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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las condiciones cambiantes del entorno de OPERADORA VIAL DE COLOMBIA

S.A., el auge económico entre el periodo del 2007 al 2008 y el aumento de los

proyectos de infraestructura vial han provocado un aumento en la planta de

personal. Sin embargo, por las condiciones de desempleo presentes en la región,

específicamente en la ciudad de Cartagena la fuerza laboral opta por considerar

una buena opción un trabajo que salarialmente no se ajusta a sus condiciones ni

son meritorias de nivel profesional o técnico que este posea. Este tipo de

empleados aceptan las propuestas laborales por rellenar un vació económico que

debe suplirse para el sustento de sus familias, sin embargo en la primera

oportunidad que se presente a estos para mejorar sus ingresos, pierden el deseo

de continuar vinculado en la organización, ante el trato diferente que se les da en

lo referente a las condiciones laborales, principalmente en lo referente a salarios,

lo que también afecta sus derechos sociales, complementos de pensiones, lo que

causa desmotivación, inestabilidad de la fuerza de trabajo, bajos rendimientos,

baja calidad en los productos, falta de estímulo a la productividad, deterioro en

masa de medios de producción y otros. Lo que permite identificar que la relación

que existe entre el salario y la productividad es muy estrecha, pues queda

establecido que a mayor productividad mayor salario.

En los últimos meses se presentó un caso de ausentismo voluntario provocado por

las propuestas salariales ofrecidas por la competencia. Estos empleados

considerando un aumento salarial y teniendo en cuenta la experticia en el área

que desempeñaban decidieron renunciar a OPERADORA VIAL DE COLOMBIA

S.A. para ingresar a la competencia.
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Estos retiros significaron a OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A. una perdida

intangible fundamentada principalmente en las horas de capacitación invertidas en

este personal para mejorar su desempeño.

Es esta la razón fundamental que invita a realizar este análisis considerándose

que de no tratarse a tiempo podría generar un déficit significativo para la empresa.

Se considera importante este estudio por que se avecinan nuevos proyectos viales

con características similares a las de OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A.

Estos proyectos podrían ver interesantes los empleados de esta organización por

su nivel de experticia y conocimiento en el tema de cobro de peajes.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿Cómo es actualmente el sistema de compensación salarial de la empresa

Operadora Vial de Colombia S. A.?
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el sistema compensacional actual de la empresa OPERADORA VIAL DE

COLOMBIA S.A. y proponer un nuevo modelo que satisfaga las expectativas tanto

de la organización como de los empleados, con el fin de incrementar la

productividad y competitividad de la empresa.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar el sistema compensacional actual de la empresa OPERADORA VIAL

DE COLOMBIA S.A. de acuerdo a la política salarial existente, con el objeto de

formular un diagnóstico que conlleve a la propuesta de un nuevo modelo

acorde a las necesidades del talento humano y la legislación laboral vigente.

Revisar el proceso de diseño de una estructura salarial, con el fin de facilitar el

proceso de asignar salarios que sean atractivos, permitan retener el personal

calificado y mantener un clima favorable en las relaciones laborales.

Plantear un nuevo modelo de compensación salarial acorde a la legislación

laboral vigente y a las expectativas de la empresa.
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3. JUSTIFICACIÓN

La motivación del personal que labora en una empresa es un factor muy

importante que incide en el desempeño laboral del empleado y en la imagen que

llegan a tener los clientes de la misma, teniendo en cuenta que los empleados, en

especial los que tienen contacto directo con los clientes son la representación de

la empresa y de su motivación depende el desempeño laboral, y la compensación

salarial que reciben los empleados es una de las formas de tener motivado al

personal. También ayuda a la empresa a saber si esta siendo competitiva frente a

otras empresas del mismo sector económico.

Mediante el análisis del sistema compensacional actual de la empresa Operadora

Vial Colombia S. A. y la propuesta de un nuevo modelo que satisfaga las

expectativas de la organización y los empleados le facilita, a la empresa, gestionar

estratégicamente el desarrollo y reordenamiento de su estructura, constituyéndose

en una herramienta técnica que permite dar claridad del impacto y contribución de

los cargos sobre los resultados de la Organización.

Los retos actuales, ante la economía global y las condiciones competitivas del

mercado hacen cada vez más difícil para las compañías atraer y retener el talento.

Si una compañía realmente quiere obtener mejores resultados, la estrategia de

remuneración y la estrategia del negocio deben estar estrechamente ligadas,

logrando así, una política salarial al interior de la empresa que responda a criterios

de equidad interna y transparencia, de acuerdo con las funciones y

responsabilidades asignadas al trabajador, estableciéndose en ello la relevancia y

pertinencia que el presente estudio posee para los investigadores.
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El presente proyecto investigativo, permite a los gestores, despejar dudas y un

mayor conocimiento acerca del tema, al igual que sus proyecciones de expansión

previstas, al Alma Mater, la Universidad de Cartagena, el cumplimiento de sus

principios rectores e incorporación Universidad – Alumno – Sociedad.

Para los empresarios, que se enfrentan a la era de la globalización, la

investigación les permite el conocimiento de los retos y el aprovechamiento de las

oportunidades, a través de la identificación de sus debilidades, oportunidades,

amenazas y fortalezas, que representan los mecanismos facilitadores de una

mayor dinámica y expansión de demanda de bienes y servicios, que les permiten

asegurar el crecimiento y mejoramiento operacional a las organizaciones

empresariales.

Igualmente, el presente trabajo investigativo se constituye en herramienta de

mucha utilidad que conlleva a una mayor competitividad, retención del talento

humano, crecimiento y mejoramiento operacional, además de generar una mayor

estabilidad en el mercado actual.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

En la Universidad del Norte, Ángel León González A. desarrolló el trabajo

investigativo titulado “Técnicas y metodologías de asignación salarial”, en él se

considera que existen muchas variables manipulables en administración de

personal, pero con una combinación óptima de ellas a través de las cuales pueden

obtenerse resultados favorables en procura de alcanzar la visión planteada por la

organización. Entre las variables que tienen que ver con el factor humano está la

remuneración, pero no una remuneración cualquiera, o asignada en forma de

costumbre o empíricamente, sino una remuneración que técnicamente tenga en

cuenta el cargo como objeto y la persona que ejerce sus funciones con diferentes

grados de creatividad y compromiso.

