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INTRODUCCION 

 

La presente investigación compete al área de Recursos Humanos, se 

desarrollará con la intención de Diseñar una Estructura Salarial al interior de la 

Compañía Promotora de Carga y Logística S.A., y proponer su aplicabilidad 

dentro de la misma con el fin de brindar a sus colaboradores mejores niveles de 

remuneración en caso de que los resultados de la misma sean desfavorables, la 

cual sea acorde a sus responsabilidades dentro de la organización y el nivel de 

importancia en el desarrollo de las funciones lo que consecuentemente 

contribuye a la consecución de los objetivos claves de la Empresa. 

La necesidad  de realizar este estudio se origina por el análisis que se efectúa 

de los salarios que en la actualidad devengan los colaboradores de la 

organización, que luego de ser comparados con las demás compañías 

dedicadas a esta actividad y con la misma magnitud y manejo del mercado como 

lo hace Procargo S.A. se notan en desventaja, estas conclusiones resultan al 

momento de efectuar los procesos de selección, pues al indagar a los aspirantes 

a cada una de las vacantes de la compañía, estos siempre coinciden en el 

hecho de que los salarios son desventajosos en comparación a los de otras 

organizaciones que manejan esquemas similares de operación y de capital. Otra 

de las finalidades del presente estudio es  equilibrar responsabilidades y salarios 

devengados, pues la intención es lograr que cada empleado se sienta conforme 

con el salario que recibe y así reducir los niveles altos de rotación que presenta 

la compañía en especial en cuanto a los cargos operativos, pues al recibir un 

mayor beneficio económico los colaboradores mantendrán una mayor 
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estabilidad dentro de la compañía y desarrollarán de manera armónica cada una 

de las labores asignadas o competentes a su cargo. 

La investigación se sintetizará en los siguientes capítulos: 

El primer capítulo contiene toda la teoría referente a recursos humanos, 

compensación salarial y la descripción del método de Puntos por Factor a través 

del cual se diseñará la escala salarial para la Compañía Promotora de Carga y 

Logística S.A.  

El segundo capítulo, describirá el diagnóstico de la situación salarial actual de 

cada uno de los cargos que tienen lugar en la compañía, así mismo se exponen 

los resultados de las encuestas aplicadas y de medidas estratégicas tomadas en 

cuenta como es la aplicación de grupos focales que permiten dar curso a la 

investigación. 

El tercer capítulo; muestra el diseño final de la estructura y las posibles 

recomendaciones a la compañía de acuerdo a los resultados arrojados con la 

ejecución de la investigación. 
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1. PRESENTACION DEL PROBLEMA 

 

1.1. TITULO 

 

DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA SALARIAL PARA LA COMPAÑÍA 

PROMOTORA  DE CARGA Y LOGISTICA S.A. 

  

1.2.  ALCANCE 

Este trabajo abarca el diseño de la estructura salarial de la empresa Procargo 

S.A., desde los niveles gerenciales de la compañía hasta el personal de menor 

jerarquía en la misma. 

La estructura salarial permitirá a la organización establecer de mejor manera la 

remuneración adecuada a su personal de acuerdo con las distintas variables que 

deben ser consideradas en este campo.  

2. FORMULACION DEL ANTEPROYECTO 

 

2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El Transporte de Carga por Carretera en Colombia es un pilar fundamental en la 

dinámica de la economía del país, ya que se constituye en la herramienta básica 

para colocar los productos al alcance del consumidor en el territorio nacional o 

en el extranjero. Por esta razón, es indispensable que el sector transporte 

cuente con los elementos necesarios para asumir el gran compromiso que tiene 

en el desarrollo económico, a través de la potencialización de esta actividad se 
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brindara un óptimo servicio que permitirá el posicionamiento de la misma en los 

sectores de la economía del país. 

 

Cartagena es una de las ciudades por donde se genera mayor flujo de este tipo 

de movilizaciones ya sea a nivel urbano o rural, esto es debido a la condición de 

poseer un puerto  que hace que muchas compañías de transporte centren sus 

operaciones desde ella, dentro de las más reconocidas y las que manejan el 

sector en mayor magnitud se pueden mencionar empresas del nivel de Tractocar 

S.A., Botero Soto, Sánchez Polo, así como también compañías que si bien es 

cierto no representan el tamaño de las ya mencionadas por su trayectoria y 

desempeño en el sector, captan una amplia porción del mercado, bajo este perfil 

es preciso mencionar a la compañía PROCARGO S.A, objeto de investigación 

dentro de este proyecto; es una compañía dedicada al transporte y distribución 

de mercancía en el territorio nacional, desde sus inicios en el año 2003 se ha 

caracterizado por brindar a sus clientes un servicio eficiente fundamentado en la 

generación de valor agregado, confiabilidad y el manejo de los mejores 

estándares de calidad establecidos en este sector, así mismo se ha preocupado 

por mantener satisfechos a sus colaboradores a través de diversas estrategias 

que busquen el bienestar y el fomento del sentido de pertenencia sobre la 

organización, es por ello que en este punto se vuelve fundamental evaluar la 

estructura salarial que posee en la actualidad la compañía y detectar si existen o 

no irregularidades dentro de la misma, con el fin de diseñar una nueva que 

establezca la remuneración a los colaboradores, tomando en cuenta el nivel de 

responsabilidad que estos puedan tener dentro de la compañía,  así como 

también que sea acorde  con lo que presenta la oferta salarial del mercado. 
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2.1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

La Compañía Promotora de Carga y Logística es una empresa que como ya se 

ha indicado inició actividades en el año 2003, momento desde el cual y hasta la 

fecha ha logrado un crecimiento rápido y sostenido en comparación con otras 

empresas del sector en la ciudad de Cartagena. Procargo S.A., como se llama 

comercialmente, en sus inicios se concentró y dirigió todos sus esfuerzos a 

convertirse en una empresa reconocida a nivel local, en realizar movilizaciones 

de mercancías, sobretodo contenerizada, ya sea de tipo exportación o 

importación para grandes empresas de la ciudad. Es una compañía en la cual 

sus actores de negocio, entiéndase por esto los socios, clientes, proveedores, 

empleados, entre otros han depositado confianza y han apoyado a la ampliación 

de sus servicios. Es por ello que con el transcurrir de los años y en busca de 

satisfacer las necesidades del cliente se ha venido incursionando en otros tipos 

de servicios como son el almacenamiento, la administración de patios de 

contenedores y actualmente en el transporte nacional, que es una de las metas 

principales de la compañía en estos momentos, por lo cual hoy cuenta con una 

Agencia en la ciudad de Buenaventura y realiza operaciones de este tipo a nivel 

regional y en ciertas zonas del interior del país. 

Durante todo el desarrollo de la compañía en los 10 años que lleva de 

existencia, para poder dar atención  a las demandas del sector ha tenido que 

recurrir a la creación dentro de la misma de cargos, áreas y demás herramientas 

necesarias para su correcta operatividad y ha tratado de mantener con base a lo 

que se maneja en este sector al cual pertenece niveles salariales que le 

permitan de igual forma ser atractivas para los oferentes de fuerza de trabajo. El 

Sector del Transporte en este sentido es bastante inestable en relación a los 

colaboradores, pues existen niveles muy altos de rotación en cuanto al personal 
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operativo se refiere,  en este caso resulta oportuno puntualizar a la población de 

conductores, quienes constituyen la mayoría y en quienes básicamente se 

enfoca la actividad, en torno a esta problemática originada por la deficiente 

remuneración recibida, ligada a la informalidad, condiciones irregulares y bajos 

niveles educativos, resulta importante someter a estudio la situación y con base 

a los niveles del mercado que se busca captar, diseñar una mejor estructura 

salarial que permita adquirir mejor posicionamiento  en el sector y mayor 

estabilidad de los colaboradores. En su evolución  la empresa ha procurado 

mantenerse en rangos salariales que le permitan ser competitivos en el mercado 

y contar con permanencia del personal, pero esto no afirma que se cuente con 

una estructura salarial plenamente definida que se sustente en un estudio amplio 

considerándose todos los aspectos internos y externos que puedan afectarla.  

Basado en lo dicho anteriormente, surge el siguiente interrogante ¿Qué 

características debe poseer la estructura salarial idónea para la Compañía 

Promotora de Carga y Logística S.A.?; para que se pueda considerar una 

estructura salarial idónea al interior de la Compañía Promotora de carga y 

logística S.A es necesario en primera instancia someter a evaluación una serie 

de variables las cuales después de analizadas permitirán dar el grado de 

importancia que merezca cada cargo dentro de la organización en cuanto a nivel 

de responsabilidad y consecución de los objetivos de la misma, por lo cual se 

efectuaría la asignación salarial correspondiente; dichas variables son: 

Formación, experiencia, rol, nivel de impacto y nivel de riesgo, esta evaluación 

detallada de los cargos se realizaría a través de una metodología determinada 

sistema de puntos, la cual busca asignar puntuaciones a cada cargo con base 

en las variables anteriormente mencionadas y determinar de acuerdo a estos 

puntos el salario idóneo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una Estructura  Salarial  para la Compañía PROCARGO S.A.1, la cual 

permita reducir los niveles de rotación del personal en la compañía, con el fin de 

posicionarse en el mercado, ser rentable y atractiva a los colaboradores. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Destacar toda la teoría referente al manejo de recursos humanos y la 

compensación salarial dentro de una organización, de igual forma conocer 

en detalle el método de Puntos por Factor que se empleará para el Diseño 

de la Escala Salarial dentro de la Compañía Promotora de Carga S.A. 

 Evaluar la estructura salarial existente en PROCARGO S.A., con el fin de 

identificar aquellas falencias posibles que puedan presentarse y mirar 

opciones de mejora en cuanto a este aspecto. 

 Diseñar la Estructura Salarial de PROCARGO S.A., tomando en cuenta los 

factores determinantes en la asignación salarial. 

 

 

 

                                                             
1 Entiéndase a partir de este momento PROCARGO S.A. como Compañía Promotora de Carga y Logística 

s.a. 
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4. JUSTIFICACION 

 

La ejecución de esta investigación al interior de la empresa Procargo S.A. se 

vuelve necesaria, ya que si la compañía desea mantener su posición en el 

mercado y ser competitiva ante las demás de su mismo sector, es necesario que 

no solo evalúe la manera en la que se busca captar al cliente externo, sino que 

también diseñe estrategias que le permitan captar al mejor grupo de 

colaboradores, calificados para desempeñar cada uno de los cargos dentro de la 

compañía, para ello y en busca de la motivación de cada uno de estos es 

necesario que exista una remuneración justa, es decir que sea acorde a las 

competencias, nivel de responsabilidad, cumplimiento y el aporte que cada 

empleado con el desarrollo de sus funciones hace a la compañía en pro de su 

objeto social.  Es con base a lo anterior que resulta interesante el diseño de una 

estructura salarial que propenda por la mejora en la organización de la compañía 

Promotora de Carga S.A. 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 

 

Como marco de referencia esta investigación tendrá como base un estudio 

previo realizado concerniente a esta temática cuyo título y contenido es el 

siguiente:  

 

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE COMPENSACION Y PLAN DE PROMOCION 

PARA LA CLINICA CHICAMOCHA S.A.”. AUTORES: OSCAR MAURICIO 

GOMEZ LEON Y JOHANA MILENA OVIEDO HERNANDEZ, ESCUELA DE 
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INGENIERIA Y ADMINISTRACION, UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

BOLIVARIANA, 2009. El cual contiene una investigación detallada donde se 

somete a evaluación los distintos salarios devengados por los funcionarios de 

esta organización. Esta clínica no contaba con un sistema de compensación  

situación que generó inconformidad en su personal y que se ve reflejada en los 

resultados obtenidos en la encuesta del clima laboral y en el número de retiros 

presentados en los últimos años previos a la realización del estudio. Esas 

circunstancias llevaron al departamento de relaciones humanas a buscar 

técnicas que le permitieran hallar un equilibrio entre lo que su capacidad 

económica le permite ofrecer a los trabajadores y a las necesidades de los 

mismos, teniendo en cuenta que en los últimos años esa organización realizó 

grandes inversiones en el crecimiento de su infraestructura.  
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6. CAPITULO I 

 

6.1. MARCO TEÓRICO: RECURSOS HUMANOS, COMPENSACION 

SALARIAL Y METODOS PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS 

SALARIALES 

6.1.1. Administración de recursos humanos 

Con la búsqueda de reducir costos, puede arriesgarse la parte salarial, sin tomar 

en cuenta que es uno de los factores que afecta la actitud de los colaboradores. 

Tal situación puede repercutir negativamente en las organizaciones. 

Considerando la importancia que representan los empleados, por ser el único 

recurso que decide cómo manejar los otros recursos físicos o materiales, para 

contribuir al crecimiento y desarrollo de las organizaciones, la administración de 

recursos humanos enfoca sus esfuerzos a administrarlos y aportar beneficios 

tanto para las empresas como para las personas. “La administración de recursos 

humanos es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los 

aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos 

humanos, incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y 

evaluación del desempeño2.” 

Para lograr cubrir las demandas de las personas y empresas, la administración 

de recursos humanos se apoya de seis procesos básicos: admisión de 

personas, aplicación de personas, compensación de personas, desarrollo de 

personas, mantenimiento de personas y monitoreo de personas. “Todos estos 

                                                             
2 Administración de recursos humanos. Chiavenato Idalberto. Editorial McGraw Hill Interamericana, S.A. 

Quinta edición. Pág. 9.  
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procesos están muy relacionados entre sí, de manera que se entrecruzan y se 

influyen recíprocamente. Cada proceso tiende a beneficiar o perjudicar a los 

demás, dependiendo de si se utilizan bien o mal. Si el proceso de admisión de 

personas no se realiza bien, se requiere un proceso de desarrollo de personas 

más intenso para compensar las fallas, si el proceso de recompensa de 

personas no es completo exige un proceso de mantenimiento de personas más 

intenso. Además, estos procesos se diseñan según las exigencias de las 

influencias ambientales externas y las influencias organizacionales internas para 

lograr mayor compatibilidad entre sí3”. 

