuenta con evaluaciones desempeño ni perfiles por
competencias para el desempeño de los distintos cargos. Es importante que la gerencia del
talento Humano considere la implementación de los aspectos de competencias a fin de estar
a la vanguardia de las últimas teorías respecto a la administración de personal.
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