Se establece que el Servicio Civil (DASC) elabora las escalas salariales teniendo

en cuenta siete (7) categorías, entre ellas: Nivel directivo, Nivel asesor, Nivel

ejecutivo, Nivel profesional, Nivel técnico, Nivel administrativo y Nivel operativo.

Héctor Manual Zarate, desarrolló un artículo que denominó “CAMBIOS EN LA

ESTRUCTURA SALARIAL: Una Historia Desde la Regresión Cuantílica”, cuyo

objetivo fue analizar el cambio en los retornos de la educación y la experiencia en

diferentes puntos de la distribución salarial a través de una aplicación empírica en

el mercado laboral colombiano. En él se determinó que en estudios que examinan

distribuciones, tal como la salarial, la caracterización del promedio condicional no

es suficiente. “En promedio”, nunca será parte de una conclusión satisfactoria

cuando se hace referencia al estudio de una población heterogénea. El promedio

condicional es solamente un aspecto limitado entre una gran cantidad de cambios

que determinan la distribución. En este campo la regresión de cuantiles puede ser
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una herramienta de análisis útil, ya que permite detectar cambios en la respuesta

debido a variables observadas en diferentes puntos de la distribución.

Igualmente se estableció que los retornos de la educación son más grandes en los

cuantiles superiores, en tanto los retornos de la experiencia son más grandes en

los cuantiles inferiores para los nuevos trabajadores. Lo anterior permite concluir

que no existe un único modelo de localización para explicar la hipótesis de capital

humano y que el incremento en la diferencia salarial reciente del país se explica

por los cambios en el retorno de habilidades observadas que permiten ser

cuantificadas, y por cambios en la desigualdad dentro de grupos. Sin embargo las

causas que generan estos cambios no son explícitamente identificadas. En la

literatura se encuentra que los cambios en la estructura salarial pueden estar

relacionados con innovaciones en el desarrollo tecnológico, modernización en las

instituciones, en el poder del sindicalismo. Sin embargo, estas hipótesis están

fuera del alcance de este trabajo. Los resultados sugieren que un modelo formal

estructural debe permitir diversos cambios en diferentes puntos de la distribución

salarial.

El trabajo titulado “La estructura de salarios pactados en España”, desarrollado por

Hipólito Simón Pérez, establece que los salarios que se pactan en los convenios

colectivos de ámbito sectorial en España, difieren apreciablemente para

trabajadores de una misma categoría profesional, de modo que en lugar de existir

un hipotético salario único de mercado se aprecia una destacable heterogeneidad

salarial en la negociación colectiva, más acusada en el caso de las categorías

profesionales con mayor cualificación. Además de ello, se determina que la

estructura de salarios pactados se caracteriza, por una elevada estabilidad

temporal, de modo que las diferencias salariales se mantienen en niveles

extremadamente similares a lo largo del tiempo, tanto en términos de orden como

de magnitud, lo que denota la presencia de una fuerte inercia en la determinación

salarial. Cabe destacar, que existe una nutrida evidencia que apunta a que la
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estructura salarial intersectorial es extremadamente similar para los trabajadores

sindicados y no sindicados de una misma economía y para economías con

diferentes marcos institucionales en el mercado de trabajo y grado de implantación

de los sindicatos. Así, que el hecho de que la determinación de los salarios se

realice a través del cauce de la negociación colectiva pudiera no interferir

demasiado en las fuerzas fundamentales que moldean las diferencias salariales es

algo que no se puede descartar.

En la Universidad de Cartagena, se hallaron los siguientes trabajos de grado:

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA SALARIAL DE LA EMPRESA FRUTELIT LTDA.

Autores: Arlet María Martínez Barrios - Danibes Lucia González Mendoza

Aquí los autores manifiestan que cuando no existe una valoración de cargos de

una manera técnica, dada la inconsistencia, al comparar los niveles de

complejidad entre los diferentes cargos y su incidencia en las asignaciones

saláriales los cargos de Dirección alta complejidad presentan un alarmante y

abismal diferencia salarial con el resto de cargos.

También concluyen que es normal que en el diseño de una estructura salarial se

presenten salarios ajustados a niveles superiores o inferiores a las asignaciones

salariales actuales

Otro de los trabajos hallados relacionados con el tema en estudio, es:

ELABORACION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL UTILIZANDO EL METODO

POR PUNTOS POR FACTOR EN EL HOTEL BARLOVENTO S.A. DE LA CIUDAD

DE CARTAGENA
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Autores: Eduardo Alberto Luna Cañate - Carlos Alberto Martínez Monterrosa

Aquí los autores expresan que uno de los aspectos mas importantes de la filosofía

de una organización es la política de salarios.

4.2 MARCO TEÓRICO

El concepto de sueldo es utilizado para designar la remuneración mensual en

efectivo que los empleados reciben, normalmente, sobre la base de un mes de

trabajo. Generalmente, este elemento es la parte más significativa de los pagos,

en efectivo y periódicos, que el empleado recibe y resulta crucial que la empresa

tenga elementos técnicos para determinar el "nivel de sueldos" de su personal,

entre otros motivos, porque dicho nivel de pago es lo que le permite atraer,

conservar y motivar al personal que exige el negocio de la empresa. También

debe mencionarse que, en estricto sentido, con el sueldo normalmente se está

reconociendo el desempeño que las personas ya han demostrado; es decir, el

desempeño pasado1.

Igualmente, se tiene que el concepto de incentivo, se utiliza para designar

cualquier cantidad de dinero contingente, es decir, condicionada, que recibe el

personal cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas; por ejemplo, los

bonos de productividad que se conceden por alcanzar un cierto nivel de

productividad, los incentivos por cumplimiento de cuotas de ventas o los bonos

que algunos gerentes reciben, cuando cumplen niveles de desempeño

previamente negociados.

