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INTRODUCCIÓN 

 

El talento o capital humano, es un elemento clave en el desempeño eficaz  de las 
funciones de cada uno de los puestos de trabajo y por ende en el logro de los 
objetivos previstos de la organizaciones; es por ello que la presente investigación 
esta contextualizada en el área de talento humano.  

 

Fernández Ríos y Rico (2001) indica que la gran mayoría de profesionales que 
han trabajado en la dirección de recursos humanos estaría de acuerdo en afirmar 
que la administración de las compensaciones en la empresas constituye una de 
las actividades más complejas, situación que no es ajena a Tecnimar S.A.S que 
en los últimos años, ha ido creciendo y con el fin de aumentar su competitividad ha 
implantado un sistema de gestión de la calidad, la cual solicita una serie de 
requisitos antes inexistentes como los perfiles de cargos y las evaluaciones del 
desempeño, además de haber  un  aumento considerable en  su número de 
empleados. 

 

En la actualidad el área de talento humano y la  gerencia de TECNIMAR S.A.S, se 
encuentra preocupada debido a que no cuenta con una estructura de sueldos y 
salarios definida,  por esta razón nace este proyecto como respuesta a esta 
necesidad latente en la organización, y pretende servir como herramienta base 
para la elaboración, diseño de una estructura salarial utilizando como herramienta 
el método de factores y puntos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ENUNCIADO 

El auge en las operaciones portuarias y de pilotaje práctico en la ciudad de 
Cartagena debido a la apertura económica  y a las oportunidades brindadas por la 
dinámica del comercio exterior, ha permitido que empresas como Practicol Ltda., 
Piltec E.U, Transportes Acuáticos Promar Ltda, Pilcar Ltda.,  y Tecnimar S.A.S se 
vean beneficiadas debido al aumento de sus operaciones en la bahía y trayendo 
consigo además no solo aumento de su tamaño sino también del número de 
trabajadores.  

 

Gracias a  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, las organizaciones deben poseer 
una estructura salarial para tener control sobre los recursos económicos 
disponibles para tal fin. De igual manera, los empleados necesitan conocer las 
bases sobre las cuales se fundamentan sus ingresos. De no tenerse claro este 
tema, pueden generarse situaciones de inconformidad entre los empleados, esto 
favorecen incongruencias entre los perfiles y los ingresos para el cargo, que traen 
consigo falencias en cuanto al establecimiento de políticas salariales y una 
estructura de sueldos y salarios adecuada a las necesidades de la empresa y el 
perfil de los trabajadores y dando lugar a que los empresarios no cumplan con los 
requisitos necesarios para atraer personal calificado, retener a los empleados 
actuales, garantizar la igualdad, alentar el desempeño eficiente y motivar por 
medio de los sueldos. 

 

Debido al crecimiento de las empresas de pilotaje práctico tomaremos como 
objeto de estudio la empresa Técnicos Marinos Asociados S.A.S que fue 
conformada en 1973, por iniciativa de un grupo de empresarios colombianos 
vinculados a las actividades del sector marítimo y portuario; en el año 1.993, 
amplio el portafolio de servicios ofrecidos y aumento su tamaño contando 
actualmente con una nómina de 39 empleados distribuidos así: 13 fijos y 32 
suministrados, sin tener en cuenta el personal que trabaja como piloto ya que sus 
honorarios están normalizado por la resolución 630 del 2012 de la Dimar que 
reglamenta las tarifas cobradas en la Bahía de Cartagena , y el tipo de licencia 
que poseen. 
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 A causa del reciente crecimiento y al proceso de certificación de la ISO 9000: 
2008, la empresa necesita en el área de talento humano una adecuada estructura 
de sueldos y salarios porque en  la actualidad se están dando nuevas 
contrataciones que carecen de remuneraciones equitativas, y métodos para la 
valoración de los puestos  de trabajo y el desempeño de los empleados. Por esta 
razón la empresa muestra interés en plantear parámetros acordes con su realidad 
y la realidad del mercado laboral. Sin embargo, no cuenta con información de 
primera mano, ni con personal interno o externo que se dedique a evaluar, 
analizar y proponer una estructura de salarios pertinente para la empresa.  

 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo, a través del diseño de una estructura de sueldo y salarios para la 
empresa Técnicos Marinos Asociados S.A.S, se permitirá una distribución de 
salarios equitativa, de acuerdo a los cargos y el desempeño laboral, enfocando 
este esfuerzo en aportar beneficios tanto para la empresa como para el capital 
humano?  
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2. JUSTIFICACION 

En la actualidad empresarial el factor humano es indispensable, ya que conforma 
un grupo de personas que entregan su trabajo, talento, creatividad para el logro de 
los objetivos, ellos son los agentes pensantes, capaces de observar y proponer 
mejoras a los procesos. Por esta razón las organizaciones deben administrar con 
equidad y justicia las estructuras salariales, con la finalidad de atraer, promover, 
reconocer y mantener los mejores funcionarios en cada puesto de trabajo.  Para 
ello tiene que fomentar de forma activa la participación de sus colaboradores, 
propiciando así el desarrollo eficiente del capital humano para el bienestar de la 
empresa.  

 

Muchas empresas no se dedican a encuadrar un marco de políticas y normas 
justas,  de respeto con el trabajador,  desde el nivel directivo al nivel operativo o 
base. Las empresas interesadas en funcionar,  competir,  desarrollarse y 
sobrevivir dentro de una armonía laboral; deberían entender que el proceso de 
administrar salarios,  tienen impacto y constituyen la gestión humana. 
Adicionalmente los deseos de justicia, equidad y transparencia ameritan el 
establecimiento de políticas claras para la asignación y dedicación de recursos, 
por esta razón es conveniente proponer un diseño de una estructura  de sueldos y 
salarios para el mejoramiento del nivel de productividad de la empresa Técnicos 
Marinos Asociados S.A.S que reestructure los salarios de manera equitativa, de 
acuerdo al cargo, al conocimiento y el desempeño laboral. 

 

Mediante esta investigación se logrará motivar a los empleados a mejorar su 
eficiencia mediante una estructura de sueldos y salarios equitativos y coherentes 
con las funciones desempeñadas,  así como el ofrecimiento de incentivos 
financieros y no financieros que lo lleven a ser más productivos. Los sueldos y 
salarios deberían ser un ente motivador para todo empleado por lo que es 
necesario que toda organización cuente con una Estructura salarial que permita 
ofrecer a su personal una remuneración proporcional, lo que generaría la 
productividad de éstos. Un diseño de una estructura salarial bien organizada se 
convierte en parte fundamental de la gestión humana y mejora el ambiente laboral 
evidenciado en expresiones de entusiasmo y optimización del servicio; lo que 
traerá  mayor participación en el mercado y por ende un mayor ingreso monetario 
que va a ser transmitido desde la parte directiva a todos los niveles de la 
organización. 
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La presente investigación se fundamenta en la filosofía UDECEISTA de justicia y 
equidad y se emplearán conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo del 
programa de Administración De Empresas y otros fundamentos teóricos en torno a 
la gerencia del capital humano y la administración de sueldo y salarios, 
convirtiéndose en una herramienta fundamental en la gestión de talento humano 
de la empresa Tecnimar, que en la actualidad es coordinada por uno de los 
investigadores del presente trabajo, evidenciando la importancia de la academia 
en el desarrollo de investigaciones, que ayudan a mejorar las condiciones del 
capital humano, que son la esencia de la gestión de talento humano en las 
organizaciones. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS GENERAL 

Diseñar una estructura de sueldos y salarios para los puestos de trabajo de la 
empresa Técnicos Marinos Asociados S.A.S., la cual permita, una distribución de 
salarios equitativa, de acuerdo a los cargos y el desempeño laboral. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Actualizar  y  rediseñar los análisis y las descripciones de perfiles de cargo 
de la empresa TECNIMAR S.A.S. 

 Elaborar la evaluación de los cargos para determinar su grado de 
complejidad.  

 Identificar la situación salarial de la organización objeto de estudio y las 
afines al sector, con el fin de comparar y definir su posición competitiva. 

 Definir la estructura de sueldos y salarios que permita establecer 
estrategias en el manejo de recursos dispuestos para tal fin, bajo la 
formulación de una política salarial justa y equitativa. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. ANTECEDENTES 

La empresa Técnicos  marinos Asociados S.A.S no cuenta  con un sistema de 
compensaciones, o una estructura salarial específica,  para definir el salario de 
nuevos trabajadores, se establece mediante una negociación entre la gerencia y el 
aspirante al cargo y no con una política salarial.  

Motivados por esta razón la coordinadora de talento humano de la empresa, se vio 
interesada en desarrollar esta investigación tomando como base, estudios 
realizados en su universidad acerca de este tema entre ellos podemos citar. 

Jiménez Suarez, Edgar; Salgado Guardo, Karen (2012). Diseño de una estructura 
salarial para las áreas administrativas y financieras de la Caja de Compensación 
Familiar de Cartagena- COMFAMILIAR. (Tesis del programa de Administración de 
empresas de la Universidad De Cartagena). En este trabajo se diseña la 
estructura salarial utilizando el método de puntos por factor porque los autores lo 
consideran un método que proporciona  una mínima subjetividad y alta coherencia 
en las decisiones emitidas respecto al nivel de complejidad de los cargos, como 
aporte importante este trabajo se convierte en la primera aproximación que sobre 
el tema de escala salarial se trata en COMFAMILIAR con el ánimo de remunerar a 
los trabajadores de acuerdo a su perfil  y las actividades que realiza. 

Marin Narvaez, Lia Marcela; Lora Guzmán, Harold (2010). Diseño de un manual 
de funciones por competencias y estructura salarial de la fundación Prociencia 
S.A., como estrategia del desarrollo organizacional. (Tesis del programa de 
administración industrial de la Universidad De Cartagena). En este trabajo se 
diseña la estructura salarial utilizando el método de perfiles y escalas guías de hay  
porque para los autores de esta tesis este método produce un orden de posiciones 
relativo y una medida de las distancias entre posiciones entre todos los cargos, 
que será reflejo de su propia percepción y la importancia de ellos, además 
advierten de  la importancia para la gestión humana del diseño de perfiles de 
cargos basados en competencias. 

Paternina Romero, Narly; Ojeda Castillo, Diana (2009). La compensación por 
competencias aplicada a la empresa ECA LTDA CONSTRUCCIONES y 
SERVICIOS INTEGRALES como estrategia de desarrollo organizacional. (Tesis 
del programa de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena). En 
este trabajo se presenta un modelo de descripción por competencia y el uso del 
diccionario de competencias.  
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Pérez Ramírez, Laura Milena; Villarraga Salcedo, María Elena; Blanco, Ingrid 
(2009). Diseño del manual de perfiles de cargo y estructura salarial de Isacol S.A. 
(Tesis del programa de Administración de Empresas de la Universidad De 
Cartagena).  

Martínez Barrios, Arlet; González, Danibes (2004). Diseño de la estructura salarial 
de la empresa FRUTELIT LTDA. (Tesis del programa de Administración Industrial 
de la universidad de Cartagena). En este trabajo se aporta a los temas específicos 
de análisis y descripción de los cargos, el manual de evaluación de los cargos, 
estimación salarial y el análisis de la estructura salarial.  

Luna Cañate, Eduardo Alberto; Martínez Monterrosa, Carlos Alberto (2002). 
Elaboración de la estructura salarial utilizando el método de puntos por factor en el 
Hotel Barlovento S.A. de la ciudad de Cartagena. (Tesis del programa de 
Administración Industrial de la Universidad de Cartagena). En este trabajo se 
aporta a la elección y definición de factores de evaluación de los cargos, y en el 
procedimiento para utilizar este método. 

4.2. MARCO TEORICO 

4.2.1. 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 desempeño.” 1 

Para lograr cubrir las demandas de las personas y empresas, la administración de 
recursos humanos se apoya de seis procesos básicos: admisión de personas, 

                                            

1
 Chiavenato, Idalberto. Gestión del talento humano. McGraw Hill interamericana, S.A. Bogotá, 

Colombia, 2005. Pág. 19 
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aplicación de personas, compensación de personas, desarrollo de personas, 
mantenimiento de personas y monitoreo de personas. “Todos estos 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 sí”2 

 

 

 

                                            

2
 Chiavenato, Idalberto. Gestión del talento humano. McGraw Hill interamericana, S.A. Bogotá, 

Colombia, 2005. Pág. 14 
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Figura 1. Procesos básicos de la administración de recursos humanos, con las respectivas técnicas 

utilizadas para lograr el objetivo de administrar al personal en las instituciones. 

Fuente: tomado del libro gestión del talento humano de IDALBERTO CHIAVENATO. Pág. 1 
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4.2.2. 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: 

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. 

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.3 

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”  

 

                                            

3
 Chiavenato, Idalberto. Gestión del talento humano. McGraw Hill interamericana, S.A. Bogotá, 

Colombia, 2005. Pág. 238 
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Figura 2. Proceso de la administración de salarios. 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado del libro gestión del talento humano de IDALBERTO CHIAVENATO. 
Pág. 238 

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. 

 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 
institución. 
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 Mantener el equilibrio entre los intereses financieros de la organización y 
las relaciones con los empleados 

 

4.2.3. 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 puestos para situarlos en una 
jerarquía de clases utilizada como base para la estructura salarial4 

“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 valores”5 

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. 

                                            

4
 Chiavenato, Idalberto. Gestión del talento humano. McGraw Hill interamericana, S.A. Bogotá, 

Colombia, 2005. Pág. 239 

5
 Chiavenato, Idalberto. Gestión del talento humano. McGraw Hill interamericana, S.A. Bogotá, 

Colombia, 2005. 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. 

b) Los factores de evaluación posibles se detallan en: 

 Nivel de estudios 

 Experiencia básica 

 Adaptabilidad al cargo  

 Iniciativa necesaria 

 Aptitudes necesarias 

c) 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. 

d) Factores de valoración 

 Esfuerzo físico necesario 

 Capacidad visual 

 Destreza o habilidad 

 Constitución física necesaria 

e) 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 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. 

f) Factores de valoración 

 Supervisión del personal 

 Material, herramientas o equipo 

 Dinero, títulos, valores o documentos 
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 Contactos internos o externos 

 Información confidencial 

g) 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. 

h) Factores de valoración 

 Ambiente de trabajo 

 Riesgos 

Existen dos métodos principales de valoración de puestos que son los métodos 
cualitativos y los métodos cuantitativos, los cuales serán descritos a continuación.  

I. Los métodos cualitativos, también llamados métodos globales, no 
analíticos, o no cuantitativos, toman la descripción de un puesto como un 
todo, o sea, no descomponen el puesto en los posibles factores que se 
debieran de calificar o medir, y no dan una medida exacta de qué tanto es 
más complejo un puesto en relación con otro.  
Estos métodos permiten una calificación de características de los puestos 
sin tomar en cuenta variables numéricas, teniendo que realizar un análisis 
general, considerando factores básicos y comunes para todos los puestos.  

 Los elementos que se consideran básicos para este tipo de valuación son 
los requisitos de educación, experiencia, complejidad de las tareas del 
puesto y responsabilidades del puesto. Por ello, los métodos cualitativos los 
aplican personas que entienden estos métodos perfectamente y tienen un 
conocimiento profundo de ellos.  

Mencionaremos los métodos analíticos más conocidos sin entrar en detalle 
con ninguno de ellos, ya que en nuestro caso es más importante 
profundizar sobre los métodos cuantitativos:  

a) Método de jerarquización: este método tiene dos subdivisiones  

 técnica de jerarquización ascendente-descendente y 

 técnica de comparación de parejas  

b) Método de categorías predeterminadas o de clasificación por grados. 
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II. Los métodos de valoración cuantitativos son denominados así, ya que dan 
una calificación medible en puntos al evaluar cada puesto, identificando en 
cada uno los denominados factores o características principales que hacen 
notar o diferenciar, cuál de los puestos en estudio es el más complejo de 
todos.  
Entendemos entonces que los métodos cuantitativos miden atributos por 
puesto; este método aplicado a todos los puestos permite hacer una 
comparación entre cada uno de ellos para poder crear una ordenación 
según los puntos obtenidos por cada puesto.  

Existen varios métodos cuantitativos, detallaremos cuáles son, pero sólo 
explicaremos el más importante para nosotros.  

a) Método de factores y puntos  

b) Método de comparación de factores  

c) Método de perfiles y escalas guías de Hay  

d) Método de puntos de Hay  

e) Método de porcentaje de Turner  

Para la elaboración de cada uno de los métodos de evaluación ya sean 
cualitativos o cuantitativos, el proceso es el siguiente:  

 Nombramiento de un comité para valoración  

 Realización de las entrevistas a los empleados  

 Análisis de los datos obtenidos  

 Identificación de posibles problemas en el proceso  

 Determinar los tipos de trabajo a valorar 
 

4.2.4. Método de factores y puntos 

Es considerado el método más preciso y completo de los métodos cuantitativos, 
ya que establece una medición clara de los puestos a través de los diferentes 
factores que se consideren importantes. La forma de medición o asignación de 
puntos para este método consiste en determinar primero cuáles serán los factores 
a considerar como importantes para todos los puestos, después se determinará la 
intensidad, presencia o grados de los factores en cada puesto, y finalmente, según 
el paso anterior, se asigna cierta cantidad de puntos a los grados por factor para 
determinar el valor relativo de cada puesto en estudio. Los factores que resultan 
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comunes para todos los puestos son habilidad, la responsabilidad, el esfuerzo, 
creatividad, entre otras.  

Todos los puestos de trabajo están compuestos por factores que establecen sus 
exigencias y obligaciones; por lo regular se determinan para cada sector de la 
organización.  

El valor que ha obteniendo cada puesto es determinado por la presencia de cada 
factor en los puestos, determinada ésta como grados o escalas. 

Según la intensidad que presentan los grados de cada factor, se asignan puntos, y 
la cantidad de puntos que cada puesto recibe permite establecer una jerarquía de 
valores entre puestos.  

Las consideraciones generales de la elaboración de un manual de valoración de 
puestos son las siguientes: 

 Determinar cuáles puestos se valorarán  

 Selección de puestos estándar  

 Definición y selección de factores ponderables  

 Desarrollar la escala de grados para cada factor  

 Asignación de puntos para los factores y grados  

 Correcciones del manual  

 Además de esto, el concepto o idea general de cómo se aplica el método de 
factores y puntos se puede describir en la figura siguiente que muestra un 
resumen del proceso que conlleva la utilización del 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. 

La figura siguiente 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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Figura 3. Concepto general del proceso de valoración de puestos por medio 

del método de factores y punto 

 

 

 

              FUENTE: tomado del libro salarios, estrategia y sistema salarial o de 
compensaciones de JUAN ANTONIO MORALES ARRIETA. Pág. 97 
 

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

a) ELECCIÓN DE LOS PUESTOS A VALORAR 

Consiste en conocer los puestos que integran a la institución, 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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%. 

f) ASIGNACIÓN DE PUNTOS A LOS DIFERENTES GRADOS DE LOS 
FACTORES 
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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: 

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: 

 

Razón de la progresión = Puntaje máximo - Puntaje mínimo = El resultado será la constante 
     Aritmética                          número de grados del factor– 1        que se suma progresivamente 
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g) 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. 

h) 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. 

4.2.5. 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 
necesidades individuales más sentidas, incluyen recompensas, remuneración y 
beneficios, y servicios sociales”6 

 Tipos de compensaciones 

Cuando hablamos de compensación es claro que nos referimos a los 
componentes fijos o incrementos por méritos y, componentes variables de la 
compensación; cuando se valúan los puestos de trabajo se determina la 
complejidad de cada puesto y, a partir de esto se puede determinar cuál es la 
parte fija considerada justa de la compensación, que también es llamada 
asignación básica. Nuestro enfoque principal ahora será la compensación variable, 
o incentivos o remuneración por rendimiento. Esta compensación forma parte o 
refuerza el concepto de equidad interna, ya que aquí se toma en cuenta el 
rendimiento o aporte de cada empleado a la organización.  
Ya que varios empleados pueden ocupar un mismo puesto, pero no todos darán el 
mismo aporte, o rendirán lo mismo para cumplir los objetivos y metas de la 

                                            

6
 Chiavenato, Idalberto. Gestión del talento humano. McGraw Hill interamericana, S.A. Bogotá, 

Colombia, 2005. Pág. 14 
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organización, cuando el rendimiento de cada empleado aumente en el desarrollo 
de sus obligaciones dentro de la empresa, repercutirá en el rendimiento global de 
la organización; es entonces justo que la empresa remunere de mejor manera a 
aquellos empleados que presenten resultados más efectivos.  

Anteriormente, la remuneración variable sólo se tomaba en cuenta para niveles 
ejecutivos, para personal de ventas, o personas que trabajaban la elaboración de 
piezas a destajo; de acuerdo con esto, surge la necesidad de relacionar las demás 
unidades de personal a este tipo de remuneración, ya que los demás empleados 
percibían una asignación básica que fuera equitativa de acuerdo con la posible 
complejidad del puesto de trabajo que ocuparan.  

Esto ha cambiado debido a que toda persona que labora dentro de una 
organización debe buscar la excelencia en la realización de sus labores, mejorar 
su productividad y calidad de trabajo, y debe ser innovador; todo esto debe ligarlo 
a los objetivos y estrategias de la organización. Los empleados que perciban 
únicamente una remuneración básica tarde o temprano se conformarán con la 
realización de las tareas que son descritas en la descripción del puesto que ocupa. 
Esto debe cambiar ya que las organizaciones necesitan obtener mayores 
resultados o aumento de productividad del talento humano para poder ser 
competitivos en el mercado. 

 Incentivos y remuneración por rendimiento 

 La remuneración por rendimiento o por resultados se puede definir como la parte 
de sistema de compensación salarial que recompensa a los empleados.  

Podemos describir entonces estos incentivos como remuneraciones relacionadas 
por haber excedido los resultados esperados en el desarrollo de las labores 
asignadas a cada persona dentro de una organización, que logren beneficiar, tanto 
al empleador como al empleado en partes iguales. La compensación por medio de 
incentivos no está muy lejos del salario base, ya que cabe recordar que éste viene 
determinado por la descripción de puestos y con esta se determinan los criterios 
de desempeño para cada puesto. Aquí se establecen los requisitos mínimos que 
el empleado debe cumplir en su respectivo puesto, y al excederlos se hace 
acreedor a cierto incentivo acorde a los resultados extras que aporte a la 
organización.  

Cuando un empleado no cumple con el requerimiento mínimo esperado, se deben 
analizar las causas por las cuales este empleado no alcanzó lo esperado, y de 
inmediato aplicar las correcciones necesarias para que cada uno de los miembros 
de la organización cumplan con lo mínimo esperado en cada puesto; en el caso de 
que un empleado no cumpla con sus labores después de las acciones correctivas, 
se podría llegar a prescindir de tal persona por no colaborar en alcanzar el 
propósito de la organización. Se debe tratar de establecer un equilibrio entre la 
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parte fija y la parte variable de la compensación de cada empleado, donde se 
debiera tratar que el monto de los incentivos logre motivar al empleado, pero 
tomando en cuenta que la compensación fija no implique un riesgo, y por esto un 
trabajador ponga en peligro el sustento de su familia y sus necesidades básicas.  

Al haber entendido que los incentivos o remuneración por rendimiento  tienen 
como objetivo principal lograr la motivación de cada empleado, y al lograr esto, 
cada empleado puede alcanzar un incremento de productividad individual que 
impulse el incremento de la productividad global de la organización. Es necesario 
conocer los diversos tipos de incentivo que existen, los cuales se describen a 
continuación.  

a) Incentivos según cobertura  

Existen dos formas principales de incentivos por cobertura, y son los que 
los empleados pueden percibir según el nivel de productividad presentado, 
ya sea en forma individual, o por equipos de trabajo dentro de la empresa. 
Cuando hablamos de incentivos individuales la misma palabra indica que 
nos referimos a los pagos extras a que se hace acreedor cada empleado 
por sus propios méritos. Este tipo de incentivo surgió primeramente en el 
tipo de trabajo a destajo o por pieza producida, ya que este tipo de trabajo 
era remunerado por cada pieza que el trabajador produjera para que 
posteriormente se diera el pago de incentivo por ahorro de tiempo; así han 
surgido otros tipos de incentivo individuales que se han ido otorgando 
según cada empleado contribuya de alguna forma a la reducción de costos 
por unidad de producción; además, otros aspectos importantes han cobrado 
importancia para la entrega de este tipo de incentivos, entre los que 
tenemos los ahorros que se tengan en el uso adecuado de la materia prima, 
la calidad en los procesos y final de los productos o servicios, el nivel de 
utilización o aprovechamiento de la maquinaria, y los equipos.   

Lo importante en este tipo de incentivos es que cada trabajador, puede 
según su ritmo o capacidad para desenvolverse en su trabajo, determinar 
su propio nivel de ingreso de acuerdo con su productividad o aporte a la 
organización.  

Hoy en día las empresas han promovido dentro de ellas el trabajo en 
equipo, y a su vez se está optando por implantar incentivos a los equipos 
de trabajo, ya que el rendimiento del equipo como un todo favorece a cada 
uno de sus miembros, motivándolos a preocuparse por que cada miembro 
del grupo haga aportes que sean significativos para el mejoramiento del 
incentivo que corresponde al grupo que forman; esto mejora la 
productividad de cada miembro, y a su vez la del grupo. Muchas empresas 
manufactureras se han visto beneficiadas de este tipo de incentivo al 
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encontrar que este tipo de pago, logra la motivación de grandes grupos de 
personas en sus líneas de producción.  

Al igual que en el incentivo individual es recomendable que para el pago de 
incentivo del grupo se tomen en cuenta factores como la calidad de los 
productos o servicios, la reducción de desperdicios de materias primas, y el 
aprovechamiento de maquinarias y equipos.  

b) Según base de liquidación y tipo de pago  

Los tipos de incentivo según la base de liquidación o los tipos de pago son 
los siguientes: Este es uno de los primeros tipos de pago por incentivos que 
se aplicó, y consistía en el pago de una cantidad previamente acordada, 
tanto por el trabajador como por el patrono, que dependía del número de 
piezas que el trabajador elaborara; dentro de dicho sistema no existía el 
pago de una cuota fija, ya que el pago estaba determinado por el 
rendimiento o productividad del trabajador, reflejado en las piezas 
realizadas. Para la determinación de este tipo de pago previamente se debe 
establece un estándar de tiempo mínimo necesario para lograr la 
producción de cierta cantidad de piezas o la terminación de alguna tarea 
asignada al empleado. El incentivo o bonificación será alcanzado en la 
medida que el tiempo, para desempeñar dicha tarea o número de piezas, 
sea menor al establecido. Existen dos tipos de planes de pago de 
incentivos por ahorro de tiempo y estos son: Plan de primas de Halsey y el 
Plan Rowan. El primero consiste en asignar un salario base más el pago de 
una bonificación ya establecida por el tiempo que logre ahorrar el trabajador 
en la ejecución de sus tareas. Por otro lado, en el Plan Rowan la 
bonificación por el tiempo ahorrado no es fija, sino que será proporcional al 
tiempo ahorrado.  

Estos tipos de incentivos por regular se trabajan para empleados del 
departamento de ventas y se determinan en función de las ventas que el 
empleado realice, por lo regular a los empleados de departamento de 
ventas se les asigna un salario base, pero no siempre es así, ya que 
algunos vendedores determinan su sueldo de acuerdo con lo vendido. La 
función del salario base es garantizar una remuneración al empleado, ya 
que hay oportunidades en que las ventas son escasas por causas que 
quedan fuera del alcance de él.  

El sistema de sugerencias, como su nombre lo indica, es una nueva 
estrategia utilizada en algunas empresas donde los empleados sugieren 
cambios que consideran importantes en aspectos que mejoren, tanto el 
desempeño de sus labores, como los procesos de producción o servicio 
dentro y fuera de la organización. El incentivo monetario es aplicado 
siempre y cuando dichas sugerencias influyan positivamente en la empresa. 
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Además, debe existir un método de remuneración que la empresa y el 
trabajador consideren justo, para motivar al empleado a buscar soluciones 
a posibles problemas que dificulten el trabajo dentro de la organización.  