6.1.2. Compensaciones 

A inicios del siglo XX, al predominar el sistema industrial, se elimina toda forma 

de compensación en forma de techo y comida; características propias del 

sistema feudal y doméstico, así mismo, el hombre pasa a ser dueño del único 

capital, llamado fuerza de trabajo, capacidad que podía vender a los dueños de 

las nuevas industrias a cambio de compensaciones en forma de dinero; 

intercambio conocido ahora como salario. 

Las compensaciones han jugado un papel importante a lo largo de la historia, 

teniendo como objetivo dar algo a cambio de recibir otra, bajo principios de 

igualdad y justicia. La administración de recursos humanos las reconoce como, 

“Los procesos utilizados para incentivar a las personas y satisfacer sus 

                                                             
3 Administración de recursos humanos. Chiavenato Idalberto. Editorial McGraw Hill Interamericana, S.A. 

Quinta edición. Pág. 14.  
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necesidades individuales más sentidas, incluyen recompensas, remuneración y 

beneficios, y servicios sociales4” 

6.1.2.1. Tipos de compensaciones 

En la actualidad y más aún en las zonas urbanas, las compensaciones se siguen 

recibiendo en forma de salario, sin embargo debido a las constantes luchas por 

mejorar la situación laboral, así como investigaciones para mejorar e 

incrementar la producción en óptimas condiciones, se han adherido otros 

elementos de tipo financiero y no financiero.  

El siguiente gráfico muestra la clasificación de compensaciones indicando los 

elementos contenidos en cada uno. 

Gráfico 1. 

 

Fuente: tomado del libro gestión del talento humano de IDALBERTO CHIAVENATO. 

Pág. 231. 

 

                                                             
4 Administración de recursos humanos. Chiavenato Idalberto. Editorial McGraw Hill Interamericana, S.A. 

Quinta edición. Pág. 14. 
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“La compensación financiera directa, es el pago que cada empleado recibe 

como salarios, bonos, premios y comisiones. El salario representa el elemento 

más importante, es la retribución en dinero o su equivalente pagado por el 

empleador al empleado por el cargo que éste ejerce y por los servicios que 

presta durante determinado tiempo. El salario puede ser directo e indirecto. El 

directo se percibe como contraprestación del servicio en el cargo ocupado5”. 

“La compensación financiera indirecta, es el salario indirecto, derivado de 

cláusulas de la convención colectiva de trabajo y del plan de beneficios y 

servicios sociales ofrecidos por la organización6”.  

“La suma del salario directo e indirecto constituyen la remuneración7”.  

Las compensaciones no financieras son consideradas parte del paquete de las 

compensaciones por ser elementos que también afectan la satisfacción de las 

personas. Dentro de ellas se puede mencionar: la estabilidad laboral, seguridad 

en el trabajo, reconocimiento y prestigio. 

Los elementos a incluir en las compensaciones, variará de una empresa a otra, 

dependiendo los objetivos que se persigan, lo importante es que los salarios 

guarden relación equitativa entre ellos. 

 

 

                                                             
5 Administración de recursos humanos. Chiavenato Idalberto. Editorial McGraw Hill Interamericana, S.A. 

Quinta edición. Pág. 232. 
6 Administración de recursos humanos. Chiavenato Idalberto. Editorial McGraw Hill Interamericana, S.A. 

Quinta edición. Pág.232. 
7 Administración de recursos humanos. Chiavenato Idalberto. Editorial McGraw Hill Interamericana, S.A. 

Quinta edición. Pág. 232. 
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6.1.3. Diferencia entre reajuste salarial e incremento salarial  

Debido a que el salario es la retribución en dinero por un servicio prestado y 

posteriormente juega la función de cubrir las necesidades de las personas que lo 

reciben, es importante conocer la diferencia entre salario nominal y salario real. 

“Salario nominal representa el volumen de dinero fijado en el contrato individual 

para remunerar el puesto ocupado. En una economía inflacionaria, cuando el 

salario nominal no se actualiza periódicamente, este se erosiona y, por 

consiguiente pierde poder adquisitivo. El salario real representa la cantidad de 

bienes que el empleado puede adquirir con el volumen de dinero que recibe 

mensual o semanalmente, y corresponde al poder adquisitivo o cantidad de 

mercancías que se pueden adquirir con un salario. En consecuencia, la sola 

reposición del valor real no significa aumento salarial: el salario nominal se 

modifica para proporcionar el salario real equivalente al periodo anterior. De ahí 

la distinción entre reajuste del salario (recomposición del salario real) y aumento 

real del salario (incremento del salario real).8” 

La inflación se deriva por el alza generalizada y persistente en el nivel de precios 

internos de la economía. El ente encargado de analizar y dar a conocer el 

comportamiento de la inflación en Colombia, es el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE), por medio del índice de precios al consumidor 

(I.P.C.). El IPC es, Un indicador estadístico, que mide la variación promedio de 

precios de los bienes y servicios que estructuran la canasta familiar 

representativa del consumo habitual de los hogares de un país o de una 

determinada área geográfica, con referencia a un periodo de tiempo.  

                                                             
8 Administración de recursos humanos. Chiavenato Idalberto. Editorial McGraw Hill Interamericana, S.A. 

Quinta edición. Pág. 232. 
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La canasta básica familiar vital, es el conjunto de bienes y servicios esenciales 

para satisfacer las necesidades básicas, para el bienestar de todos los 

miembros de la familia: alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, salud, 

transporte recreación y cultura, educación y bienes y servicios diversos. 

La contribución del IPC, para las empresas es proporcionar al valor actual de los 

salarios, de acuerdo a las variaciones de la inflación. 

6.1.4. Administración de salarios  

Los salarios cobran importancia en las organizaciones por ser un rubro 

significativo en los costos, además es uno de los factores que afectan la actitud 

del recurso humano. Ambas situaciones pueden convertirse de debilidades a 

fortalezas, al recurrir a una adecuada administración de salarios. Los beneficios 

que se pueden derivar son: ubicar a la empresa en una posición competitiva y 

mejorar las relaciones de la organización con los empleados y entre los 

empleados. 

Administración de salarios se define como “El conjunto de normas y 

procedimientos utilizados para establecer o mantener estructuras de salarios 

equitativas y justas en la organización. Como la organización es un conjunto 

integrado de cargos de diferentes niveles jerárquicos en diferentes sectores de 

actividades, la administración salarial es un tema que implica la organización en 

conjunto y repercute en todos sus niveles y sectores. La estructura salarial, es el 

conjunto de franjas salariales que relaciona los diferentes cargos de la 

organización. Para establecer una estructura salarial equitativa y justa, es 

necesario establecer dos formas de equilibrio: 
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1. Equilibrio interno: coherencia interna entre los salarios y los cargos de la 

propia organización. El equilibrio interno exige una estructura salarial justa y bien  

dosificada. 

2. Equilibrio externo: coherencia externa de los salarios con los mismos cargos 

de otras organizaciones que actúan en el mercado laboral, el equilibrio externo 

exige una estructura salarial compatible con el mercado”9.  

La siguiente figura, muestra gráficamente un resumen de la gestión de la 

administración de salarios, siendo la principal función diseñar escalas salariales 

justas. La equidad interna se logra a través de la valoración y clasificación de 

puestos de la organización. La competitividad externa se obtiene por medio de 

conocimiento de los salarios de empresas afines. “Con base en la información 

interna y externa, la organización puede trazar su política salarial, como parte de 

su política de RH, para normalizar los procedimientos de la remuneración de 

personal. La política salarial constituye un aspecto particular y específico de las 

políticas de RH de la organización”10. 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Administración de recursos humanos. Chiavenato Idalberto. Editorial McGraw Hill Interamericana, S.A. 

Quinta edición. Pág. 238. 
10 Administración de recursos humanos. Chiavenato Idalberto. Editorial McGraw Hill Interamericana, S.A. 

Quinta edición. Pág. 238. 
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Grafico 2 

Estructura de la política salarial 

 

Fuente: tomado del libro gestión del talento humano de IDALBERTO 

CHIAVENATO. Pág. 238. 

6.1.4.1. Políticas de la administración de salarios  

Las políticas de la administración de salarios, están encaminadas en forma 

resumida a lograr lo siguiente: 

• Definir los niveles de remuneración dentro de la empresa. 

• Planear, coordinar, organizar, controlar y evaluar la escala salarial de los 

empleados. 

• Establecer una escala salarial, la cual tenga capacidad de sostener la 

institución. 
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6.1.4.2. Objetivos de la administración de salarios  

Una vez las empresas, llevan a cabo el propósito de diseñar escalas salariales 

con características de equidad y competitividad, se logran los objetivos 

siguientes:  

 Recompensar adecuadamente a los empleados de acuerdo a las 

funciones que desempeñan.  

 Atraer y retener a los mejores candidatos para ocupar los puestos 

 Lograr objetividad en la escala salarial decidida por la organización 

 Conservar la competitividad salarial en el mercado laboral y dentro de la 

empresa. 

 Mantener el equilibrio entre los intereses financieros de la organización y 

las relaciones con los empleados. 

6.1.5. Valoración y clasificación de los puestos de trabajo  

Debido a que los puestos dentro de las organizaciones contienen varias y 

diversas funciones, es inadecuado asignar salarios, solamente por percibir que 

un puesto es más complejo que otro. Para eliminar este tipo de procedimientos 

empíricos, la administración de salarios se vale de las siguientes técnicas: 

valoración y clasificación de puestos. “Valoración de puestos es el proceso 

mediante el cual se aplican criterios de comparación de puestos para conseguir 

una valoración relativa interna de los salarios de los diversos cargos. La 

clasificación de puestos es el proceso de comparación del valor relativo de los 
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puestos para situarlos en una jerarquía de clases utilizada como base para la 

estructura salarial”11. 

“Mientras la evaluación de cargos busca fijar el valor relativo de cada cargo en la 

organización, la clasificación agrupa los salarios de los cargos en una estructura 

integrada y cohesionada, cuyas respectivas franjas salariales están en orden 

gradual de valores12”. 

Es importante mencionar que la actividad de valoración, tiene por objetivo 

analizar el contenido del puesto, con el fin de asignar una remuneración justa de 

acuerdo a las funciones y responsabilidades, sin tomar en consideración quién 

ocupa el puesto y cómo lo desempeña; cuyos papeles pertenecen a los estudios 

de desempeño. Para lograr el objetivo de la valoración, es necesario recurrir a la 

especificación de puestos, este documento da a conocer de forma precisa las 

exigencias de los puestos para ser desempeñados. Por lo general los puestos 

requieren de las personas, requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades 

que implican desarrollar las actividades, y condiciones a las que se debe de 

adaptar. 

Cada requisito, se conforma de varios factores específicos de exigencia, 

llamados factores de valoración por ser las variables a las que se les asignan los 

valores. El número de requisitos y factores a incluir en la valoración, dependerá 

de las necesidades de la institución. 

A continuación se presentan algunos grupos de requisitos y factores que podrían 

contener los puestos de las empresas. 

                                                             
11 Administración de recursos humanos. Chiavenato Idalberto. Editorial McGraw Hill Interamericana, S.A. 

Quinta edición. Pág. 239. 
12 Administración de recursos humanos. Chiavenato Idalberto. Editorial McGraw Hill Interamericana, S.A. 

Quinta edición. Pág. 239. 
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a) Requisitos intelectuales: son las exigencias que solicita el puesto en 

relación a la formación del candidato para desempeñar las funciones de manera 

eficiente. 

• Los factores de evaluación posibles se detallan en: 

  Nivel de estudios 

  Experiencia básica 

  Adaptabilidad al cargo 

  Iniciativa necesaria 

 Aptitudes necesarias 

b) Requisitos físicos: abarcan la cantidad y continuidad de energía, esfuerzo 

físico y mental, así como la constitución física, que necesita una persona para 

desempeñar un cargo adecuadamente. 

• Factores de valoración 

  Esfuerzo físico necesario 

  Capacidad visual 

  Destreza o habilidad 

 Constitución física necesaria 

c) Requisitos de responsabilidades implícitas: se refiere a las 

responsabilidades de una persona además de las funciones propias por tener a 

cargo la supervisión directa o indirecta del trabajo de uno o varios subordinados 
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con respecto al material, herramientas, equipo, patrimonio de la empresa, 

dinero, documentos, información confidencial y otros que de alguna manera 

signifiquen pérdidas para la institución al momento de ser administrados 

inadecuadamente. 

• Factores de valoración 

  Supervisión del personal 

  Material, herramientas o equipo 

  Dinero, títulos, valores o documentos 

  Contactos internos o externos 

  Información confidencial 

d) Las condiciones de trabajo: tienen que ver el ambiente físico del lugar 

donde se desarrollan las funciones del cargo y los alrededores para evitar 

riesgos y situaciones desagradables. La finalidad es brindar al ocupante 

comodidad para poder mantener la productividad. 

• Factores de valoración 

 Ambiente de trabajo 

  Riesgos 

6.1.6. Métodos de valoración de puestos  

Conocer el valor de los puestos por medio de las especificaciones, en donde se 

aprecian las diferencias y separan las exigencias comunes de acuerdo al grado 
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de intensidad con la que se presenten, con el fin de colocar los puestos en un 

nivel jerárquico equitativo, requiere de la utilización de métodos regidos por una 

serie de procesos que tengan como fundamento normas que eviten en mayor 

medida el subjetivismo. La siguiente figura muestra los diversos métodos de 

valoración de puestos, clasificados en dos grupos: cualitativos y cuantitativos. 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: elaboración propia mayo 2013. 

Los métodos cualitativos son llamados así, debido a que en la valoración se 

recurre a la ordenación de los puestos de acuerdo a la complejidad que las 

personas conocedoras de los puestos así lo consideran. Por esa razón se cree 

que en el proceso puede existir subjetivismo. Dentro de las opciones que se 

encuentran en esta clasificación se mencionan los métodos de jerarquización y 

categorías predeterminadas. 