“A diferencia de los sueldos, que premian el desempeño demostrado y, por

consecuencia pasado, la empresa puede utilizar los incentivos para estimular el interés

1 JUÁREZ, Hernández Othón. Compensación - Sistema de Administración de la Compensación.
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/compensaciondefinicion/
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del personal por lograr mejores resultados de su personal a futuro y moldear ciertas

características distintivas que el empresario considere deseables en la cultura de su

empresa. Lo importante es que los incentivos estimulan desempeños futuros”2.

4.2.1 Sistema Compensacional. El término compensación se utiliza para

"designar todo aquello que las personas reciben a cambio de su trabajo" como

empleados de una empresa. De esto que las personas reciben por su trabajo, una

parte muy importante lo constituyen el sueldo, los incentivos, cuando los hay, y las

prestaciones, tanto en efectivo como en especie. La otra parte importante de la

compensación, corresponde a la satisfacción que el personal obtiene, de manera

directa, con la ejecución de su trabajo y de las condiciones en que éste se

realiza3.

Si se consulta el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, uno

encuentra que el término compensar tiene, entre otros significados, el de "dar

alguna cosa o hacer un beneficio en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto

que se ha causado." Esto significa que, en estricto sentido, la compensación sería

aquello que la empresa otorga a sus empleados para resarcir el daño o perjuicio

que les ocasiona su trabajo. Obviamente, por lo menos así esperamos, que hoy

en día, en la mayoría de las empresas no ocurra una situación de este tipo. Por

consiguiente, tal vez sería más conveniente utilizar, en vez del término

compensación, el término retribución, remuneración o recompensa. No obstante

esta situación y dado que se utiliza más comúnmente el término de compensación

en el medio actual, en esta guía se empleará el término compensación o paga

para significar la retribución, la remuneración o la recompensa que la empresa

otorga a sus empleados por su trabajo4.

2 Ibíd.
3 Juárez, Hernández Othón. Compensación - Sistema de Administración de la Compensación
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/compensaciondefinicion/
4 Ibíd.
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Se tiene, además que, la compensación del personal se integra por dos partes

fundamentales: la primera de estas dos partes, corresponde al sueldo; los

incentivos, cuando existen en la empresa; y las prestaciones que se otorgan al

personal. A este componente de la compensación, generalmente, se le suele

identificar como el "paquete de compensación (financiera) total, " aunque debe

observarse que sólo se integra por aquellos pagos en efectivo y por las

prestaciones, servicios o beneficios que el personal recibe, los cuales, finalmente,

también representan un equivalente de ingreso (dinero) que sin duda contribuye a

elevar el bienestar y el nivel de vida del empleado y de su familia5.

La segunda parte de la compensación, se dijo que corresponde a la satisfacción

directa que el personal recibe de la ejecución de su trabajo, de las condiciones

laborales en que trabaja y, desde luego, de las condiciones ambientales del lugar

de trabajo. A esta segunda componente de la compensación, generalmente, se la

conoce como el clima laboral. Algunas veces se piensa que la empresa debe

tener un buen clima para que los empleados "estén a gusto o se sientan

contentos" en su trabajo. Esta es una visión incorrecta del clima laboral. Cuando

se habla del clima, se refiere a en qué medida la empresa cuenta con las

condiciones para maximizar el potencial de desempeño de las personas, los

equipos de trabajo y la organización en su conjunto; hasta dónde la empresa

promueve el compromiso y la satisfacción de los empleados con su trabajo; y en

qué medida impera en la empresa un estilo de dirección y unos principios

gerenciales justos o equitativos. Cuando existe un clima laboral con estas

características, no se tiene duda que ese lugar de trabajo también es una parte

significativa de la compensación del personal6.

Por otro lado se tiene que la gestión de la compensación tiene como objetivo

asegurar que la empresa cuente con la capacidad suficiente para atraer, retener y

5 Ibíd
6 Ibíd.
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motivar a las personas que tengan las habilidades necesarias para contribuir a

que la organización cumpla con sus objetivos de negocios y a su vez permitir que

estas personas accedan a los reconocimientos adecuados a su nivel de

contribución, para lo cual debe garantizarse que se apliquen los principios de

equidad interna y competitividad externa en el diseño del paquete total de

compensaciones7.

A través de la política de compensaciones las estrategias y objetivos de negocios

verán un sustento y refuerzo para su puesta en práctica, es decir se verá un

alineamiento entre las decisiones salariales que toman los gerentes y los

resultados económicos que se reflejan en sus principales líneas de negocio,

percibiéndose de esta manera una coherencia en su aplicación. Esta política sin

embargo, deberá ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las diversas

coyunturas económicas que enfrente la empresa. De esta manera las Gerencias

contarán con un conjunto de reglas definidas bajo criterios técnicos, de aplicación

general para todos los integrantes de la organización que de esta manera podrán

ver como la asignación salarial individual es sumamente objetiva y equitativa,

reduciéndose de manera significativa el espacio para las decisiones

discrecionales o arbitrarias8.

Es así como para implementar un sistema de compensaciones, se deben

considerar las siguientes bases fundamentales: La estrategia y objetivos del

negocio, el mercado laboral con quienes compite la empresa, perfil de puestos /

personas, capacidad económica de la organización y la cultura organizacional.

Además de ello, el sistema de Compensaciones debe alinearse con los objetivos

y las estrategias de la empresa, ya sea implementando programas de

7 Bojórquez, Marco. Cómo Administrar Adecuadamente un Sistema de Compensaciones.
http://blog.aptitus.pe/el-aspecto-economico-del-mundo-laboral/como-administrar-adecuadamente-un-sistema-
de-compensaciones-i-parte-marco-bojorquez-gerente-de-planeamiento-de-compensaciones-del-bcp/
8 Ibíd
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remuneración variable o aplicando incentivos económicos y planes de retención.

Conocer el mercado laboral permite conocer el talento por el que compite, a partir

de ello, se podrá establecer una estrategia de sueldos de ingreso, ubicarse en la

mediana, o ser líderes en compensación total en todos los puestos, o quizá para

un grupo concreto de puestos y/o personas clave, diferenciados por segmento

profesional y ser líderes en todos los puestos o puestos estratégicos9.

Es fundamental contar con información fidedigna y precisa de los niveles de

compensación existentes en el mercado seleccionado. Estos estudios dirán con

mucha precisión cuáles son las tendencias en sueldos de ingreso, promedios y

máximos de compensación total que prevalecen para los puestos equivalentes

con los más representativos de la organización, así como los paquetes de

beneficios que se vienen otorgando10.