Consiste en dar a los empleados un porcentaje fijo de los beneficios 
adquiridos en determinado periodo de tiempo. Este tipo de incentivos son 
aplicados regularmente por aquellas organizaciones cuyos sueldos básicos 
se encuentran por debajo de los que se devenga en el mercado; y la 
organización podrá distribuir sus utilidades en épocas o en periodos de más 
ingresos.  

La participación de las ganancias a diferencia del plan de beneficios 
compartidos no establece un porcentaje fijo de las utilidades sino que se 
basa o relaciona mayormente con los incrementos de productividad, 
calidad, rentabilidad, etc.; y al generarse este incremento los trabajadores 
podrán compartirlo entre ellos. De esta forma la empresa contará con un 
excedente que no habría percibido de ninguna otra forma. Este tipo de 
beneficios pueden aumentar el compromiso que tengan los empleados para 
con la empresa y los motivará a aumentar su productividad individual ya 
que esto repercutirá en un aumento global productivo en la empresa, del 
cual los únicos beneficiados serán ellos mismos.  

En este tipo de incentivo, la empresa paga a los empleados con acciones 
propias con el objeto principal de hacerlos sentir parte de ella y por lo 
mismo, que crezca su interés en velar por el crecimiento y en la mejora 
productiva de la organización. Además de esto, este tipo de incentivo le da 
el valor a cada acción de acuerdo con la compensación que cada empleado 
recibe como salario base.  

Este tipo de plan fue desarrollado por Joseph Scanlon, utilizado por lo 
regular en empresas sindicalizadas. Tiene como principales características; 
el crear una cooperación entre la dirección de la empresa y su sindicato, se 
crean dos comités, uno ejecutivo y el otro por departamentos, los cuales 
involucrarán a la alta dirección con los empleados por medio de 
sugerencias para el mejoramiento de la productividad. La última 
característica es que los empleados tendrán derecho de compartir de 
manera directa cualquier utilidad que sea producto de sugerencias hechas 
por ellos mismos y que hayan sido efectivas en la reducción de costos para 
la empresa, por lo regular se repartirá entre los empleados un 75% de los 
ahorros que se hayan creado.  

  

c) Según la frecuencia de pago  
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Cuando se define la frecuencia de pago de un incentivo se debe establecer 
el periodo que el trabajador considere justo, y debe definirse de tal forma 
que éste pueda percibir la relación existente entre el esfuerzo realizado y 
las metas alcanzadas durante un periodo de tiempo cualquiera. El nivel 
jerárquico del trabajador beneficiado tiene mucho que ver en cuanto a la 
frecuencia de pago de un incentivo, ya que cuanto más se acerque a los 
niveles directivos de la organización, mayor podría ser el plazo que se le 
asigne a la cancelación de su pago. En el caso de grupos de trabajo por lo 
regular se opta a alargar el plazo de pago a mayor número de empleados.   

El incentivo a corto plazo se utiliza por lo regular para niveles inferiores de 
la organización, y podría cancelarse en periodos semanales, quincenales o 
mensuales; se recomienda no crear periodos de tiempo más cortos ya que 
es posible que un trabajador encuentre algún tropiezo en el desarrollo de 
sus labores y por esto perciba su meta inalcanzable ya que tendrá poco 
tiempo para corregir el camino que lo llevará a conseguir los resultados 
deseados y por esto hacerse acreedor a su incentivo. Al hablar de 
incentivos a corto plazo para personal de la alta dirección estamos 
hablando de un periodo mínimo de un año, este periodo ha sido motivo de 
controversias ya que las decisiones tomadas por los empleados tienen 
mayor influencia a corto plazo, lo que puede hacer que las metas a largo 
plazo sean afectadas.  

El incentivo a largo plazo generalmente es utilizado en niveles altos de 
dirección organizacional, tales incentivos constan por lo regular en pago de 
acciones. El objetivo principal es crear en los empleados un interés por el 
desempeño de la empresa en el futuro, ya que su mejor rendimiento o 
productividad los hará acreedores a incentivos y siendo incentivos por 
acciones les dará un sentido de propiedad. Uno de los riesgos que han de 
correr los empleados es la posible caída del valor de las acciones, ya que 
ellos formarán parte de los accionistas o dueños de la empresa.  

Cualquiera que sea el sistema de incentivos que se estipule como 
adecuado para una organización, la mejor adaptación y éxito alcanzado por 
el mismo para motivar a los empleados vendrá dado por la aceptación que 
se logre dentro de la empresa, y esta adaptación está fuertemente 
influenciada por la cultura organizacional, juntamente con la buena elección 
de estrategias para comunicación, buena planeación, cada empleado debe 
estar perfectamente enterado y actualizado de cómo funciona el sistema de 
incentivos en su empresa.   

d) Según configuración de líneas de salario garantizado  incentivo rendimiento  

Aquí describiremos el tipo de incentivo por configuración de líneas de 
salario garantizado, más común. En éste como en otros sistemas de 
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incentivos existe una retribución por medio de salario base garantizado, que 
será otorgado por una producción o desempeño que se crea justo por parte 
del empleado, claro está que cuando por razones fuera de su alcance, éste 
no pueda cumplir con lo requerido, la empresa concederá la remuneración 
de su salario base o salario garantizado.  

El pago por rendimiento extra o resultados de beneficio que la empresa 
obtenga del trabajador podrán ser proporcionales o no al salario base que 
el trabajador obtenga, esto se puede representar en la Figura 6.  
 

Figura 4. Gráfica de la función ideal de rendimiento contra unidades 
monetarias 

 

 

   Fuente: función de crecimiento lineal ideada para el pago de sueldos según el rendimiento observado. 

De esta forma un salario base 1 deberá tener un rendimiento necesario 1 
(R1), así corresponderá también para sueldo base 2 un rendimiento 
señalado necesario 2 (R2), y así sucesivamente para A y B. 

 Existe también la posibilidad, de que cada unidad de rendimiento adicional 
que el trabajador aporte no sea proporcional al sueldo base garantizada.  
 Lo que implica que la pendiente variará, a partir del punto de intersección 
entre el sueldo garantizado S.G. y R1, ya que hasta este punto el empleado 
sólo ha cumplido con lo requerido sin haber contribuido con ningún 
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excedente de beneficio para la organización. Podrían existir dos tipos de 
variación de la pendiente y lo explicaremos en la Figura 7 

 

Figura 5. Variación observada en la pendiente de la recta de rendimiento contra 
unidades monetarias. 

 

Fuente: estimación de la variación de la pendiente de la recta para calcular retribución recibida. 

Es fácil entender que para el punto señalado con la línea X, el pago por 
unidad adicional de rendimiento es superior al de la línea Z, mientras que la 
línea Y se mantiene proporcional y constante.  
 Lo que tiende suceder es que para la línea X los costos que genera la 
mano de obra por unidad de producción se aumentan de manera 
progresiva, en la línea Y no sufren cambios, pero en la línea Z disminuyen, 
cuanto más unidades se produzcan. Lo que podemos concluir es que la 
línea identificada con la letra X, es la que refleja el tipo de pago por unidad 
de producción adicional que al trabajador le parece más beneficiosa, ya que 
obtendrá mayor cantidad de ingresos por las unidades adicionales o 
rendimiento extra en el desempeño de sus tareas; claro está, después de 
haber cumplido con el rendimiento mínimo de su puesto de trabajo.  

  

e) Fijación de normas de desempeño o compensación variable o por 
resultados  
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 Es muy importante determinar qué tanto está aportando un empleado a la 
organización en la realización de sus labores, pero sabemos claramente 
que no sería posible medir el esfuerzo que está haciendo para lograr 
alcanzar las metas que se le asignan. Es importante poder definir para cada 
puesto indicadores que muestren qué tantos resultados ha aportado cada 
empleado de acuerdo con el esfuerzo que haya realizado; este tipo de 
indicadores es importante establecerlos para poder definir claramente los 
sistemas de compensación, y tienen mayor énfasis cuando se cuenta con 
un sistema de incentivos, el cual debe ser bien diseñado y actualizado de 
acuerdo con estos indicadores. Para establecer los criterios de desempeño, 
existen características que puedan ser aplicados:  

Que las normas de desempeño se establezcan por medio de la 
determinación de qué tanto se está esforzando cada empleado para 
optimizar el desempeño de sus obligaciones, ya que el mejor rendimiento o 
productividad de cada empleado estará determinado por el dominio que 
tenga de su trabajo.  

Para poder establecer cuáles serán los criterios o indicadores de 
desempeño y resultados, es necesaria la participación conjunta del 
trabajador y la empresa, ya que la participación de ambas partes contribuirá 
para determinar mejor cuáles serán los indicadores más importantes.  

Se debe contar con un bien estructurado sistema de valoración de puestos 
para que la determinación de la compensación fija o salario base sea 
considerada como equitativa, tanto por el trabajador, como por la 
organización.  

Dentro de lo posible, el sistema de compensación en su parte variable, o 
sea donde se midan los resultados de los trabajadores, debiera cubrir la 
mayor cantidad de puestos posible dentro de la organización.  

Es necesario que las medidas o criterios de desempeño y resultados 
establecidos sean de tipo cuantitativo, o sea que se puedan medir o contar 
en forma precisa.  
 

Que sean susceptibles a cambios cuando se establezcan nuevas medidas 
o condiciones de trabajo dentro de la empresa, ya sea en beneficio o en 
contra de los trabajadores, tal es el caso de nuevos métodos de trabajo, 
nuevas estaciones de trabajo, o la introducción de nueva tecnología.  

Que tengan confiabilidad, es decir, que al ser analizado por diferentes 
personas se pueda llegar a determinar que los aportes de cualquier 
empleado, son los mismos para cada una de ellas.  
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Una de las mejores maneras de poder establecer medidas de desempeño o 
resultados de los trabajadores de una organización es por medio de la 
fijación de estándares.   

f) Fijación de estándares  

Cuando nos referimos al termino estándar para las labores desempeñadas 
por un trabajador dentro de un organización, nos estamos refiriendo al 
resultado esperado y establecido como normal en la realización de las 
labores de dicho empleado, bajo condiciones establecidas como normales, 
bajo un ritmo de trabajo determinado, y tomando en cuenta los descansos o 
paros en el trabajo, esperados. El estándar de desempeño debe ser fijado 
por medio de varias mediciones y observaciones, de las tareas del 
trabajador, para lograr que sea confiable el estándar establecido.  

El estándar de rendimiento o de resultados es establecido para comparar el 
desempeño ya sea de cada trabajador o de grupos de trabajo o de toda la 
organización.   

La determinación de un estándar de rendimiento puede señalarse como la 
evaluación la cantidad de producción, de servicios, niveles de calidad 
alcanzados, costos o podría también establecerse otra medida de 
rendimiento.  

Todo lo relacionado al establecimiento de estándares puede relacionarse 
con rendimientos anteriores o estudios detallados de tiempos de cada 
tarea.  

Cuando nos referimos a estándares individuales o para cada persona, 
hablamos del rendimiento que se espera que el trabajador promedio aporte 
o rinda bajo condiciones consideradas también como normales. Los 
estándares o cantidades que se fijan como nivel más bajo dentro de la 
organización se puede expresar de dos formas, y son el tiempo de 
producción que se requiere por unidad de producto, o productos por unidad 
de tiempo.  

Los grupos de trabajadores están conformados por varios trabajadores, que 
pueden estar organizados para la realización de una tarea determinada o 
en una línea de producción, para los cuales se puede determinar un 
estándar de trabajo, y estos de la misma manera que los estándares 
individuales, se puede aplicar a la calidad, cantidades producidas, costos y 
posibles fechas de entrega en un pedido. Los estándares grupales se 
aplican generalmente a una operación o tarea, o a la eficiencia de los 
trabajadores en la realización de las mismas.  
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Cuando hablamos de una organización como un todo, ya sea comercial, 
industrial o de servicios que se puedan comparar, los estándares 
establecidos son por lo general comparaciones en costos, calidad de 
producto o servicio, y por lo regular los estándares de las empresas 
industriales es de cantidad.  

Aquí describiremos cuáles son las formas de definir los estándares de 
tiempo para la mano de obra y son: enfoque de datos históricos, enfoque de 
método de tiempo o estudio de tiempo directo, enfoque de estudio del 
tiempo predeterminado y enfoque de muestreo del trabajo.  

En este caso, el enfoque de datos históricos; se basa en que el desempeño 
anterior es el mejor estándar del desempeño que se ha de considerar como 
normal; el enfoque del estudio de tiempo directo, se basa en medir por 
cronometraje las tareas de cada trabajador para establecer un promedio 
que se considera como aceptable; el estudio de tiempos predeterminados 
es el que formula un estándar de acuerdo con el detalle de los movimientos 
de una tarea específica, para lo cual estos movimientos cuentan con una 
comparación de tiempos ya establecidos; o determinados dichos tiempos se 
suman y el tiempo total dará el tiempo estándar predeterminado; el estudio 
del muestreo de trabajo, es una técnica estadística del muestreo aleatorio 
simple, y su finalidad es determinar la proporción de tiempo que un 
trabajador destina verdaderamente a la realización de sus actividades de 
trabajo. 

LA EMPRESA HOY. En la actualidad la empresa Técnicos Marinos 
Asociados S.A.S no cuenta con un modelo salarial técnicamente definido 
que les permita una asignación adecuada de los salarios a los empleados 
que laboran en el área administrativa y operativa.  A raíz de esta situación 
vemos la necesidad de realizar y proponer un sistema que permita 
determinar los salarios en base a  su nivel de autoridad y responsabilidad, 
funciones y procesos asignados, a los trabajadores dentro de una 
organización, lo cual implica  la definición de un modelo de escala salarial. 

Después de analizar y estudiar la estructura Sueldos y salarios de la 
empresa se encuentra  la siguiente situación.  
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 La estructura salarial actual que presenta la empresa  Técnicos Marinos 
Asociados es de fácil manejo al asignar los salarios a los empleados que 
laboran, ya que se ahorran tiempo y dinero al realizar un estudio exhaustivo 
de análisis y descripción de cargos los cuales son base para el estudio y 
planteamiento de una escala salarial. 

 Solamente se tiene en cuenta el salario mensual mínimo legal vigente    
impuesto por el gobierno anualmente para  aumentar los salarios a los 
trabajadores del área administrativa,  esto incluye cargos directivos, 
administrativos y auxiliares. 

 La estructura de Tecnimar S.A.S carece de un modelo sistemático que 
permite determinar los salarios en basándose  en su nivel jerárquico, 
funciones y procesos asignados. Es decir, compensar el grado de esfuerzo 
en el desempeño.  

 Los salarios de muchos de los empleados no se ajustan, ni son 
directamente proporcionales a las actividades que desarrollan en el cargo. 

 Al no existir un modelo óptimo de escala salarial propiamente definido no se 
tiene un control de los costos de un recurso tan importante como lo es la 
mano de obra. 

 La estructura salarial actual se presta para tener consideraciones salariales 
por personas que tengan nexos o amistades con los directivos de Tecnimar 
S.A.S. 

 Esta estructura permite que una persona devengue más o menos de lo que 
debería ganar por la realización de sus funciones. 

 El no tener un salario justo o adecuado puede bajar los nivele de motivación 
o incentivación para realizar en forma eficiente sus actividades. 

 La actual estructura ejerce con mucha presión lo que conlleva a un mal 
manejo en cuanto a la toma de decisiones respecto a políticas salariales. 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL 

Análisis de Cargos: Es estudiar la complejidad del cargo, parte por parte y 
conocer las características que una persona debe cumplir para desarrollarlo 
normalmente.

7
 

 
Beneficios Extras: Establecer beneficios adicionales al salario que sean 
competitivos con organizaciones similares al sector económico al cual 
pertenecen 
 
Compensación Laboral: Son todos aquellos pagos en dinero o especie 
con que la organización retribuye  a quienes en ella trabaja.8 
 
Descripción De Cargos: Es la redacción de la lista de tareas, funciones, 
responsabilidades, condiciones ambientales y riesgos inherentes.9 
 
Equidad Individual: Retribuir justamente al personal de acuerdo con su 
experiencia y formación. 
 
Equidad Interna: Retribuir justamente de acuerdo con el trabajo realizado y 
con el rol ocupado10. 
 
Factor De Compensación: Es un atributo del cargo relacionado con el 
trabajo que proporciona una base para comparar el valor relativo11 

                                            

7
 MORALES ARRIETA, Juan Antonio y VELANDIA HERRERA, Néstor Fernando. Administración 

de las compensaciones empresariales. Salarios: estrategia y sistema salarial o de 
compensaciones. Colombia: Mc Graw Hill, 1999. 6-9p  

8
 Recursos humanos. Compensaciones Laborales. En: recursos humanos (en línea). Disponible en: 

http://recursoshumanosperu.blogspot.com/2007/09/compensaciones- laborales.html (citado agosto 
2008) 

 

9
 MORALES ARRIETA, VELANDIA HERRERA, Op. Cit., p. 24 

10
 PSIGMA CORPORATION. Op. Cit., p. 15. 

11
 MERRIL R. Lott. Wages scales an job evaluation, Citado  por MORALES ARRIETA, Juan 

Antonio y VELANDIA HERRERA, Néstor Fernando. Administración de las compensaciones 
empresariales. Salarios: estrategia y sistema salarial o de compensaciones. Colombia: Mc Graw 
Hill, 1999.  P. 94. 

 

http://recursoshumanosperu.blogspot.com/2007/09/compensaciones-%20laborales.html
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Retribuciones y Beneficios: Cuanto de las organizaciones está orientado 
en brindar las condiciones al trabajador, manifestadas en remuneraciones, 
incentivos y beneficios especiales comparados con su rol y con el mercado 
laboral. 
 
Política Salarial: Es una política institucional que proporciona un marco 
referencial común basándose en el cuál se determinan todos los salarios de 
una organización. 12

 

 
Estructura Salarial: Estudia los principios y técnicas para lograr que la 
remuneración global que recibe el trabajador sea adecuada a la importancia 
de: 

 Su puesto 

 Su eficiencia personal 

 Las necesidades del empleado 

 Las posibilidades de la empresa13 

Valoración De Cargos: Es el proceso mediante el cual determinamos la  
importancia relativa de los cargos, con respecto a los demás cargos de la 
empresa.  

 

 

 

 

 

                                            

12
 http://www.ecured.cu/index.php/Pol%C3%ADtica_Salarial 

13
 http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml#ESTRUCT 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La propuesta es de tipo estudio descriptivo, ya que consiste en llegar a conocer 
las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables14, con esta investigación se va a realizar  un 
estudio analítico y propositivo, porque se establece la relación y comparación de la 
causa y efecto de las variables para hacer el análisis respectivo, así como también 
se propone diseña una estructura salarial para la empresa objeto de estudio y 
realizar un plan de mejoramiento. 

5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se enmarca dentro de la Investigación Descriptiva, debido a que 
es un estudio de caso donde se pretende conocer la situación salarial actual de los 
cargos de la empresa Tecnimar S.A.S, a través del análisis y descripción de los 
cargos, contrastándolas con otras empresas del sector, para finalmente diseñar la 
estructura salarial de los cargos de la empresa objeto de estudio. 

5.3. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

Delimitación espacial. Comprende  a los empleados de la empresa TECNICOS 
MARINOS ASOCIADOS S.A.S TECNIMAR S.A.S 

5.3.1. Criterio de inclusión  

 Tipos de contratación directa o indirecta. 

 Niveles Jerárquicos. 

 Programas de incentivos. 

                                            

14
 http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-

explicativa 

http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa
http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa
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5.3.2. Criterios de exclusión 

Área operativa especializada: Es el personal que presta el servicio de pilotaje los 
cuales su salario está dispuesto por el tipo de licencia y  las  resoluciones 050 DEL 
1 DE MARZO DEL 2002, 630 DEL 2012 de la  Dirección General Marítimo. 

5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Investigaremos el personal administrativo con contratación directa que son 14 
empleados  y el personal operativo proporcionado por una empresa del grupo 
corporativo creada para tal fin con un total 32 empleados. El objeto de estudio son 
46 empleados, distribuidos en  19  puestos de trabajo. 

5.5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Este estudio se realizará tomando información de tipo secundaria, a través de 
bibliotecas físicas y base de datos virtuales, documentos, publicaciones científicas, 
entre otras. Los datos estadísticos se tomaran de series históricas, proporcionadas 
por la empresa TECNIMAR  y empresas afines al sector  

5.6. MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Como primera medida se realiza una revisión de la literatura que compete al  tema 
central del presente estudio, se indagan investigaciones ya sean empericas o 
teóricas y se procede a su lectura sistemática de ellos, con el fin de extraer 
elementos e ideas útiles que sustenten el trabajo. El método utilizado para la 
recolección de datos es la encuesta porque permite minimizar el tiempo para 
recolectar información. En lo que respecta a la información estadística se 
procesará utilizando el software Microsoft Excel 2007®.  La información se 
presentara en tablas, gráficas y cuadros que simplifican, y hace más comprensible 
clara la presentación de la información. Las técnicas utilizadas para la recolección 
de datos en este estudio son la entrevista, las visitas de campo y las fichas 
bibliográficas. La primera porque es importante encuestar y entrevistar a los 
sujetos de estudio para recopilar información, la segunda porque es necesario 
acudir a las empresas para conocer el ambiente laboral y entrevistar a los 
empleados y la tercera porque es indispensable auxiliarse de libros y otros 
instrumentos bibliográficos que ayuden a elaborar al marco teórico. El instrumento 
diseñado para recopilar información que permita realizar la estructura salarial es la 
encuesta la cual está constituido por preguntas cerradas y de alternativas 
múltiples, organizadas a manera de cuestionario. 
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Se empleará  el Método de Factores y Puntos porque es considerado uno de los 
métodos más completos porque proporciona el mínimo de subjetividad, al medir el 
valor de los puestos.  
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6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

Variables Dimensión Indicadores 
Técnica de 
Recolección 

 

 

Descripción de 
perfiles y cargos 

 

Factores 

Grados 

 Instrumento de 
análisis de cargos 

 Instrumento de 
descripciones de 
perfiles y cargo. 

 Lista de chequeo 

 Administración del 
RRHH 

Cuestionario 

Valoración de cargos  

Factores 

Grados 

Método de 
Valoración 

 Grado de complejidad 

 Clasificación  de los 
cargos 

 

Análisis 
comparación 
y Descripción 
de los perfiles  

de cargos 

Estudio Salarial 
(Empres/Competenci

a) 

Estructura 
salarial 
actual 

 

Estructura Salarial Actual 

Homologación de cargos 

Cuestionario 

Estructura Salarial 
Estructura 

salarial 

 Tipos De Estructura 
Salarial 

 Plan De Incentivos 

Análisis De 
Documentos 
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7. ANÁLISIS DE CARGOS DE LA EMPRESA TECNIMAR S.A.S. 
 

7.1. ANÁLISIS DEL CARGO GERENTE GENERAL. 
A continuación (ver anexo) se incluye el análisis del Gerente General, con una 
breve descripción del cargo, las labores principales, secundarias y su frecuencia. 
De igual forma se incluye como hace estas labores y para que las lleve a cabo.  

7.1.1. Requisitos para cumplir con las funciones y responsabilidades 
del cargo Gerente General.  

 Educación.  

Tabla 1. Nivel educativo necesario para Gerente General. 

Años de estudio Nivel de estudios 
5 Carrera universitaria: Administrativas 
3 Estudio post universitario: Gerencia 

 Experiencia. 

Tabla 2. Experiencia mínima necesaria para Gerente General. 

 No se requiere 
 De 1 a 6 meses 
 Más de 6 meses hasta 12 meses 

 Más de 12 meses hasta 24 meses 
X Más de 24 meses 

 Adiestramiento. 

Tabla 3. Adiestramiento necesario para el cargo Gerente General. 

 No se requiere 
 De 1 mes hasta 3 meses 
X Más de 3 meses hasta 6 meses 

 Complejidad del trabajo 

Tabla 4. Nivel de complejidad del cargo Gerente General. 

Clase de labores realizadas Grado de  revisión 

Mucha Mediana Poca Ninguna 

Trabajo extremadamente complejo X    

Según lo manifestado en la encuesta la parte más difícil del trabajo es dar la cara 
a los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño 
organizacional. 
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 Habilidad mental e iniciativa 

Tabla 5. Tipos de ejecución que definen el trabajo del cargo Gerente General.  

Desarrollo del trabajo 
Frecuencia 

Rara vez Con frecuencia Con mucha 
frecuencia 

Planea el trabajo en líneas generales y en detalle, 
y toma decisiones de mucha importancia. 

  X 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta las decisiones que se deben tomar en 
el cargo durante el desarrollo del trabajo son las relacionadas con el despido y 
contratación de personal, de las actividades y estrategias a seguir y definir las 
prioridades en los presupuestos de cada área de la empresa. 

 Habilidad manual. 

Tabla 6. Grado de habilidad manual requerida y coordinación con los sentidos del 
cargo Gerente General. 

Grado de habilidad 
manual 

Coordinación de sentidos 

Poca Mediana Mucha 

Poca    

Mediana    

Mucha   X 

 Responsabilidad por supervisión. 

El cargo de Gerente General supervisa los tres gerentes funcionales. (Gerente 

Administrativo, Comercial y Operativo). 

Tabla 7. Número de personas que supervisa el cargo. 

Clase de supervisión ejercida Número de personas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 

Supervisión completa. Planea, asigna, instruye, coordina y comprueba el trabajo; responde por la 
actuación y disciplina, y tiene autoridad para sancionar las faltas de personas que: 

Supervisan a otros empleados   X           

 Responsabilidad por contactos 

 

Tabla 8. Frecuencia e importancia de los contactos por razón del trabajo del cargo 
Gerente General. 

X Contactos frecuentes con el público, con el personal de la organización y con 
entidades externas. Los temas tratados son de mucha importancia y se requiere 
habilidad y conocimientos de las políticas y actividades de la entidad para la 
prestación u obtención de la información. 
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 Responsabilidad por el manejo de maquinarias, equipos y valores. 

Tabla 9. Tipo de elementos bajo cuidado, valor y clase de daño probable bajo el 
cargo de Gerente General. 

Elementos Descripción Valor aproximado 
en SMMLV 

 

Daño probable 

Parcial Total 

Maquinaria Lanchas, Embarcaciones. 150 X  

Equipo Computador, Impresora. 5 X  

Equipo de oficina Material de oficina. 2 X  

Dinero o valores Ninguno. NA   

Materia prima Papelería.  2  X 

Otros NA NA   

 Responsabilidad por errores 

Tabla 10. Grado de atención y cuidado y magnitud del daño por un error del cargo 
Gerente General. 

Grado de atención y cuidado 
para realizar el trabajo. 

Magnitud del daño 

Pequeño Mediano Grande 
Normal    

Mucho     

Permanente  X  

 Responsabilidad por datos confidenciales 

Tabla 11. Grado de importancia de información que maneja en el cargo Gerente 
General. 

X La información es extremadamente confidencial y su revelación causaría daños muy 
graves 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta la información confidencial que 
conoce o maneja en razón del trabajo es la relacionada con la información 
financiera, de clientes, de presupuestos y de planes estratégicos de la empresa. 

 Esfuerzo mental  

Tabla 12. Intensidad del esfuerzo mental e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Gerente General.  

Grado de concentración mental Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Mediano    

Alto   X 
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Según lo manifestado en las encuestas las labores que exigen mayor 
concentración mental para el cargo son el seguimiento de los planes de acción a 
las distintas áreas a cargo. 

 Esfuerzo visual 

Tabla 13. Intensidad del esfuerzo visual e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Gerente General.  

Grado de concentración visual Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Mediano   X 

Alto    

Las labores que mayor demandan atención visual son la realización de los 
informes y seguimiento a las metas de la empresa. 

 Esfuerzo físico 

Tabla 14. Grado de esfuerzo físico del cargo Gerente General. 

X Se requiere un esfuerzo físico ligero. Se manejan objetos de poco peso. Se adoptan 
posiciones incómodas esporádicamente. 