A diferencia de los métodos cualitativos, los clasificados como cuantitativos se 

fundamentan en tres aspectos: consideran que para conocer el valor de los 
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puestos es importante dividirlos en factores. El valor relativo de los puestos se 

conoce a través de la intensidad con la que se presentan los factores. Y por 

último, el valor relativo, representa la jerarquía de un puesto frente a los demás. 

Las alternativas de valoración que proporciona son: método de comparación de 

factores y método de valoración por puntos. 

6.1.6.1. Método de puntos por factor  

Es considerado uno de los métodos más completos porque proporciona el 

mínimo de subjetividad, al medir el valor de los puestos. Como su nombre lo 

dice, consiste en tomar cada uno de los factores, para asignarles puntos de 

acuerdo al nivel de intensidad con la que se presenten. La sumatoria de los 

puntos da como resultado el valor total del puesto. 

El siguiente gráfico muestra un resumen del proceso que conlleva la utilización 

del método de puntos por factor. Se ejemplifica como un grupo de puestos que 

contienen tres factores de valoración en común: A, B Y C, así mismo los factores 

se presentan en diferentes niveles de exigencia; para A, 5 grados, para B, 3 

grados y para C, 4 grados a los cuales les son asignados puntos de acuerdo a lo 

que el puesto solicita. Posteriormente son sumados los puntos asignados a cada 

factor, para obtener el valor relativo del puesto. 
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Gráfico 4. 

Concepto general del proceso de valoración de puestos por medio del 

método puntos por 

factor

 

Fuente: tomado del libro salarios, estrategia y sistema salarial o de compensaciones de 

JUAN ANTONIO MORALES ARRIETA. Pág. 97. 
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6.1.6.2. Procedimiento valoración de puestos por medio del método de 

puntos por factor. 

Para llevar a cabo la valoración de puestos, es necesario tomar en cuenta la 

participación de un comité de valoración. Este grupo debe estar conformado por 

los gerente y jefes de la institución, por ser personas conocedoras de los 

puestos, aptas para tomar decisiones en el proceso de la técnica. 

Los pasos para llevar a cabo la valoración de los puestos son los siguientes: 

6.1.6.2.1. Elección de los puestos a valorar  

Consiste en conocer los puestos que integran a la empresa, en el caso de 

contener una cantidad igual o menor de quince, se recomienda valorarlos en su 

totalidad; de lo contrario, es necesario delimitar el número utilizando puestos que 

representen a un grupo. Los puestos de referencia deben contener cualidades 

como: salarios y contenido similar. El fin es no incluir a todos los puestos para 

lograr minimizar tiempo y costos. 

6.1.6.2.2. Obtención de las especificaciones de los puestos a valorar  

Esta función consiste en solicitar al grupo valuador las especificaciones de los 

puestos representativos para identificar los factores a valorar. Para ser calificado 

como factor de valoración, debe poseer las siguientes características: estar  

contenidos en todos los puestos, especificar de forma clara el nivel de 

complejidad que se exige y no abarcar cualidades de otros factores, para evitar 

la duplicidad en la valoración. 
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6.1.6.2.3. Descripción de los factores contenidos en los puestos 

representativos 

Esta actividad conlleva describir con precisión el alcance de los requisitos y 

factores contenidos en las especificaciones de los puestos representativos. 

6.1.6.2.4. Desarrollo de la escala de grados por factor  

Debido a que los factores representan las exigencias que requieren los puestos 

para ser desempeñados, estos se presentan en diferentes niveles de intensidad, 

por esa razón, es necesario realizar una escala de grados de menor a mayor 

complejidad, con cada uno. 

6.1.6.2.5. Ponderación de los factores contenidos en los puestos 

representativos 

Este proceso está a cargo del comité de valoración y se refiere a asignar un 

peso porcentual a cada grupo de requisitos. La ponderación definida, es dividida 

dentro de los factores contenidos en cada grupo. El porcentaje asignado 

representa la importancia que figuran los factores dentro de la organización. La 

sumatoria de las proporciones debe ser igual a un 100%. 

6.1.6.2.6. Asignación de puntos a los diferentes grados de los factores 

Para conocer el valor de un puesto, antes se debe conocer los puntos de los 

diferentes factores que lo integran, sin embargo la cantidad de puntos de cada 

factor, está determinada por el grado de presencia en el puesto. 

Para determinar el valor de los grados, es necesario llevar a cabo el siguiente 

proceso: 
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 Se establece la totalidad de los puntos para el ejercicio. Por lo general se 

utiliza un máximo de mil puntos cuando existe similitud en los puestos y 

empresas. Otra razón para utilizar esta cantidad es porque un número 

mayor, no da resultados significativos y solamente complica el proceso de 

cálculo. 

 Los puntos de los grados se obtienen por medio de progresiones, estas 

son operaciones que proporcionan una cantidad de puntos, la cual se 

suma progresivamente a partir de los puntos del primer grado hasta 

cuadrar con el puntaje del último grado. Dentro de las progresiones más 

utilizadas se encuentran las de tipo geométrico y aritmético. 

La progresión geométrica, radican en encontrar un valor, el cual se duplica en 

relación al que le antecede. 

En cuanto a la progresión de tipo aritmético, tiene por objetivo encontrar un 

número constante, el cual se suma a partir de los puntos del primer grado. La 

fórmula que utiliza es, puntaje máximo menos el puntaje mínimo de los grados, 

el resultado es dividido dentro del número de grados del factor menos uno. El 

producto de la operación, es la cantidad fija que se irá sumando. Los puntos del 

primer factor se obtienen al calcular el diez por ciento de los puntos del último 

grado. La fórmula de progresión aritmética se muestra en el siguiente ejemplo: 
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6.1.6.2.7. Manual de valoración de puestos  

Es el documento que resume los pasos anteriores, lo conforman la descripción 

de los factores y grados, con la respectiva puntuación obtenida. 

6.1.6.2.8. Valoración de los puestos por medio del manual de valoración  

En esta actividad se realiza la valoración de los puestos propiamente dicha y 

consiste en tomar de la especificación del puesto cada uno de los factores, con 

el fin de buscar los puntos que le corresponde en el manual de valoración. 

6.1.7. Escala salarial  

La técnica de valoración, proporciona únicamente el orden equitativo de los 

puestos por medio de los puntos asignados, sin embargo no proporciona el 

salario justo como compensación por desempeñarlo. 

La asignación de remuneraciones justas, se logran a través del diseño de una 

escala salarial, definida como “Las relaciones salariales entre los diferentes 

puestos de trabajo dentro de una sola organización13”. 

La equidad de la escala salarial se obtiene a través de operaciones que logran 

definir el ajuste de salarios, formando una distribución de tendencia lineal 

interna. 

El propósito de la tendencia lineal interna, es servir de base para que el grupo 

valuador tome la decisión respecto a la nueva estructura de salarios, al momento 

                                                             
13 Valuación de puestos. Primera edición, Lanham. Pág. 9.  
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de compararla con factores externos a la institución, tales como: tendencia 

salarial empresas afines y la inflación de la economía del país. 

Para cumplir con el principio de competitividad, se requiere de realizar una 

investigación de los salarios de empresas afines en tecnología y mano de obra. 

Los objetivos de la investigación son: conocer la remuneración de puestos 

similares a los que integran la unidad en estudio, establecer un promedio de los 

salarios del conjunto de empresas encuestadas y obtener la tendencia salarial 

externa. 

Otra variable considerada en las escalas salariales es la inflación, por ser un 

factor externo que afecta de manera directa al salario. Esto quiere decir que 

medida que el índice de precios aumenta, los salarios pierden el poder 

adquisitivo. Por esa razón para algunas empresas es importante conoce cuál es 

el valor actual de los salarios al momento de realizar los ajustes en la 

remuneración. 

6.1.7.1. Papel del salario base en la escala salarial 

Para ajustar los salarios, con el fin de llevarlos a la equidad, se debe contar con 

un punto de partida, en este caso se utiliza el salario base, que es la 

remuneración asignada a un puesto de acuerdo al valor dentro de una empresa. 

Para obtenerlo se eliminan de él elementos como horas extras, sueldos altos por 

antigüedad, bonos adicionales, salarios pagados por medio tiempo, horas 

menores a la jornada normal o cualquier otro parámetro que altere el concepto 

de recibir una cantidad monetaria de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades del puesto. 



41 

 

En las escalas salariales, es necesario contar con salarios base que representen 

únicamente a los puestos tomados en cuenta en la técnica de valoración, sin 

embargo en las empresas existen puestos que los desempeñan más de una 

persona, en ésta situación obtener el salario representativo, requiere de hacer 

una lista de la totalidad de las remuneraciones, se ordenan de menor a mayor, 

de darse un número de salarios impar se utiliza la mediana que es el valor 

central, en caso sea un número par se promedian los dos valores centrales. 

6.1.8. Políticas salariales  

Al conocer la posición de la tendencia salarial actual en comparación con los 

factores externos, el comité de valoración está en la facultad de tomar 

decisiones de cuál será la ubicación de los salarios que diseñarán la nueva 

estructura conveniente para la empresa. El conjunto de estas disposiciones son 

llamadas políticas salariales. 

“La política salarial, es el conjunto de principios y directrices que reflejan la 

orientación y la filosofía de la organización en lo que corresponde a la 

remuneración de sus empleados. De esta manera, todas las normas presentes y 

futuras, así como las decisiones sobre cada caso, deberá orientarse por estos 

principios y directrices, la política salarial no es estática; por el contrario, es 

dinámica y evoluciona, y se perfecciona al aplicarla a situaciones que cambian 

con rapidez14”. 

Debido a que las escalas salariales, proporcionan franjas de salarios para los 

puestos, las políticas describen la funcionalidad de las mismas. De ésta manera 

los encargados de administrar los salarios, tendrán la oportunidad de conocerlos 

                                                             
14 Administración de recursos humanos. Chiavenato Idalberto. Editorial McGraw Hill Interamericana, S.A. 

Quinta edición. Pág. 441. 
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objetivamente los límites mínimos y máximos de salarios a los que puede optar 

un puesto. 

 

 

6.2. MARCO HISTÓRICO 

PROCARGO S.A. Es una compañía colombiana fundada desde el año 2003, 

dedicada al transporte y distribución de mercancías en el territorio nacional. 

Generando valor agregado como eslabón fundamental y complementario de la 

cadena logística de la carga, es su tránsito por el territorio colombiano. 

Desarrolla proyectos de transporte de carga y logística en la distribución de 

mercancías dentro del país, generando valor, eficiencia, confiabilidad y 

seguridad en el manejo de la carga, ofrece el servicio de transporte de carga 

suelta, contenedores en los diferentes trayectos a nivel local y nacional, con 

énfasis en los corredores de exportación e importación, a través de los puertos 

colombianos. Su compromiso es atender las necesidades de los clientes 

generando, confiabilidad, eficiencia y seguridad en la prestación del servicio. 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

ESTRUCTURA:  Hace referencia a la disposición y  orden de las partes dentro 

de un todo, una estructura supone el modelo mediante el cual se establece la 

organización de un sistema, en esta investigación se maneja el termino 

enfocado a la parte salarial, por lo cual será definido en este contexto más 

adelante. 
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CARGO: Es el diseño que realiza toda empresa y/o compañía para establecer 

las funciones requeridas con el fin de cumplir el objeto social de la misma, para 

ello establece posiciones dentro de la organización y les asigna funciones 

específicas. 

COMPENSACION: Es un mecanismo de extinción total o parcial de obligaciones 

entre acreedor y deudor, sin verificar que se haya cumplido la prestación objeto 

de las obligaciones a extinguir. Para que exista compensación entre dos partes 

el contenido de las mismas debe ser equivalente es decir reemplazable y 

homogéneo. 

ESTRUCTURA SALARIAL:  Es un sistema que le permite a las organizaciones 

establecer una Política de Remuneración Global, que le facilita gestionar 

estratégicamente el desarrollo y reordenamiento de su estructura, esta se 

establece tomando en cuenta criterios como niveles de responsabilidad dentro 

de la empresa, experiencia, nivel educativo entre otras. 

EQUIDAD:  Es un valor de connotación social que se deriva de lo que 

conocemos como igualdad. Consiste en la constante búsqueda de la justicia 

social, la que asegura a todas los individuos condiciones de vida y de trabajo 

dignas e igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de la 

condición social, sexual o de género, entre otras características. 

EQUIDAD INTERNA: Hace referencia a establecer para cada puesto de una 

organización salarios que se correspondan con el valor interno de cada puesto; 

es decir, lo que se considera que es una retribución justa dentro de la estructura 

de retribuciones de la propia organización. La equidad interna implica la 

determinación de la estructura salarial. 
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EQUIDAD EXTERNA:  por este concepto se entiende lo que se considera que 

es una retribución justa con respecto al salario que pagan otras empresas por el 

mismo tipo de trabajo. La equidad externa exige que las compañías establezcan 

salarios acordes o similares a los que manejan las demás que se desenvuelven 

en su misma actividad y manejan los mismo cargos dentro de su estructura 

organizacional. 

 

EQUIDAD PERSONAL: Es la capacidad de ser equitativo, justo y correcto en el 

trato de mujeres y hombres según sus necesidades respectivas; se refiere a la 

justicia necesaria para  ofrecer el acceso y el control de recursos a mujeres y 

hombres por parte del gobierno, de las instituciones educativas y de la sociedad 

en su conjunto.  Esto supone que las mujeres deben recibir la misma 

remuneración que los hombres por igual tarea desempeñada dentro de una 

organización . También implica que ambos sexos deben tener poder para la 

toma de decisiones. La equidad personal además de promover la igualdad entre 

mujeres y hombres busca desaparecer limitantes dentro de una compañía pues 

propende por generar espacios sanos de convivencia y buen clima laboral 

dentro de la misma a través de la igualdad de condiciones entre todos sus 

miembros. 
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7.  CAPITULO II  
 

7.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SALARIAL ACTUAL DE LOS 
PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA PROCARGO S.A. 