Por otra parte, el conocimiento del perfil de puestos requerido permitirá establecer

su valor relativo interno y nos llevará a contar con una adecuada clasificación de

los mismos y con ello una ordenada estructura salarial que a su vez esté

sustentada en los valores prevalecientes en el mercado seleccionado.

La capacidad económica de la empresa para sustentar su estructura de

compensaciones resulta muchas veces determinante para el éxito de la política

salarial11.

En este sentido, desde el punto de vista de la administración de la compensación,

generalmente se habla de prestaciones en efectivo y prestaciones en especie o

beneficios. Desde otra perspectiva, por ejemplo la legal, se puede hablar de

prestaciones de ley, u obligatorias, y prestaciones de empresa, o discrecionales. A

diferencia de los sueldos y los incentivos que premian el desempeño, las

prestaciones, aunque no cabe duda que influyen sobre el desempeño del

9 Ibíd.,
10 Ibíd.
11 Ibíd.
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personal, en realidad son de mayor eficacia para despertar la identificación del

personal con la empresa y el sentido de pertenencia a la organización;

características éstas que, sin lugar a dudas, tienen un efecto muy importante

sobre el desempeño general de la empresa12.

Por último, se tiene que cada sistema a través de los años se ha desarrollado con

un objetivo, y esta influenciado por una diferente etapa administrativa, los sistemas

de puntos, los sistemas de competencia actualmente, se enfocan sobre un

contexto, por ello se debe comprender el contexto en que se mueve la

organización y sus objetivos, dado que se necesita visión para encarar al futuro,

ya que para cada latitud es diferente.

Por lo que, cuando la compensación está bien administrada, sus reflejos se ven en

la mejora del desempeño, en el aumento de la motivación y por ende una mejora

en la calidad de vida del colaborador. No es la única herramienta que influye en

aspectos tan importantes como éstos, pero su efecto es merecedor de atención,

dado que un inadecuado manejo de la remuneración genera, sin lugar a dudas,

insatisfacciones a todo nivel (conductas disfuncionales).

4.2.2 Estructura salarial. La Estructura Salarial es un sistema que le permite a las

organizaciones establecer una Política de Remuneración Global, que le facilita

gestionar estratégicamente el desarrollo y reordenamiento de su estructura.

Fortaleciendo así la motivación, retención y atracción del Talento y generando el

retorno esperado por los accionistas.

Otro aspecto a tener en cuenta, es que, para ser efectiva, la remuneración debe

estar vinculada al desempeño. Mientras que los incentivos pueden producir el

nexo más claro entre la remuneración y el desempeño, no son aptos para todos

los trabajos. En este capítulo se determina la estructura salarial, o sea, de pagos

12 Ibíd.
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basados en tiempo trabajado. Si bien su relación con el desempeño puede no ser

tan evidente como la retribución por medio de incentivos, la remuneración salarial

también puede motivar un incremento en el desempeño del trabajador,

principalmente por medio del manejo de sus aumentos.

De acuerdo a Adam Smith, el salario debe ser el necesario para que el trabajador y

su familia subsistan. Sustenta su teoría argumentando que si el salario es muy

bajo la segunda generación de obreros desaparecería, por lo cual el patrón se

quedaría sin la fuerza laboral necesaria para sus fines de enriquecimiento13.

Igualmente considera que el factor principal para fijar los salarios es la influencia

de la oferta y la demanda. De esta manera, la distribución de la mano de obra

sería más y beneficiosa para el desarrollo económico de un país, debido a que los

trabajadores se verían atraídos a emplearse en aquellas industrias donde fueran

más necesarios porque éstas brindarían los salarios más altos.

David Ricardo, de acuerdo a su teoría en el estudio de salarios distingue

diferentes tipos, tales como el nominal, real, de subsistencia, formación y aumento

de salario. Su teoría interpreta el salario como una mercancía más que está

expuesta a las leyes de oferta y demanda del mercado, sin embargo, aclara que el

precio natural de la mano de obra es el precio necesario que permite al trabajador

y su familia subsistir y perpetuar la raza.

John Stuart Mill, considera que los salarios dependen principalmente de la

demanda y de la oferta de trabajo, o en otras palabras de la proporción entre el

capital circulante, empleado para la compra del trabajo y la población integrada

por la clase trabajadora. De acuerdo a esta teoría el salario crece en proporción

13 González Ariza Ángel León. Métodos de compensación basados en competencias.
http://books.google.com.co/books?id=v3qclemGtvkC&pg=PA311&lpg=PA311&dq=compensacion+salarial+
Adalberto+CHiavenato&source=bl&ots=o3eNe_hEb0&sig=709PTjoRCnptc_Itv2rzA2pbDZ4&hl=es&ei=W
6C7S7OCAYK78ga916XrCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CCMQ6AEwBTgU#
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directa al crecimiento del capital y en relación inversa con respecto al crecimiento

de la población. Es decir de acuerdo a la siguiente ecuación:

Salario = Capital / Población.

Henry Ford, expone en forma sencilla su teoría: “si los salarios de los trabajadores

son altos, se genera una mayor capacidad de consumo, y para satisfacerla es

necesario producir más, como consecuencia las ventas aumentan, las utilidades

aumentan, lo cual permite hacer nuevas inversiones en tecnología para

incrementar la productividad.

Ahora bien, los salarios pueden asignarse teniendo en cuenta los siguientes

criterios:

Valoración del cargo, basados en los requisitos del cargo.

Valoración del desempeño, basados en los desempeños extraordinarios del

personal.

Valoración de utilidades del período, basados en la capacidad de la empresa.

Valoración de los salarios del mercado, basados en competencias.

Lo cierto, es que aún son pocas las empresas que contemplan una distribución

equitativa de las remuneraciones que otorgan a sus colaboradores, pero aquellas

que valoran a su personal obtienen rentabilidad o ganancias, que no es más que

los esfuerzos del capital inteligente que integran estas organizaciones, por lo que

reconocen estos resultados obtenidos y deciden establecer una adecuada y justa

remuneración dentro de una empresa14.