Según lo expresado en las encuestas las labores que exigen mayor esfuerzo físico 
son las posturas frente al computador. 

 Condiciones ambientales 

Tabla 15. Condiciones ambientales en las cuales ejecuta el trabajo el cargo 
Gerente General. 

Factores 
Condiciones ambientales 

Normales Regulares Malas Extremas 

E C I E C I E C I E C I 

Iluminación  X           

Calor             

Frio             

Humedad             

Ruido             

Polvo             

Ventilación  X           

Olores             

Electricidad             

Suciedad             

Otros             

E=Esporádico, I=Intermitente, C=Constante. 
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 Riesgos del cargo 

 

Tabla 16. Nivel de exposición a accidentes en las labores de Gerente General. 

Gravedad del accidente Probabilidad 

Poca Mediana Alta 

Enfermedades profesionales X   

Incapacidad parcial X   

Incapacidad total X   

7.2. ANÁLISIS DEL CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO. 
En la tabla 2 (Ver anexo) se incluye el análisis del Gerente Administrativo, con una 
breve descripción del cargo, las labores principales, secundarias y su frecuencia. 

7.2.1. Requisitos para cumplir con las funciones y responsabilidades del 
cargo Gerente Administrativo.  

 Educación.  

Tabla 17. Nivel educativo necesario para Gerente Administrativo. 

Años de estudio Nivel de estudios 
5 Carrera universitaria, cual: Administrativa 
3 Estudio post universitario: Gerencia 

 Experiencia. 

Tabla 18. Experiencia mínima necesaria para Gerente Administrativo. 

 No se requiere 
 De 1 a 6 meses 
 Más de 6 meses hasta 12 meses 

 Más de 12 meses hasta 24 meses 
X Más de 24 meses 

 Adiestramiento. 

Tabla 19. Adiestramiento necesario para el cargo Gerente Administrativo. 

 No se requiere 
 De 1 mes hasta 3 meses 
X Más de 3 meses hasta 6 meses 

 Complejidad del trabajo 

Tabla 20. Nivel de complejidad del cargo Gerente Administrativo. 

Clase de labores realizadas Grado de  revisión 

Mucha Mediana Poca Ninguna 

Trabajo extremadamente complejo X    
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Según lo manifestado en la encuesta la parte más difícil del trabajo es atender 
todos los requerimientos de las áreas de talento humano y de contabilidad. 

 Habilidad mental e iniciativa 

Tabla 21. Tipos de ejecución que definen el trabajo del cargo Gerente 
Administrativo.  

Desarrollo del trabajo 
Frecuencia 

Rara vez Con frecuencia Con mucha 
frecuencia 

Planea el trabajo en líneas generales y en detalle, 
y toma decisiones de mucha importancia. 

  X 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta las decisiones que se deben tomar en 
el cargo durante el desarrollo del trabajo son las relacionadas con el manejo de 
recurso humano y del área financiera. 

 Habilidad manual. 

Tabla 22. Grado de habilidad manual requerida y coordinación con los sentidos del 
cargo Gerente Administrativo. 

Grado de habilidad 
manual 

Coordinación de sentidos 

Poca Mediana Mucha 

Mediana    

Mucha   X 

 Responsabilidad por supervisión. 

El cargo de Gerente Administrativo supervisa tres cargos. (Director Contable, 

Director de talento humano y coordinador de compras). 

 

Clase de supervisión ejercida Número de personas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 

Supervisión completa. Planea, asigna, instruye, coordina y comprueba el trabajo; responde por la 
actuación y disciplina, y tiene autoridad para sancionar las faltas de personas que: 

Supervisan a otros empleados   X           

 Responsabilidad por contactos 

Tabla 23. Frecuencia e importancia de los contactos por razón del trabajo del 
cargo Gerente Administrativo. 

X Contactos frecuentes con el público, con el personal de la misma dependencia, con el 
de otras dependencias y con entidades externas, las relaciones que establece y las 
informaciones que maneja son de importancia. 
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 Responsabilidad por el manejo de maquinarias, equipos y valores. 

Tabla 24. Tipo de elementos bajo cuidado, valor y clase de daño probable bajo el 
cargo de Gerente Administrativo. 

Elementos Descripción Valor aproximado 
en SMMLV 

Daño probable 

Parcial Total 

Maquinaria NA NA X  

Equipo Computador, Impresora. 15 X  

Equipo de oficina Material de oficina. 2 X  

Dinero o valores Ninguno. NA   

Materia prima Papelería.  1  X 

Otros NA NA   

 Responsabilidad por errores 

Tabla 25. Grado de atención y cuidado y magnitud del daño por un error del cargo 
Gerente Administrativo. 

Grado de atención y cuidado 
para realizar el trabajo. 

Magnitud del daño 

Pequeño Mediano Grande 
Normal    

Mucho   X  

Permanente    

 Responsabilidad por datos confidenciales 

Tabla 26. Grado de importancia de información que maneja en el cargo Gerente 
Administrativo. 

X La información es extremadamente confidencial y su revelación causaría daños muy 
graves 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta la información confidencial que 
conoce o maneja en razón del trabajo es la relacionada con la información 
financiera, de presupuestos y asuntos administrativos de la empresa. 

 Esfuerzo mental  

Tabla 27. Intensidad del esfuerzo mental e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Gerente Administrativo.  

Grado de concentración mental Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Mediano   X 

Alto    
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Según lo manifestado en las encuestas las labores que exigen mayor 
concentración mental para el cargo son el seguimiento de los asuntos 
administrativos de la empresa. 

 Esfuerzo visual 

Tabla 28. Intensidad del esfuerzo visual e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Gerente Administrativo.  

Grado de concentración visual Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Mediano   X 

Alto    

Las labores que mayor demandan atención visual son la supervisión de 
actividades de los cargos a cargo. 

 Esfuerzo físico 

Tabla 29. Grado de esfuerzo físico del cargo Gerente Administrativo. 

X Se requiere un esfuerzo físico ligero. Se manejan objetos de poco peso. Se adoptan 
posiciones incómodas esporádicamente. 

Según lo expresado en las encuestas las labores que exigen mayor esfuerzo físico 
son las posturas frente al computador. 

 Condiciones ambientales 

Tabla 30. Condiciones ambientales en las cuales ejecuta el trabajo el cargo 
Gerente Administrativo. 

Factores 
Condiciones ambientales 

Normales Regulares Malas Extremas 

E C I E C I E C I E C I 

Iluminación  X           

Calor             

Frio             

Humedad             

Ruido             

Polvo             

Ventilación  X           

Olores             

Electricidad             

Suciedad             

Otros             

E=Esporádico, I=Intermitente, C=Constante. 
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 Riesgos del cargo 

Tabla 31. Nivel de exposición a accidentes en las labores de Gerente 
Administrativo. 

Gravedad del accidente Probabilidad 

Poca Mediana Alta 

Enfermedades profesionales X   

Incapacidad parcial X   

Incapacidad total X   

 

7.3. ANÁLISIS DEL CARGO GERENTE COMERCIAL. 
En la siguiente tabla se incluye el análisis del Gerente Comercial, con una breve 
descripción del cargo, las labores principales, secundarias y su frecuencia. 

7.3.1. Requisitos para cumplir con las funciones y responsabilidades 
del cargo Gerente Comercial.  

 Educación.  

Tabla 32. Nivel educativo necesario para Gerente Comercial. 

Años de estudio Nivel de estudios 
3 Formación complementaria: Ingles. 

5 Carrera universitaria, cual: Administrativa 
3 Estudio post universitario. Mercadeo 

 Experiencia. 

Tabla 33. Experiencia mínima necesaria para Gerente Comercial. 

 No se requiere 
 De 1 a 6 meses 
 Más de 6 meses hasta 12 meses 

 Más de 12 meses hasta 24 meses 
X Más de 24 meses 

 Adiestramiento 

Tabla 34. Adiestramiento necesario para el cargo Gerente Comercial. 

  No se requiere 
 De 1 mes hasta 3 meses 
X Más de 3 meses hasta 6 meses 
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 Complejidad del trabajo 

Tabla 35. Nivel de complejidad del cargo Gerente Comercial. 

Clase de labores realizadas Grado de  revisión 

Mucha Mediana Poca Ninguna 

Trabajo extremadamente complejo  X   

Según lo manifestado en la encuesta la parte más difícil del trabajo es cumplir las 
metas y proyecciones comerciales. 

 Habilidad mental e iniciativa 

Tabla 36. Tipos de ejecución que definen el trabajo del cargo Gerente Comercial.  

Desarrollo del trabajo 
Frecuencia 

Rara vez Con 
frecuencia 

Con mucha 
frecuencia 

Planea el trabajo en líneas generales y en detalle, 
y toma decisiones de mucha importancia. 

  X 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta las decisiones que se deben tomar en 
el cargo durante el desarrollo del trabajo son la definición y la forma de ejecutar las 
estrategias comerciales. 

 Habilidad manual 

Tabla 37. Grado de habilidad manual requerida y coordinación con los sentidos del 
cargo Gerente Comercial. 

Grado de habilidad 
manual 

Coordinación de sentidos 

Poca Mediana Mucha 

Mediana   X 

Mucha    

 Responsabilidad por supervisión. 

El Gerente Comercial no supervisa cargos en la empresa. 

 Responsabilidad por contactos 

Tabla 38. Frecuencia e importancia de los contactos por razón del trabajo del 
cargo Gerente Comercial. 

X Contactos frecuentes con el público, con el personal de la misma dependencia, con el 
de otras dependencias y con entidades externas, las relaciones que establece y las 
informaciones que maneja son de importancia. 
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 Responsabilidad por el manejo de maquinarias, equipos y valores. 

Tabla 39. Tipo de elementos bajo cuidado, valor y clase de daño probable bajo el 
cargo de Gerente Comercial. 

Elementos Descripción 
Valor aproximado 

en SMMLV 
Daño probable 

Parcial Total 

Maquinaria Ninguno NA   

Equipo Computador, impresora, 
teléfono. 

3 X  

Equipo de oficina Equipo de oficina 1 X  

Dinero o valores NA    

Materia prima Papelería 1  X 

Otros NA    

 Responsabilidad por errores 

Tabla 40. Grado de atención y cuidado y magnitud del daño por un error del cargo 
Gerente Comercial. 

Grado de atención y 
cuidado para realizar 
el trabajo 

Magnitud del daño 

Pequeño Mediano Grande 

Normal    

Mucho   X  

Permanente    

 Responsabilidad por datos confidenciales 

Tabla 41. Grado de importancia de información que maneja en el cargo Gerente 
Comercial. 

X La información es extremadamente confidencial y su revelación causaría daños muy 
graves. 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta la información confidencial que 
conoce o maneja en razón del trabajo es de la información de los clientes de la 
empresa. 
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 Esfuerzo mental  

Tabla 42. Intensidad del esfuerzo mental e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Gerente Comercial.  

Grado de concentración mental 
Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Mediano   X 

Alto    

Según lo manifestado en las encuestas las labores que exigen mayor 
concentración mental para el cargo son la definición de las estrategias y metas 
comerciales. 

 Esfuerzo visual 

Tabla 43. Intensidad del esfuerzo visual e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Gerente Comercial.  

Grado de atención visual 
Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Mediano   X 

Alto    

Las labores que mayor demandan atención visual son la revisión de la ejecución 
de las metas comerciales de la empresa. 

 Esfuerzo físico 

Tabla 44. Grado de esfuerzo físico del cargo Gerente Comercial. 

X Se requiere un esfuerzo físico ligero. Se manejan objetos de poco peso. Se adoptan 
posiciones incómodas esporádicamente 

Según lo expresado en las encuestas las labores que exigen mayor esfuerzo físico 
son la posición para el manejo del computador. 
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 Condiciones ambientales 

Tabla 45. Condiciones ambientales en las cuales ejecuta el trabajo el cargo 
Gerente Comercial. 

Factores 
Condiciones ambientales 

Normales Regulares Malas Extremas 

E C I E C I E C I E C I 

Iluminación  X           

Calor             

Frio             

Humedad             

Ruido             

Polvo             

Ventilación  X           

Olores             

Electricidad             

Suciedad             

Otros             

E=Esporádico, I=Intermitente, C=Constante. 

 Riesgos del cargo 

Tabla 46. Nivel de exposición a accidentes en las labores de Gerente Comercial. 

Gravedad del accidente Probabilidad 

Poca Mediana Alta 

Enfermedades profesionales X   

Incapacidad parcial X   

Incapacidad total X   

7.4. ANÁLISIS DEL CARGO GERENTE DE OPERACIONES. 
En la siguiente tabla se incluye el análisis del Gerente de operaciones, con una 
breve descripción del cargo, las labores principales, secundarias y su frecuencia. 

7.4.1. Requisitos para cumplir con las funciones y 
responsabilidades del cargo Gerente de Operaciones. 

 Educación.  

Tabla 47. Nivel educativo necesario para Gerente de operaciones. 

Años de estudio Nivel de estudios 
5 Carrera universitaria, cual: Ingeniería, Administración 

industrial. 
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 Experiencia. 

Tabla 48. Experiencia mínima necesaria para Gerente de operaciones. 

 No se requiere 
 De 1 a 6 meses 
 Más de 6 meses hasta 12 meses 

 Más de 12 meses hasta 24 meses 
X Más de 24 meses 

 Adiestramiento. 

Tabla 49. Adiestramiento necesario para el cargo Gerente de operaciones. 

  No se requiere 
 De 1 mes hasta 3 meses 
X Más de 3 meses hasta 6 meses 

 Complejidad del trabajo 

Tabla 50. Nivel de complejidad del cargo Gerente de operaciones. 

Clase de labores realizadas Grado de  revisión 

Mucha Mediana Poca Ninguna 

Trabajo variado y difícil X    

Según lo manifestado en la encuesta la parte más difícil del trabajo es atender 
todos los requerimientos de las áreas de talento humano y de contabilidad. 

 Habilidad mental e iniciativa 

Tabla 51. Tipos de ejecución que definen el trabajo del cargo Gerente de 
operaciones.  

Desarrollo del trabajo 
Frecuencia 

Rara vez Con frecuencia Con mucha 
frecuencia 

Planea el trabajo en líneas generales y en detalle, 
y toma decisiones de mucha importancia. 

  X 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta las decisiones que se deben tomar en 
el cargo durante el desarrollo del trabajo son las relacionadas con las operaciones 
de la empresa para que estas sean eficientes y eficaces. 
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 Habilidad manual. 

Tabla 52. Grado de habilidad manual requerida y coordinación con los sentidos del 
cargo Gerente de operaciones. 

Grado de habilidad 
manual 

Coordinación de sentidos 

Poca Mediana Mucha 

Poca    

Mediana    

Mucha   X 

 Responsabilidad por supervisión. 

El cargo de Gerente de operaciones supervisa cuatro cargos. (Piloto practico, 
Supervisor de lanchas y mantenimiento, Operador de radio y coordinador de 
lancha y amarre). 
 

Clase de supervisión ejercida Número de personas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 

Supervisión completa. Planea, asigna, instruye, coordina y comprueba el trabajo; responde por la 

actuación y disciplina, y tiene autoridad para sancionar las faltas de personas que: 

Supervisan a otros empleados    X          

 Responsabilidad por contactos 

Tabla 53. Frecuencia e importancia de los contactos por razón del trabajo del 
cargo Gerente de operaciones. 

X Contactos frecuentes con el público, con el personal de la misma dependencia, con el 
de otras dependencias y con entidades externas, las relaciones que establece y las 
informaciones que maneja son de importancia. 

 Responsabilidad por el manejo de maquinarias, equipos y valores. 

Tabla 54. Tipo de elementos bajo cuidado, valor y clase de daño probable bajo el 
cargo de Gerente de operaciones. 

Elementos Descripción Valor aproximado 
en SMMLV 

 

Daño probable 

Parcial Total 

Maquinaria Equipos de operaciones 
de la empresa. 

150   

Equipo Computador, Impresora. 4 X  

Equipo de oficina Material de oficina. 1 X  

Dinero o valores Ninguno. NA   

Materia prima Papelería.  1  X 

Otros NA NA   
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 Responsabilidad por errores 

Tabla 55. Grado de atención y cuidado y magnitud del daño por un error del cargo 
Gerente de operaciones. 

Grado de atención y cuidado 
para realizar el trabajo. 

Magnitud del daño 

Pequeño Mediano Grande 
Poco    

Normal    

Mucho     

Permanente   X 

 Responsabilidad por datos confidenciales 

Tabla 56. Grado de importancia de información que maneja en el cargo Gerente 
de operaciones. 

X La información confidencial es importante y su revelación causaría daños graves. 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta la información confidencial que 
conoce o maneja en razón del trabajo es la relacionada con la forma del manejo 
de las operaciones de la empresa. 

 Esfuerzo mental  

Tabla 57. Intensidad del esfuerzo mental e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Gerente de operaciones.  

Grado de concentración mental Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Mediano   X 

Alto    

Según lo manifestado en las encuestas las labores que exigen mayor 
concentración mental para el cargo son la coordinación de las operaciones para 
que se hagan en los tiempos estipulados y con los recursos asignados. 

 Esfuerzo visual 

Tabla 58. Intensidad del esfuerzo visual e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Gerente de operaciones.  

Grado de concentración visual Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Mediano   X 

Alto    

Las labores que mayor demandan atención visual son las relacionadas con el 
manejo de informes a la Gerencia General. 
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 Esfuerzo físico 

Tabla 59. Grado de esfuerzo físico del cargo Gerente de operaciones. 

X Se requiere un esfuerzo físico ligero. Se manejan objetos de poco peso. Se adoptan 
posiciones incómodas esporádicamente. 

Según lo expresado en las encuestas las labores que exigen mayor esfuerzo físico 
son las revisiones y rondas al área de embarques y de lanchas. 

 Condiciones ambientales 

Tabla 60. Condiciones ambientales en las cuales ejecuta el trabajo el cargo 
Gerente de operaciones. 

Factores 
Condiciones ambientales 

Normales Regulares Malas Extremas 

E C I E C I E C I E C I 

Iluminación  X           

Calor X            

Frio X            

Humedad X            

Ruido X            

Polvo X            

Ventilación  X           

Olores X            

Electricidad             

Suciedad             

Otros             

E=Esporádico, I=Intermitente, C=Constante. 

 Riesgos del cargo 

Tabla 61. Nivel de exposición a accidentes en las labores de Gerente de 
operaciones. 

Gravedad del accidente Probabilidad 

Poca Mediana Alta 

Enfermedades profesionales  X  

Incapacidad parcial  X  

Incapacidad total X   

 

7.5. ANÁLISIS DEL CARGO DIRECTOR CONTABLE. 
A continuación (ver anexo) se incluye el análisis del Director Contable, con una 
breve descripción del cargo, las labores principales, secundarias y su frecuencia. 
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7.5.1. Requisitos para cumplir con las funciones y 
responsabilidades del cargo Director Contable. 

 Educación.  

Tabla 62. Nivel educativo necesario para Director Contable. 

Años de estudio Nivel de estudios 
1 Otros estudios, cursos, formación complementaria: 

Manejo Software contable. 

5 Carrera universitaria, cual: Contaduría 

 Experiencia. 

Tabla 63. Experiencia mínima necesaria para Director Contable. 

 No se requiere 
 De 1 a 6 meses 
 Más de 6 meses hasta 12 meses 

 Más de 12 meses hasta 24 meses 
X Más de 24 meses 

 Adiestramiento 

Tabla 64. Adiestramiento necesario para el cargo Director Contable. 

  No se requiere 
X De 1 mes hasta 3 meses 
 Más de 3 meses hasta 6 meses 

 Complejidad del trabajo 

Tabla 65. Nivel de complejidad del cargo Director Contable. 

Clase de labores realizadas Grado de  revisión 

Mucha Mediana Poca Ninguna 

Trabajo extremadamente complejo   X  

Según lo manifestado en la encuesta la parte más difícil del trabajo es revisar la 
información contable de la empresa. 

 Habilidad mental e iniciativa 

Tabla 66. Tipos de ejecución que definen el trabajo del cargo Director Contable.  

Desarrollo del trabajo 
Frecuencia 

Rara vez Con 
frecuencia 

Con mucha 
frecuencia 

Planea el trabajo en líneas generales y en detalle, 
y toma decisiones de mucha importancia. 

 X  
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De acuerdo a lo manifestado en la encuesta las decisiones que se deben tomar en 
el cargo durante el desarrollo del trabajo son la forma de presentar la información 
contable de la empresa. 

 Habilidad manual 

Tabla 67. Grado de habilidad manual requerida y coordinación con los sentidos del 
cargo Director Contable. 

Grado de habilidad 
manual 

Coordinación de sentidos 

Poca Mediana Mucha 

Mediana   X 

Mucha    

 Responsabilidad por supervisión. 

El Director Contable supervisa los cargos de auxiliar contable y asistente contable. 

Tabla 68. Tipo de supervisión y número de personas supervisadas por el Director 
Contable. 

Clase de supervisión ejercida Número de personas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 

Supervisión completa. Planea, asigna, instruye, coordina y comprueba el trabajo; responde por la 

actuación y disciplina, y tiene autoridad para sancionar las faltas de personas que: 

Realizan labores especializadas  X            

 Responsabilidad por contactos 

Tabla 69. Frecuencia e importancia de los contactos por razón del trabajo del 
cargo Director Contable. 

X Contactos frecuentes con el público, con el personal de la misma dependencia, con el 
de otras dependencias y con entidades externas, las relaciones que establece y las 
informaciones que maneja son de importancia. 

 Responsabilidad por el manejo de maquinarias, equipos y valores. 

Tabla 70. Tipo de elementos bajo cuidado, valor y clase de daño probable bajo el 
cargo de Director Contable. 

Elementos Descripción 
Valor aproximado 

en SMMLV 
Daño probable 

Parcial Total 

Maquinaria Ninguno NA   

Equipo Computador, impresora, 
teléfono. 

3 X  

Equipo de oficina Equipo de oficina 1 X  
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Dinero o valores NA    

Materia prima Papelería 1 X  

Otros NA    

 Responsabilidad por errores 

Tabla 71. Grado de atención y cuidado y magnitud del daño por un error del cargo 
Director Contable. 

Grado de atención y 
cuidado para realizar 
el trabajo 

Magnitud del daño 

Pequeño Mediano Grande 

Poco    

Normal    

Mucho    X 

Permanente    

 Responsabilidad por datos confidenciales 

Tabla 72. Grado de importancia de información que maneja en el cargo Director 
Contable. 

X La información es extremadamente confidencial y su revelación causaría daños muy 
graves. 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta la información confidencial que 
conoce o maneja en razón del trabajo es de la información financiera de la 
empresa. 

 Esfuerzo mental  

Tabla 73. Intensidad del esfuerzo mental e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Director Contable.  

Grado de concentración mental 
Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Pequeño    

Mediano   X 

Alto    

Según lo manifestado en las encuestas las labores que exigen mayor 
concentración mental para el cargo son la elaboración de los estados financieros 
de la empresa. 
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 Esfuerzo visual 

Tabla 74. Intensidad del esfuerzo visual e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Director Contable.  

Grado de atención visual 
Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Pequeño    

Mediano   X 

Alto    

Las labores que mayor demandan atención visual son la revisión de los 
documentos soportes de las facturas de los proveedores. 

 Esfuerzo físico 

Tabla 75. Grado de esfuerzo físico del cargo Director Contable. 

X Se requiere un esfuerzo físico ligero. Se manejan objetos de poco peso. Se adoptan 
posiciones incómodas esporádicamente 

 

Según lo expresado en las encuestas las labores que exigen mayor esfuerzo físico 
son cargar los libros contables de la empresa. 

 Condiciones ambientales 

Tabla 76. Condiciones ambientales en las cuales ejecuta el trabajo el cargo 
Director Contable. 

Factores 
Condiciones ambientales 

Normales Regulares Malas Extremas 

E C I E C I E C I E C I 

Iluminación  X           

Calor             

Frio             

Humedad             

Ruido             

Polvo             

Ventilación  X           

Olores             

Electricidad             

Suciedad             

Otros             
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E=Esporádico, I=Intermitente, C=Constante. 

 Riesgos del cargo 

Tabla 77. Nivel de exposición a accidentes en las labores de Director Contable. 

Gravedad del accidente Probabilidad 

Poca Mediana Alta 

Enfermedades profesionales X   

Incapacidad parcial X   

Incapacidad total X   

 

7.6. ANÁLISIS DEL CARGO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO. 
En la siguiente tabla se incluye el análisis del Director de Talento Humano, con 
una breve descripción del cargo, las labores principales, secundarias y su 
frecuencia. 

7.6.1. Requisitos para cumplir con las funciones y 
responsabilidades del cargo Director de Talento Humano. 

 Educación.  

Tabla 78. Nivel educativo necesario para Director de Talento Humano. 

Años de estudio Nivel de estudios 
5 Carrera universitaria, cual: Psicología, Trabajo social. 

 Experiencia. 

Tabla 79. Experiencia mínima necesaria para Director de Talento Humano. 

 No se requiere 
 De 1 a 6 meses 
 Más de 6 meses hasta 12 meses 

X Más de 12 meses hasta 24 meses 
 Más de 24 meses 

 Adiestramiento. 

Tabla 80. Adiestramiento necesario para el cargo Director de Talento Humano. 

  No se requiere 
X De 1 mes hasta 3 meses 
 Más de 3 meses hasta 6 meses 

 

 

 

 



65 

 

 Complejidad del trabajo 

Tabla 81. Nivel de complejidad del cargo Director de Talento Humano. 

Clase de labores realizadas Grado de  revisión 

Mucha Mediana Poca Ninguna 

Trabajo extremadamente complejo    X 

Según lo manifestado en la encuesta la parte más difícil del trabajo es tener en 
cuenta todas las novedades presentadas en el mes para liquidar la nómina de la 
empresa. 

 Habilidad mental e iniciativa 

Tabla 82. Tipos de ejecución que definen el trabajo del cargo Director de Talento 
Humano.  

Desarrollo del trabajo 
Frecuencia 

Rara vez Con 
frecuencia 

Con mucha 
frecuencia 

Planea el trabajo en líneas generales y en detalle, 
y toma decisiones de mucha importancia. 

X   

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta las decisiones que se deben tomar en 
el cargo durante el desarrollo del trabajo son las relacionadas con la vinculación o 
no de los empleados. 

 Habilidad manual 

Tabla 83. Grado de habilidad manual requerida y coordinación con los sentidos del 
cargo Director de Talento Humano. 

Grado de habilidad 
manual 

Coordinación de sentidos 

Poca Mediana Mucha 

Mediana  X  

Mucha    

 Responsabilidad por supervisión. 

El Director de Talento Humano supervisa el cargo de Recepcionista. 
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Tabla 84. Tipo de supervisión y número de personas supervisadas por el Director 
de Talento Humano. 

Clase de supervisión ejercida Número de personas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 

Supervisión completa. Planea, asigna, instruye, coordina y comprueba el trabajo; responde por la 
actuación y disciplina, y tiene autoridad para sancionar las faltas de personas que: 

Supervisan a otros empleados X             

 Responsabilidad por contactos 

Tabla 85. Frecuencia e importancia de los contactos por razón del trabajo del 
cargo Director de Talento Humano. 

X Contactos regulares con el público, con los compañeros y con el personal de otras 
dependencias para suministrar u obtener información. La información que maneja es 
de alguna importancia. 

 

 Responsabilidad por el manejo de maquinarias, equipos y valores. 

Tabla 86. Tipo de elementos bajo cuidado, valor y clase de daño probable bajo el 
cargo de Director de Talento Humano. 

Elementos Descripción 
Valor aproximado 

en SMMLV 
Daño probable 

Parcial Total 

Maquinaria Ninguno NA   

Equipo Computador, 
impresora, 
teléfono. 

2 X  

Equipo de oficina Equipo de oficina 1 X  

Dinero o valores NA    

Materia prima Papelería 1 X  

Otros NA    
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 Responsabilidad por errores 

Tabla 87. Grado de atención y cuidado y magnitud del daño por un error del cargo 
Director de Talento Humano. 