  

 

7.1.1. Diseño metodológico 

Todo el trabajo se desarrollará como una práctica de consultoría interna a través 

de un Diseño Metodológico Experimental para la empresa PROCARGO S.A. En 

primera instancia se hará una revisión bibliográfica sobre el Diseño de 

Estructuras Salariales. Luego se revisara internamente la situación actual de la 

empresa en relación con el tema. Se recogerá la información necesaria para 

tener claridad sobre que se debe trabajar la estructura salarial idónea que se 

desea diseñar. Se consideraran las condiciones del medio con relación al tema. 

Se miraran la estructura organizacional, de responsabilidades, autoridades y 

funciones de la empresa. 

 

Considerando todo esto se diseñará la estructura salarial que se considera más 

adecuada para PROCARGO S.A., sus principales etapas, la forma de abordarlas 

y su distribución en el tiempo. 

 

7.1.2. Metodología propuesta 

 

La metodología empleada será Descriptiva-Exploratoria, se elaboraran los 

instrumentos de medición como encuestas o entrevista directa al personal de la 

compañía y mandos medios respectivamente para obtener información de la 

situación actual de la compañía y bajo qué criterios  se debe establecer el 

Diseño de la Estructura Salarial. Esta información recogida permitirá contar con 
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datos cuantitativos que permitan tener más claridad del nivel de cumplimiento o 

no de lo que se plantee en los instrumentos. 

 

7.1.3. Enfoque y tipo de investigación 

 

El proyecto, Diseño de una Estructura Salarial en PROCARGO S.A., se realizará 

con base en una observación directa del proceso de Gestión Humana de la 

empresa y todo lo referente al manejo salarial interno, se utiliza un método con 

un  carácter Cualitativo, el cual busca recolectar la información pertinente que 

conduzca al diseño de una estructura salarial idónea.  

 

Todo esto se apoyará  en un tipo de investigación Descriptivo Analítico, debido a 

que en este trabajo se describirá la situación actual, se analizará y se darán 

conclusiones para proceder a diseñar un documento guía para la 

implementación de una estructura salarial que permita el crecimiento de la 

misma y la permanencia del personal. 

 

7.1.4. Población 

 

El presente trabajo se lleva a  cabo en el Distrito Turístico de Cartagena de 

Indias. Para el desarrollo de la investigación se escogió la compañía de 

transporte de carga terrestre PROCARGO S.A. 

 

7.1.5. Muestra 

En esta investigación la empresa PROCARGO S.A., también constituye la 

muestra de la misma. Con un total de 23 trabajadores encuestados. 
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7.1.6. Fuente de recolección de la información 

 

Dentro de las fuentes de recolección de información, podemos citar las  

primarias,  las cuales estarán representadas por el personal de la empresa 

PROCARGO S.A. encargado del área de gestión humana que suministrarán 

información para la realización del trabajo.  

 

De igual forma se tratarán fuentes secundarias las cuales se manejarán de la 

siguiente manera: normatividad vigente en relación a lo laboral (remuneración), 

información de situación salarial de otras empresas del sector como base, cada 

uno de los soportes que se tengan del proceso actual salarial al interior de la 

compañía, y toda la documentación soporte que sea suministrada por la 

empresa para el cumplimiento de los objetivos específicos del presente trabajo 

así como también la observación directa del personal de la empresa, también se 

usaran encuestas al personal de la compañía para contar con información 

directa de los mismos. 

 

7.1.7. Resultados esperados 

 

Estos deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la metodología 

planteada.  

Se espera identificar con claridad las condiciones actuales de la compañía con 

relación a Estructura Salarial y con base en eso Diseñar una que cumpla las 

necesidades de la organización y corresponda con la situación del entorno y los 

objetivos que se quieren alcanzar en tema de motivación del colaborador al 

realizar este trabajo así como también mejorar aspectos tales como:  
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 La imagen corporativa de la empresa, lo cual conlleva a reafirmar y 

aumentar el número de clientes. 

 Equidad en la población trabajadora. 

 Generación de un compromiso mayor con  la compañía por parte del 

empleado. 

 Disminución de los niveles de deserción que se puedan estar 

presentando. 

 Formación de un colaborador más íntegro y competente. 

 

7.1.8. Análisis de resultados de la encuesta aplicada 

 

Para conocer la opinión de los colaboradores de la empresa Promotora de 

Carga S.A con respecto al salario que en la actualidad devengan en cada uno de 

los cargos que componen la estructura organizacional de la empresa se aplicó 

una encuesta de 15 preguntas a una muestra de 23 trabajadores de distintos 

cargos dentro de la misma, subdividida en tres aspectos importantes a evaluar 

como son La Equidad Personal, La Equidad Interna y La Equidad Externa. A 

Continuación se muestra el análisis de resultados que arrojó la misma luego de 

ser aplicada. 
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TABULACION ENCUESTA 

 

EQUIDAD PERSONAL 

 

Grafico 5.  

Pregunta 1 encuesta 

 

Al indagar en el grupo de colaboradores sobre la idea de que el salario  en la 

actualidad  que reciben es justo, es posible notar opiniones divididas al respecto 

de la siguiente manera: un 52% de los encuestados responde que recibe un 

salario justo y que está de acuerdo con el mismo, un 17% asegura estar en 

desacuerdo con esta afirmación, un 13% se ubica en un punto neutro quedando 

así un 9% en total acuerdo y otro 9% en total desacuerdo. Se concluye del 

anterior interrogante que la mayoría de los cargos encuestados afirma devengar 

un salario justo. 

 

 



50 

 

Gráfico 6. 

Pregunta 2 encuesta 

 

El grafico con respecto a las respuestas según la afirmación que sustenta el 

hecho   de que si el salario devengado en cada uno de los cargos de la 

compañía es justo y acorde a las responsabilidades del cargo, refleja las 

siguientes opiniones: el 44% de los encuestados afirma recibir un salario de 

acuerdo a las responsabilidades asignadas, el 30% se muestra en desacuerdo 

ante esta afirmación, el 13% muestra estar en total desacuerdo, mientras que un 

9% está en total desacuerdo y finalmente un 4% mantiene una posición neutra 

ante esta situación. Concluyendo finalmente que la mayoría de los encuestados 

considera recibir un salario justo y acorde a las responsabilidades asignadas. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Gráfico 7. 

Pregunta 3 encuesta 

 

A la afirmación que cuestiona el hecho de que exista o no un reconocimiento 

individual por un trabajo  bien hecho dentro de la compañía Promotora de Carga 

S.A, el mayor porcentaje de los encuestados equivalente al 39% asume una 

posición neutra frente a esto, mientras que el 31% de los encuestados afirma 

recibir un reconocimiento individual bien hecho por parte de la compañía, un 

17% afirma estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, el 9% se encuentra 

en total desacuerdo y finalmente un 4% dice estar en desacuerdo. En ese orden 

de ideas se concluye que no existe parcialidad sobre este cuestionamiento al 

indagar en los diferentes cargos de la empresa. 
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Grafico 8. 

Pregunta 4 encuesta 

 

Ante la anterior pregunta aplicada a los diferentes cargos que existen dentro de 

la compañía Promotora de Carga S.A., en donde se pone en cuestionamiento la 

afirmación sobre el hecho de que la empresa posee un sistema de 

compensación que motiva a sus empleados a trabajar más y mejor los 

resultados arrojados fueron los siguientes:  Un 30% de los encuestados afirma 

que la empresa posee un sistema de compensación que lo motiva a trabajar 

más y mejor, por otro lado existe un 26% de los encuestados quienes adoptan 

una posición imparcial y neutra, mientras que un 22% afirma estar en 

desacuerdo a lo anterior. Un 13% afirma estar totalmente de acuerdo y 

finalmente un 9% dice estar en total desacuerdo con la misma, por lo que se 

concluye que para el grupo de encuestados la compañía si posee un sistema de 

compensación que los motiva a trabajar más y mejor. 
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Grafico 9. 

Pregunta 5 encuesta 

 

Al efectuar el análisis de la anterior afirmación es posible notar una 

particularidad en las respuestas dadas por los colaboradores, pues el porcentaje 

que se encuentra de acuerdo y en desacuerdo es el mismo equivalente a un 

26% respectivamente, en tercer lugar se ubica la posición neutra con un 22% de 

los encuestados, un 17% dice estar totalmente de acuerdo en que la empresa 

compensa de manera en que se evidencia el buen y el mal desempeño en cada 

cargo y por ultimo un 9% afirma estar en total desacuerdo con referencia a esto. 

Es notoria las opiniones divididas, dentro de la compañía por lo que en este 

punto resulta complejo determinar una posición de prevalencia. 
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EQUIDAD INTERNA 

 

Grafico 10. 

Pregunta 6 encuesta 

 

A la afirmación que sostiene el hecho de que exista equidad interna en la 

compañìa y que el salario sea justo en relación con quienes dentro de la misma 

cumplen funciones similares, la mayoria de encuestados correspondiente a un 

48% dice estar de acuerdo con esto, un 26% asume una posicion neutra , asi 

mismo un 9% afirma estar en  total acuerdo con la afirmación, un 9% esta en 

desacuerdo y un 8% dice estar en total desacuerdo, se concluye que de acuerdo 

a la respuesta de la mayoria de encuestados los colaboradores consideran  que 

reciben un salario justo con respecto al de sus compañeros que desempeñan 

labores similares. 
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Grafico 11. 

Pregunta 7 encuesta 

 

Según los encuestados el 31% que corresponde a la mayoría de la muestra 

seleccionada afirma estar de acuerdo con que la empresa cuenta con políticas 

claras y justas para asignar los salarios, un 26% se encuentra totalmente de 

acuerdo con esta afirmación y otro 26% respectivamente mantiene una posición 

neutra frente a este tema, por otro lado existe un 13% que se sostiene en 

desacuerdo y un 4% en total desacuerdo. Llegando a concluir que el mayor 

porcentaje de encuestados se mantiene de acuerdo con las políticas de 

asignación de salarios que en la actualidad maneja la compañía. 
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Grafico 12. 

Pregunta 8 encuesta 

 

El mayor porcentaje de los encuestados equivalente a un 31% dice sentirse 

conforme con el salario y los beneficios que recibe por el trabajo realizado al 

interior de la compañía Procargo S.A, un 26% adopta una posicion neutra frente 

a esto, un 17% en desacuerdo y el mismo porcentaje 17% afirma estar en total 

acuerdo, quedando así un 9% en total desacuerdo, lo que consecuentemente 

supone que es mayor el número de colaboradores que considera recibir un 

salario conforme  al trabajo realizado, asi como también los beneficios 

adicionales recibidos por esto. 
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Grafico 13. 

Pregunta 9 encuesta 

 

 

 

Del anterior cuestionamiento se obtuvo los siguientes resultados: un 39% de los 

encuestados se encuentra en desacuerdo con la idea de que la empresa maneja 

una escala salarial coherente con el nivel y responsabilidad de los cargos, un 

22% comparte la idea estando en total acuerdo, un 18% adquiere una posición 

neutra, un 17% dice estar de acuerdo mientras que solo un 4% se mantiene en 

total desacuerdo. De lo anterior se concluye que la mayor parte de 

colaboradores afirma no que la empresa no posee una escala salarial coherente 

con el nivel y responsabilidad de cada cargo. 
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Grafico 14. 

Pregunta 10 encuesta 

 

 

Tomando en cuenta el anterior interrogante se mostraron las siguientes 

respuestas en el grupo de colaboradores encuestados: el 44% de los mismos 

dice estar de acuerdo con la idea de que la empresa cuenta con un sistema   de 

compensación que fomenta la sana competencia por lograr mejores resultados, 

un 22% dice mantener una posición neutra, mientras que un 17% manifiesta 

estar en total acuerdo y otro 17% respectivamente en desacuerdo ante esto. Por 

lo anterior se llega a la conclusión de que el mayor porcentaje de encuestados 

dice estar de acuerdo con que la compañía Procargo S.A desarrolla un sistema 

de compensación que fomenta la sana competencia y el logro de mejores 

resultados. 
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EQUIDAD EXTERNA 

 

Grafico 15. 

Pregunta 11 encuesta 

 

 

 

Acorde a las respuestas dadas por los colaboradores encuestados, las opiniones 

en cuanto la competitividad de los salarios y beneficios adicionales en 

comparación con las empresas similares se establecio lo siguiente: un 39% 

afirma estar de acuerdo con esta afirmación, un 26% dice estar en desacuerdo 

con ella, un 13% se muestra totalmente de acuerdo y otro 13% respectivamente 

muestra una opinion neutra y un 9% dice estar en total desacuerdo. Se concluye 

de este interrogante que los encuestados opinan en su mayoria rcibir un salario 

competitivo con relacion a las empresas similares a Procargo S.A. 
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Grafico 16. 

Pregunta 12 encuesta 

 

 

 

Se indago sobre la posibilidad de que se ofreciera a los colaboradores de la 

empresa Procargo S.A un cargo y salario igual en otra compañía y su 

permanencia dentro de la empresa, ante lo cual respondieron: un 52% afirma 

estar totalmente de acuerdo, 39% dice estar de acuerdo, un 5% en desacuerdo y 

un 4% adopta una posiciòn neutra, lo que consecuentemente supone que los 

colaboradores encuestados de Procargo prefieren permanecer en la compañía 

aunque en otra se les presente la oportunidad de desempeñar el mismo cargo y 

reciban la misma remuneración. 
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Grafico 17. 

Pregunta 13 encuesta 

 

 

 

Se concluye del anterior cuestionamiento que un porcentaje equivalente al 30% 

considera que las personas con el mismo cargo de los encuestados en 

empresas similares generalmente ganan salarios más bajos ante lo cual estan 

de acuerdo, otro 30% opina estar en total desacuerdo, un 22% dice estar en 

desacuerdo, un 9% mantiene una posicion neutra y otro 9% respectivamente 

dice estar en total acuerdo, se deduce que la mayoria de los colaboradores 

opina recibir salarios más bajos en relacion a otras compañías en cargos 

iguales. 