14 AYALA, Villegas Sabino. La administración de Recursos Humanos: Escala salarial.
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_administracion_de_recursos_humanos-escala_salarial/15947-70
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Se tiene, además que existen “salarios de eficiencia” siempre que las empresas

intentan lograr un desempeño más “eficiente” de sus trabajadores motivándolos

con el pago de salarios por encima del valor de equilibrio del mercado. Las

empresas que desarrollan esta política continúan siendo racionales, en términos

de la maximización de beneficios, si es que así logran reclutar o mantener a los

trabajadores más productivos. Dicha “racionalidad” se fundamenta de diferentes

maneras. Un primer modelo aduce que se pagan mayores salarios intentando

reducir los costos en los que la empresa incurre cuando renueva su personal. Si

existen costos de despido, de selección y adiestramiento de nuevo personal, el

pago de mayores salarios se justifica por la reducción en la frecuencia con la que

se renueva el personal, dado el interés de parte de los trabajadores de conservar

su trabajo15.

Una segunda propuesta se basa en que el diferencial salarial existe porque la

empresa intenta motivar al trabajador a un mayor esfuerzo. El trabajador que

recibe como salario exactamente el costo de oportunidad de las horas que dedica

al trabajo tiene pocos incentivos a un esfuerzo extraordinario. Tendrá aún menos

incentivos cuando existen posibilidades de encontrar otro trabajo fuera de la

empresa a un mismo nivel de esfuerzo y salario. Sin embargo un pago superior

ligado a un esfuerzo extraordinario hará que sea costoso ser despedido

generando así incentivos para incrementar su esfuerzo. Otro argumento en este

sentido se basa en la idea de que la empresa que pretenda controlar la calidad del

trabajador deberá destinar recursos económicos para la tarea de monitoreo del

desempeño de sus operarios. En muchos casos el monitoreo es imposible o los

recursos necesarios para pagarlo son mayores al diferencial salarial. La empresa

entonces asignará sus recursos de manera racional pagando un salario

incentivado para seleccionar así a los mejores operarios en cuanto a su

disposición al esfuerzo. Además en un contexto en el cual algunas de las

15 Fachola, Gabriela. Los diferenciales salariales en la industria uruguaya. 2003.
http://decon.edu.uy/publica/MAESTRIA/Tesis%20Fachola.pdf
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características del trabajo son parcialmente inobservables, pagando mayores

salarios la empresa atrae y/o conserva a los mejores trabajadores16.

Ahora bien, para que la organización sea competitiva en estos tiempos de

internacionalización general, es necesario plantearse políticas orientadas en

diferentes dimensiones para lograr que sus productos y servicios resulten

atractivos y necesarios para sus clientes. Una de las políticas que debe tenerse en

cuenta es la de contar con un factor humano creativo y comprometido con la

empresa17.

En cuanto a la Administración de personal, existen muchas variables que

combinadas favorablemente contribuyen a alcanzar la visión de la organización.

Entre las variables que se relacionan con el talento humano, se encuentra la

remuneración, pero no una remuneración cualquiera, sino una asignación que

técnicamente tenga en cuenta el cargo como objeto y la persona que ejerce sus

funciones con diferentes grados de creatividad y compromiso18.

El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 127, define el salario como el

pago asignado, en dinero o en especie, por el empleador como contraprestación

directa del servicio personal prestado por el empleado.

4.2.3 Pasos para el Diseño de la Estructura Salarial. Durante la década de los

años 20 del presente siglo, han venido desarrollándose un gran número de éstas,

con propósitos muy claros encaminados a asignar salarios que cumplan con dos

16 Ibíd.
17 Elaboración de la estructura de sueldos y salarios.
https://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r47174.PPT#277,1,Diapositiva 1
18 Ibíd.
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principios fundamentales: ser atractivos, retener el personal calificado y mantener

un clima favorable en las relaciones laborales19.

El uso de éstas técnicas de valoración empezó en la década de los años 20 y a

partir de esta época se han elaborado técnicas cualitativas y cuantitativas, a fin de

que el salario asignado a un cargo sea compatible con las funciones inherentes a

él. Básicamente las técnicas de asignación salarial se pueden clasificar en tres:

Asignación con base en el valor relativo de los cargos.

Asignación combinada: Salario básico más una porción variable. Esta

asignación variable depende del tipo de trabajo: comisión, si son vendedores;

incentivos, en el caso de producción por encima de los estándares estimados;

méritos, en el caso de aportes que le generan productividad a la organización.

Asignación por méritos: Es la remuneración que se da por logros obtenidos en

el campo productivo o científico. Esta asignación especial se otorga por los

resultados obtenidos y que trascienden por su importancia, bien sea para la

organización donde se presten los servicios o para la sociedad, si es un trabajo

independiente y que la favorece20.

Para hacer asignaciones con base en el valor relativo de los cargos hay necesidad

primero de encontrar este valor utilizando técnicas cualitativas o cuantitativas.

Dentro de las primeras, las más usadas son: el sistema de jerarquización y el

sistema de clasificación. El primero se puede definir como la ordenación que se

hace de los cargos de una organización, tomando como criterio de posición el

trabajo como un todo, es decir, sus funciones y requisitos del cargo confrontando a

19 González A. Ángel León. Técnicas y metodologías de asignación salarial.
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/ingenieria_desarrollo/1/4%20Tecnicas%20y%20metodologias%20de%20as
ignacion%20salarial.pdf
20 Ibíd
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todos contra todos. Y en las técnicas cuantitativas, las más utilizadas, en

Colombia, son el Sistema de asignación de puntos y el Sistema de matrices y

perfiles de Hay21.