Grado de atención y 
cuidado para realizar 
el trabajo 

Magnitud del daño 

Pequeño Mediano Grande 

Normal X   

Mucho     

Permanente    

 Responsabilidad por datos confidenciales 

Tabla 88. Grado de importancia de información que maneja en el cargo Director de 
Talento Humano. 

X La información confidencial es de alguna importancia y su revelación causaría daños 
leves. 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta la información confidencial que 
conoce o maneja en razón del trabajo es de la información de los empleados de la 
empresa. 

 Esfuerzo mental  

Tabla 89. Intensidad del esfuerzo mental e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Director de Talento Humano.  

Grado de concentración mental 
Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Mediano   X 

Alto    

Según lo manifestado en las encuestas las labores que exigen mayor 
concentración mental para el cargo son la elaboración de la nómina y tener en 
cuenta todas las novedades para no incurrir en errores. 
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 Esfuerzo visual 

Tabla 90. Intensidad del esfuerzo visual e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Director de Talento Humano.  

Grado de atención visual 
Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Mediano   X 

Alto    

Las labores que mayor demandan atención visual son la elaboración de la nómina. 

 Esfuerzo físico 

Tabla 91. Grado de esfuerzo físico del cargo Director de Talento Humano. 

X Se requiere un esfuerzo físico ligero. Se manejan objetos de poco peso. Se adoptan 
posiciones incómodas esporádicamente 

Según lo expresado en las encuestas las labores que exigen mayor esfuerzo físico 
es la postura en el escritorio. 

 Condiciones ambientales 

Tabla 92. Condiciones ambientales en las cuales ejecuta el trabajo el cargo 
Director de Talento Humano. 

Factores 
Condiciones ambientales 

Normales Regulares Malas Extremas 

E C I E C I E C I E C I 

Iluminación  X           

Calor             

Frio             

Humedad             

Ruido             

Polvo             

Ventilación  X           

Olores             

Electricidad             

Suciedad             

Otros             

E=Esporádico, I=Intermitente, C=Constante. 
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 Riesgos del cargo 

Tabla 93. Nivel de exposición a accidentes en las labores de Director de Talento 
Humano. 

Gravedad del accidente Probabilidad 

Poca Mediana Alta 

Enfermedades profesionales X   

Incapacidad parcial X   

Incapacidad total X   

7.7. ANÁLISIS DEL CARGO COORDINADOR DE COMPRAS. 
En la siguiente tabla se incluye el análisis del Coordinador de compras, con una 
breve descripción del cargo, las labores principales, secundarias y su frecuencia. 

7.7.1. Requisitos para cumplir con las funciones y 
responsabilidades del cargo Coordinador de compras. 

 Educación.  

Tabla 94. Nivel educativo necesario para Coordinador de compras. 

Años de estudio Nivel de estudios 
1 Otros estudios, cursos, formación complementaria: 

Sistemas. 

3 Carrera técnica o tecnológica: administrativa 

 Experiencia. 

Tabla 95. Experiencia mínima necesaria para Coordinador de compras. 

 No se requiere 
 De 1 a 6 meses 
X Más de 6 meses hasta 12 meses 

 Más de 12 meses hasta 24 meses 
 Más de 24 meses 

 Adiestramiento 

Tabla 96. Adiestramiento necesario para el cargo Coordinador de compras. 

  No se requiere 
X De 1 mes hasta 3 meses 
 Más de 3 meses hasta 6 meses 
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 Complejidad del trabajo 

Tabla 97. Nivel de complejidad del cargo Coordinador de compras. 

Clase de labores realizadas Grado de  revisión 

Mucha Mediana Poca Ninguna 

Trabajo extremadamente complejo    X 

Según lo manifestado en la encuesta la parte más difícil del trabajo es revisar los 
productos que llegan al almacén. 

 Habilidad mental e iniciativa 

Tabla 98. Tipos de ejecución que definen el trabajo del cargo Coordinador de 
compras.  

Desarrollo del trabajo 
Frecuencia 

Rara vez Con 
frecuencia 

Con mucha 
frecuencia 

Planea el trabajo en líneas generales y en detalle, 
y toma decisiones de mucha importancia. 

 X  

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta las decisiones que se deben tomar en 
el cargo durante el desarrollo del trabajo son la selección de proveedores y de 
ciertos productos que requiere la empresa. 

 Habilidad manual 

Tabla 99. Grado de habilidad manual requerida y coordinación con los sentidos del 
cargo Coordinador de compras. 

Grado de habilidad 
manual 

Coordinación de sentidos 

Poca Mediana Mucha 

Poca    

Mediana  X  

Mucha    

 Responsabilidad por supervisión. 

El Coordinador de compras supervisa el cargo de auxiliar de almacén. 
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Tabla 100. Tipo de supervisión y número de personas supervisadas por el 
Coordinador de compras. 

Clase de supervisión ejercida Número de personas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 

Supervisión completa. Planea, asigna, instruye, coordina y comprueba el trabajo; responde por la 
actuación y disciplina, y tiene autoridad para sancionar las faltas de personas que: 

Realizan labores sencillas X             

 Responsabilidad por contactos 

Tabla 101. Frecuencia e importancia de los contactos por razón del trabajo del 
cargo Coordinador de compras. 

X Contactos regulares con el público, con los compañeros y con el personal de otras 
dependencias para suministrar u obtener información. La información que maneja es 
de alguna importancia. 

 Responsabilidad por el manejo de maquinarias, equipos y valores. 

Tabla 102. Tipo de elementos bajo cuidado, valor y clase de daño probable bajo el 
cargo de Coordinador de compras. 

Elementos Descripción 
Valor aproximado 

en SMMLV 
Daño probable 

Parcial Total 

Maquinaria Ninguno NA   

Equipo Computador, impresora, 
teléfono y mercancía del 
almacén. 

10 X  

Equipo de oficina Equipo de oficina 1 X  

Dinero o valores NA    

Materia prima Papelería 1 X  

Otros NA    

 Responsabilidad por errores 

Tabla 103. Grado de atención y cuidado y magnitud del daño por un error del 
cargo Coordinador de compras. 

Grado de atención y 
cuidado para realizar 
el trabajo 

Magnitud del daño 

Pequeño Mediano Grande 

Poco    

Normal  X  

Mucho     
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Permanente    

 Responsabilidad por datos confidenciales 

Tabla 104. Grado de importancia de información que maneja en el cargo 
Coordinador de compras. 

X La información confidencial es de alguna importancia y su revelación causaría daños 
leves. 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta la información confidencial que 
conoce o maneja en razón del trabajo es de la información de los proveedores. 

 Esfuerzo mental  

Tabla 105. Intensidad del esfuerzo mental e intervalos de tiempo en cual se 
ejercen por el cargo Coordinador de compras.  

Grado de concentración mental 
Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Pequeño    

Mediano  X  

Alto    

Según lo manifestado en las encuestas las labores que exigen mayor 
concentración mental para el cargo son la revisión de las órdenes de compra. 

 Esfuerzo visual 

Tabla 106. Intensidad del esfuerzo visual e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Coordinador de compras.  

Grado de atención visual 
Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Pequeño    

Mediano  X  

Alto    

Las labores que mayor demandan atención visual son la revisión de las órdenes 
de compra. 
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 Esfuerzo físico 

Tabla 107. Grado de esfuerzo físico del cargo Coordinador de compras. 

X Se requiere un esfuerzo físico mediano. Se manejan objetos de mediano peso. Se adoptan 
posiciones incómodas intermitentemente 

Según lo expresado en las encuestas las labores que exigen mayor esfuerzo físico 
son la revisión del almacén. 

 Condiciones ambientales 

Tabla 108. Condiciones ambientales en las cuales ejecuta el trabajo el cargo 
Coordinador de compras. 

Factores 
Condiciones ambientales 

Normales Regulares Malas Extremas 

E C I E C I E C I E C I 

Iluminación  X           

Calor X            

Frio             

Humedad X            

Ruido             

Polvo X            

Ventilación  X           

Olores             

Electricidad             

Suciedad X            

Otros             

E=Esporádico, I=Intermitente, C=Constante. 

 Riesgos del cargo 

Tabla 109. Nivel de exposición a accidentes en las labores de Coordinador de 
compras. 

Gravedad del accidente Probabilidad 

Poca Mediana Alta 

Enfermedades profesionales  X  

Incapacidad parcial X   

Incapacidad total X   

7.8. ANÁLISIS DEL CARGO AUXILIAR CONTABLE. 
En el anexo se incluye la tabla con el análisis del Auxiliar Contable, con una breve 
descripción del cargo, las labores principales, secundarias y su frecuencia. A 
continuación se explican otros factores del cargo. 
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7.9. Requisitos para cumplir con las funciones y responsabilidades del cargo 
Auxiliar Contable.  

 Educación.  

Tabla 110. Nivel educativo necesario para Auxiliar Contable. 

Años de estudio Nivel de estudios 
1 Otros estudios, cursos, formación complementaria: 

Software contable 

3 Carrera técnica o tecnológica: Auxiliar contable 

 Experiencia. 

Tabla 111. Experiencia mínima necesaria para Auxiliar Contable. 

 No se requiere 
X De 1 a 6 meses 
 Más de 6 meses hasta 12 meses 

 Más de 12 meses hasta 24 meses 
 Más de 24 meses 

 Adiestramiento. 

Tabla 112. Adiestramiento necesario para el cargo Auxiliar Contable. 

  No se requiere 
X De 1 mes hasta 3 meses 
 Más de 3 meses hasta 6 meses 

 Complejidad del trabajo 

Tabla 113. Nivel de complejidad del cargo Auxiliar Contable. 

Clase de labores realizadas Grado de  revisión 

Mucha Mediana Poca Ninguna 

Repetitivas  X   

Variadas y con alguna dificultad   X  

Trabajo extremadamente complejo    X 

Según lo manifestado en la encuesta la parte más difícil del trabajo es cumplir con 
los informes solicitados por la Gerencia Administrativa. 

 Habilidad mental e iniciativa 

Tabla 114. Tipos de ejecución que definen el trabajo del cargo Auxiliar Contable.  

Desarrollo del trabajo 
Frecuencia 

Rara vez Con frecuencia Con mucha 
frecuencia 

Planea el trabajo en líneas generales y en detalle, 
y toma decisiones de mucha importancia. 

X   
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De acuerdo a lo manifestado en la encuesta las decisiones que se deben tomar en 
el cargo durante el desarrollo del trabajo son las inherentes al tiempo de ejecución 
de una actividad y la organización del trabajo. 

 Habilidad manual. 

Tabla 115. Grado de habilidad manual requerida y coordinación con los sentidos 
del cargo Auxiliar Contable. 

Grado de habilidad 
manual 

Coordinación de sentidos 

Poca Mediana Mucha 

Poca  X  

Mediana    

Mucha    

 Responsabilidad por supervisión. 

El cargo de auxiliar contable no supervisa ningún cargo ya que no tiene personas 

a cargo. 

 Responsabilidad por contactos 

Tabla 116. Frecuencia e importancia de los contactos por razón del trabajo del 
cargo Auxiliar Contable. 

X Contactos regulares con el público, con los compañeros y con el personal de otras 
dependencias para suministrar u obtener información. La información que maneja es 
de alguna importancia. 

 Responsabilidad por el manejo de maquinarias, equipos y valores. 

Tabla 117. Tipo de elementos bajo cuidado, valor y clase de daño probable bajo el 
cargo de Auxiliar Contable. 

Elementos Descripción Valor aproximado 
en SMMLV 

Daño probable 

Parcial Total 

Maquinaria Ninguna NA   

Equipo Computador, Impresora. 4 X  

Equipo de oficina Material de oficina. 1 X  

Dinero o valores Ninguno. NA   

Materia prima Papelería.  1  X 

Otros NA NA   

 Responsabilidad por errores 
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Tabla 118. Grado de atención y cuidado y magnitud del daño por un error del 
cargo Auxiliar Contable. 

Grado de atención y cuidado 
para realizar el trabajo. 

Magnitud del daño 

Pequeño Mediano Grande 
Poco    

Normal X   

Mucho     

 Responsabilidad por datos confidenciales 

Tabla 119. Grado de importancia de información que maneja en el cargo Auxiliar 
Contable. 

X La información confidencial es de alguna importancia y su revelación causaría daños 
leves 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta la información confidencial que 
conoce o maneja en razón del trabajo es la relacionada con la información 
financiera de la empresa. 

 Esfuerzo mental  

Tabla 120. Intensidad del esfuerzo mental e intervalos de tiempo en cual se 
ejercen por el cargo Auxiliar Contable.  

Grado de concentración mental Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Pequeño    

Mediano  X  

Alto    

Según lo manifestado en las encuestas las labores que exigen mayor 
concentración mental para el cargo son la presentación de estados e informes 
para las entidades de control y tributarias. 

 Esfuerzo visual 

Tabla 121. Intensidad del esfuerzo visual e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Auxiliar Contable.  

Grado de concentración visual Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Pequeño    

Mediano  X  

Alto    

Las labores que mayor demandan atención visual son la realización de estados 
financieros y de informes tributarios. 
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 Esfuerzo físico 

Tabla 122. Grado de esfuerzo físico del cargo Auxiliar Contable. 

X Se requiere un esfuerzo físico ligero. Se manejan objetos de poco peso. Se adoptan 
posiciones incómodas esporádicamente. 

Según lo expresado en las encuestas las labores que exigen mayor esfuerzo físico 
son el cargar con documentos para ser archivados. 

 Condiciones ambientales 

Tabla 123. Condiciones ambientales en las cuales ejecuta el trabajo el cargo 
Auxiliar Contable. 

Factores 
Condiciones ambientales 

Normales Regulares Malas Extremas 

E C I E C I E C I E C I 

Iluminación  X           

Calor             

Frio             

Humedad             

Ruido             

Polvo             

Ventilación  X           

Olores             

Electricidad             

Suciedad             

Otros             

E=Esporádico, I=Intermitente, C=Constante. 

 Riesgos del cargo 

Tabla 124. Nivel de exposición a accidentes en las labores de Auxiliar Contable. 

Gravedad del accidente Probabilidad 

Poca Mediana Alta 

Enfermedades profesionales X   

Incapacidad parcial X   

Incapacidad total X   

 

7.10. ANÁLISIS DEL CARGO AMARRADOR. 
En la tabla del anexo se incluye el análisis del Amarrador, con una breve 
descripción del cargo, las labores principales, secundarias y su frecuencia. 
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7.10.1. Requisitos para cumplir con las funciones y 
responsabilidades del cargo Amarrador.  

 

 Educación.  

Tabla 125. Nivel educativo necesario para Amarrador. 

Años de estudio Nivel de estudios 
3 Carrera técnica, cual: Técnico en naviera 

 

 Experiencia. 

Tabla 126. Experiencia mínima necesaria para Amarrador. 

 No se requiere 
X De 1 a 6 meses 
 Más de 6 meses hasta 12 meses 

 

 Adiestramiento. 

Tabla 127. Adiestramiento necesario para el cargo Amarrador. 

 No se requiere 
X De 1 mes hasta 3 meses 

 Más de 3 meses hasta 6 meses 

 

 Complejidad del trabajo 

Tabla 128. Nivel de complejidad del cargo Amarrador. 

Clase de labores realizadas Grado de  revisión 

Mucha Mediana Poca Ninguna 

Variadas y sencillas  X   

Según lo manifestado en la encuesta la parte más difícil del trabajo es cumplir con 
los informes solicitados por la Gerencia Administrativa. 
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 Habilidad mental e iniciativa 

Tabla 129. Tipos de ejecución que definen el trabajo del cargo Amarrador.  

Desarrollo del trabajo 
Frecuencia 

Rara vez Con frecuencia Con mucha 
frecuencia 

Sigue instrucciones definidas y exactas.  X  

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta las decisiones que se deben tomar en 
el cargo durante el desarrollo del trabajo son las inherentes al tiempo de ejecución 
de una actividad y la organización del trabajo. 

 Habilidad manual. 

Tabla 130. Grado de habilidad manual requerida y coordinación con los sentidos 
del cargo Amarrador. 

Grado de habilidad 
manual 

Coordinación de sentidos 

Poca Mediana Mucha 

Poca  X  

Mediana    

Mucha    

 

 Responsabilidad por supervisión. 

El cargo de amarrador no supervisa ningún cargo ya que no tiene personas a 

cargo. 

 

 Responsabilidad por contactos 

Tabla 131. Frecuencia e importancia de los contactos por razón del trabajo del 
cargo Amarrador. 

X Contactos poco frecuentes con el público o con compañeros de dependencia. La 
información que maneja es de rutina y de poca importancia. 
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 Responsabilidad por el manejo de maquinarias, equipos y valores. 

Tabla 132. Tipo de elementos bajo cuidado, valor y clase de daño probable bajo el 
cargo de Amarrador. 

Elementos Descripción Valor aproximado 
en SMMLV 

Daño probable 

Parcial Total 

Maquinaria Ninguna NA   

Equipo Equipos a cargo 2 X  

Equipo de oficina Ninguna NA   

Dinero o valores Ninguna NA   

Materia prima Ninguna NA   

Otros NA NA   

 

 Responsabilidad por errores 

Tabla 133. Grado de atención y cuidado y magnitud del daño por un error del 
cargo Amarrador. 

Grado de atención y cuidado 
para realizar el trabajo. 

Magnitud del daño 

Pequeño Mediano Grande 
Poco    

Normal X   

Mucho     

Permanente    

 

 Responsabilidad por datos confidenciales 

Tabla 134. Grado de importancia de información que maneja en el cargo 
Amarrador. 

X La información confidencial no tiene importancia y su revelación no causaría daños. 

 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta la información confidencial que 
conoce o maneja en razón del trabajo es la relacionada con la información 
financiera de la empresa. 
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 Esfuerzo mental  

Tabla 135. Intensidad del esfuerzo mental e intervalos de tiempo en cual se 
ejercen por el cargo Amarrador.  

Grado de concentración mental Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Pequeño    

Mediano   X 

Alto    

 

Según lo manifestado en las encuestas las labores que exigen mayor 
concentración mental para el cargo son la presentación de estados e informes 
para las entidades de control y tributarias. 

 

 Esfuerzo visual 

Tabla 136. Intensidad del esfuerzo visual e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Amarrador.  

Grado de concentración visual Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Pequeño    

Mediano   X 

Alto    

Las labores que mayor demandan atención visual son la realización de estados 
financieros y de informes tributarios. 

 Esfuerzo físico 

Tabla 137. Grado de esfuerzo físico del cargo Amarrador. 

X Se requiere un esfuerzo físico moderado. Se manejan objetos pesados. Se adoptan 
posiciones incómodas frecuentemente. 

Según lo expresado en las encuestas las labores que exigen mayor esfuerzo físico 
son el cargar con documentos para ser archivados. 
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 Condiciones ambientales 

Tabla 138. Condiciones ambientales en las cuales ejecuta el trabajo el cargo 
Amarrador. 

Factores 
Condiciones ambientales 

Normales Regulares Malas Extremas 

E C I E C I E C I E C I 

Iluminación  X           

Calor X            

Frio X            

Humedad X            

Ruido X            

Polvo X            

Ventilación  X           

Olores X            

Electricidad             

Suciedad X            

Otros X            

E=Esporádico, I=Intermitente, C=Constante. 

 Riesgos del cargo 

Tabla 139. Nivel de exposición a accidentes en las labores de Amarrador. 

Gravedad del accidente Probabilidad 

Poca Mediana Alta 

Enfermedades profesionales X   

Incapacidad parcial  X  

Incapacidad total X   

 

7.11. ANÁLISIS DEL CARGO OPERADOR DE RADIO. 
En el anexo se encuentra la tabla con el análisis del Operador de radio, con una 
breve descripción del cargo, las labores principales, secundarias y su frecuencia. 

7.11.1. Requisitos para cumplir con las funciones y 
responsabilidades del cargo Operador de radio.  

 Educación.  

Tabla 140. Nivel educativo necesario para Operador de radio. 

Años de estudio Nivel de estudios 
3 Carrera Tecnológico o técnico: Operador de radio 

1 Otros estudios: Ingles 
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 Experiencia. 

Tabla 141. Experiencia mínima necesaria para Operador de radio. 

 No se requiere 
 De 1 a 6 meses 
X Más de 6 meses hasta 12 meses 

 Más de 12 meses hasta 24 meses 
 Más de 24 meses 

 

 Adiestramiento. 

Tabla 142. Adiestramiento necesario para el cargo Operador de radio. 

 No se requiere 
X De 1 mes hasta 3 meses 

 Más de 3 meses hasta 6 meses 

 

 Complejidad del trabajo 

Tabla 143. Nivel de complejidad del cargo Operador de radio. 

Clase de labores realizadas Grado de  revisión 

Mucha Mediana Poca Ninguna 

Variadas y con alguna dificultad  X   

Según lo manifestado en la encuesta la parte más difícil del trabajo es cumplir con 
los informes solicitados por la Gerencia Administrativa. 

 Habilidad mental e iniciativa 

Tabla 144. Tipos de ejecución que definen el trabajo del cargo Operador de radio.  

Desarrollo del trabajo 
Frecuencia 

Rara vez Con frecuencia Con mucha 
frecuencia 

Toma decisiones de alguna importancia para 
resolver pequeños problemas. 

 X  

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta las decisiones que se deben tomar en 
el cargo durante el desarrollo del trabajo son las inherentes al tiempo de ejecución 
de una actividad y la organización del trabajo. 
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 Habilidad manual. 

Tabla 145. Grado de habilidad manual requerida y coordinación con los sentidos 
del cargo Operador de radio. 

Grado de habilidad 
manual 

Coordinación de sentidos 

Poca Mediana Mucha 

Poca  X  

Mediana    

Mucha    

 

 Responsabilidad por supervisión. 

El cargo de operador de radio no supervisa ningún cargo ya que no tiene personas 

a cargo. 

 

 Responsabilidad por contactos 

Tabla 146. Frecuencia e importancia de los contactos por razón del trabajo del 
cargo Operador de radio. 

X Contactos regulares con el público, con los compañeros y con el personal de otras 
dependencias para suministrar u obtener información. La información que maneja es 
de alguna importancia. 

 

 Responsabilidad por el manejo de maquinarias, equipos y valores. 

Tabla 147. Tipo de elementos bajo cuidado, valor y clase de daño probable bajo el 
cargo de Operador de radio. 

Elementos Descripción Valor aproximado 
en SMMLV 

Daño probable 

Parcial Total 

Maquinaria Ninguna NA   

Equipo Equipos de 
comunicaciones 

6 X  

Equipo de oficina Material de oficina. 1 X  

Dinero o valores Ninguno. NA   

Materia prima Ninguno NA   

Otros NA NA   

 

 



85 

 

 Responsabilidad por errores 

Tabla 148. Grado de atención y cuidado y magnitud del daño por un error del 
cargo Operador de radio. 

Grado de atención y cuidado 
para realizar el trabajo. 

Magnitud del daño 

Pequeño Mediano Grande 
Poco    

Normal  X  

Mucho     

Permanente    

 

 Responsabilidad por datos confidenciales 

Tabla 149. Grado de importancia de información que maneja en el cargo Operador 
de radio. 

X La información confidencial es de alguna importancia y su revelación causaría daños 
leves. 

 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta la información confidencial que 
conoce o maneja en razón del trabajo es la relacionada con la información 
financiera de la empresa. 

 Esfuerzo mental  

Tabla 150. Intensidad del esfuerzo mental e intervalos de tiempo en cual se 
ejercen por el cargo Operador de radio.  

Grado de concentración mental Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Pequeño    

Mediano   X 

Alto    

 

Según lo manifestado en las encuestas las labores que exigen mayor 
concentración mental para el cargo son la presentación de estados e informes 
para las entidades de control y tributarias. 
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 Esfuerzo visual 

Tabla 151. Intensidad del esfuerzo visual e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Operador de radio.  

Grado de concentración visual Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Pequeño    

Mediano   X 

Alto    

Las labores que mayor demandan atención visual son la realización de estados 
financieros y de informes tributarios. 

 Esfuerzo físico 

Tabla 152. Grado de esfuerzo físico del cargo Operador de radio. 

X Se requiere un esfuerzo físico ligero. Se manejan objetos de poco peso. Se adoptan 
posiciones incómodas esporádicamente. 

Según lo expresado en las encuestas las labores que exigen mayor esfuerzo físico 
son el cargar con documentos para ser archivados. 

 Condiciones ambientales 

Tabla 153. Condiciones ambientales en las cuales ejecuta el trabajo el cargo 
Operador de radio. 

Factores 
Condiciones ambientales 

Normales Regulares Malas Extremas 

E C I E C I E C I E C I 

Iluminación  X           

Calor X            

Frio             

Humedad X            

Ruido X            

Polvo             

Ventilación  X           

Olores X            

Electricidad X            

Suciedad             

Otros             

E=Esporádico, I=Intermitente, C=Constante. 
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 Riesgos del cargo 

Tabla 154. Nivel de exposición a accidentes en las labores de Operador de radio. 

Gravedad del accidente Probabilidad 

Poca Mediana Alta 

Enfermedades profesionales X   

Incapacidad parcial X   

Incapacidad total X   

 

7.12. ANÁLISIS DEL CARGO SERVICIOS GENERALES. 
En la tabla del anexo, se incluye el análisis del Servicios generales, con una breve 
descripción del cargo, las labores principales, secundarias y su frecuencia. 

7.12.1. Requisitos para cumplir con las funciones y 
responsabilidades del cargo Servicios generales.  

 

 Educación.  

Tabla 155. Nivel educativo necesario para Servicios generales. 

Años de estudio Nivel de estudios 
6 Educación básica 

 

 Experiencia. 

 

Tabla 156. Experiencia mínima necesaria para Servicios generales. 

 No se requiere 
X De 1 a 6 meses 
 Más de 6 meses hasta 12 meses 

 Más de 12 meses hasta 24 meses 
 Más de 24 meses 

 

 Adiestramiento. 

Tabla 157. Adiestramiento necesario para el cargo Servicios generales. 

X No se requiere 
 De 1 mes hasta 3 meses 
 Más de 3 meses hasta 6 meses 
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 Complejidad del trabajo 

Tabla 158. Nivel de complejidad del cargo Servicios generales. 

Clase de labores realizadas Grado de  revisión 

Mucha Mediana Poca Ninguna 

Variadas y sencillas X    

Según lo manifestado en la encuesta la parte más difícil del trabajo es cumplir con 
los informes solicitados por la Gerencia Administrativa. 

 Habilidad mental e iniciativa 

Tabla 159. Tipos de ejecución que definen el trabajo del cargo Servicios 
generales.  

Desarrollo del trabajo 
Frecuencia 

Rara vez Con frecuencia Con mucha 
frecuencia 

Sigue instrucciones definidas y exactas.  X  

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta las decisiones que se deben tomar en 
el cargo durante el desarrollo del trabajo son las inherentes al tiempo de ejecución 
de una actividad y la organización del trabajo. 

 Habilidad manual. 

Tabla 160. Grado de habilidad manual requerida y coordinación con los sentidos 
del cargo Servicios generales. 

Grado de habilidad 
manual 

Coordinación de sentidos 

Poca Mediana Mucha 

Poca X   

Mediana    

Mucha    

 

 Responsabilidad por supervisión. 

El cargo de servicios generales no supervisa ningún cargo ya que no tiene 

personas a cargo. 
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 Responsabilidad por contactos 

Tabla 161. Frecuencia e importancia de los contactos por razón del trabajo del 
cargo Servicios generales. 

X Contactos poco frecuentes con el público o con compañeros de dependencia. La 
información que maneja es de rutina y de poca importancia. 

 

 Responsabilidad por el manejo de maquinarias, equipos y valores. 

Tabla 162. Tipo de elementos bajo cuidado, valor y clase de daño probable bajo el 
cargo de Servicios generales. 

Elementos Descripción Valor aproximado 
en SMMLV 

Daño probable 

Parcial Total 

Maquinaria Ninguna NA   

Equipo Ninguna NA   

Equipo de oficina Ninguna NA   

Dinero o valores Ninguno. NA   

Materia prima Ninguna NA   

Otros Elementos de cafetería y 
de aseo. 