 

 

 

 



62 

 

Grafico 18. 

Pregunta 14 encuesta 

 

 

A la afirmación de que la empresa es considerada una de las que pagan bien en 

el sector, los encuestados respondieron de la siguiente manera: un 48% maneja 

una posición neutra, un 26% dice estar de acuerdo, un 13% se encuentra en 

total acuerdo, 9% está en desacuerdo y por ultimo un 4% dice estar en total 

desacuerdo, la posición dominante en este cuestionamiento es la imparcial o 

neutra por lo que no es posible establecer un acuerdo o desacuerdo ante este 

punto. 
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Grafico 19. 

Pregunta 15 encuesta 

 

 

Al cuestionamiento final sobre los beneficios adicionales como motivación para 

permanecer en la empresa los encuestado respondieron de la siguiente manera: 

un 39% adopta la posición neutra, un 31% dice estar de acuerdo, un 22% 

totalmente de acuerdo un 4% en total desacuerdo y otro 4% respectivamente en 

desacuerdo, lo que tampoco permite establecer en esta afirmación una posición 

claramente definida de los cargos encuestados. 

 

 

7.1.9. Plan estratégico: grupos focales 

 

En relación a que la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa 

Promotora de Carga S.A no fue satisfactoria para dar justificación al Diseño de la 

estructura salarial para la compañía, se recurre a una estrategia denominada 

grupos focales, la cual consiste en mediar la interacción de una persona externa 

a la empresa con un grupo de colaboradores de todas las áreas, en los que se 
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iniciara una especie de conversatorio entre los mismos de una manera un poco 

informal, donde no tome lugar ningún tipo de presión hacia los colaboradores y 

estos respondan de la manera más sincera posible cada una de las preguntas, 

de esto dependerá finalmente las conclusiones que puedan resultar favorables a 

la investigación, pues en este tipo de actividades se garantiza total 

confidencialidad en cuanto a opiniones en particular, simplemente de acuerdo al 

sondeo se denotan conclusiones generales, más no específicas.  

 

Las preguntas fueron aplicadas específicamente a dos grupos focales, los 

cuales fueron seleccionados de acuerdo al área de la compañía al cual 

pertenecen, en este caso se tomó un grupo del área operativa de la empresa y 

otro del área administrativa de la misma. 

 

Los colaboradores que integraban el grupo perteneciente al área operativa 

manifestaron en forma general las  siguientes opiniones: No sentirse 

completamente realizados dentro de la compañía, pues afirman vivir una 

continua película de terror, en la que imperan de alguna u otra manera las 

exigencias y quedan de lado las compensaciones y los reconocimientos a la 

buena labor dentro de sus cargos, ellos concluyen  que aunque evidentemente 

sus funciones constituyen el objeto social de la compañía, sus salarios y las 

retribuciones que pueden recibir en consecuencia de esto no son acordes a la 

carga laboral, responsabilidad ni a lo que oferta el mercado laboral en este 

sector, como es el transporte de carga terrestre y logística. Se denota también 

muy poco sentido de pertenecía de los colaboradores de esta área para con la 

compañía, situación claramente comprendida debido a la inconformidad que los 

mismos manifiestan en el conversatorio sostenido, muy pocos recuerdan haber 
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tenido momentos “Mágicos15” dentro de la empresa, es decir hechos o 

situaciones memorables que les impulse a ser mejores colaboradores cada día. 

En ese orden de ideas, es necesario mencionar que existe incluso cierto temor 

de los mismos a manifestar sus opiniones o puntos de vista con respecto a 

temáticas tales como: salarios, liderazgo al interior de la empresa, 

empoderamiento y gestión gerencial al interior de la compañía, lo que 

consecuentemente se reflejó en los resultados de la encuesta aplicada. 

 

Por otra parte el grupo de colaboradores convocados del área administrativa 

manifestaron las siguientes opiniones: Por el hecho de encontrarse en un nivel 

un poco más alto del organigrama o jerarquía dentro de la empresa, estas 

personas manifiestan de manera un poco más abierta, su inconformidad frente a 

diversas temáticas: tales como salarios, esquemas de compensación, estilos de 

liderazgo e incluso el grado de incidencia que tienen en la toma de decisiones 

dentro de la compañía. Con respecto a los salarios al igual que los convocados 

en el área operativa, manifiestan sentirse mal remunerados en comparación con 

lo devengado por sus mismos cargos dentro de compañías incluso bastante 

similares en el sector, es posible notar que existen colaboradores en esta área 

con formación en postgrado que debido a la misma deberían recibir un reajuste 

a sus salarios pero incluso en la actualidad son remunerados por debajo de lo 

que normalmente devenga una persona en ese cargo, a eso se suma que por 

sus perfiles ameritan dicho reajuste. En cuanto al sentido de pertenecía con la 

compañía en esta área se refleja un poco mayor, pues son personas que 

manejan cierto grado de responsabilidad dentro de la empresa por lo que 

constantemente velan por el bienestar de la misma. Lo que hace referencia a los 

aspectos positivos dentro de la empresa, los colaboradores afirman deber cierta 

                                                             
15 Expresión manifestada por los colaboradores. 
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experiencia a los cargos realizados dentro de Procargo S.A, lo cual 

consecuentemente otorga ventaja a sus carreras como profesionales, sin 

embargo la negativa que existe por parte de directivos y o superiores a 

establecer cambios dentro de la compañía constituye un factor desmotivante, las 

maneras de compensar a los colaboradores son muy escasas, lo que los obliga 

a desertar de sus cargos y de la compañía en la medida en que el mercado 

laboral les ofrezca mejores alternativas.  

 

7.1.10. Conclusiones sobre las herramientas de recolección de 

información aplicadas 

 

De lo anterior es posible concluir que aunque las encuestas aplicadas no 

arrojaron resultados satisfactorios a la investigación, la segunda estrategia 

experimentada como fueron los grupos focales fue bastante efectiva, pues de 

manera un poco menos formal mostro claramente la perspectiva de los 

colaboradores de la empresa en cuanto al tema de compensación salarial y las 

experiencias vividas dentro de sus cargos y estancia en la compañía, en esta los 

colaboradores perdieron un poco el temor de hablar y manifestar sus 

inconformidades, lo que nos demuestra la clara necesidad de la investigación 

dentro de la Compañía Promotora de Carga S.A, en cuanto al Diseño de una 

escala salarial. 
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8. CAPITULO III 
 

8.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA SALARIAL PARA LA COMPAÑÍA 

PROMOTORA  DE CARGA Y LOGISTICA S.A. 

 

Para lograr el principal objetivo  del presente trabajo, se propone el diseño de 

una escala salarial, para  los cargos que integran La Compañía de Promotora de 

Carga Y Logística S.A. sometiendo a estudio todos los que hacen parte de la 

estructura de organización lo cual permitirá, conocer la distribución de salarios e 

identificar cuáles son los puestos que requieren de medidas correctivas 

 

Objetivos de la propuesta 

 

  Elaborar un informe con base en el sistema de evaluación por puntos el 

cual enfocado hacia un esquema cualitativo, permita someter a juicio 

factores tales como: experiencia, nivel de responsabilidad, jerarquía y 

funciones dentro de la Compañía promotora de Carga S.A, que permita 

proponer un salario justo y acorde a cada cargo dentro de la empresa 

. 

 Evaluar durante el proceso, aquellas organizaciones afines con el objetivo 

de comparar los rangos salariales existentes  al interior de las mismas y 

así mismo determinar el grado competitivo en cuanto a mercado laboral 

se refiere por parte de Procargo S.A. 

 

 Diseñar, tomando en cuenta los estudios y evaluaciones previas ya 

realizadas a nivel interno y externo, una estructura salarial que sea justa 

y equitativa para los colaboradores. 
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8.1.1. Definición de la estrategia 

 

Tomando en cuenta las percepciones de los colaboradores encuestados en las 

que manifiestan inconformidad con respecto al salario devengado en cada uno 

de los puestos de trabajo sometidos a estudio, y con el fin de promulgar la 

equidad interna y externa en los salarios ofrecidos por la empresa promotora de 

carga S.A., se procede a presentar la siguiente estrategia: 

 

Valoración de los Cargos 

- Indicación de los cargos de la compañía 

- Descripción de los cargos 

- Descripción de los factores a valorar 

- Ponderación de los factores y asignación de puntos a los grados del 

factor 

- Valoración de los puestos 

 

Escala Salarial 

- Conocimiento de la escala salarial actualmente vigente en la compañía 

- Tendencia salarial por medio de la ecuación Y=a+bx 

- Análisis de los salarios ofrecidos por el mercado laboral a fin 

- Comparación interna y externa de los salarios 

- Propuesta de la política salarial y su costo 
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8.1.1.1. Valoración de los cargos a través del método de puntos por factor 

 

8.1.1.1.1. Indicación de los cargos de la compañía 

 

A continuación se indican cada uno de los cargos de la compañía, que serán 

sometidos a estudio, (lo cual es visible en el organigrama presentado) de los 

cuales se omitirá el de Revisor fiscal, por ser parte del staff. 

 

Gráfico 20. 

Estructura organizacional Procargo S.A. 
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8.1.1.1.2. Descripción de los cargos de la compañía  

 

Tomando en cuenta que se someterán a valoración todos los cargos de la 

compañía a continuación se  presenta una matriz en la que se detallaran cada 

uno de los mismos, especificando los  diferentes niveles, objetivos dentro de la 

compañía y funciones principales. 

 

CARGO NIVEL OBJETIVO FUNCIONES PRINCIPALES 

Auxiliar de 

operaciones 

Auxiliar Digitar reportes generales de la operación 

diaria y emitirlos a la Gerencia y 

Contabilidad. Planeación ejecución y 

control de las operaciones asignadas 

Elaborar orden de cargue. 

Entregar instrucciones de despacho 

a los conductores de vehículos 

cargados. 

Revisar la información de 

despachos y movimientos realizados a 

través de reportes de despachos 

diarios y de  control de movilizaciones 

diarias.  

Entregar documentos de despacho 

a los conductores. 

Reportar a tráfico hora de salida de 

vehículos.  

Embarcador Operario Realizar trámites de ingreso y salida de 

mercancía del puerto, inspeccionar los 

contenedores para retiro y devolución en 

los diferentes patios autorizados. 

Diligenciar planillas de ingreso a 

puertos  

Solicitar en patios la unidad de 

equipo a retirar  

Inspeccionar contenedores y 

verificar que se encuentren en buen 

estado y aptos para la operación.  

Reportar al personal de operaciones 

sobre las novedades del 
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aseguramiento de la carga. 

Verificar el cumplimiento a los 

conductores de acuerdo a la 

programación diaria. 

Auxiliar de 

mantenimient

o 

Auxiliar Apoyar al área de mantenimiento en todo 

lo referente al manejo de los temas 

documentales y administrativos de la 

misma. 

Realizar la programación de 

mantenimientos preventivos y 

correctivos a todos los cabezotes y 

tráiler según indicaciones de su jefe 

inmediato. 

Solicitar suministro de repuestos de 

acuerdo a la necesidad de los 

vehículos, los tráiler informada por el 

personal del área. 

Solicitar cotizaciones de repuestos y 

servicios de mecánica y electricidad 

para todos los equipos cuando su jefe 

inmediato lo indique.  

Verificar la facturación referente a 

gastos técnico mecánicos    

Solicitar al personal de 

mantenimiento la información sobre 

insumos y repuestos que requieren 

para sus labores. 

Conductor Operario Movilizar contenedores vacíos y llenos 

para la importación o exportación 

dependiendo la solicitud del cliente y 

ubicarlos en el destino que corresponda. 

Revisar que los equipos (cabezotes 

y tráiler) se encuentren en buen 

estado antes, durante y después de 

cada movilización, para poder prestar 

un óptimo servicio.  

Verificar antes de Salir a la 

operación que los datos relacionados 

en las planillas de despacho sean las 

correctas y correspondan a la 

operación que se realiza para evitar 

contratiempos e inconvenientes 

durante las movilizaciones.  
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Verificar que la documentación de 

los equipos se encuentre vigente para 

poder operar de una manera óptima y 

segura.   

Reportar al área de operaciones 

diariamente mediante la entrega de 

soportes físicos cada uno de los 

movimientos realizados durante el día. 

Verificar el estado del combustible 

antes de la operación para evitar 

contratiempos en medio de una 

operación o sobre la vía. 

Mecánico Operario Realizar reparaciones y mantenimientos 

preventivos y correctivos a los cabezotes 

y tráileres de la compañía, ya sea 

programados o dependiendo la urgencia. 

Realizar las actividades o reajustes 

oportunos en maquinarias, piezas o 

herramientas necesarias para 

adaptarlas a las necesidades de 

producción y garantizar su 

funcionamiento satisfactorio. 

Identificar y resolver los problemas 

mecánicos que surjan en el desarrollo 

de sus labores. 

Seguir los planes de mantenimiento 

preventivos diseñados a corto, medio 

y largo plazo. 

Mantener en buen estado y 

organizadas las herramientas. 

Ajustar arañas de tráiler y 

cabezotes.  

Auxiliar de 

despachos 

nacionales 

Auxiliar Digitar reportes generales de las 

operaciones nacionales diarias y emitirlos 

al Jefe de Despachos Nacionales, 

Subgerencia Operativa, Gerencia y 

Contabilidad y apoyar todas las 

operaciones del área. 

 Hacer seguimiento a los vehículos 

despachados con destino a diferentes 

rutas nacionales. 

Recibir los vehículos despachados 

desde otras ciudades hacia 

Cartagena. 
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Revisar la documentación del 

material recibido y el estado en el que 

llega. 

Enviar documentación de los viajes 

cerrados. 

Atender los requerimientos de los 

clientes de operaciones nacionales. 

Auxiliar de 

operaciones 

buenaventura 

Auxiliar Soportar la operación administrativa y 

operativa de la oficina agencia al 100% en 

contacto directo y permanente con 

Principal Cartagena. 