El Sistema de Asignación de Puntos, es el más utilizado, tiene en cuenta en su

diseño los pasos siguientes: análisis ocupacional, consistente en el trabajo de

campo o recopilación de datos de fuentes primarias; la elaboración de un manual

de funciones y requisitos que se deba cumplir en la ejecución del cargo. Este

manual no debe ser una camisa de fuerza para el desarrollo de la persona que

ocupe el cargo, sino una guía para la inducción, capacitación y, naturalmente, la

materia prima para la elaboración de la estructura salarial. Los pasos que siguen

al sistema de asignación de puntos son: selección de factores, definición, división

y definición de grados y diseño de tabla maestra. Si se detalla un poco más estos

últimos pasos, se puede afirmar que la selección de factores debe hacerse

teniendo en cuenta aquellos elementos del trabajo corno educación, experiencia,

creatividad, responsabilidad por máquinas y/o equipos, responsabilidad por:

producto, procesos, calidad, contactos personales y relaciones públicas, el

esfuerzo y las condiciones de trabajo y riesgo. Los factores seleccionados se

definen para que un comité comprenda el campo de aplicación de cada uno de

ellos.

La tabla maestra contiene la información de los grados de intensidad o de

cumplimiento de cada cargo en los factores seleccionados. A partir de la tabla

maestra se efectúa una prueba estadística para verificar si lo que se ha hecho

hasta estos momentos es correcto. El paso que permite esta comprobación se

llama «Análisis y corrección del manual de valorización». De los resultados de

este análisis se obtienen los factores definitivos que van a utilizarse en la

estimación del valor relativo de los cargos.

21 Ibíd.
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El Sistema de matrices y perfiles Hay, fue desarrollado en la década de los 50 en

los Estados Unidos por un grupo de consultores, entre los que figuraban Edward

N. Hay y Dale Purves. Este sistema es una combinación de la técnica de

asignación de puntos y la técnica de comparación de factores. Actualmente se

utiliza este sistema para cargos directivos, administrativos y técnicos en más de

treinta países, siendo Estados Unidos y el Reino Unido los que más uso hacen de

ella. En Colombia, es utilizado en un 10%22. Este sistema está diseñado bajo la

estructura de tres factores fundamentales, con sus respectivas dimensiones:

Habilidad (Know How) o competencia que tiene que ver con los conocimientos

adquiridos de cualquier modo, ya sea formalmente o a través de la experiencia.

Tiene tres dimensiones: habilidad técnica, habilidad gerencial y la habilidad en

las relaciones humanas. Cada dimensión tiene grados de intensidad: la

habilidad técnica tiene ocho (8) grados, la habilidad gerencial tiene cuatro (4), y

la habilidad en las relaciones humanas, tres (3).

Solución conceptual de problemas (Problem solving). Este factor mide la

intensidad del proceso mental con que se emplea la habilidad, primer factor,

para analizar, evaluar, crear, razonar y formular conclusiones. «Se piensa con

lo que se sabe».

Responsabilidad por resultados (Accountability). Este factor tiene que ver con

los resultados finales de la organización. Está compuesto por tres dimensiones:

Libertad para actuar, la magnitud y el impacto del cargo en los resultados

finales. La libertad para actuar a su vez está dividido en siete (7) grados;

magnitud, en cuatro (4), y el impacto en tres (3).

Ahora bien, los salarios pueden asignarse teniendo en cuenta los siguientes

criterios:

22 Ibíd.
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Valoración del cargo, basados en los requisitos del cargo.

Valoración del desempeño, basados en los desempeños extraordinarios del

personal.

Valoración de utilidades del período, basados en la capacidad de la empresa.

Valoración de los salarios del mercado, basados en competencias.

Lo cierto, es que aún son pocas las empresas que contemplan una distribución

equitativa de las remuneraciones que otorgan a sus colaboradores, pero aquellas

que valoran a su personal obtienen rentabilidad o ganancias, que no es más que

los esfuerzos del capital inteligente que integran estas organizaciones, por lo que

reconocen estos resultados obtenidos y deciden establecer una adecuada y justa

remuneración dentro de una empresa23.

Por lo que, cuando la compensación está bien administrada, sus reflejos se ven en

la mejora del desempeño, en el aumento de la motivación y por ende una mejora

en la calidad de vida del colaborador. No es la única herramienta que influye en

aspectos tan importantes como éstos, pero su efecto es merecedor de atención,

dado que un inadecuado manejo de la remuneración genera, sin lugar a dudas,

insatisfacciones a todo nivel (conductas disfuncionales).

Para realizar una escala salarial realmente efectiva y analizar las coherencias e

incoherencias internas y después de finalizar la descripción de cargos, se procede

a una clasificación de puestos, con el fin de obtener un equilibrio en la distribución

de la masa salarial. Para la estructuración de una escala salarial se siguen los

siguientes pasos: Análisis de los salarios vigentes y un análisis de los salarios

según la clasificación de los cargos.

23 AYALA, Villegas Sabino. La administración de Recursos Humanos: Escala salarial.
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_administracion_de_recursos_humanos-escala_salarial/15947-70
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Dentro de los principales factores que intervienen para el diseño de una estructura

salarial, se tiene que para establecer un adecuado nivel de remuneraciones, debe

tenerse en cuenta factores y criterios que no faltan a la hora de establecer una

política salarial, siendo estos: la valoración del puesto, la capacidad económica de

la empresa, la productividad, el costo de vida, la oferta y demanda de mano de

obra, las remuneraciones mínimas vitales, etc. Veamos a continuación cada uno

de estos factores:

La Valoración del puesto, técnicamente es el factor más importante para asignar

un valor salarial, por cuanto se debe asignar teniendo en cuenta el trabajo y

responsabilidad que desarrollará el colaborador en dicho puesto o cargo; la

técnica del análisis de puestos nos brindará saber más exactamente cuanto debe

corresponderle económicamente por ese puesto de trabajo.

Por otro lado se tiene que la capacidad económica de las empresas, es un factor

determinante, dado que su nivel de productividad y competitividad, junto con las

utilidades juegan un papel importante, debido a que, conforme éstas aumenten,

los colaboradores deben de recibir beneficios adicionales, indudablemente si la

empresa esta en buenas condiciones económicas establecerá remuneraciones

dignas y decorosas y romperá la tradición que siguen muchas empresas de

otorgar solamente sueldos mínimos.