1 X  

 

 Responsabilidad por errores 

Tabla 163. Grado de atención y cuidado y magnitud del daño por un error del 
cargo Servicios generales. 

Grado de atención y cuidado 
para realizar el trabajo. 

Magnitud del daño 

Pequeño Mediano Grande 
Poco    

Normal X   

Mucho     

Permanente    
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 Responsabilidad por datos confidenciales 

Tabla 164. Grado de importancia de información que maneja en el cargo Servicios 
generales. 

X La información confidencial es de alguna importancia y su revelación causaría daños 
leves 

 

De acuerdo a lo manifestado en la encuesta la información confidencial que 
conoce o maneja en razón del trabajo es la relacionada con la información 
financiera de la empresa. 

 Esfuerzo mental  

Tabla 165. Intensidad del esfuerzo mental e intervalos de tiempo en cual se 
ejercen por el cargo Servicios generales.  

Grado de concentración mental Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Pequeño X   

Mediano    

 
Alto    

 

Según lo manifestado en las encuestas las labores que exigen mayor 
concentración mental para el cargo son la presentación de estados e informes 
para las entidades de control y tributarias. 

 

 Esfuerzo visual 

Tabla 166. Intensidad del esfuerzo visual e intervalos de tiempo en cual se ejercen 
por el cargo Servicios generales.  

Grado de concentración visual Tiempo de aplicación del esfuerzo 

Esporádico Intermitente Constante 

Pequeño X   

Mediano    

Alto    

Las labores que mayor demandan atención visual son la realización de estados 
financieros y de informes tributarios. 

 



91 

 

 Esfuerzo físico 

Tabla 167. Grado de esfuerzo físico del cargo Servicios generales. 

X Se requiere un esfuerzo físico mediano. Se manejan objetos de mediano peso. Se adoptan 
posiciones incómodas intermitentemente. 

Según lo expresado en las encuestas las labores que exigen mayor esfuerzo físico 
son el cargar con documentos para ser archivados. 

 Condiciones ambientales 

Tabla 168. Condiciones ambientales en las cuales ejecuta el trabajo el cargo 
Servicios generales. 

Factores 
Condiciones ambientales 

Normales Regulares Malas Extremas 

E C I E C I E C I E C I 

Iluminación  X           

Calor X            

Frio             

Humedad X            

Ruido X            

Polvo X            

Ventilación  X           

Olores X            

Electricidad             

Suciedad  X           

Otros             

E=Esporádico, I=Intermitente, C=Constante. 

 Riesgos del cargo 

Tabla 169. Nivel de exposición a accidentes en las labores de Servicios generales. 

Gravedad del accidente Probabilidad 

Poca Mediana Alta 

Enfermedades profesionales X   

Incapacidad parcial X   

Incapacidad total X   
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8. EVALUACIÓN DE LOS CARGOS PARA DETERMINAR SU 
GRADO DE COMPLEJIDAD. 

 

A continuación se presentará la descripción de los cargos Gerente General, 

Gerente administrativo, Gerente de Operaciones, Gerente Comercial, Director 

Contable, Director de Talento Humano, Coordinador de compras, operador de 

radio, servicios generales, auxiliar contable y amarrador con sus respectivos 

formularios, los cuales son los cargos más representativos de la empresa. El 

formulario de descripción de cargos que a continuación se muestra se aplicó a 

todos los cargos de la empresa pero para efectos de presentación sólo se 

expondrán los mencionados. Esta descripción se basó en las encuestas aplicadas 

al personal de la empresa, en aras a incluir todas las variables que deben ser 

tenidas en cuenta en el cargo para el normal desempeño de las funciones del 

mismo.  
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8.1. DESCRIPCION DEL CARGO GERENTE GENERAL. 
Fecha: 20/03/2015 Nombre del cargo: Gerente General Código: AD-E-01 

División: Gerencia Sección: Gerencia 

Cargo de quien depende: Junta Socios Cargo que supervisa: Tres gerentes de área y 18 
cargos que dependen de los anteriores. 

Resumen: Planear, dirigir y controlar las actividades de la empresa junto con los gerentes de 
áreas, para conseguir los resultados propuestos por los accionistas. 

Funciones: 
Dar estricto cumplimiento a la aplicación de los procesos de  calidad con el fin de satisfacer los 
estándares de la ley, las políticas de la empresa y las exigencias del cliente. 

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores críticos 
de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. 

 
Volver operativos a los objetivos, metas y estrategias desarrollando planes de acción a corto, 
mediano y largo plazo.  

 
Supervisar los principales indicadores de la actividad de la empresa con el fin de tomar decisiones 
adecuadas, encaminadas a lograr un mejor desempeño de la empresa. 

 
Aprobar cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, cartas de crédito, 
asignación de créditos a clientes, etc. 

 
Elaborar los presupuestos con la situación económica y financiera de la empresa, así como los 
resultados y beneficios a alcanzarse en los períodos siguientes con un alto grado de probabilidad 
y certeza. 

 
Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidades 

Educación Especialización, Ingles. 

Experiencia 5 años 

Adiestramiento 6 meses 

Habilidad mental Alta 

Habilidad manual Mucha 

Responsabilidad 

Por supervisión Supervisión técnica y completa a personas que 
supervisan a otros empleados. 

Por errores Permanente grado de atención y mediana magnitud 
del daño. 

Por manejo de 
maquinaria y equipos 

Todos los activos de la empresa. 

Por contactos Contactos frecuentes con el público, con el personal 
de la organización y con entidades externas. 

Por información 
confidencial 

La información es extremadamente confidencial y su 
revelación causaría perjuicios gravísimos. 

Esfuerzo 

Mental  Grado de aplicación de esfuerzo mental alta y 
tiempo del esfuerzo constante. 

Visual Grado de aplicación de esfuerzo visual mediano y 
tiempo del esfuerzo constante. 

Físico Ligero 

Condiciones de 
trabajo 

Ambientales Normales 

Riesgos Poca probabilidad de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales. 
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8.2. DESCRIPCION DEL CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO. 
Fecha: 20/03/2015 Nombre del cargo: Gerente Administrativo Código: AD-E-02 

División: Gerencia Sección: Gerencia 

Cargo de quien depende: Gerente General Cargo que supervisa: Tres Jefes de área.  

Resumen: Planear, ejecutar y controlar las estrategias administrativas y financieras de la empresa 
orientándolas a la utilización adecuada de los recursos, al mejoramiento continúo de los procesos 
y al apoyo efectivo de la operación. 

Funciones: 
Controla los recursos financieros de la compañía para orientarse al logro de los objetivos 
organizacionales. 

Generar, planear, organizar, ejecutar y controlar acciones financieras que conlleven a proyectar y 
mejorar la utilización de recursos monetarios de la empresa. 

 
Velar por la efectividad, confiabilidad y oportunidad de la operación contable de la empresa, con 
seguimiento y control a procedimientos y procesos contables en las diferentes áreas de la 
empresa, recopilando y analizando información sobre transacciones internas. 

 

Organizar planes de acción para mejorar los controles en la empresa con el fin de optimizar el uso 
de los recursos de la empresa (monetario y otros). 

 
Apoyar todas las dependencias del nivel directivo, en asuntos administrativos y absolver las 
consultas que se le formulen en estas materias incluyendo temas legales aplicables a la empresa. 

 

Controlar la elaboración los contratos y convenios que deba celebrar la empresa y asegurarse que 
cumplan con los requisitos especificados y de ley aplicable. 

 

Coordinar la ejecución de las políticas de recursos humanos en su área. 

 

Aprobar los planes y proyectos del área de recursos humanos encaminados a garantizar 
efectividad de la contratación, de las políticas salariales, de bienestar y de incentivos. 

 
Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidades 

Educación Especialización. 

Experiencia 3 años 
Adiestramiento 4 meses 

Habilidad mental Alta 
Habilidad manual Mucha 

Responsabilidad 

Por supervisión Supervisión técnica y completa a personas que 
supervisan a otros empleados. 

Por errores Mucho grado de atención y mediana magnitud del 
daño. 

Por manejo de 
maquinaria y equipos 

Todos los activos de su área. 

Por contactos Contactos frecuentes con el público, con el personal 
de la misma y de otras dependencias y con 
entidades externas. 

Por información 
confidencial 

La información es extremadamente confidencial y su 
revelación causaría daños muy graves. 

Esfuerzo 

Mental  Grado de aplicación de esfuerzo mental mediano y 
tiempo del esfuerzo constante. 

Visual Grado de aplicación de esfuerzo visual mediano y 
tiempo del esfuerzo constante. 

Físico Ligero 

Condiciones de 
trabajo 

Ambientales Normales 

Riesgos Poca probabilidad de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales. 



95 

 

8.3. DESCRIPCION DEL CARGO GERENTE COMERCIAL. 
Fecha: 20/03/2015 Nombre del cargo: Gerente Administrativo Código: AD-E-03 

División: Gerencia Sección: Gerencia 

Cargo de quien depende: Gerente General Cargo que supervisa: Ninguno.  

Resumen: Planear, ejecutar y controlar las estrategias comerciales de la empresa orientándolas al 
mantenimiento de clientes y las directrices de la Gerencia General. 

Funciones: 
Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización orientadas al logro de una 
mayor y mejor posición en el mercado. 

Representar a la Empresa en aspectos comerciales ante clientes y administrar los contratos que 
se suscriban con éstos 

Implementar el sistema de venta de servicios de la empresa. 

Investigar y prever la evolución de los mercados y la competencia anticipando acciones 
competitivas para la empresa. 

Consolidar el presupuesto anual de la Gerencia Comercial y controlar su ejecución. 

Controlar que los objetivos, planes y programas se cumplan en los plazos y condiciones 
establecidos. 
Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización orientadas al logro de una 
mayor y mejor posición en el mercado. 

Representar a la Empresa en aspectos comerciales ante clientes y administrar los contratos que 
se suscriban con éstos 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidades 

Educación Especialización. Ingles 

Experiencia 3 años 
Adiestramiento 3 meses 

Habilidad mental Alta 
Habilidad manual Mucha 

Responsabilidad 

Por supervisión No supervisa. 

Por errores Mucho grado de atención y mediana magnitud del 
daño. 

Por manejo de 
maquinaria y equipos 

Todos los activos de su área. 

Por contactos Contactos frecuentes con el público, con el personal 
de la misma y de otras dependencias y con 
entidades externas. 

Por información 
confidencial 

La información es extremadamente confidencial y su 
revelación causaría daños muy graves. 

Esfuerzo 

Mental  Grado de aplicación de esfuerzo mental mediano y 
tiempo del esfuerzo constante. 

Visual Grado de aplicación de esfuerzo visual mediano y 
tiempo del esfuerzo constante. 

Físico Ligero 

Condiciones de 
trabajo 

Ambientales Normales 

Riesgos Poca probabilidad de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales. 
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8.4. DESCRIPCION DEL CARGO GERENTE DE OPERACIONES. 
Fecha: 20/03/2015 Nombre del cargo: Gerente de Operaciones Código: AD-E-04 

División: Gerencia Sección: Gerencia 

Cargo de quien depende: Gerente General Cargo que supervisa: Cuatro cargos operativos.  

Resumen: Planear, dirigir y controlar las operaciones de la empresa. 

Funciones: 
Coordinar las labores operativas de la empresa para cumplir con los requerimientos de los 
clientes. 

Coordinar y velar por el cumplimiento de los pilotos prácticos. 

Velar por el cumplimiento del supervisor de lanchas. 

Coordinar el trabajo de los operadores de radio. 

Hacer seguimiento al Coordinador de lanchas y amarradores. 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidades 

Educación Profesional y cursos de seguridad Industrial. 

Experiencia 3 años 
Adiestramiento 3 meses 

Habilidad mental Alta 
Habilidad manual Mucha 

Responsabilidad 

Por supervisión Supervisión técnica y completa a personas que 
realizan labores especializadas y supervisan a otros 
empleados. 

Por errores Permanente grado de atención y gran magnitud del 
daño. 

Por manejo de 
maquinaria y equipos 

Todos los activos y maquinarias de su área. 

Por contactos Contactos frecuentes con el público, con el personal 
de la misma y de otras dependencias y con 
entidades externas. 

Por información 
confidencial 

La información confidencial es importante y su 
revelación causaría daños graves. 

Esfuerzo 

Mental  Grado de aplicación de esfuerzo mental mediano y 
tiempo del esfuerzo constante. 

Visual Grado de aplicación de esfuerzo visual mediano y 
tiempo del esfuerzo constante. 

Físico Ligero 

Condiciones de 
trabajo 

Ambientales Calor, frio, humedad, polvo de forma ocasional. 

Riesgos Mediana probabilidad de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales. 
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8.5. DESCRIPCION DEL CARGO DIRECTOR CONTABLE. 
Fecha: 20/03/2015 Nombre del cargo: Director Contable Código: AD-E-07 

División: Administrativo Sección: Contabilidad 

Cargo de quien depende: Gerente General Cargos que supervisa: Asistente y auxiliar contable.  

Resumen: Dirigir y verificar todas las funciones y tareas propias del personal a cargo en el 
departamento contable. Mantener al día todos los registros y documentos contables exigidos por 
la ley, presentando informes de una manera clara y precisa a la gerencia general y/o socios. 

 
Funciones: 
Velar en por los asuntos contables, fiscales, y legales que sean de competencia contable, 
mediante seguimiento y diligenciamiento de los soportes respectivos, y la presentación de 
informes a las entidades de control, a la CC, a entidades financieras, a la DIAN, con el fin de evitar 
inconvenientes de carácter legal, fiscal y judicial. 

 
Asignar las tareas al personal a cargo. 

Revisar la información contable con el fin de realizar los ajustes necesarios para que esta refleje 
en forma clara y fidedigna la situación financiera, a través de la revisión y aprobación de los 
registros y comprobantes contables. 

 

 

Mantener al día los libros oficiales de contabilidad según lo establecido en el código comercial y 
en las disposiciones de carácter fiscal, así como los documentos soportes de las operaciones 
consignadas en las mismas. 

 
Aprobar la viabilidad de las facturas enviadas por el proveedor, en lo que respecta a la liquidación 
de costos y valores fiscales ahí registrados, e indicar oportunamente al Gerente administrativo 
para su pago, revisando los documentos  soporte, para evitar el pago de facturas erróneas. 

 
Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidades 

Educación Profesional y cursos ZEUS. 

Experiencia 5 años 
Adiestramiento 3 meses 

Habilidad mental Alta 
Habilidad manual Mediana 

Responsabilidad 

Por supervisión Supervisión técnica a personas que realizan labores 
especializadas. 

Por errores Mucho grado de atención y gran magnitud del daño. 

Por manejo de 
maquinaria y equipos 

Equipos de cómputo a su cargo. 

Por contactos Contactos frecuentes con el público, con el personal 
de la misma dependencia, con el de otras 
dependencias y con entidades externas, las 
relaciones que establece y las informaciones que 
maneja son de importancia. 

Por información 
confidencial 

La información es extremadamente confidencial y su 
revelación causaría daños muy graves. 

Esfuerzo 

Mental  Grado de aplicación de esfuerzo mental mediano y 
tiempo del esfuerzo constante. 

Visual Grado de aplicación de esfuerzo visual mediano y 
tiempo del esfuerzo constante. 

Físico Ligero 

Condiciones de 
trabajo 

Ambientales Normales. 

Riesgos Poca probabilidad de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales. 



98 

 

8.6. DESCRIPCION DEL CARGO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO. 
Fecha: 20/03/2015 Nombre del cargo: Director de Talento Humano Código: AD-E-18 

División: Administrativo Sección: Administración 

Cargo de quien depende: Gerente 
Administrativo 

Cargos que supervisa: Recepcionista.  

Resumen: Obtener y mantener un grupo humano con las competencias necesarias para que la 
empresa cumpla con sus objetivos, diseñando y proponiendo directrices, planes y programas para 
lograr una efectiva dirección de la gestión humana. Responder por los procesos de vinculación del 
personal, formación integral, compensación salarial, bienestar laboral y salud integral con el fin de 
contribuir a lograr el desarrollo integral del personal. 

 

 

Funciones: 
Procurar porque las normas, procedimientos, políticas y directrices, establecidas para la 
administración de personal y las relaciones laborales sean cumplidos correctamente. 

 
Atender y resolver las solicitudes y problemas de los empleados desde el punto de vista laboral. 

Elaboración de nómina de personal y conocer y aplicar la normatividad vigente respecto a las 
leyes que rigen sobre prestaciones sociales, legales, extralegales y salarios que se apliquen a los 
empleados. 

 

 

Coordinar el adecuado manejo de los contratos constituidos a nivel de personal, así como el 
control de afiliaciones, retiros, informes de novedades y demás obligaciones patronales contraídas 
el trabajador. 

 
Presentar informes periódicos y los que le sean solicitados por el jefe inmediato, oportunamente e 
informar sobre las eventualidades que se presenten en el normal desempeño de su cargo. 

Factores 

 

Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidades 

Educación Profesional en Psicología, Trabajo Social. 

Experiencia Más de 1 año 
Adiestramiento 2 meses 

Habilidad mental Mediana 
Habilidad manual Mediana 

Responsabilidad 

Por supervisión Supervisión técnica a personas que realizan labores 
sencillas y supervisan a otros empleados. 

Por errores Normal grado de atención y magnitud pequeña del 
daño. 

Por manejo de 
maquinaria y equipos 

Equipos de cómputo a su cargo. 

Por contactos Contactos regulares con el público, con los 
compañeros y con el personal de otras 
dependencias para suministrar u obtener 
información. La información que maneja es de 
alguna importancia. 

Por información 
confidencial 

La información confidencial es de alguna 
importancia y su revelación causaría daños leves. 

Esfuerzo 

Mental  Grado de aplicación de esfuerzo mental mediano y 
tiempo del esfuerzo constante. 

Visual Grado de aplicación de esfuerzo visual mediano y 
tiempo del esfuerzo constante. 

Físico Ligero 

Condiciones de 
trabajo 

Ambientales Normales. 

Riesgos Poca probabilidad de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales. 
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8.7. DESCRIPCION DEL CARGO COORDINADOR DE COMPRAS. 
Fecha: 20/03/2015 Nombre del cargo: Coordinador de Compras Código: AD-E-17 

División: Administrativo Sección: Administración 

Cargo de quien depende: Gerente 
Administrativo. 

Cargos que supervisa: Auxiliar Almacén.  

Resumen: Planificar, verificar y controlar el proceso de compra de la empresa 

 

 

 

Funciones: 
Controla la recepción de las requisiciones de compra de las dependencias solicitantes. 

 
Examina y analiza las requisiciones de compras ordenadas y clasificadas por el comprador, para 
determinar rubros y cantidades a comprar. 

 
Supervisa la recepción de cotizaciones, de registro de proveedores y el proceso de alimentación 
de información de los ítems de la cotización de los proveedores, respecto a precios, tiempo de 
entrega y otros datos necesarios, para su actualización en el sistema automatizado de compras. 

 
Ejecuta con el comprador, gestiones previas a la compra. 

 
Chequea las órdenes de compras debidamente aprobadas por la gerencia administrativa, envía e 
informa a los proveedores para la entrega de mercancía. 

 

Coordina, verifica, supervisa y controla la elaboración, envió y registro de las órdenes de compras.  

Informa a superior inmediato cualquier irregularidad detectada en el proceso y coordina, 
supervisa, evalúa, controla y distribuye el trabajo del personal a su cargo.  

 
Manejar y controlar racionalmente los inventarios requeridos. 

 
Mantener permanente relación y comunicación tanto con su cliente (usuario del objeto de sus 
compras) como con sus proveedores. 

 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidades 

Educación Tecnólogo. 

Experiencia  1 año 
Adiestramiento 2 meses 

Habilidad mental Mediana 
Habilidad manual Mediana 

Responsabilidad 

Por supervisión Supervisión técnica a personas que realizan labores 
sencillas. 

Por errores Normal grado de atención y magnitud mediana del 
daño. 

Por manejo de 
maquinaria y 
equipos 

Equipos de cómputo a su cargo y mercancía del 
almacén. 

Por contactos Contactos regulares con el público, con los 
compañeros y con el personal de otras dependencias 
para suministrar u obtener información. La 
información que maneja es de alguna importancia. 

Por información 
confidencial 

La información confidencial es de alguna importancia 
y su revelación causaría daños leves. 

Esfuerzo 

Mental  Grado de aplicación de esfuerzo mental mediano y 
tiempo del esfuerzo intermitente. 

Visual Grado de aplicación de esfuerzo visual mediano y 
tiempo del esfuerzo intermitente. 

Físico Mediano 

Condiciones de 
trabajo 

Ambientales Calor, humedad, polvo, humedad. 

Riesgos Poca probabilidad de accidentes de trabajo y mediana 
de enfermedades profesionales. 
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8.8. DESCRIPCION DEL CARGO AUXILIAR CONTABLE. 
Fecha: 20/03/2015 Nombre del cargo: Auxiliar Contable Código: AD-E-09 

División: Administrativo Sección: Administración 

Cargo de quien depende: Director 
Contable. 

Cargos que supervisa: Ninguno.  

Resumen: Ejecutar oportunamente las labores señaladas en el perfil del cargo, y las señaladas 
por el jefe inmediato, contribuyendo con los objetivos del dpto. 

 

 

 

 

Funciones: 
Causar las órdenes de servicio, cuentas de pilotos, lancheros, amarradores, proveedores.  

Causar cuentas de nómina para el pago oportuno de salarios, provisiones laborales y sociales. 

Realizar conciliaciones bancarias, con el fin de mantener actualizada esta cuenta. 

Causar provisiones aportes parafiscales y prestaciones sociales. 

Presentar informes a la Supertransporte, a la Supersociedades, al DANE, a la CC, a entidades 
financieras, a la DIAN, a la Secretaría de Hacienda. 
Elaborar recibos de caja, para mantener actualizada la cartera de los clientes y enviarlos a la 
Gerencia administrativa para su Vo.Bo. 

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidades 

Educación Tecnólogo en auxiliar contable 

Experiencia  1 año 
Adiestramiento 1 mes 

Habilidad mental Mediana 
Habilidad manual Mediana 

Responsabilidad 

Por supervisión No supervisa 

Por errores Normal grado de atención y magnitud pequeña del 
daño. 

Por manejo de 
maquinaria y 
equipos 

Equipos de cómputo a su cargo. 

Por contactos Contactos regulares con el público, con los 
compañeros y con el personal de otras dependencias 
para suministrar u obtener información. La 
información que maneja es de alguna importancia. 

Por información 
confidencial 

La información confidencial es de alguna importancia 
y su revelación causaría daños leves. 

Esfuerzo 

Mental  Grado de aplicación de esfuerzo mental mediano y 
tiempo del esfuerzo intermitente. 

Visual Grado de aplicación de esfuerzo visual mediano y 
tiempo del esfuerzo intermitente. 

Físico Ligero 

Condiciones de 
trabajo 

Ambientales Normales 

Riesgos Poca probabilidad de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales. 
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8.9. DESCRIPCION DEL CARGO AMARRADOR. 
Fecha: 20/03/2015 Nombre del cargo: Amarrador Código: AD-E-22 

División: Operativa Sección: Operativa 

Cargo de quien depende: Coordinador de 
lanchas y amarradores. 

Cargos que supervisa: Ninguno.  

Resumen: Prestar el servicio técnico-náutico, de ayuda y amarre cuando entra y sale un barco al 
puerto. 

 

 

 

 

Funciones: 
Realizar los servicios encomendados para cumplir los requerimientos de las naves y 

embarcaciones. 

 

 
Auto controlar las actividades para tener procesos seguros y confiables. 

 Cumplir con los estándares en materia de Calidad y Medio ambiente. 

 Responder llamado del operador mientras se encuentre en turno para atender los requerimientos. 

 Realizar los procesos de amarre, desamarre, enmendada, pasacabos o amarre a flote para la 

satisfacción del proceso. 

 Dar estricto cumplimiento a la aplicación de los procesos de  calidad con el fin de satisfacer los 

estándares de la ley, las políticas de la compañía y  las exigencias del cliente. 

 Además de las otras tareas anexas y complementarias del cargo, que asigne el jefe inmediato. 

 Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidades 

Educación Técnico 

Experiencia  6 meses 
Adiestramiento 1 mes 

Habilidad mental Mediana 
Habilidad manual Mediana 

Responsabilidad 

Por supervisión No supervisa 

Por errores Normal grado de atención y magnitud pequeña del 
daño. 

Por manejo de 
maquinaria y 
equipos 

Herramientas a cargo. 

Por contactos Contactos poco frecuentes con el público, con los 
compañeros y con el personal de otras dependencias 
para suministrar u obtener información. 

Por información 
confidencial 

La información confidencial no tiene importancia y su 
revelación no causaría daños. 

Esfuerzo 

Mental  Grado de aplicación de esfuerzo mental mediano y 
tiempo del esfuerzo intermitente. 

Visual Grado de aplicación de esfuerzo visual mediano y 
tiempo del esfuerzo intermitente. 

Físico Moderado 

Condiciones de 
trabajo 

Ambientales Calor, humedad, ruido esporádico 

Riesgos Poca probabilidad de enfermedad laboral y de 
incapacidad permanente  y mediana de incapacidad 
parcial. 
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8.10. DESCRIPCION DEL CARGO OPERADOR DE RADIO. 
Fecha: 20/03/2015 Nombre del cargo: Operador de radio Código: AD-E-06 

División: Operativa Sección: Operativa 

Cargo de quien depende: Gerente de 
operaciones. 

Cargos que supervisa: Ninguno.  

Resumen: Coordinar las operaciones de las maniobras de atraque y desatraque de acuerdo a la 
lista de clientes aprobados previamente; Coordinando pilotos,  amarradores y lancheros, para dar 
cumplimientos a los requisitos del cliente. 

 

 

 

 

Funciones: 
Contactar las motonaves  asistidas por la empresa para darles solución a sus requerimientos. 

 

 
Mantener contacto por radio marítimo con las mismas  durante su estadía para cualquier 

eventualidad.  

 Coordinar maniobra: informar a la agencia naviera, al piloto, estación de control marítimo de la 

capitanía de puerto de Cartagena y al muelle destino, en caso de que vaya a atraque directo la 

motonave.  

 Coordinar personal y/ o  equipos involucrados en la maniobra, en su orden: pilotos, lanchas 

(movilizan piloto), amarradores y remolcadores para el éxito de la operación. 

 Informar tipo de maniobra y sus tiempos de realización la estación de  control marítimo de la 

capitanía de puerto de Cartagena para cumplir con los requerimientos de los entes de control.  

 Hacer control  portuario diario: confirmar con agencias navieras y muelles horas  de arribo y salida 

de la motonave para asegurar el éxito de la operación. 

 Además de las otras tareas anexas y complementarias del cargo, que asigne el jefe inmediato. 

 Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidades 

Educación Técnico o tecnológico. (ingles avanzado) 

Experiencia  12 meses 
Adiestramiento 1 mes 

Habilidad mental Mediana 
Habilidad manual Mediana 

Responsabilidad 

Por supervisión No supervisa 

Por errores Mediano grado de atención y magnitud mediana del 
daño. 

Por manejo de 
maquinaria equipos 

Equipos a cargo. 

Por contactos Contactos regulares con el público, con los 
compañeros y con el personal de otras dependencias 
para suministrar u obtener información. 

Por información 
confidencial 

La información confidencial es de alguna importancia 
y su revelación causaría daños leves. 

Esfuerzo 

Mental  Grado de aplicación de esfuerzo mental mediano y 
tiempo del esfuerzo intermitente. 

Visual Grado de aplicación de esfuerzo visual mediano y 
tiempo del esfuerzo intermitente. 

Físico Ligero 

Condiciones de 
trabajo 

Ambientales Normales 

Riesgos Poca probabilidad de enfermedad laboral, de 
incapacidad permanente  y de incapacidad parcial. 
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8.11. DESCRIPCION DEL CARGO SERVICIOS GENERALES. 
Fecha: 20/03/2015 Nombre del cargo: Servicios generales Código: AD-E-21 

División: Administrativo Sección: Administrativo 

Cargo de quien depende: Recepcionista Cargos que supervisa: Ninguno.  