Recepción documental Planilla de 

retiros  e ingresos por parte de las 

agencias de Aduana y clientes. 

Recibir los cumplidos que lleguen a 

la oficina de agencia de acuerdo al 

horario de atención 

 Gestionar los anticipos de los 

conductores y hacer relación diaria de 

las salidas, coordinar la facturación 

del operador logístico 

Seguimiento y control de los 

anticipos entregados a conductores 

Seguimiento y control de los 

anticipos y reembolso del financista 

contratado con la agencia. 

Montacarguis

ta 

Operario Apoyar en el desarrollo de las 

operaciones logísticas del almacén. 

Recibir contenedores y ubicarlos en 

los módulos correspondientes 

Por orden previa del coordinador de 

patio, montar contenedores en la 

plataforma de la quinta rueda para 

enviar a llenado 

Recibir contenedor lleno y ubicarlo 

en modulo correspondiente. 

Mantener el equipo operativo. 

Control del combustible 
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Servicios 

Generales 

Operario Coordinar y ejecutar las diferentes 

actividades de apoyo administrativo desde 

la recepción.  

Atender al cliente externo e interno. 

Radicar facturas y correspondencia 

en general que llega a Procargo S.A. 

Verificar que se cumplan los 

requisitos legales e internos para la 

radicación de facturas. 

Gestionar la autorización de las 

facturas  por cada jefe de área. 

Atender el teléfono y comunicar a la 

persona en área solicitada. 

Recepcionist

a 

Operario Coordinar y ejecutar las diferentes 

actividades de apoyo administrativo desde 

la recepción.  

Atender al cliente externo e interno. 

Radicar facturas y correspondencia 

en general que llega a Procargo S.A. 

Verificar que se cumplan los 

requisitos legales e internos para la 

radicación de facturas. 

Gestionar la autorización de las 

facturas  por cada jefe de área. 

Atender el teléfono y comunicar a la 

persona en área solicitada. 

Mensajero Operario Se encarga de entregar toda  la 

documentación de la compañía hacia 

incluyendo diligencias varias de bancos. 

Realizar consignaciones bancarias. 

Cambio de cheques.   

Retiro de chequeras.  

Entrega de facturas a clientes 

Cotización y compra de suministros.  

Auxiliar de 

Contabilidad 

Auxiliar El Auxiliar de Contabilidad se encarga del 

registro y causación en el sistema 

contable (Zeus Contabilidad) de los 

movimientos contables de la empresa 

derivados de sus funciones con el 

Ingresar las facturas previamente 

autorizadas al software (causación). 

Actualizar diariamente el informe de 

bancos y semanalmente informe de 
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acompañamiento y dirección del contador 

de la empresa. 

caja (Viernes). 

Planear semanalmente la 

programación de pagos (Viernes). 

Realizar y registrar los pagos, 

elaborar cheques o programar 

transferencias, e informar a los 

beneficiarios de los pagos 

(Proveedores). 

Coordinar la entrega de cheques. 

Gerente 

General 

Gerencial Su objetivo principal es el de crear un 

valor agregado con base a los servicios 

que ofrece PROCARGO, maximizando el 

valor de la empresa para los accionistas. 

Cuidar que la recaudación e 

inversión de los fondos de la 

compañía se hagan debidamente. 

Cumplir las decisiones de la 

Asamblea general y de la Junta 

directiva. 

Presentar oportunamente a la 

consideración de la junta directiva 

informes sobre la marcha de la 

compañía y sobre su situación 

comercial, administrativa y financiera. 

Presentar anualmente y de forma 

oportuna a la asamblea, a través de la 

junta directiva, las cuentas, el 

inventario, el balance general sobre la 

marcha de los negocios sociales 

durante el ejercicio inmediatamente 

anterior, las innovaciones introducidas 

y aquellas por acometer en el futuro 

para el completo cumplimiento del 

objeto social.   

Decidir sobre los asuntos 

comerciales de la compañía que no 

requieran aprobación de la junta 

directiva. 

Jefe de Coordina Coordinar los temas relacionados con las Entregar instrucciones de despacho 
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operación 

transporte 

ción / 

jefatura 

operaciones de transporte local y nacional 

de la compañía garantizando la correcta 

prestación del servicio de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

a los conductores de vehículos 

cargados. 

Revisar la información de 

despachos y movimientos realizados a 

través de reportes de despachos 

diarios y de  control de movilizaciones 

diarias.  

Entregar documentos de despacho 

a los conductores. 

Administrar archivo con información 

de operaciones locales. 

Realizar seguimiento a la operación 

con relación a la hora de llegada de 

vehículos, hora de ingreso a cargar y 

hora de salida de los vehículos en 

general, registro de tiempos de 

cargue, en los casos que aplique. 

Jefe de 

almacenamie

nto 

Coordina

ción / 

jefatura 

Alcanzar la máxima productividad del 

almacenamiento a cielo abierto y cerrado 

y así  obtener la más alta rentabilidad 

posible del área. Brindar servicios de alta 

calidad al cliente    

 

Cuidar que las operaciones en 

almacenamiento bajo techo y/o cielo 

abierto se realicen bajo las medidas 

de seguridad, tanto físicas como 

legales. 

Controlar las entradas y salidas de 

mercancías, vehículos y personal en 

la bodega. 

Elaborar, controlar, ejecutar y 

reportar los soportes de trazabilidad, 

seguridad y contabilización que 

amparan las operaciones  de la 

bodega y el patio. 

Reportar diariamente a la Gerencia 

las operaciones realizadas en bodega. 

Atención al cliente, resolución de las 

quejas y reclamos, generando los 
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informes correspondientes. 

Contador Coordina

ción / 

jefatura 

Se encarga de la revisión de todos los 

movimientos contables así como la 

presentación a la gerencia de los estados 

financieros mensuales. Es un cargo 

controlador debido a que por intermedio 

de él se realizan todas las actividades 

normales 

Velar por el manejo correcto, 

eficiente y oportuno de la información 

contable. 

Elaborar presupuesto Financiero 

anual 

 Hacer un seguimiento permanente 

de los registros contables. 

 Revisar y controlar la facturación. 

 Elaborar Flujos de Caja. 

Coordinadora 

de Recursos 

Humanos 

Coordina

ción / 

Jefatura 

Administrar todo lo relacionado con el 

área de recursos humanos 

Administrar los recursos humanos 

Gestionar la firma de contratos de 

trabajo del personal nuevo 

Velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes, 

normas y reglamentos referentes a la 

administración del potencial humano. 

Organizar y  mantener a la 

administración del potencial humano 

Organizar y mantener el archivo de 

la documentación del personal 

Coordinador 

de sistemas 

de gestión 

Coordina

ción / 

Jefatura 

Coordinar y controlar el sistema integrado 

de gestión de la empresa. 

Controlar y custodiar la 

documentación original del Sistema 

Integrado de Gestión. 

Entregar y actualizar los 

documentos internos del sistema 

integrado de la empresa dejando los 

registros y/o evidencia de la entrega 

de los mismos al personal 

responsable de su ejecución. 

Responder por el registro y Control 
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de documentos del SIG. 

Contribuir proactivamente con la 

aplicación de la política, los objetivos y 

cumplir con su ejecución. 

Responsabilidad y autoridad para 

investigar las causas de las No 

conformidades, establecer los planes 

de acción correctivos y realizar el 

cierre de la No conformidad.  

 

8.1.1.1.3. Descripción de los factores a valorar 

 

Para el diseño de la escala salarial propuesta para la compañía promotora de 

Carga S.A, se han tomado en cuenta los siguientes criterios que serán 

expuestos a continuación: 

 

FORMACION: Este aspecto hace referencia al grado académico necesario que 

debe tener quien ejecuta el cargo, en este orden de ideas quien posee un mayor 

grado de formación ostentara un mejor cargo dentro de la compañía. Es uno de 

los aspectos más importantes a evaluar porque de este dependerá las 

capacidades intelectuales de cada uno de los colaboradores dentro de una 

organización lo que consecuentemente incide en el desarrollo eficiente de las 

labores asignadas. 

 

EXPERIENCIA: Se refiere a tomar en consideración el tiempo trabajado en 

labores  específicas que se requiere de las personas, con la educación 

previamente  deseada, para desempeñar satisfactoriamente el trabajo. La 

experiencia  define el nivel de aptitudes que puede tener una persona para 

asumir un cargo, esto ligado a su formación y capacidades intelectuales. En 
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síntesis lo que se espera al evaluar los años de experiencia de una persona en 

determinado cargo es que cuanto más son los años de desempeño del mismo 

mayores serán sus aportes a la compañía. 

 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD SEGÚN EL ROL: Para evaluar el impacto en la 

toma de decisiones de una compañía es necesario someter a estudio los niveles 

jerárquicos dentro de la organización es así como se pueden establecer, cargos 

auxiliares, asistenciales, de coordinación, dirección y gerencia, cada uno con 

diferentes niveles de responsabilidad que les permitirán participar o no en la 

toma de decisiones de la compañía. 

 

IMPACTO EN EL SERVICIO: Se refiere al contacto o relación que sostiene cada 

cargo de la compañía con los clientes de la misma y el grado de incidencia que 

produce esta relación para el logro de los objetivos de la organización. 

 

 

RESPONSABILIDAD POR LA SUPERVISION DEL TRABAJO DE OTRO: Se 

refiere a la función que tiene cada cargo de ejercer supervisión sobre las 

actividades que desempeñan los cargos en un nivel inferior dentro de la 

jerarquía.  

 

NIVEL DE RIESGO: Porcentaje otorgado al nivel de riesgo que implica la 

realización de cada actividad dentro del cargo al interior de la compañía, en 

consecuencia se les otorgará mayor porcentaje de riesgo a los cargos que así lo 

ameriten, en este punto  
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8.1.1.1.4. Ponderación de los factores y asignación de puntos a los 

grados del factor 

 

Para la asignación de ponderaciones a los factores, se estableció una la lista de 

requisitos y se le asignó un valor porcentual a cada uno de acuerdo a la 

importancia que se considera. La sumatoria de las ponderaciones debe ser igual 

al 100%. Posterior a esto se estableció la puntuación definitiva. 

 

Luego estos porcentaje del requisito se distribuyeron dentro de los factores 

contenidos en él, de acuerdo a la importancia que representan cada uno en 

Procargo. Posteriormente, se compararon los resultados y se tomó la decisión 

de la cantidad a asignar.  

 
Posterior a esto se inicia con la asignación de puntos a los grados de cada 

factor, el procedimiento fue el siguiente: la puntuación se inició definiendo el 

número total de puntos que se pretenden del ejercicio, en este caso se 

consideró la cantidad de mil puntos, debido a que existe similitud entre los 

factores. Para en encontrar los puntos del último grado de cada factor se 

multiplicó el porcentaje asignado a los factores por la totalidad de los mil puntos 

del ejercicio.  

 

A continuación se muestran como quedaron establecidos los criterios de 

valoración para la asignación de salarios: 

 

Tabla 1. 

Criterios de valoración para la asignación de los salarios. 
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CRITERIOS DE VALORACION PARA ASIGNACION DE SALARIOS  

CRITERIOS  

PESO 
PORCENTUAL 
DENTRO DEL 

MODELO  

TOTAL 
PUNTOS A 
REPARTIR  

CATEGORIAS  PUNTOS  

EDUCACION 15% 150 

BACHILLER  38 

TECNICO / TECNOLOGO  75 

PROFESIONAL  113 

PROFESIONAL CON POSGRADO  150 

EXPERIENCIA  20% 200 

Menos de un año  40 

Menos de 2 años  80 

Más de 2 y menos de 3 años  120 

Más de 3 y menos de 5 años  160 

Más de 5 años  200 

NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

SEGÚN ROL 
20% 200 

OPERARIOS: realiza tareas específicas en la compañía, de tipo 
manual relacionadas directamente con el objeto social de la 

empresa 
50 

AUXILIAR: Está sujeto a supervisión directa, sigue instrucciones 
definidas y exactas 

100 

COORDINADOR  / JEFE DE AREA: Está sujeto a supervisión sobre 
avance del trabajo toma decisiones de alguna importancia para 

resolver problemas cotidianos. 
150 

GERENTE: tiene libertad de acción sujeta a estrategias y políticas 
generales, toma decisiones de alto impacto para la empresa.  

200 

IMPACTO  EN EL 
SERVICIO   

20% 200 

BAJO: tiene contacto esporádico con clientes  40 

MEDIO BAJO: Se relaciona con clientes de manera esporádica 
para dar información sencilla  

80 

MEDIO: Se relaciona eventualmente  con clientes en un proceso 
de apoyo  

120 

MEDIO ALTO: Se relaciona habitualmente con clientes en un 
proceso de servicio critico  

160 

ALTO:  se relaciona permanentemente con clientes en procesos 
de alto impacto en el servicio  

200 

RESPONSABILIDAD 
POR LA 

SUPERVISION DEL 
TRABAJO DE 

OTROS  

20% 200 

No supervisa el trabajo de otras personas 40 

Supervisa el trabajo de personas que realizan labores sencillas 80 

Supervisa el trabajo de personas que realizan labores 
especializadas 

120 

Supervisa el trabajo de personas que supervisan a otros 
empleados 

160 

Supervisa varias funciones no relacionadas entre sí, y el trabajo 
de personas que realizan labores especializadas 

200 

NIVEL DE RIESGO 5% 50 

Riesgo I 17 

Riesgo IV 33 

Riesgo V 50 

TOTALES 100% 1000 
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8.1.1.1.5. Valoración de los puestos 

 

Se realizó la valoración de puestos a través de las siguientes actividades. Se 

consideraron la valoración y las especificaciones de puestos. Se tomó factor por 

factor, de cada una de las especificaciones y se asignaron los puntos 

correspondientes con base a la valoración previamente ya definida. El resultado 

de los puntos obtenidos se trasladaron a un cuadro resumen, con el fin de 

obtener de forma ordenada el valor total de los puestos. El resultado se muestra 

a continuación. 