La productividad, se constituye, también en un factor trascendental para

establecer incentivos económicos por el logro de mayores niveles de producción,

por cuanto más produce más debe ganar ya sea en forma individual y/o grupal. Al

igual que el costo de vida, que indudablemente es un factor que siempre estará

presente al contemplar remuneraciones, ya que la inflación económica siempre

influirá en este mundo globalizado. Por lo tanto servirá para otorgar incrementos

teniendo en cuenta el salario vigente. Si bien es cierto que las remuneraciones

deben asegurar a los trabajadores un nivel de vida razonable, éstos deben ser lo
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suficientemente adecuados, para que los trabajadores puedan satisfacer no sólo

sus necesidades básicas, sino también las de educación, ahorro y esparcimiento.

La oferta y demanda de mano de obra, es otro de los factores, dado que muchas

empresas toman este criterio, para establecer remuneraciones en donde la mano

de obra es considerada una mercancía, ya que actualmente la oferta supera con

exceso a la demanda de mano de obra. Sinceramente las direcciones

profesionales de dirección de recursos humanos, no deben tener en cuenta este

criterio, por cuanto la retribución económica por el esfuerzo desplegado por los

colaboradores debe ser justa y responder a sus esfuerzos, habilidades y

capacitación de quienes prestan sus servicios.

Y finalmente se tiene otro factor tenido en cuenta es la remuneración mínima vital,

siendo el estado el que regula la remuneración mínima vital, para aquellos

colaboradores no calificados pertenecientes a la actividad privada, por ello es

importante que las empresas la tengan en cuenta para tener una base legal.

Un modelo usado actualmente, es el modelo retributivo por competencias que trae

consigo los siguientes imperativos: flexibilizar la estructura salarial de la empresa

para acomodarla a las exigencias de una estructura organizativa más dinámica,

requerida por los cambios del entorno; compensar económicamente con criterios

de equidad y competitividad el nivel de competencias y experiencia aportados por

el empleado en función de las necesidades actuales y futuras de la organización;

motivar a los empleados asegurando su alineamiento con los objetivos

estratégicos; premiar a los empleados que obtienen un mayor rendimiento. Se

trata de recompensar a las personas y no basarse solamente en el desempeño de

un puesto de trabajo y retribuir a los empleados por la adquisición de nuevas
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competencias a lo largo de su trayectoria profesional y por la movilidad funcional

efectiva24.

La metodología, utilizada para el diseño del modelo retributivo basado en

competencias consta de las siguientes actividades: análisis del sistema retributivo

actual; análisis de la estructura salarial que en el momento de decidir la

implantación del modelo de gestión por competencias emplea la empresa, sus

principales componentes y porcentajes de distribución entre conceptos;

determinación de la composición óptima del paquete retributivo; definición de la

estructura salarial y definición de los criterios para realizar los incrementos

salariales.

El paquete retributivo basado en la gestión por competencias se determina

diferenciando entre varios conceptos:

Lo que el empleado "es": según su perfil profesional y académico el empleado

pertenece a un grupo profesional. El grupo profesional no conlleva una retribución

concreta. Lo que hace es determinar la pertenencia a un colectivo con una carrera

retributiva determinada. Dicha carrera retributiva se fija a partir de las bandas y los

niveles que lo componen.

Lo que el empleado "hace": este concepto valora las funciones y tareas que éste

realiza, de acuerdo con el valor del perfil de competencias del puesto de trabajo.

Refleja la necesidad de recompensar de manera distinta los diferentes trabajos

que se pueden asignar en cada momento a la plantilla. La banda de puesto de

trabajo determina en un porcentaje concreto la retribución total que ha de percibir

un empleado.

24 Gestión por competencias. Compensaciones. http://www.boletineslmp.com/GC-compensacion.htm
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Lo que el empleado "consigue": este concepto permite recompensar de manera

diferente a personas que se encuentran en un mismo puesto de trabajo al

representar el componente variable, basado en la planificación y evaluación del

cumplimiento de objetivos. Este componente personal permite, además de

diferenciar aquellas personas que por diversas circunstancias aportan más a la

empresa, promocionar económicamente a los empleados sin que éstos tengan

que cambiar necesariamente de puesto de trabajo. Por su propia naturaleza, este

concepto no es consolidable, sino que fluctúa anualmente en función del grado de

cumplimiento de objetivos.

Entonces, la estructura salarial parte del marco de clasificación donde

encontramos todos los puestos de trabajo clasificados en un grupo y una banda

determinada.

Esta tarea conlleva los siguientes pasos:

• Determinación del porcentaje del salario total que compondrá cada uno de los

componentes del mismo; salario por puesto de trabajo (banda) y retribución

variable.

• Determinación del número de niveles retributivos asociados a cada banda de

puesto de trabajo.

Para determinar el número óptimo de niveles para cada banda hay que tener en

cuenta varios aspectos, tales como la amplitud total que se le quiere dar a la

banda retributiva; la distancia mínima que debe existir entre cada nivel para que el

movimiento suponga un incremento significativo como para suponer una

promoción motivadora; la asignación de cantidades económicas a cada banda y

niveles asociados.
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Para determinar esas cantidades hay que tener en cuenta aspectos, tales como la

amplitud que se le quiere dar a cada banda retributiva; el porcentaje de solape que

se quiera que exista entre cada una de dichas bandas retributivas; la distancia que

se decide como óptima entre los puntos medios de cada banda (progresión

interbandas); determinación de los criterios de asignación de cada uno de los

empleados a las bandas y niveles que componen el paquete retributivo total;

elaboración de los procedimientos de gestión salarial y tabla retributiva que

consiste en la formulación de los procedimientos de aplicación del modelo de

retribución, incluyendo los criterios de incremento y promoción, así como la tabla

retributiva definitiva.

4.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

ACTITUD: comportamiento adoptado frente a las situaciones o estilo personal de

llevar la idea a la práctica.

COMPENSACIÓN TOTAL: es todo lo que recibe un empleado como retribución al

servicio prestado, y puede ser en dinero (salarios) y en beneficios.

COMPETENCIAS LABORALES: comportamientos manifiestos que le permiten a

una persona actuar eficazmente. Comprenden aptitudes, conocimientos,

destrezas, emociones y factores de la personalidad desplegados y visibles en la

práctica laboral.

COMPETITIVIDAD: capacidad de una organización para ofrecer productos y

servicios mejores y a menos costosos y más adecuados a las necesidades y a las

expectativas del mercado, que brindan soluciones innovadoras al cliente.