Resumen: Mantener aseadas las instalaciones de la Organización, así como distribuir material de 
aseo, utilizando los equipos y materiales correspondientes para mantener en condiciones óptimas 
de limpieza a las mismas. 

 

 

 

 

 

Funciones: 
Realizar la limpieza de oficinas, pasillos, baños, paredes, puertas, vidrios, ventanales, escritorios, 

mesones, muebles y accesorios en la oficina para que se vean bien. 

 
Suministrar y colocar en sus respectivos lugares: toallas, jabón, papel sanitario y otros para el uso 

del personal de la empresa. 

 Recoger, embolsar y colocar la basura en sus respectivos depósitos para mantener las 

instalaciones limpias. 

 Abrir y cerrar puertas, encender y apagar y llenar reportes de las tareas asignadas. 

 

 

Mantener limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. 

Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las reuniones que se 

lleven a cabo en las oficinas de su área, de trabajo durante el horario correspondiente a su turno. 

  

Factores Especificaciones 

Conocimiento y 

habilidades 

Educación Bachillerato 

Experiencia 6 meses 
Adiestramiento Ninguno 

Habilidad mental Poca 
Habilidad manual Poca 

Responsabilidad 

Por supervisión No supervisa 

Por errores Poco grado de atención y magnitud pequeño del 
daño. 

Por manejo de 
maquinaria equipos 

Equipos a cargo. 

Por contactos Contactos poco frecuentes con el público, con los 
compañeros y con el personal de otras dependencias 
para suministrar u obtener información. 

Por información 
confidencial 

La información confidencial no es de importancia y su 
revelación causaría no causaría daños. 

Esfuerzo 

Mental  Grado de aplicación de esfuerzo mental pequeño y 
tiempo del esfuerzo esporádico. 

Visual Grado de aplicación de esfuerzo visual pequeño y 
tiempo del esfuerzo esporádico. 

Físico Ligero 

Condiciones de 
trabajo 

Ambientales Normales 

Riesgos Poca probabilidad de enfermedad laboral, de 
incapacidad permanente  y de incapacidad parcial. 
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9. DISEÑOS DEL MANUAL DE EVALUACION DE CARGOS. 

A continuación se procede a elaborar la ponderación de factores con el método 
horizontal vertical. Para esto primero se hace la elección de cargos típicos de la 
empresa, la definición, la ponderación y la gradación y posteriormente el manual 
de evaluación de cargos con los puntajes y la respectiva evaluación y 
categorización.  

9.1. ELECCION DE CARGOS TÍPICOS. 

Para elegir los cargos típicos se estratifica la población de cargos de la empresa 
Técnicos Marinos Asociados de acuerdo al nivel de complejidad, luego de cada 
estrato se toman los cargos que son más representativos. 

Cuadro 1. Estratos de la población de cargos. 

Cargos de baja complejidad. Cargos de mediana 
complejidad. 

Cargos de mayor complejidad. 

Servicios generales. Gerente Comercial Gerente General 

Mensajería. Coordinador de Compras. Gerente Administrativo 

Auxiliar de Almacén Pilotos Prácticos Gerente Operaciones 

Amarradores Supervisor de lanchas y 
mantenimiento 

Director Contable 

Asistente contable Operador Radio Director de Talento Humano 

Auxiliar contable Coordinador de lanchas  

 Recepcionista  

 Mecánico  

 Piloto de lancha  

Cuadro 2. Grupo de cargos típicos de la empresa Técnicos Marinos Asociados. 

Cargos típicos de la empresa Técnicos Marinos Asociados. 

Servicios generales. Coordinador de Compras. Gerente General 

Amarrador Auxiliar contable Gerente Administrativo 

Operador de radio Director Contable Gerente Operaciones 

 Director de Talento Humano Gerente Comercial 
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9.2. ELECCION DE FACTORES DE EVALUACION. 

 

Para la elección de los factores de evaluación se tuvo en cuenta que midieran 
características sustanciales y representativas de los cargos, también que midieran 
una característica común a todos los cargos de evaluación, que la intensidad del 
factor que requiriera cada cargo en evaluación difiriera de uno a otro y por último 
que factores diferentes no condujeran a evaluar la misma característica de los 
cargos. Con base a lo anterior se seleccionaron del grupo del cuadro 3 los 
siguientes: educación, experiencia, habilidad mental, habilidad manual, 
responsabilidad por supervisión, responsabilidad por contactos con el público, 
responsabilidad por el manejo de maquinarias, equipos y valores, esfuerzo visual, 
y condiciones ambientales. 

Cuadro 3. Clasificación de los factores. 

Numero Grupo de factores Factores 

1 Conocimientos Educación 
Experiencia 
Adiestramiento 

2 Esfuerzos Físico 
Mental  
Visual 

4 Habilidades Físico 
Mental  
Visual 

5 Responsabilidades Por supervisión 
Por contactos con el público. 
Por maquinaria, equipos y valores 
Por errores 
Por datos confidenciales 

6 Condiciones 
ambientales 

Iluminación, calor, frio, humedad, 
ruido, polvo, ventilación, olores, 
electricidad, suciedad. 
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9.3. DEFINICION DE FACTORES. 

Luego de seleccionado los factores, se procede a la definición de los mismos.  

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

 Experiencia: cantidad mínima de tiempo de desempeño eficaz de tarea que 
permite inferir el dominio del puesto de trabajo.  

 Habilidad mental: factor que se refiere al grado de aptitud intelectual 
mostrado a través de iniciativa, análisis, agilidad mental, síntesis, creatividad, 
comprensión mecánica y juicio independiente.  

 Habilidad manual: factor que mide la facilidad, velocidad, coordinación y 
exactitud, para la realización de una determinada cantidad y calidad de labor en el 
cargo.  

 Responsabilidad por supervisión: factor que incluye la capacidad y esfuerzo 
para organizar, integrar, entrenar, dirigir y controlar la acción de los subordinados.  

 Responsabilidad por contactos con el público: factor que toma en cuenta el 
nivel de compromiso para mantener buenas relaciones con los clientes o el público 
en general.  

 Responsabilidad por el manejo de maquinarias, equipos y valores: es 
aquella que está determinada por variables como costo, complejidad tecnológica y 
riesgo de daños en aspectos como utilización, conservación o mantenimiento.  

 Esfuerzo visual: intensidad visual requerida para desempeñar la labor que 
determina el cargo, como vigilancia de elementos en movimiento, instrumentos, 
etc.  

 Condiciones ambientales: factor que mide los factores de riesgo que posee 
el puesto de trabajo, así como los accidentes y enfermedades profesionales que le 
puedan ocasionar al ocupante.  

9.4. GRADACION DE FACTORES Y DEFINICION DE CARGOS. 

Debido a que las características que mide un factor difieren de un cargo a otro, es 
necesario establecer niveles de factores o niveles de medición con el propósito de 
que todos los cargos queden comprendidos en el factor aunque en diferentes 
niveles. A esto se le llama gradación de factores. El grado I será el de menor 
intensidad y el grado III será el de máxima intensidad. 
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Cuadro 4. Factores y grados. 

Grados 

Factores 
I II III 

Educación Bachillerato y/o 
estudios 
específicos 

Carrera técnica y/o 
tecnológica 

Carrera 
universitaria y/o 
especialización 

Experiencia Hasta un año Hasta dos años Más de dos años 

Experiencia 
mental 

Poca Mediana Mucha 

Experiencia 
manual 

Poca Mediana Mucha 

Responsabilidad 
por supervisión 

Poca o ninguna Mediana  Mucha 

Responsabilidad 
por contactos con 
el publico 

Poca Mediana Mucha 

Responsabilidad 
por el manejo de 
maquinaria y 
equipos y valores 

Poca Mediana Mucha 

Esfuerzo visual Pequeño Mediano Alto 

Condiciones 
ambientales 

Normales Regulares Extremas 

9.5.  PONDERACION DE FACTORES 

El peso o fuerza con que cada factor en la determinación del contenido del puesto 
se expresa en términos porcentuales; a esto se le llama Ponderación de factores. 
Para realizar esta ponderación primero se debe asignar el grado a cada factor, 
esto se encuentra en la Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Selección de grados para los cargos típicos. 

 

Factores 

 

Cargos 

Educación Experiencia 
Habilidad 

mental 
Habilidad 
manual 

Responsabilidad 
por supervisión 

Responsabilidad 
por contactos 
con el publico 

Responsabilidad 
por el manejo 

de maquinaria y 
equipos y 
valores 

Esfuerzo 
visual 

Condiciones 
ambientales 

 I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

Gerente 
General, 

  X   X   X   X   X   X   X  X  X   

Gerente 
administrativo, 

  X   X   X  X    X   X  X   X  X   

Gerente de 
Operaciones 

  X   X   X   X   X  X    X  X   X  

Gerente 
Comercial, 

  X   X  X   X  X     X  X   X  X   

Director 
Contable, 

 X   X    X  X   X   X   X   X  X   

Director de 
Talento 
Humano 

 X   X   X   X   X  X    X   X  X   

Coordinador 
de compras 

 X  X    X   X   X  X     X X    X  

Auxiliar 
contable 

X   X    X  X   X   X   X    X  X   

Operador de 
radio 

 X  X    X   X  X   X    X   X  X   

Servicios 
generales 

X   X   X   X   X   X   X   X   X   

Amarrador  X  X   X    X  X   X   X   X    X  

Totales 2 5 4 5 2 4 2 5 4 2 7 2 5 3 3 6 2 3 3 5 3 3 8 0 8 3 0 
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9.5.1. Ponderación intrínseca del factor. 
 

Una vez seleccionados los grados, se procede a realizar la ponderación interna 

del factor. 

𝜎𝑥  = √
∑∱ (𝑥 − ẍ)2

𝑛
 

Dónde:  

n = número total de cargos típicos.  

𝜎𝑥 = desviación estándar del factor.   

x= grados del factor.  

ẍ = media real del factor.  

f = cargos típicos que requieren el grado del factor.  

ẍ =
∑∱ 𝑥

n
 

x= grado del factor.  

f = cargos típicos que requieren el grado del factor x 

n = número total de cargos típicos.  
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Se procede a hallar el valor de medias reales y las desviaciones estándar para 
cada factor. Este cálculo es igual para cada uno de los factores. Se calcula para el 
factor educación y de igual forma se procede para los factores restantes, 
colocando los resultados en el cuadro 6. 

 Educación. 

ẍ = (2*1+5*2+4*3)/11 = 2,18 

 

𝜎𝑥  = √
1∗(1−2,18)2+3∗(2−2,18)2+4∗(3−2,18)2

11
 =0.715 

 

La ponderación intrínseca es equivalente a la desviación estándar calculada 

Cuadro 6. Ponderación de los factores. 

Factores Ponderación intrínseca Ponderación optima 

Educación 0,715 1,397 

 Experiencia 0,988 1,111 

Habilidad mental 0,715 1,397 

 Habilidad manual 0,603 1,658 

Responsabilidad por supervisión 0,833 1,200 

Responsabilidad por contactos 
con el publico 

0,862 1,159 

 Responsabilidad por el manejo 
de maquinaria y equipos y 
valores 

0,738 1,354 

Esfuerzo visual 0,445 2,245 

Condiciones ambientales 0,445 2,245 
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La ponderación óptima que se muestra en tabla anterior resulta de invertir la 

ponderación intrínseca (1/𝜎𝑥 ) Para el factor educación seria:  

𝜎𝑥 = 0.715, la ponderación optima será 1/0.715 = 1.397 de la misma manera se 

procede a calcular las ponderaciones optimas de los factores restantes. 

 

9.5.2. Ponderación de factores con el método horizontal-vertical 
 

 Ordenamiento vertical. 

 

Primero se hace un cuadro con doble entrada para jerarquizar los cargos claves 
respecto de cada factor. Se le asigna el número 1 al cargo que requiere más 
factor, después el 2 y así sucesivamente. 
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Cuadro 7. Ordenamiento vertical. 

 

       Factor 
 
Cargo 

Educación Experiencia 
Hab. 
mental 

Hab. 
manual 

Resp. por 
supervisión 

Resp. por 
contactos 
con el 
publico 

Resp. por 
manejo de 
equipos y 
valores 

Esfuerzo 
visual 

Condiciones 
ambientales 

Gerente 
General 1 1 1 2 1 1 1 1 10 

Gerente 
Administrativo 2 2 2 4 2 3 5 2 9 

Gerente 
operaciones 3 3 3 3 3 4 2 3 2 

Gerente 
Comercial 4 4 4 5 6 2 6 4 8 

Director 
contable 5 5 5 7 4 7 7 5 7 

Director TH 6 6 6 8 5 5 8 8 6 

Coordinador 
de compras 7 8 8 9 7 8 9 7 4 

Auxiliar 
contable 8 7 7 10 8 9 10 6 5 

Operador de 
radio 9 9 9 6 9 6 3 9 3 

Servicios 
generales 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Amarrador 10 10 10 1 10 10 4 10 1 
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Cuadro 8. Puntuación vertical. 

 

      Factor 
  
Cargo 

Educación Experiencia Hab. mental Hab. manual 
Resp. por 
supervisión 

Resp. por 
contactos con 
el publico 

Resp. por 
manejo de 
equipos y 
valores 

Esfuerzo 
visual 

Condiciones 
ambientales 

Gerente 
General 100 100 100 90 100 100 100 100 10 
Gerente 

Administrativo 90 95 90 70 80 60 55 80 15 
Gerente 

operaciones 85 85 80 80 90 75 90 70 70 
Gerente 

Comercial 75 80 70 60 45 95 45 60 20 
Director 
contable 60 60 55 40 65 20 35 50 35 

Director TH 50 50 45 30 55 45 25 20 45 
Coordinador 
de compras 40 30 30 20 30 25 15 10 65 

Auxiliar 
contable 35 35 35 10 20 15 10 50 50 

Operador de 
radio 20 20 20 50 15 65 85 15 75 

Servicios 
generales 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Amarrador 15 10 10 100 10 30 65 30 100 

Total 575 570 540 555 515 535 530 490 490 
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Cuadro 9. Conversión base 100 vertical. 

 

  

Educación Experiencia Hab. mental Hab. manual 
Resp. por 
supervisión 

Resp. por 
contactos con 
el publico 

Resp. por 
manejo de 
equipos y 
valores 

Esfuerzo 
visual 

Condiciones 
ambientales 

Gerente 
General 17% 18% 19% 16% 19% 19% 19% 20% 2% 
Gerente 

Administrativo 16% 17% 17% 13% 16% 11% 10% 16% 3% 
Gerente 

operaciones 15% 15% 15% 14% 17% 14% 17% 14% 14% 
Gerente 

Comercial 13% 14% 13% 11% 9% 18% 8% 12% 4% 
Director 
contable 10% 11% 10% 7% 13% 4% 7% 10% 7% 

Director TH 9% 9% 8% 5% 11% 8% 5% 4% 9% 
Coordinador 
de compras 7% 5% 6% 4% 6% 5% 3% 2% 13% 

Auxiliar 
contable 6% 6% 6% 2% 4% 3% 2% 10% 10% 

Operador de 
radio 3% 4% 4% 9% 3% 12% 16% 3% 15% 

Servicios 
generales 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Amarrador 3% 2% 2% 18% 2% 6% 12% 6% 20% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 Ordenamiento Horizontal. 

En el cuadro de doble entrada jerarquizar los factores respecto de cada cargo clave. Número 1 al factor más 
importante para el cargo clave, le sigue el 2, y así sucesivamente.  

Cuadro 10. Ordenamiento horizontal. 

  

Educación Experiencia Hab. mental Hab. manual 
Resp. por 
supervisión 

Resp. por 
contactos con 
el publico 

Resp. por 
manejo de 
equipos y 
valores 

Esfuerzo 
visual 

Condiciones 
ambientales 

Gerente 
General 2 1 3 8 4 5 6 7 9 
Gerente 

Administrativo 2 1 3 8 4 5 6 7 9 
Gerente 

operaciones 2 1 3 8 4 6 5 7 9 
Gerente 

Comercial 2 1 4 5 8 3 6 7 9 
Director 
contable 1 2 3 8 4 7 6 5 9 

Director TH 2 1 3 7 4 5 8 6 9 
Coordinador 
de compras 1 2 3 9 5 6 4 7 8 

Auxiliar 
contable 1 2 3 7 8 6 5 4 9 

Operador de 
radio 3 2 4 6 9 1 5 7 8 

Servicios 
generales 6 2 4 1 9 7 5 3 8 
Amarrador 8 4 3 1 9 7 6 5 2 
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Cuadro 11. Puntuación horizontal. 

 

  

Educación Experiencia Hab. mental Hab. manual 
Resp. por 
supervisión 

Resp. por 
contactos con 
el publico 

Resp. por 
manejo de 
equipos y 
valores 

Esfuerzo 
visual 

Condiciones 
ambientales 

Total 

Gerente 
General 95 100 90 30 85 75 70 50 10 605 
Gerente 

Administrativo 90 100 80 30 75 65 55 40 10 545 
Gerente 

operaciones 90 100 85 30 80 60 75 40 10 570 
Gerente 

Comercial 90 100 70 65 20 85 55 40 10 535 
Director 
contable 100 80 70 20 60 30 35 45 10 450 

Director TH 80 100 70 20 60 50 15 30 10 435 
Coordinador 
de compras 100 80 60 10 40 30 50 20 15 405 

Auxiliar 
contable 100 75 70 25 20 30 40 60 10 430 

Operador de 
radio 60 80 55 50 10 100 45 30 40 470 

Servicios 
generales 25 60 40 100 5 20 30 50 15 345 
Amarrador 20 50 55 100 5 35 40 45 60 410 
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Cuadro 12. Conversión base horizontal. 

 

  

Educación Experiencia Hab. mental Hab. manual 
Resp. por 
supervisión 

Resp. por 
contactos con 
el publico 

Resp. por 
manejo de 
equipos y 
valores 

Esfuerzo 
visual 

Condiciones 
ambientales 

Total 

Gerente 
General 16% 17% 15% 5% 14% 12% 12% 8% 2% 100% 
Gerente 

Administrativo 17% 18% 15% 6% 14% 12% 10% 7% 2% 100% 
Gerente 

operaciones 16% 18% 15% 5% 14% 11% 13% 7% 2% 100% 
Gerente 

Comercial 17% 19% 13% 12% 4% 16% 10% 7% 2% 100% 
Director 
contable 22% 18% 16% 4% 13% 7% 8% 10% 2% 100% 

Director TH 18% 23% 16% 5% 14% 11% 3% 7% 2% 100% 
Coordinador 
de compras 25% 20% 15% 2% 10% 7% 12% 5% 4% 100% 

Auxiliar 
contable 23% 17% 16% 6% 5% 7% 9% 14% 2% 100% 

Operador de 
radio 13% 17% 12% 11% 2% 21% 10% 6% 9% 100% 

Servicios 
generales 7% 17% 12% 29% 1% 6% 9% 14% 4% 100% 
Amarrador 5% 12% 13% 24% 1% 9% 10% 11% 15% 100% 
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A continuación se hace el contraste de los resultados del cuadro 3 (conversión 
vertical) y del cuadro 6. (Conversión horizontal), en el cuadro de doble entrada. 
Para esto se divide las parciales de cada cuadro: 

A. Dividir 17/16= 2.36  

B. Sumar los valores de cada cargo obtenido para cada factor (horizontal), 
ubicados en la columna total (618)  

C. Sumar los valores de cada factor obtenidos para cada cargo (vertical), ubicados 
en la fila total (1.491). 

G. Calcular los inverso (1/x) de cada uno de los parciales de la fila total. 1/x 618% 
= 0.161  

H. Ajustar los inversos. Se divide la sumatoria de la fila total (10.998) entre el total 
de los inversos (0.955). El resultado es: 10.988/0.955 = 115,12  

 I. Inverso ajustado (1/X). El resultado anterior se multiplica por cada inverso y ese 
será el valor.  

Ejemplo: 115,12 x 0.161 = 18,63   

 J. La suma de los inversos debe dar igual a la suma de los totales. 
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Cuadro 13. Doble entrada. 

  Educación Experiencia 
Hab. 
mental 

Hab. 
manual 

Resp. por 
supervisión 

Resp. por 
contactos 
con el 
publico 

Resp. por 
manejo de 
equipos y 
valores 

Esfuerzo 
visual 

Condiciones 
ambientales Total 

Gerente General 1,11 1,06 1,24 3,27 1,38 1,51 1,63 2,47 1,23 14,91 

Gerente 
Administrativo 0,95 0,91 1,14 2,29 1,13 0,94 1,03 2,22 1,67 12,27 

Gerente operaciones 0,94 0,85 0,99 2,74 1,25 1,33 1,29 2,04 8,14 19,56 

Gerente Comercial 0,78 0,75 0,99 0,89 2,34 1,12 0,83 1,64 2,18 11,51 

Director contable 0,47 0,59 0,65 1,62 0,95 0,56 0,85 1,02 3,21 9,93 

Director TH 0,47 0,38 0,52 1,18 0,77 0,73 1,37 0,59 3,99 10,01 

Coordinador de 
compras 0,28 0,27 0,38 1,46 0,59 0,63 0,23 0,41 3,58 7,83 

Auxiliar contable 0,26 0,35 0,40 0,31 0,83 0,40 0,20 0,73 4,39 7,88 

Operador de radio 0,27 0,21 0,32 0,85 1,37 0,57 1,68 0,48 1,80 7,54 

Servicios generales 0,12 0,05 0,08 0,03 0,67 0,16 0,11 0,07 0,23 1,53 

Amarrador 0,53 0,14 0,14 0,74 1,59 0,66 1,26 0,56 1,39 7,01 

Total 6,18 5,56 6,84 15,37 12,87 8,61 10,47 12,23 31,84 109,98 

1/x 0,16 0,18 0,15 0,07 0,08 0,12 0,10 0,08 0,03 0,96 

1/x ajustado 18,63 20,69 16,82 7,49 8,95 13,37 11,00 9,41 3,62 109,98 
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Trasladar los datos de la columna total del cuadro 7 multiplicando cada uno por 100, a la columna del total, al igual 
que los inversos ajustados y ubicarlos en el cuadro 8. 

Cuadro 14. Datos ajustados. 

  Educación Experiencia 
Hab. 
mental 

Hab. 
manual 

Resp. por 
supervisión 

Resp. por 
contactos 
con el 
publico 

Resp. por 
manejo de 
equipos y 
valores 

Esfuerzo 
visual 

Condiciones 
ambientales Total 

Gerente General 1,11 1,06 1,24 3,27 1,38 1,51 1,63 2,47 1,23 1491 

Gerente 
Administrativo 0,95 0,91 1,14 2,29 1,13 0,94 1,03 2,22 1,67 1227 

Gerente 
operaciones 0,94 0,85 0,99 2,74 1,25 1,33 1,29 2,04 8,14 1956 

Gerente 
Comercial 0,78 0,75 0,99 0,89 2,34 1,12 0,83 1,64 2,18 1151 

Director contable 0,47 0,59 0,65 1,62 0,95 0,56 0,85 1,02 3,21 993 

Director TH 0,47 0,38 0,52 1,18 0,77 0,73 1,37 0,59 3,99 1001 

Coordinador de 
compras 0,28 0,27 0,38 1,46 0,59 0,63 0,23 0,41 3,58 783 

Auxiliar contable 0,26 0,35 0,40 0,31 0,83 0,40 0,20 0,73 4,39 788 

Operador de 
radio 0,27 0,21 0,32 0,85 1,37 0,57 1,68 0,48 1,80 754 

Servicios 
generales 0,12 0,05 0,08 0,03 0,67 0,16 0,11 0,07 0,23 153 

Amarrador 0,53 0,14 0,14 0,74 1,59 0,66 1,26 0,56 1,39 701 

Total 618 556 684 1537 1287 861 1047 1223 3184 10998 
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A continuación se procede a contrastar los resultados del cuadro 8 con el cuadro 3 
(conversión vertical) y del cuadro 6 (conversión horizontal). Al cuadro de doble 
entrada se le agregan dos sub columnas (V, H) en cada factor. Y dos filas la 
vertical y horizontal.  

 Columna vertical (V)  

A. Expresar los 1/x ajustados del cuadro 8 multiplicados por el valor (dividido entre 
100) indicados en el cuadro número 3. Ejemplo 618 x 0.17 = 107  

Este valor se registra en la columna Educación, cargo Gerente General sub 
columna V, cuadro 9. 

 Columna horizontal (H)  
 

B. Convertir los totales de las filas del cuadro 8 multiplicados por el valor (dividido 
entre 100) indicados en el cuadro número 6. Ejemplo 1.491 x 0.16 = 234  

  
Este valor se registra en la columna educación, cargo Gerente General 
subcolumna H, cuadro 9.   
  
C. . Sumar los totales por columnas y los totales por filas (total de Totales).   
  
D. Para llenar la fila llamada vertical. Dividir el total de la columna V entre el total 

de totales. Ejemplo: 618/10.998 = 0.06  por 100 = 6.18. 
 

Para llenar la fila llamada horizontal. Dividir el total de la columna H entre el total 
de totales. 
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Cuadro 15. Contraste de las columnas. 

  
Educación Experiencia Hab. mental Hab. manual 

Resp. por 
supervisión 

Resp. por 
contactos con 

el publico 

Resp. por 
manejo de 
equipos y 
valores 

Esfuerzo visual 
Condiciones 
ambientales 

Total 

  
V H V H V H V H V H V H V H V H V H 

  
Gerente 
General 107 234 98 246 127 222 249 74 250 209 161 185 197 172 250 123 65 25 1491 
Gerente 

Administrativo 97 203 93 225 114 180 194 68 200 169 97 146 109 124 200 90 97 23 1227 
Gerente 

operaciones 91 309 83 343 101 292 222 103 225 275 121 206 178 257 175 137 455 34 1956 
Gerente 

Comercial 81 194 78 215 89 151 166 140 112 43 153 183 89 118 150 86 130 22 1151 
Director 
contable 64 221 59 177 70 154 111 44 162 132 32 66 69 77 125 99 227 22 993 

Director TH 54 184 49 230 57 161 83 46 137 138 72 115 49 35 50 69 292 23 1001 
Coordinador de 

compras 43 193 29 155 38 116 55 19 75 77 40 58 30 97 25 39 422 29 783 
Auxiliar 
contable 38 183 34 137 44 128 28 46 50 37 24 55 20 73 125 110 325 18 788 

Operador de 
radio 21 96 20 128 25 88 138 80 37 16 105 160 168 72 37 48 487 64 754 

Servicios 
generales 5 11 5 27 6 18 14 44 12 2 8 9 10 13 12 22 32 7 153 
Amarrador 16 34 10 86 13 94 277 171 25 9 48 60 128 68 75 77 650 103 701 

Total 618 1862 556 1969 684 1604 1537 835 1287 1107 861 1243 1047 1108 1223 901 3184 369 10998 
Vertical 6% X 5% X 6% X 14% X 12% X 8% X 10% X 11% X 29% X 100% 

Horizontal X 17% X 18% X 15% X 8% X 10% X 11% X 10% X 8% X 3% 100% 
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9.5.3. Ponderación combinada. 
 

Como se desean resultados más precisos se le aplica a los factores esta 
ponderación que resulta de multiplicar la ponderación óptima por la ponderación 
estimada. La ponderación combinada en porcentaje resulta de dividir la 
ponderación combinada de cada factor entre el total de la columna de la 
ponderación combinada. Véase cuadro 8. 

Cuadro 16. Ponderación de factores. 