 

En la siguiente tabla se detalla lo aquí mencionado: 

 

Tabla 2. 

Resumen de la valoración de puestos por medio del método de puntos por 

factor 
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CARGO  
EDUCACION (15%) EXPERIENCIA (20%) 

NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 
SEGÚN ROL  ( 20%) 

IMPACTO EN EL SERVICIO (20%)  
RESPONSABILIDAD POR LA 

SUPERVISION DEL TRABAJO DE 
OTROS (20%) 

NIVEL DE 
RIESGO (5%) TOTAL PUNTOS 

POR CARGO  

38 75 113 150 40 80 120 160 200 50 100 150 200 40 80 120 160 200 40 80 120 160 200 17 33 50 

GERENTE GENERAL       150         200       200         200         200 17     967 

JEFE DE ALMACENAMIENTO       150     120         150           200       160     33   813 

JEFE DE OPE. DE TRANSPORTE       150     120         150           200       160     33   813 

COOR. DE SISTEMAS DE GESTION       150     120         150       120           160   17     717 

CONTADOR       150     120         150       120           160   17     717 

COOR. DE RECURSOS HUMANOS       150     120         150       120           160   17     717 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO     113       120         150       120           160   17     680 

AUX. DE OPERACIONES 
BUENAVENTURA 

  75       80         100             200     120         50 625 

AUXILIAR DE OPERACIONES    75       80         100             200     120     17     592 

AUXILIAR DE DESPACHOS 
NACIONALES 

  75       80         100             200     120     17     592 

MECANICO   75       80       50           120         120       33   478 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO   75       80         100       80           120     17     472 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD   75       80         100         120       80       17     472 

EMBARCADOR   75         120       100         120       80         33   528 

AUXILIAR DE SISTEMAS DE GESTION   75       80         100       80         80       17     432 

CONDUCTOR 38           120     50             160   40           33   441 

MONTACARGUISTA 38           120     50           120     40           33   401 

RECEPCIONISTA   75       80         100       80         80       17     432 

MENSAJERO 38         80       50         80       40           33   321 

SERVICIOS GENERALES 38       40         50       40         40         17     225 
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 8.1. 2 Propuesta de una escala salarial para Procargo S.A. 

 

8.1.2.1Conocimiento De La Escala Salarial Actualmente Vigente En La 

Compañía. 

 

En esta fase se analizaron los salarios que paga actualmente Procargo s.a.. Acá 

se pudo observar que existen más de un cargo realizados por la misma persona 

pero con una sola asignación salarial equivalente a la responsabilidad de un solo 

cargo. Se evidencio que la mayoría del personal genera ingresos dentro de la 

compañía pero que no están contemplados formalmente dentro de sus salarios. 

También se pudo notar cargos que actualmente están incluidos dentro del 

organigrama de la empresa pero que son desempeñados a través de personal 

por prestación de servicios. 
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Tabla 3. 

Planilla De Salarios De Procargo s.a. 

 
 

CARGO 

EQUIVALENTE EN SALARIO 

BASICO 
BONIFICACION FIJA 

Y VARIABLE NO 
PRESTACIONAL 

TOTAL 

GERENTE GENERAL $                        7.663.500 $                    550.000 $     8.213.500 

JEFE DE ALMACENAMIENTO $                        1.000.000 $                    100.000 $     1.100.000 

JEFE DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE $                        1.500.000 $                    500.000 $     2.000.000 

COORDINADOR DE SISTEMAS DE 
GESTION 

$                        1.000.000 $                    600.000 $     1.600.000 

CONTADOR $                        1.000.000 $                    600.000 $     1.600.000 

COORDINADOR DE RECURSOS 
HUMANOS 

$                                       - $                                - $                    - 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO $                                       - $                                - $                    - 

AUXILIAR DE OPERACIONES 
BUENAVENTURA 

$                           686.700 $                    300.000 $         986.700 

AUXILIAR DE OPERACIONES $                           660.192 $                    300.000 $         960.192 

AUXILIAR DE DESPACHOS NACIONALES $                           660.192 $                    300.000 $         960.192 

MECANICO $                           840.622 $                    150.000 $         990.622 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO $                           687.700 $                                - $         687.700 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD $                           700.000 $                    400.000 $     1.100.000 

EMBARCADOR $                           658.363 $                    200.000 $         858.363 

AUXILIAR DE SISTEMAS DE GESTION $                           800.000 
 

$         800.000 

CONDUCTOR $                           600.000 $                    800.000 $     1.400.000 

MONTACARGUISTA $                           700.000 $                    150.000 $         850.000 

RECEPCIONISTA $                                       - $                                 - $                    - 

MENSAJERO $                           600.000 $                                - $         600.000 

SERVICIOS GENERALES $                           294.750 $                                - $         294.750 

 
De estos valores indicados en la tabla, solo son considerados los valores netos, 
es decir el básico para cada cargo. 
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8.1.2.2 Tendencia Salarial 

 

En este punto se realizó la aplicación de la ecuación de mínimos cuadrados 

Y=a+bx, la cual al mismo tiempo de proporcionar una distribución lineal permitió 

definir los rangos salariales mínimos, medios y máximos. Estos tipo de salarios 

tienen la función de ser la base sobre la que se decidirá la nueva estructura de 

salario, tomando como referencia la tendencia salarial externa y el IPC. 

Para esto se requirió realizar el despeje de las variables “a” y “b”, donde la 

variable X es la puntuación que obtuvo cada cargo y la variable Y es salario 

actual (sin adicionales) para cada uno.  Fue necesario realizar operaciones 

matemáticas a las variables (x^2, x*y, y las respectivas sumatorias de las 

operaciones) para poder dar aplicación a las siguientes formular y hallar los 

valores de a y b: 
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Obteniéndose los siguientes resultados: 

DATOS PARA HALLAR B Y A 

SUMATORIA DE X 11435 

(SUMATORIA X)^2 130759225 

SUMATORIA DE X^2 7188279 

SUMATORIA X*Y 16322149208 

SUMATORIA DE Y 22847769 

b 

65178745645 

13006355 

5011,3 

a 

-22407638093929 

13006355 

-1722822 

 

Habiendo despejado los valores de, “a” = -1722822 y “b”= 5011,3, así como los 

valores de “x” representados por los puntos mínimos, medios y máximos, se 

realizó el cálculo de las franjas salariales utilizando la fórmula “Y=a+bx”, en 

donde “a” y “b”, son constantes y “x” se sustituyó por los puntos mínimos, 

medios y máximos de cada cargo. 

 

A continuación se muestra e resultado de aplicar la operación en cada cargo de 

Procargo s.a.: 
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Tabla 4. 

Tabla Estructura de Valoración de Cargos 

ESTRUCTURA DE VALORACION DE CARGOS   

ITEM CARGO  
SALARIO 
ACTUAL 

TENDENCIA 
CENTRAL 

MINIMO 
80% 

MAXIMO 
120% 

POCISION 
% 

Cuanto tendría que 
pagar la empresa para 
llegar a la línea media 

en $ 

1 GERENTE GENERAL  $     7.663.500   $        3.123.105   $    2.498.484   $      3.747.726  245% $                                    (4.540.395) 

2 JEFE DE ALMACENAMIENTO  $     1.000.000   $        2.351.365   $    1.881.092   $      2.821.638  43% $                                       1.351.365 

3 

JEFE DE OPERACIÓN DE 
TRANSPORTE 

 $     1.500.000  
 $        2.351.365   $    1.881.092   $      2.821.638  64% $                                          851.365 

4 

COORDINADOR DE SISTEMAS DE 
GESTION 

 $     1.000.000  
 $        1.870.280   $    1.496.224   $      2.244.336  53% $                                          870.280 

5 CONTADOR  $     1.000.000   $        1.870.280   $    1.496.224   $      2.244.336  53% $                                          870.280 

6 

COORDINADOR DE RECURSOS 
HUMANOS 

 $     1.000.000  
 $        1.870.280   $    1.496.224   $      2.244.336  53% $                                          870.280 

7 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  $     1.000.000  

 $        1.684.862   $    1.347.890   $      2.021.834  59% $                                          684.862 

8 
AUXILIAR DE OPERACIONES 

BUENAVENTURA 
 $         687.700  $        1.409.241 $    1.127.392 $      1.691.089 49% $                                          721.541 

9 AUXILIAR DE OPERACIONES $         660.192 $        1.243.868 $        995.094 $      1.492.641 53% $                                          583.676 

10 
AUXILIAR DE DESPACHOS 

NACIONALES 
$         660.192 $        1.243.868 $        995.094 $      1.492.641 53% $                                          583.676 

11 MECANICO $         840.622 $           672.579 $        538.064 $         807.095 125% $                                        (168.043) 

12 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO $         687.700 $           642.512 $        514.009 $         771.014 107% $                                          (45.188) 

13 AUXILIAR DE CONTABILIDAD $         700.000 $           642.512 $        514.009 $         771.014 109% $                                          (57.488) 

14 EMBARCADOR $         658.363 $           923.144 $        738.516 $      1.107.773 71% $                                          264.781 

15 AUXILIAR DE SISTEMAS DE GESTION $         700.000 $           442.060 $        353.648 $         530.472 158% $                                        (257.940) 

16 CONDUCTOR $         600.000 $           487.161 $        389.729 $         584.594 123% $                                        (112.839) 

17 MONTACARGUISTA $         700.000 $           286.709 $        229.367 $         344.051 244% $                                        (413.291) 

18 RECEPCIONISTA $         600.000 $           442.060 $        353.648 $         530.472 136% $                                        (157.940) 

19 MENSAJERO $         600.000 $         (114.195) $       (91.356) $       (137.034) -525% $                                        (714.195) 

20 SERVICIOS GENERALES $         589.500 $         (595.280) $     (476.224) $       (714.335) -99% $                                    (1.184.780) 
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8.1.2.3 Análisis De Los Salarios Ofrecidos Por El Mercado Laboral Afín 

 

Para conocer el nivel salarial de los cargos en empresas del sector, se realizó un 

estudio a dos empresas transportadoras, con el fin de estimar la tendencia lineal 

y compararla con la de Procargo. 

El proceso del estudio, permitió analizar los salarios de la competencia. Las 

remuneraciones que se tomaron en cuenta fueron las pertenecientes a puestos 

con similares características a los de Procargo s.a. 

Al contar con los salarios básicos de las otras empresas, se calculó un 

promedio, para obtener un solo representante. El resultado se presenta en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 5. 

Salario base promedio en empresas afines 

CARGO 
EMPRESA 

TRANSPORTADORA 
A 

EMPRESA 
TRANSPORTADORA 

B 

SALARIO 
PROMEDIO 

DEL 
MERCADO 

GERENTE GENERAL  $              7,000,000   $                 7,500,000   $     7,250,000  

JEFE DE ALMACENAMIENTO  $              1,000,000   $                 1,500,000   $     1,250,000  

JEFE DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE  $              3,000,000   $                 3,800,000   $     3,400,000  

COORDINADOR DE SISTEMAS DE 
GESTION 

 $                  800,000   $                 3,200,000   $     2,000,000  

CONTADOR  $              1,200,000   $                 3,200,000   $     2,200,000  

COORDINADOR DE RECURSOS 
HUMANOS 

 $              1,400,000   $                 4,500,000   $     2,950,000  

COORDINADOR ADMINISTRATIVO  $              1,835,000   $                 2,800,000   $     2,317,500  

AUXILIAR DE OPERACIONES 
BUENAVENTURA 

 $              1,400,000   $                 1,400,000   $     1,400,000  

AUXILIAR DE OPERACIONES   $              1,400,000   $                 1,400,000   $     1,400,000  

AUXILIAR DE DESPACHOS NACIONALES  $              1,400,000   $                 1,800,000   $     1,600,000  

MECANICO  $                  800,000   $                 1,500,000   $     1,150,000  

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO  $                  589,500   $                 1,000,000   $         794,750  

AUXILIAR DE CONTABILIDAD  $                  589,500   $                 1,000,000   $         794,750  

EMBARCADOR  $              1,000,000   $                 1,200,000   $     1,100,000  

AUXILIAR DE SISTEMAS DE GESTION  $              1,000,000   $                 1,800,000   $     1,400,000  

CONDUCTOR  $                  589,500   $                 1,050,000   $         819,750  

MONTACARGUISTA  $                  700,000   $                 1,000,000   $         850,000  

RECEPCIONISTA  $                  589,500   $                    800,000   $         694,750  

MENSAJERO  $                  800,000   $                    700,000   $         750,000  

SERVICIOS GENERALES  $                  589,500   $                    700,000   $         644,750  

 

Fuente: resultado de la investigación salarial realizada a transportadoras afines-octubre 

2013. 
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En este estudio externo, ya no fue necesaria la valoración de los puestos para 

conocer la tendencia salarial, fue utilizada la información obtenida en la 

investigación de Procargo. El resultado de los salarios mínimos, medios y 

máximos externos se presentaron de la siguiente manera: 

 

Tabla 6. 

Salarios mínimos, medios y máximos en empresas afines 

CARGO  
SALARIO 

PROMEDIO DEL 
MERCADO 

TENDENCIA 
CENTRAL 

MINIMO 80% 
MAXIMO 

120% 

GERENTE GENERAL  $               7,250,000   $     4,255,065   $    3,404,052   $    5,106,077  

JEFE DE ALMACENAMIENTO  $               1,250,000   $     3,274,470   $    2,619,576   $    3,929,363  

JEFE DE OPERACIÓN DE 
TRANSPORTE 

 $               3,400,000   $     3,274,470   $    2,619,576   $    3,929,363  

COORDINADOR DE 
SISTEMAS DE GESTION 

 $               2,000,000   $     2,663,190   $    2,130,552   $    3,195,827  

CONTADOR  $               2,200,000   $     2,663,190   $    2,130,552   $    3,195,827  

COORDINADOR DE 
RECURSOS HUMANOS 

 $               2,950,000   $     2,663,190   $    2,130,552   $    3,195,827  

COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

 $               2,317,500   $     2,427,592   $    1,942,074   $    2,913,110  

AUXILIAR DE OPERACIONES 
BUENAVENTURA 

 $               1,400,000   $     2,077,380   $    1,661,904   $    2,492,855  

AUXILIAR DE OPERACIONES   $               1,400,000   $     1,867,252   $    1,493,802   $    2,240,702  

AUXILIAR DE DESPACHOS 
NACIONALES 

 $               1,600,000   $     1,867,252   $    1,493,802   $    2,240,702  

MECANICO  $               1,150,000   $     1,141,357   $       913,086   $    1,369,628  

AUXILIAR DE 
MANTENIMIENTO 

 $                  794,750   $     1,103,152   $       882,522   $    1,323,782  

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

 $                  794,750   $     1,103,152   $       882,522   $    1,323,782  

EMBARCADOR  $               1,100,000   $     1,459,732   $    1,167,786   $    1,751,678  

AUXILIAR DE SISTEMAS DE 
GESTION 

 $               1,400,000   $        848,452   $       678,762   $    1,018,142  
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CONDUCTOR  $                  819,750   $        905,760   $       724,608   $    1,086,911  

MONTACARGUISTA  $                  850,000   $        651,060   $       520,848   $       781,271  

RECEPCIONISTA  $                  694,750   $        848,452   $       678,762   $    1,018,142  

MENSAJERO  $                  750,000   $        141,660   $       113,328   $       169,991  

SERVICIOS GENERALES  $                  644,750   $      (469,621)  $      (375,696)  $      (563,545) 

 

Fuente: resultado de la investigación salarial realizada a transportadoras afines-octubre 

2013. 

 

Al comparar la estructura de valoración de cargos interna (valores en azul en 

tabla relacionada anteriormente) del ajuste salarial interno con la tendencia 

salarial externa se pueden hacer las siguientes anotaciones: 

 

El 100% de los cargos están remunerados por debajo de las tendencias del 

mercado y en el caso de los cargos de mensajero y servicios generales los 

salarios actuales están por debajo del promedio de salario para estos cargos en 

el mercado, ésta situación los califica como puestos con salarios no competitivos 

en el mercado laboral. 

 

8.1.2.4 Comparación Interna Y Externa De Los Salarios 

 

Tabla 7. 

Resumen del resultado de las investigaciones internas y externas
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ITEM CARGO  

SALARIOS AJUSTADOS PARA LOGRAR LA EQUIDAD INTERNA SALARIOS BASE DE LA COMPETENCIA 

SALARIO 
ACTUAL 

TENDENCIA 
CENTRAL 

MINIMO 80% 
MAXIMO 

120% 
TENDENCIA 

CENTRAL 
MINIMO 80% MAXIMO 120% 

1 GERENTE GENERAL  $     7,663,500   $       3,123,105   $  2,498,484   $   3,747,726   $      4,255,065   $  3,404,052   $   5,106,077  

2 JEFE DE ALMACENAMIENTO  $     1,000,000   $       2,351,365   $  1,881,092   $   2,821,638   $      3,274,470   $  2,619,576   $   3,929,363  

3 JEFE DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE  $     1,500,000   $       2,351,365   $  1,881,092   $   2,821,638   $      3,274,470   $  2,619,576   $   3,929,363  

4 
COORDINADOR DE SISTEMAS DE 

GESTION 
 $     1,000,000   $       1,870,280   $  1,496,224   $   2,244,336   $      2,663,190   $  2,130,552   $   3,195,827  

5 CONTADOR  $     1,000,000   $       1,870,280   $  1,496,224   $   2,244,336   $      2,663,190   $  2,130,552   $   3,195,827  

6 
COORDINADOR DE RECURSOS 

HUMANOS 
 $     1,000,000   $       1,870,280   $  1,496,224   $   2,244,336   $      2,663,190   $  2,130,552   $   3,195,827  

7 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  $     1,000,000   $       1,684,862   $  1,347,890   $   2,021,834   $      2,427,592   $  1,942,074   $   2,913,110  

8 
AUXILIAR DE OPERACIONES 

BUENAVENTURA 
 $        687,700   $       1,409,241   $  1,127,392   $   1,691,089   $      2,077,380   $  1,661,904   $   2,492,855  

9 AUXILIAR DE OPERACIONES   $        660,192   $       1,243,868   $     995,094   $   1,492,641   $      1,867,252   $  1,493,802   $   2,240,702  

10 AUXILIAR DE DESPACHOS NACIONALES  $        660,192   $       1,243,868   $     995,094   $   1,492,641   $      1,867,252   $  1,493,802   $   2,240,702  

11 MECANICO  $        840,622   $          672,579   $     538,064   $      807,095   $      1,141,357   $     913,086   $   1,369,628  

12 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO  $        687,700   $          642,512   $     514,009   $      771,014   $      1,103,152   $     882,522   $   1,323,782  

13 AUXILIAR DE CONTABILIDAD  $        700,000   $          642,512   $     514,009   $      771,014   $      1,103,152   $     882,522   $   1,323,782  

14 EMBARCADOR  $        658,363   $          923,144   $     738,516   $   1,107,773   $      1,459,732   $  1,167,786   $   1,751,678  

15 AUXILIAR DE SISTEMAS DE GESTION  $        700,000   $          442,060   $     353,648   $      530,472   $         848,452   $     678,762   $   1,018,142  

16 CONDUCTOR  $        600,000   $          487,161   $     389,729   $      584,594   $         905,760   $     724,608   $   1,086,911  

17 MONTACARGUISTA  $        700,000   $          286,709   $     229,367   $      344,051   $         651,060   $     520,848   $      781,271  

18 RECEPCIONISTA  $        600,000   $          442,060   $     353,648   $      530,472   $         848,452   $     678,762   $   1,018,142  

19 MENSAJERO  $        600,000   $        (114,195)  $     (91,356)  $    (137,034)  $         141,660   $     113,328   $      169,991  

20 SERVICIOS GENERALES  $        589,500   $        (595,280)  $   (476,224)  $    (714,335)  $       (469,621)  $   (375,696)  $     (563,545) 

Fuente: resultado de la investigación de campo- octubre 2013
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8.1.2.5 Propuesta De Política Salarial Y Costos 

 

Teniendo en cuenta los análisis interno y externo realizados ya a los salarios que 

tienen hoy los cargos que existen en Procargo, y considerando que el 100% de 

los salarios están por debajo de lo que se ofrece en el mercado y que los 

salarios hoy no son competitivos se propone la siguiente estructura salarial para 

cada cargo, manteniéndose la jerarquía que tiene cada uno actualmente, 

formalizando cargos que hoy son tercerizados, convirtiéndolos cargos directos 

con la empresa (caso auxiliar de sistemas de gestión) y tomando decisiones de 

descentralizar cargos que hoy están ejercidos por un solo individuo. A 

continuación se plantean los costos para la empresa en los que incurriría realizar 

estos cambios para cada cargo: 

 

 

 

 

Tabla 8. 

Propuesta de estructura salarial 
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ITEM CARGO  
SALARIO 
ACTUAL 

SALARIO 
SUGERIDO 

DESCRIPCION COSTO 

1 GERENTE GENERAL  $     7,663,500   $     7,663,500  Se mantiene  $                  -    

2 JEFE DE ALMACENAMIENTO  $     1,000,000   $     1,881,092  Minimo posible de análisis de tendencia interna  $      881,092  

3 JEFE DE OPERACIÓN DE TRANSPORTE  $     1,500,000   $     1,881,092  Minimo posible de análisis de tendencia interna  $      381,092  

4 COORDINADOR DE SISTEMAS DE GESTION  $     1,000,000   $     1,496,224  Minimo posible de análisis de tendencia interna  $      496,224  

5 CONTADOR  $     1,000,000   $     1,496,224  Minimo posible de análisis de tendencia interna  $      496,224  

6 COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS  $     1,000,000   $     1,496,224  Minimo posible de análisis de tendencia interna  $      496,224  

7 COORDINADOR ADMINISTRATIVO  $     1,000,000   $     1,347,890  Minimo posible de análisis de tendencia interna  $      347,890  

8 AUXILIAR DE OPERACIONES BUENAVENTURA  $        687,700   $     1,127,392  Minimo posible de análisis de tendencia interna  $      439,692  

9 AUXILIAR DE OPERACIONES   $        660,192   $        995,094  Minimo posible de análisis de tendencia interna  $      334,902  

10 AUXILIAR DE DESPACHOS NACIONALES  $        660,192   $        995,094  Minimo posible de análisis de tendencia interna  $      334,902  

11 MECANICO  $        840,622   $        913,086  Minimo posible de análisis de tendencia externa  $         72,464  

12 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO  $        687,700   $        882,522  Minimo posible de análisis de tendencia externa  $      194,822  

13 AUXILIAR DE CONTABILIDAD  $        700,000   $        882,522  Minimo posible de análisis de tendencia externa  $      182,522  

14 EMBARCADOR  $        658,363   $        923,144  Tendencia central interna  $      264,781  

15 AUXILIAR DE SISTEMAS DE GESTION  $        700,000   $        848,452  Tendencia central externa  $      148,452  

16 CONDUCTOR  $        600,000   $        724,608  Minimo posible de análisis de tendencia externa  $      124,608  

17 MONTACARGUISTA  $        700,000   $        781,271  Máximo posible de análisis de tendencia externa  $         81,271  
18 RECEPCIONISTA  $        600,000   $        678,762  Minimo posible de análisis de tendencia externa  $         78,762  
19 MENSAJERO  $        600,000   $        750,000  Promedio del salario del mercado  $      150,000  
20 SERVICIOS GENERALES  $        589,500   $        589,500  Se mantiene  $                  -    

NOTA: estos costos no incluyen los cargos prestacionales en que incurriría la empresa, ya este sería un análisis y revisión interna 
que debe realizar la empresa 

 $   5,505,923  
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CONCLUSIONES  

 

Luego de haber culminado la presente investigación se concluye que: 

 

La Compañía Promotora de Carga S.A en la actualidad no ofrece a sus 

colaboradores salarios justos y acordes al perfil de cada uno de ellos, se deduce 

lo anterior debido a que al momento de Diseñar una escala salarial enfocada en 

el deber ser de la compañía se evidencio un desfase entre los salarios 

devengados actualmente por los trabajadores y lo que estos realmente deberían 

devengar. 

 

A través de la metodología empleada en el diseño de la escala PUNTOS POR 

FACTOR fue posible determinar factores que contribuyan a la asignación de 

salarios a cada uno de los cargos dentro de la empresa, de manera equitativa, 

estos factores fueron sometidos a ponderación y con la asignación de puntos se 

obtuvo un total, estableciendo así mayores puntajes a los cargos que lo 

ameritaban y menores a los que no. 

 

En cuanto al manejo de la EQUIDAD EXTERNA, para la compañía Promotora 

de Carga S.A. este aspecto se encuentra en desventaja en relación a las demás 

organizaciones que manejan esta misma actividad económica puesto que 

maneja salarios bastante bajos en comparación con el mercado laboral, por lo 

que es posible afirmar que no existe equidad externa en la compañía. 

 

En lo referente a la EQUIDAD INTERNA, se puede afirmar que la compañía 

Promotora de Carga S.A al momento de diseñar su estructura salarial, lo hizo 

tomando en cuenta el valor interno y la incidencia de cada puesto o cargo en la 
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ejecución del objeto social de la compañía, por eso los salarios se establecieron 

asignando mayor remuneración a los cargos, en donde los niveles de 

responsabilidad y la toma de decisiones es determinante para la organización, 

por ello es posible afirmar que la equidad interna si tiene lugar dentro de la 

empresa en la medida en que los salarios son asignados en una escala acorde a 

las características ya mencionadas con anterioridad. 

 

Las herramientas empleadas para la recolección de la información, mostraron 

claramente que por parte de los colaboradores de la Compañía Promotora de 

Carga S.A existe un temor en lo referente a manifestar el criterio de cada uno 

acerca de la organización, más específicamente su inconformidad en cuanto a la 

remuneración recibida por la labor desempeñada dentro de la empresa, esto se 

evidenció al momento de aplicar la encuesta, por lo que fue necesario recurrir a 

una estrategia llamada Grupos Focales en la que la interacción de los 

colaboradores con una persona externa a la compañía les permitió ser sinceros 

y brindar sus opiniones reales en lo concerniente a estos temas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la compañía Promotora de Carga S.A.: 

 

En primer lugar reestructurar la escala de salarios que en la actualidad maneja, 

puesto que carece de equidad externa y los colaboradores no son retribuidos en 

función a sus niveles de responsabilidad e incidencia en la compañía. 

 

Así mismo se recomienda emplear la metodología de PUNTOS POR FACTOR 

como la aplicada en esta investigación para la reestructuración de los salarios, 

pues con lo simulado fue posible notar que de manera muy sencilla se pueden 

reajustar salarios, tomando en cuenta factores tales como, nivel educativo, 

experiencia, toma de decisiones, nivel de responsabilidad dentro de la 

organización. 

 

Considerar la propuesta de escala salarial indicada en el trabajo para el ajuste 

posible a realizar. Para que Procargo logre la competitividad salarial, deberá 

tomar la decisión de acercar o igualar la escala salarial a la tendencia de los 

externos, sin descuidad la capacidad financiera y sostener los costos que esto 

implique. 

 

Es posible someter a consideración por parte de la empresa, la idea de generar 

otro tipo de incentivos a sus colaboradores, es decir formas de compensación 

que les permitan sentirse satisfechos al interior de la misma, aunque ya exista 

una política de bonos, es conveniente estimularlos con actividades que faciliten 

la convivencia y permitan mejorar el ambiente de trabajo, a través del 

esparcimiento , el reconocimiento del buen desempeño dentro de los cargos y 
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por ende la contribución de los mismos al cumplimiento de los objetivos de la 

compañía. 

 

Para que la escala salarial no pierda la equidad y competitividad, que se deriva 

por los cambios en los factores internos y externos que los influyen, Procargo 

deberá realizar un estudio del mismo tipo al haber transcurrido un año. 
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