Factores 
Ponderación 

optima 
Ponderación 

HV 
Ponderación 
combinada 

PC en  
% 

Educación 1,397 16,90% 23,61% 16,7% 

Experiencia 1,111 17,90% 19,89% 14,1% 
Habilidad 

mental 1,397 14,60% 20,40% 14,4% 
Habilidad 
manual 1,658 7,60% 12,60% 8,9% 

Responsabilidad 
por supervisión 1,2 10,10% 12,12% 8,6% 

Responsabilidad 
por contactos 
con el publico 1,159 11,30% 13,10% 9,3% 

Responsabilidad 
por manejo de 

equipos y 
valores 1,354 10,10% 13,68% 9,7% 

Esfuerzo visual 2,245 8,20% 18,41% 13,0% 

Condiciones 
ambientales 2,245 3,40% 7,63% 5,4% 

      1,414273 100,0% 

 

9.5.4. Ponderación real 
 

El peso para que un factor influya en la evaluación de cargos lo da la ponderación 
real. Ese peso es el resultado del peso intrínseco y de la serie de pesos que se le 
hayan asignado a través de las ponderaciones óptima y estimada. La ponderación 
real es el resultado de multiplicar la ponderación intrínseca por la ponderación 
combinada. Esto se muestra en el cuadro 9. 
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Cuadro 17. Ponderación de factores. 

Factores 
Ponderación 

intrínseca 
Ponderación 
combinada 

Ponderación 
real 

Ponderación 
HV 

Educación 0,715 23,61% 16,88% 16,90% 

Experiencia 0,988 19,89% 19,65% 17,90% 
Habilidad 

mental 0,715 20,40% 14,58% 14,60% 
Habilidad 
manual 0,603 12,60% 7,60% 7,60% 

Responsabilidad 
por supervisión 0,833 12,12% 10,10% 10,10% 

Responsabilidad 
por contactos 
con el publico 0,862 13,10% 11,29% 11,30% 

Responsabilidad 
por manejo de 

equipos y 
valores 0,738 13,68% 10,09% 10,10% 

Esfuerzo visual 0,445 18,41% 8,19% 8,20% 

Condiciones 
ambientales 0,445 7,63% 3,40% 3,40% 

 

Ahora una vez calculadas todas las ponderaciones se presentan en el siguiente 
resumen de ponderaciones del cuadro 18:  
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Cuadro 18. Resumen de las ponderaciones calculadas. 

Factores PI PO PHV PR PC %PC 

Educación 0,715 1,397 16,90% 16,88% 23,61% 16,69% 

Experiencia 0,988 1,111 17,90% 19,65% 19,89% 14,06% 
Habilidad 

mental 0,715 1,397 14,60% 14,58% 20,40% 14,42% 
Habilidad 
manual 0,603 1,658 7,60% 7,60% 12,60% 8,91% 

Responsabilidad 
por supervisión 0,833 1,2 10,10% 10,10% 12,12% 8,57% 

Responsabilidad 
por contactos 
con el publico 0,862 1,159 11,30% 11,29% 13,10% 9,26% 

Responsabilidad 
por manejo de 

equipos y 
valores 0,738 1,354 10,10% 10,09% 13,68% 9,67% 

Esfuerzo visual 0,445 2,245 8,20% 8,19% 18,41% 13,02% 

Condiciones 
ambientales 0,445 2,245 3,40% 3,40% 7,63% 5,40% 

          1,41427 100% 

 

PI = Ponderación Intrínseca. PO = Ponderación Óptima. PHV = Ponderación 
Horizontal Vertical. PC = Ponderación Combinada. PR = Ponderación Real. 

9.6. ASIGNACION DE PUNTOS A LOS FACTORES 

 

9.6.1. Determinación de la escala de puntos base. 
 

Como escala de puntos se tomó una base de 1000 puntos para tener un alto 
grado de precisión al hacer la evaluación de cargos ya que a más puntos mayor 
precisión. 

9.6.2. Asignación de puntos a los factores seleccionados. 
 



126 

 

A cada factor le corresponde una fracción de puntos de la escala según la 
importancia del factor calculada en la ponderación combinada en porcentaje, así:  

Pf = Pe*I  

Dónde:  

Pf = puntos del factor.  

Pe = puntos de escala.  

I = importancia relativa del factor o ponderación.  

En consecuencia para el factor educación sería: Pf = 1000*0.16 = 166,94 puntos.  

Se toma 0.16 porque la importancia relativa calculada para este factor en la 
ponderación combinada en porcentaje fue del 0.166 y 1000 porque es el valor de 
los puntos de la escala seleccionada. Para los demás factores de igual manera se 
toma su importancia relativa calculada en la ponderación combinada en porcentaje 
y la base de 1000. Estos valores se muestran en el cuadro 11. 

Cuadro 19. Asignación de puntos a los factores. 

Factores Puntos 

Educación 166,94 

Experiencia 140,62 

Habilidad mental 144,22 

Habilidad manual 89,10 

Responsabilidad por 
supervisión 85,70 

Responsabilidad por 
contactos con el publico 92,60 

Responsabilidad por 
manejo de equipos y 

valores 96,70 

Esfuerzo visual 130,17 

Condiciones ambientales 53,97 

Total 1000,00 
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9.6.3. Asignación de los puntos a los grados seleccionados. 
 

Después de haber calculado los puntos de los factores, hay que asignarle puntos 
a los grados de los factores. La asignación de puntos a los grados de todos los 
factores se hará en progresión aritmética porque la diferencia entre los grados es 
casi constante; por ejemplo para el caso del factor habilidad manual la diferencia 
en intensidad entre los grados I y II (baja y media) es similar a la diferencia entre 
los grados II y III (media y alta) lo mismo ocurre con los demás factores. De esta 
forma: 

𝑅𝑎  = √𝑃 ∱ − 10% 𝑃 ∱

𝑛 − 1
 

 

Dónde: 

𝑅𝑎 = Progesion aritmetica 

𝑃 ∱ = Puntos del factor 

10%𝑃 ∱ = 10% de los puntos del factor 

.n = Total de grados del factor 

Para el factor educación seria, remplazando en la fórmula: 

𝑅𝑎 =
166,94−16,69

3−1
= 75,12 

 

Se asume que al grado I le corresponden 16,69 puntos, por ser el 10% del total de 
los puntos, al grado II le corresponden 16,69 puntos más 75,12, teniendo este 
grado 91,81 puntos, al grado III le corresponden 75,12 puntos más 91,81, teniendo 
este grado 166,94 puntos. De igual forma se procede con los factores restantes 
para obtener los puntos de los respectivos grados. Los resultados obtenidos se 
muestran en el cuadro 12. 
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Cuadro 20. Asignación de puntos a los grados. 

  Grados     

Factores I II III 

Educación 16,69 91,81 166,94 

Experiencia 14,06 77,34 140,62 

Habilidad mental 14,42 79,32 144,22 

Habilidad manual 8,91 49,00 89,10 

Responsabilidad por supervisión 8,57 47,13 85,70 

Responsabilidad por contactos con el 
publico 9,26 50,93 92,60 

Responsabilidad por manejo de equipos 
y valores 9,67 53,18 96,70 

Esfuerzo visual 13,02 71,59 130,17 

Condiciones ambientales 5,40 29,68 53,97 

 

9.7. MANUAL DE EVALUACION DE CARGOS CON SUS PUNTAJES. 

Cuadro 21. Definición de factor educación con sus grados y respectivos puntos. 

Educación 

Definición: Preparación académica básica o profesional mínima exigida para 
cumplir con las funciones del puesto.  

 
Grados Definición del grado Puntos del grado 

I Bachillerato y/o estudios específicos  

 

16,69 

II  Carreras técnicas o tecnológica 91,81 

III Carrera universitaria y/o especialización 166,94 

Cuadro 22. Definición de factor experiencia con sus grados y respectivos puntos. 

Experiencia 

Definición: Cantidad mínima de tiempo de desempeño eficaz de tarea que permite 
inferir el dominio del puesto de trabajo.  

 

 

Grados Definición del grado Puntos del grado 

I Hasta un año 14,062 

II Hasta tres años 77,339 

III Más de tres años 140,616 
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Cuadro 23. Definición de factor habilidad mental con sus grados y respectivos 
puntos. 

Habilidad mental 

Definición: Factor que se refiere al grado de aptitud intelectual mostrado a través 
de iniciativa, análisis, agilidad mental, síntesis, creatividad, comprensión 
mecánica y juicio independiente.  

 

 

 

Grados Definición del grado Puntos del grado 

I Poca 14,42 

II Mediana  79,32 

III Mucha 144,22 

 

Cuadro 24. Definición de factor habilidad manual con sus grados y respectivos 
puntos. 

Habilidad manual 

Definición: Factor que mide la facilidad, velocidad, coordinación y exactitud, para la 
realización de una determinada cantidad y calidad de labor en el cargo.  

 

 

 

Grados Definición del grado Puntos del grado 

I Poca 8,910 

II Mediana  49,004 

III Mucha 89,097 

 

Cuadro 25. Definición de factor responsabilidad por supervisión con sus grados y 
respectivos puntos. 

Responsabilidad por supervisión 

Definición: Factor que incluye la capacidad y esfuerzo para organizar, integrar, 
entrenar, dirigir y controlar la acción de los subordinados.  

 

 

 

Grados Definición del grado Puntos del grado 

I Poca o ninguna 8,570 

II Mediana 47,134 

III Mucha 85,698 
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Cuadro 26. Definición de factor responsabilidad por contactos con el público con 
sus grados y respectivos puntos. 

Responsabilidad por contactos con el publico 

Definición: Factor que toma en cuenta el nivel de compromiso para mantener buenas 
relaciones con los clientes o el público en general.  

 

 

 

Grados Definición del grado Puntos del grado 

I Poca  9,260 

II Mediana 50,932 

III Mucha 92,604 

 

Cuadro 27. Definición de factor responsabilidad por manejo de maquinaria y 
equipos con sus grados y respectivos puntos. 

Responsabilidad por manejo de maquinaria y equipos 

Definición: Es aquella que está determinada por variables como costo, complejidad 
tecnológica y riesgo de daños en aspectos como utilización, conservación o 
mantenimiento.  

 

 

 

Grados Definición del grado Puntos del grado 

I Poca  9,670 

II Mediana 53,183 

III Mucha 96,696 

 

Cuadro 28. Definición de factor esfuerzo visual con sus grados y respectivos 
puntos. 

Esfuerzo visual 

Definición: Intensidad visual requerida para desempeñar la labor que determina el 
cargo, como vigilancia de elementos en movimiento, instrumentos, etc.  

 

 

 

Grados Definición del grado Puntos del grado 

I Pequeño 13,017 

II Mediano 71,591 

III Alto 130,166 
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Cuadro 29. Definición de factor condiciones ambientales con sus grados y 
respectivos puntos. 

Condiciones ambientales 

Definición: Factor que mide los factores de riesgo que posee el puesto de trabajo, así 
como los accidentes y enfermedades profesionales que le puedan ocasionar al 
ocupante.  

 

 

 

Grados Definición del grado Puntos del grado 

I Normales 5,397 

II Regulares 29,684 

III Extremas 53,971 

 

9.8. EVALUACION DE CARGOS 

Para realizar la evaluación de cargos se elabora un cuadro en la que las filas 
corresponden a los cargos típicos seleccionados y las columnas corresponden a 
los factores con sus respectivos grados. Esta tabla toma información del manual 
de cargos en lo relacionado con los puntos para poder hallar así el total de puntos 
que le corresponden a cada cargo típico. Véase cuadro 60. 
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Cuadro 30. Evaluación de cargos. 

 

  

Educación Experiencia Hab. mental Hab. manual 
Resp. por 

supervisión 

Resp. por 
contactos con el 

publico 

Resp. por 
manejo de 
equipos y 
valores 

Esfuerzo visual 
Condiciones 
ambientales 

  

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III Total 

Gerente General 
    

166,9
4     

140,
62     

144,2
2     

89,1
0     

85,7
0     

92,6
0     

96,7
0   71,59   5,40     

892,8
5 

Gerente 
Administrativo     

166,9
4     

140,
62     

144,2
2   

49,0
0       

85,7
0     

92,6
0   

53,1
8     71,59   5,40     

809,2
4 

Gerente 
operaciones     

166,9
4     

140,
62     

144,2
2     

89,1
0     

85,7
0   50,93       

96,7
0   71,59     

29,6
8   

875,4
7 

Gerente 
Comercial     

166,9
4     

140,
62   

79,3
2     

49,0
0   8,57         

92,6
0   

53,1
8     71,59   5,40     

667,2
2 

Director contable 
  

91,8
1     

77,3
4       

144,2
2   

49,0
0     

47,1
3     50,93     

53,1
8     71,59   5,40     

590,6
1 

Director TH 
  

91,8
1     

77,3
4     

79,3
2     

49,0
0     

47,1
3   9,26       

53,1
8     71,59   5,40     

484,0
4 

Coordinador de 
compras   

91,8
1   

14,0
6       

79,3
2     

49,0
0     

47,1
3   9,26         

96,7
0 

13,0
2       

29,6
8   

429,9
9 

Auxiliar contable 16,6
9     

14,0
6       

79,3
2   8,91     8,57     9,26     9,67       71,59   5,40     

223,4
7 

Operador de 
radio   

91,8
1   

14,0
6       

79,3
2     

49,0
0   8,57     9,26       

53,1
8     71,59   5,40     

382,2
0 

Servicios 
generales 

16,6
9     

14,0
6     

14,4
2     8,91     8,57     9,26     9,67     

13,0
2     5,40     

100,0
0 

Amarrador 
  

91,8
1   

14,0
6     

14,4
2       

49,0
0   8,57     9,26     9,67     

13,0
2       

29,6
8   

239,5
0 
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Una vez realizada la evaluación de los cargos se procede a ordenarlos en forma 
ascendente para pasar a la categorización de los cargos. 

Cuadro 31. Organización de los cargos en forma ascendente de acuerdo a sus 

puntos. 

Cargos Puntos 

Gerente General 892,9 

Gerente Administrativo 809,2 

Gerente operaciones 875,5 

Gerente Comercial 667,2 

Director contable 590,6 

Director TH 484 

Coordinador de compras 
430 

Auxiliar contable 
223,5 

Operador de radio 
382,2 

Servicios generales 
100 

Amarrador 239,5 

9.9. CATEGORIZACION DE CARGOS 

Como ya se tienen los cargos ordenados de menor a mayor, se procede a 
categorizarlos por puntajes parecidos así:  

Categoría 1: cargos desde 100 hasta 240 puntos.  

Categoría 2: cargos desde 382 hasta 485 puntos.  

Categoría 3: cargos desde 590 hasta 809 puntos.  

Categoría 4: cargos desde 875 hasta 892 puntos. 
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Cuadro 32. Categorización de cargos. 

Categoría Cargos Puntos 

1 

Servicios generales 100 

Auxiliar contable 223,472201 

Amarrador 239,502027 

2 

Operador de radio 382,200219 

Coordinador de 
compras 429,989648 

Director TH 484,041271 

3 

Director contable 590,610547 

Gerente Comercial 667,218917 

Gerente Administrativo 809,244467 

4 
Gerente operaciones 875,466653 

Gerente General 892,851309 
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10. SITUACION Y ESTIMACION SALARIAL DE TECNIMAR S.A.S. 

A continuación se presentarán los salarios básicos de los cargos típicos de la 
empresa Tecnimas S.A.S., su gráfico de dispersión y la línea de tendencia, para la 
consecución de esta información se hizo a través del formulario de análisis de 
cargos; también se presentarán los salarios básicos de la competencia, su gráfico 
de dispersión, línea de tendencia y la comparación de esta con la de la empresa; 
la información de los salarios básicos de la competencia fue solicitada 
directamente a las empresas PROMAR, SEMARCA, PILCAR y PRACTICOL. Después se 
mostrará la línea de tendencia ajustada del PROMAR y finalmente el cálculo de 
las líneas de tendencia límite superior e inferior que componen la estructura 
definitiva. 

10.1. CONOCIMIENTO DE LOS SALARIOS BASICOS DE LA 

EMPRESA. 

Como primer paso en el desarrollo de la estructura salarial se hace el listado de 
los salarios de todos los empleados en cada cargo. 

Cuadro 33. Salarios de la empresa Tecnimas S.A.S.  

CARGOS SALARIOS CARGOS SALARIOS 

Gerente General  Director contable  
Roberto Cavelier  $11.938.000  

 

Enrique Quiroz $2.181.000 
Gerente 
Administrativo 

 Director TH  

Roberto Diazgranados $5.825.000 Milena Perez $1.563.000 

Gerente de 
operaciones 

 Coordinador de 
compras 

 

Mario Torres $4.560.000 Daisy Bayther $1.013.300 

Gerente Comercial  Auxiliar contable  

Oscar Correa $3.230.000 Kelly Zapata $1.560.000 

Amarrador  Operador de radio  

Juan Castro $ 800.000 Diogenes Montes $1.200.000 

Servicios generales Ana Baldiris 630.000 

Con la información del Cuadro anterior se realiza el resumen de la evaluación de 

los cargos con base a los salarios de los mismos.  
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Cuadro 34. Evaluación de los cargos con base a los salarios básicos. 

 

Categoría Cargos Puntos (X) Salario Básico (Y) X*Y X2 

1 

Servicios 
generales 100 

                       
630.000  

                 
63.000.000  

             
10.000,00  

Auxiliar 
contable 223,472201 

                    
1.560.000  

               
348.616.633  

             
49.939,82  

Amarrador 
239,502027 

                       
800.000  

               
191.601.621  

             
57.361,22  

2 

Operador de 
radio 382,200219 

                    
1.200.000  

               
458.640.263  

           
146.077,01  

Coordinador 
de compras 429,989648 

                    
1.013.300  

               
435.708.511  

           
184.891,10  

Director TH 
484,041271 

                    
1.563.000  

               
756.556.506  

           
234.295,95  

3 

Director 
contable 590,610547 

                    
2.181.000  

           
1.907.672.066  

           
348.820,82  

Gerente 
Comercial 667,218917 

                    
3.230.000  

           
2.375.299.346  

           
445.181,08  

Gerente 
Administrativo 809,244467 

                    
3.560.000  

           
2.880.910.302  

           
654.876,61  

4 

Gerente 
operaciones 875,466653 

                    
4.560.000  

           
3.992.127.939  

           
766.441,86  

Gerente 
General 892,851309 

                    
8.720.000  

           
7.785.663.419  

           
797.183,46  

Total 5694,60 
                 
29.017.300  

         
21.195.796.606  

             
3.695.069  

 

A continuación se calculan los valores de las variables a y b para elaborar el 
diagrama de dispersión y determinar la nube de puntos, puesto que se tienen 
calculados los valores (X*Y) y (X^2) en el Cuadro 21, además con el fin de 
encontrar la línea de tendencia a través de la fórmula:  

Y = a + bx 

Donde,  

Y = datos de las variables dependientes (salarios)  

X = datos de las variables independientes (puntos de cada cargo)  
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a = corte de la línea de tendencia con el eje y  

b = pendiente de la línea.  

Los valores de a y b se calculan por las ecuaciones: 

∑y=na + b ∑x  ecuación 1 

∑xy=a ∑x +  b ∑x2  ecuación 2 

Donde n = número total de cargos típicos.  

Remplazando los valores en las ecuaciones 1 y 2 se tiene un sistema que se 
resuelve por igualación: 

29.017.300 = 11 a + 5694,60 b 

21.195.796.606 =  5694,60 a +   3.695.069 b 

(29.017.300 - 5694,60 b)/11 = (21.195.796.606 -  3.695.069b)/ 5694,60 

.b= 929 

.a=  2.156.818 

Como resultado de remplazar los valores de a y b, se tiene la ecuación de línea de 
tendencia:  

Y = 2.156.818 + 929 (X)  

Al sustituir los puntos de los cargos típicos en la ecuación anterior, se obtienen los 
valores de Y en el Cuadro 23. 
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Cuadro 35. Relación de puntos y salarios. 

X (Puntos) Y (Salarios) 

100 
                                              
2.249.753  

223,472201 
                                              
2.364.503  

239,502027 
                                              
2.379.400  

382,200219 
                                              
2.512.018  

429,989648 
                                              
2.556.431  

484,041271 
                                              
2.606.664  

590,610547 
                                              
2.705.705  

667,218917 
                                              
2.776.901  

809,244467 
                                              
2.908.894  

875,466653 
                                              
2.970.438  

892,851309 
                                              
2.986.594  

 

Grafico 1. Dispersión de puntos y salarios de la empresa. 
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Grafico 2. Dispersión salarios puntos con línea de tendencia. 

 

10.2. CONOCIMIENTO DE LOS SALARIOS BASICOS DE LA 

COMPETENCIA. 

Se determina el salario básico mediano total de todas las empresas ver cuadro 68. 

Cuadro 36. Salarios básicos medianos. 

CARGO 

Salarios básicos medianos 

PROMAR SEMARCA PILCAR PRACTICOL Mediana 

Gerente General 6.200.000 4.700.000 5.240.000 3.123.000 4.970.000 

Gerente 
Administrativo. 3.500.000 N.A. 3.120.000 2.395.000 3.120.000 

Gerente operaciones 3.800.000 3.250.000 S.I. 2.150.000 3.250.000 

Gerente Comercial N.A. 2.600.000 4.000.000 N.A. 3.300.000 

Director contable 2.700.000 2.000.000 1.468.000 1.700.000 1.850.000 

Director TH 2.330.000 1.150.000 1.400.000 1.378.000 1.389.000 

Coordinador de 
compras 1.160.000 940.000 1.000.000 1.030.000 1.015.000 

Auxiliar contable 1.260.000 630.000 850.000 915.000 882.500 

Amarrador 900.000 750.000 950.000 630.000 825.000 

Operador de radio 1.600.000 1.300.000 1.500.000 900.000 1.400.000 

Oficios varios 
                       
700.000          630.000  

                                                  
630.000  

                 
630.000  630.000 
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Cuadro 37. Resumen de la evaluación de los salarios básicos medianos de la 
competencia 

Categoría Cargos Puntos (X) 
Salario Básico 
(Y) X*Y X2 

1 

Servicios 
generales 100 

                                                  
630.000  

           
63.000.000       10.000,00  

Auxiliar 
contable 223,472201 

                                                  
882.500  

         
197.214.217       49.939,82  

Amarrador 
239,502027 

                                                  
825.000  

         
197.589.172       57.361,22  

2 

Operador de 
radio 382,200219 

                                              
1.400.000  

         
535.080.306    146.077,01  

Coordinador de 
compras 429,989648 

                                              
1.015.000  

         
436.439.493    184.891,10  

Director TH 
484,041271 

                                              
1.389.000  

         
672.333.325    234.295,95  

3 

Director 
contable 590,610547 

                                              
1.850.000  

     
1.092.629.512    348.820,82  

Gerente 
Comercial 667,218917 

                                              
3.300.000  

     
2.201.822.427    445.181,08  

Gerente 
Administrativo 809,244467 

                                              
3.120.000  

     
2.524.842.737    654.876,61  

4 

Gerente 
operaciones 875,466653 

                                              
3.250.000  

     
2.845.266.623    766.441,86  

Gerente 
General 892,851309 

                                              
4.970.000  

     
4.437.471.008    797.183,46  

Total 5694,60 
                                            
22.631.500  

   
15.203.688.821       3.695.069  

 

A continuación se calculan los valores de las variables a y b para elaborar el 
diagrama de dispersión y determinar la nube de puntos, puesto que se tienen 
calculados los valores (X*Y) y (X^2) en el Cuadro 21, además con el fin de 
encontrar la línea de tendencia a través de la fórmula:  

Y = a + bx 

Donde,  

Y = datos de las variables dependientes (salarios)  

X = datos de las variables independientes (puntos de cada cargo)  
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a = corte de la línea de tendencia con el eje y  

b = pendiente de la línea.  

Los valores de a y b se calculan por las ecuaciones: 

∑y=na + b ∑x  ecuación 1 

∑xy=a ∑x +  b ∑x2  ecuación 2 

Donde n = número total de cargos típicos.  

Remplazando los valores en las ecuaciones 1 y 2 se tiene un sistema que se 
resuelve por igualación: 

22.631.500 = 11 a + 5694,60b 

15.203.688.821  =  5694,60a +  3.695.069  b  

(22.631.500- 5694,60 b)/11 = (15.203.688.821   - 3.695.069  b)/ 5694,60 

.b= 524,99 

.a=1.785.626 

Como resultado de remplazar los valores de a y b, se tiene la ecuación de línea de 

tendencia:  

Y = 1.785.626 + 524,99 (X)  

Al sustituir los puntos de los cargos típicos en la ecuación anterior, se obtienen los 

valores de Y en el cuadro 26.  
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Cuadro 38. Puntos y salarios de la competencia. 

 (X) Puntos   (Y) Salarios 

100      1.838.125  

223,4722009      1.902.947  

239,5020268      1.911.363  

382,2002188      1.986.278  

429,9896484      2.011.367  

484,0412707      2.039.743  

590,6105469      2.095.691  

667,2189174      2.135.910  

809,2444669      2.210.472  

875,4666532      2.245.238  

892,8513095      2.254.365  

 

Grafico 3. Dispersión de salarios y puntos de la competencia. 
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Grafico 4. Dispersión de salarios y puntos, con línea de tendencia de la 

competencia. 

 

A continuación se compara la línea de tendencia de Tecnimar con la línea de 
tendencia de la competencia. 

Grafico 5. Dispersión de salarios y puntos, con línea de tendencia de la 

competencia. 
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La comparación entre las líneas de tendencia de los salarios básicos muestra que 
los salarios de la empresa Tecnimar, en general están por encima de los salarios 
de la competencia, como se observa en la gráfica, esto significa una ventaja para 
la empresa dado que la competencia no representa una amenaza para la empresa 
para que se presente una fuga de los empleados, que se vallan a trabajar en ella. 
A pesar de esto se debe revisar la escala salarial de los empleados de menor 
nivel. La escala salarial en términos generales se aprecia más atractiva frente a la 
competencia, lo cual hace que la empresa tenga un mayor margen de evaluación 
y exigencia de productividad a su recurso humano. Esto sin descuidar el factor 
motivacional y del desarrollo personal como complemento de la remuneración 
económica.  
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CONCLUSIONES 

Luego de analizados los factores que se tienen en cuenta para la empresa, y que 
están directamente relacionados con las habilidades físicas y mentales 
indispensables para ejercer un cargo en la empresa Tecnimar S.A.S. La educación 
y la experiencia fueron los dos factores que tuvieron un mayor porcentaje. 
Posteriormente con los métodos implementados para la estimación de los factores 
y su peso, dentro de los cargos típicos seleccionados, que a saber fueron; gerente 
general, gerente de operaciones, gerente comercial, director de TH, director 
contable, auxiliar contable, coordinador de compras, amarrador, operador de radio 
y servicios generales, se estableció que el cargo de gerente general, obtuvo la 
mayor puntuación de los factores, y el cargo con la menor puntuación fue el de 
servicios generales. 

En la descripción de los cargos seleccionados, el cargo de gerente general, es un 
cargo que requiere educación especializada, manejo del idioma ingles y una 
experiencia mínima de tres años. En cambio el cardo de servicios generales es un 
cargo que requiere el mínimo nivel de formación y ninguna experiencia. 

Los factores seleccionados para la estimación de los salarios fueron: la educación, 
la experiencia, la habilidad mental y manual, la responsabilidad por contactos, por 
supervisión y por manejo de equipos, el esfuerzo visual y las condiciones 
ambientales. Luego de utilizar la ponderación real, se obtuvo que la educación, 
presenta 166,94 puntos, la habilidad mental 144 y la de menor puntuación las 
condiciones ambientales con 53 puntos. Una vez realizada la asignación de 
puntos, el cargo gerente general tiene 892 puntos, y el cargo servicios generales 
obtiene solo 100 puntos. Al organizar los cargos en categorías, los cargos 
servicios generales, auxiliar contable y amarrados quedan en la categoría 1 y en la 
categoría 4, se ubican los cargos gerente general y gerente de operaciones, lo 
cual se explica por la alta operatividad que se presenta en la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

A pesar de que la empresa Tecnimar S.A.S., presenta una escala salarial por 
encima de las empresas de la competencia, se recomienda, que continuamente se 
estén realizando estudios del nivel motivacional de los empleados, a fin de poder 
determinar a tiempo problemas de este tipo.  

 

Se recomienda que la empresa además de mantener su esquema salarial, defina 
políticas claras de contratación y de ascenso para el personal de la empresa, 
donde se tome en cuenta la antigüedad en la empresa, los logros obtenidos en el 
cargo, la formación adiciona, entre otros, en aras a lograr aprovechar al máximo el 
aporte del recurso humano a la empresa, y se beneficie de las mejoras en el 
trabajo y en la productividad que viene con los años de llevar a cabo una labor en 
una empresa. 

 

Aun cuando la asignación salarial es el factor más motivante para la fuerza laboral, 
no se deben dejar de lado, otro tipo de elementos motivadores, como son la 
formación que brinda la empresa, el ambiente laboral, la seguridad en la empresa, 
y la oferta de espacios y momentos de esparcimiento y goce, en donde se integre 
el personal de la empresa de todos los niveles. En cuanto al ambiente laboral, se 
requiere que el trato de todos sea de respeto y se le haga sentir a los empleados 
que son parte importante de la empresa, así como su bienestar.  

 

Se recomiendan futuros trabajos que profundicen en los temas expuestos 
anteriormente a fin de llevar a cabo una política integral de asignación salarial, 
como un determinante del desarrollo profesional, personal y laboral del empleado 
y el cual debe ir de la mano de la consecución de los objetivos y metas de la 
empresa, tanto a mediano como a largo plazo. 
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Anexo A. Tabla 1. Análisis de Gerente General.   

FORMULARIO PARA ANALISIS DE CARGOS 

1. Nombre y apellido:  2. Sueldo: 

3. Nombre del cargo: Gerente General. 4. Código: AD-E-01 

5. Entidad: Tecnimar S.A.S. 6. División: Gerencia 

7. Sección:  Gerencia 8. Cargo del jefe inmediato: Junta Socios 

9. Fecha de análisis: 01/02/2015 10. Ciudad: Cartagena 

11. Dirección: Manga, Avenida Miramar #23-87 

Describa en forma clara y precisa las funciones o actividades que ejecuta en el curso normal de su 
trabajo, indicando la periodicidad de la ejecución: diaria(D), semanal(S), quincenal(Q), mensual(M), 
semestral(SE), anual(A) Marcando la columna correspondiente con una X. 

12. Labores principales Frecuencia 

D S Q M SE A 

Dar estricto cumplimiento a la aplicación de los procesos de  calidad 
con verificación con el fin de satisfacer los estándares de la ley, las 
políticas de la empresa y las exigencias del cliente. 

X      

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 
determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 
metas específicas de la empresa para alcanzarlos. 

 

  X    

Volver operativos a los objetivos, metas y estrategias desarrollando 
planes de acción a corto, mediano y largo plazo para el éxito de la 
organización. 

 

X      

Supervisar los principales indicadores de la actividad de la empresa con 
el fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un mejor 
desempeño de la empresa. 

 

 X     

Aprobar cualquier transacción financiera mayor como obtención de 
préstamos, cartas de crédito, asignación de créditos a clientes, etc., 
para los planes estratégicos en aras a conseguir un beneficio 
económico.  

 

 X     

13. Labores secundarias  

Elaborar los presupuestos con la situación económica y financiera de la 
empresa, así como los resultados y beneficios a alcanzarse en los 
períodos siguientes con un alto grado de probabilidad y certeza con los 
datos de las distintas áreas para definir las estrategias de comerciales y 
operativas. 

 

     X 

Fijar las políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los 
parámetros fijados por la Junta de Socios y con los presupuestos para 
hacer seguimiento a las metas de la empresa. 

     X 

Actividades ocasionales: 

Encargarse de la contratación y despido de personal.  

 

 

Ser la imagen de la empresa en el ámbito externo e internacional, proveer de contactos y relaciones a 
la empresa con el objetivo de establecer negocios a largo plazo, local e internacional. 
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Anexo B. Tabla 2. Análisis de Gerente Administrativo.   

FORMULARIO PARA ANALISIS DE CARGOS 

1. Nombre y apellido:  2. Sueldo: 

3. Nombre del cargo: Gerente Administrativo. 4. Código: AD-E-02 

5. Entidad: Tecnimar S.A.S. 6. División: Gerencia 

7. Sección:  Gerencia 8. Cargo del jefe inmediato: Gerente General 

9. Fecha de análisis: 01/02/2015 10. Ciudad: Cartagena 

11. Dirección: Manga, Avenida Miramar #23-87 

Describa en forma clara y precisa las funciones o actividades que ejecuta en el curso normal de su 
trabajo, indicando la periodicidad de la ejecución: diaria(D), semanal(S), quincenal(Q), mensual(M), 
semestral(SE), anual(A) Marcando la columna correspondiente con una X. 

12. Labores principales Frecuencia 

D S Q M S
E 

A 

Controla los recursos financieros de la compañía por medio del control y 
seguimiento para orientarse al logro de los objetivos organizacionales. 

X      

Generar, planear, organizar, ejecutar y controlar acciones financieras haciendo las 
actividades que conlleven a proyectar y mejorar la utilización de recursos 
monetarios de la empresa. 

 

 X     

Velar por la efectividad, confiabilidad y oportunidad de la operación contable de la 
empresa, con seguimiento y control a procedimientos y procesos contables en las 
diferentes áreas de la empresa, para proteger el patrimonio de la misma. 

 

X      

Organizar planes de acción y mejorar los controles en la empresa con el fin de 
optimizar el uso de los recursos de la empresa (monetario y otros). 

 

 X     

Apoyar todas las dependencias del nivel directivo, en asuntos administrativos y 
absolver las consultas que se le formulen en estas materias incluyendo temas 
legales aplicables a la empresa, para proteger el patrimonio de la empresa. 

 

 X     

Controlar la elaboración de los contratos y convenios que deba celebrar la 
empresa asegurándose que cumplan con los requisitos especificados y de ley 
aplicable para evitar detrimentos al patrimonio de la empresa. 

 

X      

Coordinar la ejecución de las políticas de recursos humanos en su área por medio 
de la verificación y control para lograr el bienestar del personal. 

 

 X     

Aprobar los planes y proyectos del área de recursos humanos encaminados a 
garantizar efectividad de la contratación, de las políticas salariales, de bienestar y 
de incentivos, con el estudio minucioso de los mismos para evitar riesgos de 
demandas laborales u otras. 

 

      

13. Labores secundarias  

Estudiar la viabilidad financiera de los proyectos de operación presentados a la 
Gerencia General antes de exposición a la Junta Directiva, para orientar la toma de 
decisiones sobre nuevas inversiones. 

 

    X  

Recopilar información y manejar estadísticas financieras actualizadas de la 
empresa informándose constantemente de los índices de la economía y de los 
indicadores financieros del país para generar alertas al área financiera. 

 

    X  

Actividades ocasionales: 

Presentar, liderar y desarrollar nuevos proyectos para la evolución de la empresa dentro del área 
administrativa-financiera como apalancamiento, protecciones gubernamentales, leyes fiscales que 
favorezcan a la empresa, subsidios del gobierno, etc. realizando estudios y actualizaciones de las 
políticas nacionales e internacionales en el ámbito empresarial.  

 

 

Ser la imagen de la empresa en el ámbito externo e internacional, proveer de contactos y relaciones a 
la empresa con el objetivo de establecer negocios a largo plazo, local e internacional. 
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Anexo C. Tabla 3. Análisis de Gerente Comercial.   

FORMULARIO PARA ANALISIS DE CARGOS 

1. Nombre y apellido:  2. Sueldo: 

3. Nombre del cargo: Gerente 
Comercial. 

4. Código: AD-E-03 

5. Entidad: Tecnimar S.A.S. 6. División: Gerencia 

7. Sección:  Gerencia 8. Cargo del jefe inmediato: Gerente General. 

9. Fecha de análisis: 01/02/2015 10. Ciudad: Cartagena 

11. Dirección: Manga, Avenida Miramar #23-87 

Describa en forma clara y precisa las funciones o actividades que ejecuta en el curso normal de su 
trabajo, indicando la periodicidad de la ejecución: diaria(D), semanal(S), quincenal(Q), mensual(M), 
semestral(SE), anual(A) Marcando la columna correspondiente con una X. 

12. Labores principales Frecuencia 

D S Q M SE A 

Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización 
con planes y acciones medibles orientadas al logro de una mayor y 
mejor posición en el mercado. 

X      

Representar a la Empresa en aspectos comerciales ante clientes y 
administrar los contratos que se suscriban con éstos con el fin de 
satisfacer sus necesidades y cumplir las proyecciones de la gerencia 
general. 

X      

Implementar el sistema de venta de servicios de la empresa haciendo 
control y seguimiento a la fuerza comercial para cumplir las metas 
trazadas. 

X      

Investigar y prever la evolución de los mercados y la competencia con 
informes para generar las acciones competitivas para la empresa de 
forma anticipada. 

   X   

Consolidar el presupuesto anual de la Gerencia Comercial y controlar 
su ejecución con el control para cumplir las directrices de la gerencia 
general. 

   X   

Controlar que los objetivos, planes y programas se cumplan en los 
plazos y condiciones establecidos con el control y seguimiento para 
tomar las acciones correctivas de forma oportuna. 

   X   

13. Labores secundarias  

Evaluar la creación de nuevos servicios identificando nuevas 
oportunidades de negocio por medio del análisis del mercado para 
lograr mayor participación en el mercado.  

    X  

Actividades ocasionales: 

Participar en equipos de trabajo que le sean asignados, así como realizar otras funciones afines al 
cargo que le sean encargadas por el Gerente General. 
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Anexo D. Tabla 4. Análisis de Gerente de operaciones.   

FORMULARIO PARA ANALISIS DE CARGOS 

1. Nombre y apellido:  2. Sueldo: 

3. Nombre del cargo: Gerente de operaciones. 4. Código: AD-E-04 

5. Entidad: Tecnimar S.A.S. 6. División: Gerencia 

7. Sección:  Gerencia 8. Cargo del jefe inmediato: Gerente General 

9. Fecha de análisis: 01/02/2015 10. Ciudad: Cartagena 

11. Dirección: Manga, Avenida Miramar #23-87 

Describa en forma clara y precisa las funciones o actividades que ejecuta en el curso normal de su 
trabajo, indicando la periodicidad de la ejecución: diaria(D), semanal(S), quincenal(Q), mensual(M), 
semestral(SE), anual(A) Marcando la columna correspondiente con una X. 

12. Labores principales Frecuencia 

D S Q M SE A 

Coordinar las labores operativas de la empresa por medio del control y 
seguimiento para cumplir con los requerimientos de los clientes. 

X      

Coordinar y velar por el cumplimiento de los pilotos prácticos con el 
seguimiento y control para dar cumplimiento a los requerimientos de los 
clientes. 

X      

Velar por el cumplimiento del supervisor de lanchas con el seguimiento 
y control para dar cumplimiento a los requerimientos de los clientes. 

X      

Coordinar el trabajo de los operadores de radio con el seguimiento y 
control para dar cumplimiento a los requerimientos de los clientes. 

X      

Hacer seguimiento al Coordinador de lanchas y amarradores por medio 
de control para dar cumplimiento a los requerimientos de los clientes. 

X      

13. Labores secundarias  

Proponer y diseñar estrategias para la ejecución de las operaciones de 
forma eficiente y eficaz.  

    X  

Actividades ocasionales: 

Asistir a las reuniones con accionistas para explicar eventos relacionados con las operaciones de la 
empresa en donde se vean afectados los intereses de la misma. 
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Anexo E. Tabla 5. Análisis de Director Contable.   

FORMULARIO PARA ANALISIS DE CARGOS 

1. Nombre y apellido:  2. Sueldo: 

3. Nombre del cargo: Director 
Contable. 

4. Código: AD-E-07 

5. Entidad: Tecnimar S.A.S. 6. División: Administrativo 

7. Sección:  Contabilidad 8. Cargo del jefe inmediato: Gerente Administrativo. 

9. Fecha de análisis: 01/02/2015 10. Ciudad: Cartagena 

11. Dirección: Manga, Avenida Miramar #23-87 

Describa en forma clara y precisa las funciones o actividades que ejecuta en el curso normal de su 
trabajo, indicando la periodicidad de la ejecución: diaria(D), semanal(S), quincenal(Q), mensual(M), 
semestral(SE), anual(A) Marcando la columna correspondiente con una X. 

12. Labores principales Frecuencia 

D S Q M SE A 

Velar en por los asuntos contables, fiscales, y legales que sean de 
competencia contable, mediante seguimiento y diligenciamiento de los 
soportes respectivos, y la presentación de informes a las entidades de 
control, a la CC, a entidades financieras, a la DIAN, con el fin de evitar 
inconvenientes de carácter legal, fiscal y judicial. 

 

X      

Asignar las tareas al personal a cargo. X      

Revisar la información contable con el fin de realizar los ajustes 
necesarios para que esta refleje en forma clara y fidedigna la situación 
financiera, a través de la revisión y aprobación de los registros y 
comprobantes contables. 

 

 

X      

Mantener al día los libros oficiales de contabilidad según lo establecido 
en el código comercial y en las disposiciones de carácter fiscal, así 
como los documentos soportes de las operaciones consignadas en las 
mismas. 

 

 X     

Aprobar la viabilidad de las facturas enviadas por el proveedor, en lo 
que respecta a la liquidación de costos y valores fiscales ahí 
registrados, e indicar oportunamente al Gerente administrativo para su 
pago. Esto mediante la revisión precisa de los documentos  soporte, 
para evitar el pago de facturas erróneas. 

 

 X     

Realizar la planeación Tributaria. 

 

   X   

13. Labores secundarias  

Presentar en forma periódica los estados de situación financiera de la 
compañía al gerente y/o los socios y comentar con ellos las variaciones 
presentadas, las causales de estas así como su influencia en la 
estabilidad financiera y fiscal, para que estos tengan conocimiento de la 
marcha del negocio. 

 

    X  

Actividades ocasionales: 

Reportar y realizar análisis de los problemas y anomalías que se presenten en el desarrollo de la 
operación y en la situación del personal y los equipos a su cargo para proponer acciones correctivas y 
preventivas al jefe inmediato. 
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Anexo F. Tabla 6. Análisis de Director de Talento Humano.   

FORMULARIO PARA ANALISIS DE CARGOS 

1. Nombre y apellido:  2. Sueldo: 

3. Nombre del cargo: Director de 
Talento Humano. 

4. Código: AD-E-18 

5. Entidad: Tecnimar S.A.S. 6. División: Gerencia Administrativa. 

7. Sección: Gerencia Administrativa. 8. Cargo del jefe inmediato: Gerente Administrativo. 

9. Fecha de análisis: 01/02/2015 10. Ciudad: Cartagena 

11. Dirección: Manga, Avenida Miramar #23-87 

Describa en forma clara y precisa las funciones o actividades que ejecuta en el curso normal de su 
trabajo, indicando la periodicidad de la ejecución: diaria(D), semanal(S), quincenal(Q), mensual(M), 
semestral(SE), anual(A) Marcando la columna correspondiente con una X. 

12. Labores principales Frecuencia 

D S Q M S
E 

A 

Procurar porque las normas, procedimientos, políticas y directrices, 
establecidas para la administración de personal y las relaciones laborales sean 
cumplidos correctamente por medio del control y seguimiento. 

 

X      

Atender y resolver las solicitudes y problemas de los empleados desde el punto 
de vista laboral con acciones puntuales para procurar su bienestar. 

X      

Elaboración de nómina de personal y conocer y aplicar la normatividad vigente 
respecto a las leyes que rigen sobre prestaciones sociales, legales, extralegales 
y salarios que se apliquen a los empleados para evitar riesgos de demandas 
laborales. 

 

 

  X    

Coordinar el adecuado manejo de los contratos constituidos a nivel de personal, 
así como el control de afiliaciones, retiros, informes de novedades y demás 
obligaciones patronales contraídas el trabajador para evitar riesgos de 
demandas laborales. 

 

 X     

Presentar informes periódicos y los que le sean solicitados por el jefe inmediato, 
oportunamente e informar sobre las eventualidades que se presenten en el 
normal desempeño de su cargo para tomar las acciones correctivas a tiempo. 

 X     

Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas 
por el jefe inmediato. 

 

X      

13. Labores secundarias  

Adelantar programas de inducción y reinducción para todo el personal de la 
administración dando a conocer normas y reglamento de trabajo. 

    X  

Coordinar con salud ocupacional todo lo relacionado con dotación de uniformes 
e implementos de seguridad industrial para el personal y todas las actividades 
de Salud Ocupacional, Medicina Preventiva y del Trabajo y seguridad e Higiene 
ocupacional en asocio con la ARP. 

 

    X  

Actividades ocasionales: 

Colaborar con los jefes de las distintas dependencias en la solución de conflictos que se presentan 
con el personal respectivo. Colaborar en los procesos de demanda de carácter laboral que se 
contraigan en la empresa. Expedir constancias de trabajo cuando sean requeridas por los empleados. 
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Anexo G. Tabla 7. Análisis de Coordinador de compras.   

FORMULARIO PARA ANALISIS DE CARGOS 

1. Nombre y apellido:  2. Sueldo: 

3. Nombre del cargo: Coordinador de 
compras. 

4. Código: AD-E-17 

5. Entidad: Tecnimar S.A.S. 6. División: Administrativo 

7. Sección:  Administrativo 8. Cargo del jefe inmediato: Gerente Administrativo. 

9. Fecha de análisis: 01/02/2015 10. Ciudad: Cartagena 

11. Dirección: Manga, Avenida Miramar #23-87 

Describa en forma clara y precisa las funciones o actividades que ejecuta en el curso normal de su 
trabajo, indicando la periodicidad de la ejecución: diaria(D), semanal(S), quincenal(Q), mensual(M), 
semestral(SE), anual(A) Marcando la columna correspondiente con una X. 

12. Labores principales Frecuencia 

D S Q M S
E 

A 

Controlar la recepción de las requisiciones de compra de las dependencias 
solicitantes detallando la información consignada para evitar perdida de materiales. 

 

X      

Examinar y analizar las requisiciones de compras ordenadas y clasificadas por el 
comprador, para determinar rubros y cantidades a comprar en aras a dar 
cumplimiento a los presupuestos de cada área.  

 

X      

Supervisar la recepción de cotizaciones, de registro de proveedores y el proceso 
de alimentación de información de los ítems de la cotización de los proveedores, 
respecto a precios, tiempo de entrega y otros datos necesarios, para su 
actualización a través del sistema automatizado de compras en aras a lograr los 
mejores para la empresa. 

 

X      

Ejecutar con el proveedor, gestiones previas a la compra para levantar los datos 
necesarios en aras a conseguir ventajas para la empresa. 

 

 X     

Chequear las órdenes de compras debidamente aprobadas por la gerencia 
administrativa y enviar e informar a los proveedores para la entrega de mercancía 
en los tiempos estipulados según los requerimientos de las distintas áreas. 

 

X      

Coordinar, verificar, supervisar y controlar la elaboración, envió y registro de las 
órdenes de compras para dar cumplimiento a los requerimientos. 

X      

Informar a superior inmediato cualquier irregularidad detectada en el proceso  de 
compra y coordinar, supervisar, evaluar, controlar y distribuir el trabajo del personal 
a su cargo para lograr la ejecución de los planes operativos de la empresa. 

 

X      

Manejar y controlar racionalmente los inventarios requeridos con el continuo 
seguimiento a los mismos para dar un manejo eficiente al presupuesto. 

 

X      

Mantener permanente relación y comunicación tanto con su cliente (usuario del 
objeto de sus compras) como con sus proveedores para que el proceso de compra 
sea exitoso. 

 

      

13. Labores secundarias  

Informarse, documentarse y asesorarse sobre las características ideales de los 
productos a comprar e identificar las necesidades de cada uno de sus clientes 

 

   X   

Analiza reporte de cotizaciones y efectúa las observaciones necesarias para la 
gerencia administrativa. 

 

   X   

Evaluar permanentemente los costos de insumos a comprar, mediante análisis 
comparativos de precios y calidad. 

   X   

Actividades ocasionales: 

Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por el jefe inmediato. 
Buscar permanentemente proveedores confiables que le permitan llevar a cabo su trabajo. 
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Anexo H. Tabla 8. Análisis de Auxiliar Contable.   

FORMULARIO PARA ANALISIS DE CARGOS 

1. Nombre y apellido:  2. Sueldo: 

3. Nombre del cargo: Auxiliar Contable. 4. Código: AD-E-09 

5. Entidad: Tecnimar S.A.S. 6. División: Administrativo 

7. Sección:  Contabilidad 8. Cargo del jefe inmediato: Director 
Contable 9. Fecha de análisis: 01/02/2015 10. Ciudad: Cartagena 

11. Dirección: Manga, Avenida Miramar #23-87 

Describa en forma clara y precisa las funciones o actividades que ejecuta en el curso normal de su 
trabajo, indicando la periodicidad de la ejecución: diaria(D), semanal(S), quincenal(Q), mensual(M), 
semestral(SE), anual(A) Marcando la columna correspondiente con una X. 

12. Labores principales Frecuencia 

D S Q M SE A 

Causar las órdenes de servicio, cuentas de pilotos, lancheros, 
amarradores, proveedores para su pago oportuno. 

X      

Causar cuentas de nómina para el pago oportuno de salarios, 
provisiones laborales y sociales para la satisfacción del personal de la 
empresa. 

  X    

Realizar conciliaciones bancarias, con el fin de mantener actualizada 
esta cuenta y evitar costos adicionales en dichas transacciones. 

X      

Causar provisiones aportes parafiscales y prestaciones sociales para 
evitar riesgos de demandas o sanciones de los entes de control. 

  X    

Presentar informes a la Supertransporte, a la Supersociedades, al 
DANE, a la C.C., a entidades financieras, a la DIAN, a la Secretaría de 
Hacienda para dar cumplimiento a la normatividad legal. 

 X     

Elaborar recibos de caja, para mantener actualizada la cartera de los 
clientes y enviarlos a la Gerencia administrativa para su Vo.Bo., en 
aras a lograr un mayor control de los recursos financieros de la 
empresa. 

X      

13. Labores secundarias  

Actualizar los activos fijos y calcular su respectiva depreciación para el 
control contable de los socios y los entes de control.  

    X  

Brindar información a los proveedores acerca de las obligaciones 
canceladas, de acuerdo a la información que le brinde la asistente 
contable para evitar insatisfacciones o demandas.  

   X   

Actividades ocasionales: 

Asistir a capacitaciones que se programen. 
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Anexo I. Tabla 9. Análisis de Amarrador.   

 

FORMULARIO PARA ANALISIS DE CARGOS 

1. Nombre y apellido:  2. Sueldo: 

3. Nombre del cargo: Amarrador. 4. Código: AD-E-10 

5. Entidad: Tecnimar S.A.S. 6. División: Gerencia operativa 

7. Sección:  Operativo 8. Cargo del jefe inmediato: Coordinador de 
lanchas y amarradores. 

9. Fecha de análisis: 01/02/2015 10. Ciudad: Cartagena 

11. Dirección: Manga, Avenida Miramar #23-87 

Describa en forma clara y precisa las funciones o actividades que ejecuta en el curso normal de su 
trabajo, indicando la periodicidad de la ejecución: diaria(D), semanal(S), quincenal(Q), mensual(M), 
semestral(SE), anual(A) Marcando la columna correspondiente con una X. 

12. Labores principales Frecuencia 

D S Q M SE A 

Realizar los servicios encomendados para cumplir los requerimientos 

de las naves y embarcaciones. 

 

 

X      

Auto controlar las actividades para tener procesos seguros y 

confiables. 

 

X      

Cumplir con los estándares en materia de Calidad y Medio ambiente. 

 

X      

Responder llamado del operador mientras se encuentre en turno para 

atender los requerimientos. 

 

X      

Realizar los procesos de amarre, desamarre, enmendada, pasacabos 

o amarre a flote para la satisfacción del proceso. 

 

X      

Dar estricto cumplimiento a la aplicación de los procesos de  calidad 

con el fin de satisfacer los estándares de la ley, las políticas de la 

compañía y  las exigencias del cliente. 

 

X      

Además de las otras tareas anexas y complementarias del cargo, que 

asigne el jefe inmediato. 

 

X      
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Anexo J. Tabla 10. Análisis de Operador de radio.   

 

FORMULARIO PARA ANALISIS DE CARGOS 

1. Nombre y apellido:  2. Sueldo: 

3. Nombre del cargo: Operador de radio. 4. Código: AD-E-11 

5. Entidad: Tecnimar S.A.S. 6. División: Gerencia de operaciones 

7. Sección:  Operativa 8. Cargo del jefe inmediato: Gerente de 
operaciones 

9. Fecha de análisis: 01/02/2015 10. Ciudad: Cartagena 

11. Dirección: Manga, Avenida Miramar #23-87 

Describa en forma clara y precisa las funciones o actividades que ejecuta en el curso normal de su 
trabajo, indicando la periodicidad de la ejecución: diaria(D), semanal(S), quincenal(Q), mensual(M), 
semestral(SE), anual(A) Marcando la columna correspondiente con una X. 

12. Labores principales Frecuencia 

D S Q M SE A 

Contactar las motonaves  asistidas por la empresa para darles 

solución a sus requerimientos. 

 

 

X      

Mantener contacto por radio marítimo con las mismas  durante su 

estadía para cualquier eventualidad.  

 

  X    

Coordinar maniobra: informar a la agencia naviera, al piloto, estación 

de control marítimo de la capitanía de puerto de Cartagena y al muelle 

destino, en caso de que vaya a atraque directo la motonave.  

 

X      

Coordinar personal y/ o  equipos involucrados en la maniobra, en su 

orden: pilotos, lanchas (movilizan piloto), amarradores y remolcadores 

para el éxito de la operación. 

 

   X X  

Informar tipo de maniobra y sus tiempos de realización la estación de  

control marítimo de la capitanía de puerto de Cartagena para cumplir 

con los requerimientos de los entes de control.  

 

 X     

Hacer control  portuario diario: confirmar con agencias navieras y 

muelles horas  de arribo y salida de la motonave para asegurar el 

éxito de la operación. 

 

X      

13. Labores secundarias  

Hacer informe diario de maniobras y enviar a la capitanía de puerto 

para el requerimiento de los entes de control. 

 

      

Hacer programación de maniobras y enviar a la capitanía de puerto y 

a los pilotos prácticos. 

 

      

Dar estricto cumplimiento a la aplicación de los procesos de calidad, 
con el fin de satisfacer los estándares de ley, las políticas de la 
compañía y las exigencias del cliente. 

 

      

Otras tareas anexas y complementarias del cargo, que asigne el jefe 
inmediato. 
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Anexo K. Tabla 11. Análisis de Servicios generales.   

 

FORMULARIO PARA ANALISIS DE CARGOS 

1. Nombre y apellido:  2. Sueldo: 

3. Nombre del cargo: Servicios generales. 4. Código: AD-E-12 

5. Entidad: Tecnimar S.A.S. 6. División: Administrativo 

7. Sección:  Administrativo 8. Cargo del jefe inmediato: Recepción 

9. Fecha de análisis: 01/02/2015 10. Ciudad: Cartagena 

11. Dirección: Manga, Avenida Miramar #23-87 

Describa en forma clara y precisa las funciones o actividades que ejecuta en el curso normal de su 
trabajo, indicando la periodicidad de la ejecución: diaria(D), semanal(S), quincenal(Q), mensual(M), 
semestral(SE), anual(A) Marcando la columna correspondiente con una X. 

12. Labores principales Frecuencia 

D S Q M SE A 

Realizar la limpieza de oficinas, pasillos, baños, paredes, puertas, 

vidrios, ventanales, escritorios, mesones, muebles y accesorios en la 

oficina para que se vean bien. 

 

X      

Suministrar y colocar en sus respectivos lugares: toallas, jabón, papel 

sanitario y otros para el uso del personal de la empresa. 

 

 X     

Recoger, embolsar y colocar la basura en sus respectivos depósitos 

para mantener las instalaciones limpias. 

 

X      

Abrir y cerrar puertas, encender y apagar y llenar reportes de las 

tareas asignadas. 

 

 

X      

Mantener limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. X      

Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y 

atender las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área. 

de trabajo durante el horario correspondiente a su turno. 

 

X      

13. Labores secundarias  

Movilizar material de oficina y mobiliario. 

 

   X   

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

   X   

 

 

 