CONTROL: proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las

actividades planificadas, el gerente debe estar seguro de los actos de los
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miembros de la organización que, de hecho, la conducen hacia la meta

establecida.

CUADRO DE MANDO: medio para proporcionar a retroalimentación a la dirección

de una empresa acerca de su desempeño, es un sistema de control de gestión

para evaluar la situación de la empresa.

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: conjunto de experiencias organizadas

de aprendizaje (intencionales y con propósito). Proporcionadas por la organización

dentro de un período específico para ofrecer la oportunidad de mejorar el

desempeño o el crecimiento humano, mejorar las características de personalidad

que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo.

DESEMPEÑO: capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos

mediante el uso eficiente y eficaz de sus recursos.

DISEÑO: es un proceso o labor a proyectar, coordinar, seleccionar y organizar un

conjunto de elementos para producir y crear objetos visuales destinados a

comunicar mensajes específicos a grupos determinados. Sistema: Conjunto de

elementos interrelacionados entre si de forma tal que un elemento afecta el

comportamiento de todo el conjunto y que todo sistema tiene un fin.

EVALUACIÓN DE CARGOS: es el proceso por medio del cual se estima el valor

relativo de cada cargo.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: es la aplicación de los conocimientos

para mejorar la capacidad de la organización con el propósito de enfrentar los

cambios ambientales externos y aumentar sus habilidades en la solución de

problemas.
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EFICACIA: significa alcanzar objetivos y resultados. Un trabajo eficaz es aquel

que resulta provechoso y exitoso.

EFICIENCIA: significa hacer las cosas bien y de manera correcta. El trabajo

eficiente es un trabajo bien ejecutado.

ESTRATEGIA CORPORATIVA: se refiere al comportamiento global e integrado

de la empresa en relación con el ambiente que lo circunda.

POLÍTICA SALARIAL: la política salarial es el conjunto de principios y directrices

que reflejan la orientación y la filosofía de la organización. La política salarial no

es estática, por el contrario, es dinámica y evoluciona, y se perfecciona

PROCESO ADMINISTRATIVO: conjunto de actividades que el empresario debe

realizar para manejar y desarrollar la empresa.

PRODUCTIVIDAD: medida del grado en que funciona el sistema de operaciones e

indicador de la eficiencia y de la competitividad de una empresa o departamento.

PROGRAMA ESCALAFONARIO: son las acciones a desarrollar en los niveles

jerárquicos agrupándolos de una forma tal que permite valorar el trabajo realizado

por los empleados de una organización por su ubicación en un escalafón

jerárquico (nivel jerárquico) para remunerar a cada grupo (escalafón) de una forma

mas equitativa de acuerdo a su desempeño, antigüedad y profesionalismo.

RECURSOS HUMANOS: conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir

los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas, incluidos el

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación del desempeño.

SALARIO: salario es aquella paga que se hace en periodos más o menos cortos.
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SUELDO: es la paga que se hace en periodos más o menos largos (quincenal,

mensual). Regularmente este término se utiliza para referirse a los salarios de los

empleados.
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 ENFOQUE

El enfoque de la investigación es MIXTO: toma datos basados en atributos,

cualidades y datos numéricos, incrementando con ello la posibilidad de ampliar las

dimensiones del proyecto de investigación.

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación, se considera exploratoria, mediante las cuales se

pretende analizar el sistema compensacional actual de la empresa Operadora Vial

de Colombia S. A. A su vez es analítica, dado que aplicado el formulario de la

encuesta, tabulada la información, esta será analizada, con el propósito de ser

concluyente. Estos estudios van más allá de la descripción de conceptos o

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a

responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo

índica, su interés se centra en analizar por qué ocurre un fenómeno y en qué

condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas.

Es, además descriptiva, porque se limita a describir determinadas características

del grupo de elementos estudiados, sin realizar comparaciones con otros grupos.

Se circunscriben a examinar una población definida, describiéndola a través de la

medición de diversas características.

Por la forma en que transcurre la investigación descriptiva es de tipo longitudinal,

porque se da el estudio de las variables a lo largo de un tiempo.
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5.3 TIPO DE DISEÑO

El tipo de diseño de la investigación es documental, el cual consiste en un proceso

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en

fuentes documentales, estadísticas de la empresa. Como en toda investigación, el

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. Este se

desarrollará bajo el criterio de contexto (fuentes documentales, libros, revistas,

periódicos).

Y por último habrá un criterio de manipulación de variables, consistente en un

diseño no experimental, porque no se intenta intervenir, ni alterar el curso de la

investigación. Los investigadores se limitan a observar el curso de la misma en los

grupos con y sin las características a estudiar.

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

5.4.1 Población. La población en el presente estudio se encuentra constituida por

doscientos sesenta y siete (267) empleados de la empresa, además de la

Asamblea de Socios y Junta Directiva.

5.4.2 Muestra. El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, donde cada

elemento posee las mismas posibilidades de ser incorporado en la muestra.
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La muestra representativa de la población es igual a 98, por aproximación.

Donde:

n = Tamaño de la muestra (lo que se va hallar)

N = Tamaño de la población (267)

p = Probabilidad de éxito = 0.5 (para garantizar el máximo tamaño de muestra)

q = Probabilidad de fracaso = 0.5 (para garantizar el máximo tamaño de muestra)

(1-α) = Nivel de confianza = 95%

Zα/2 = Depende del nivel de confianza que se asuma (Asumiendo el 95% este

parámetro toma el valor de 1,96 según tabla de la distribución normal)

e = Error muestral permisible = 5% (este parámetro por lo general se asume entre

el 1% y 10%. El 5% es el valor mas utilizado entre más cerca este del 10%, menor

confiabilidad tendrá el estudio).

5.5 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

5.5.1 Fuentes Primarias. Las fuentes primarias, la constituye el talento humano

de la empresa, a quienes se les aplicará una encuesta con el fin de identificar los

principales factores salariales que inciden en su motivación o desmotivación. El

tipo de encuestas a realizar, será semi-estructurado-no encubierto, con preguntas

cerradas de selección múltiple.

5.5.2 Fuentes Secundarias. Las fuentes secundarias que se utilizarán para la

realización del proyecto, las constituyen las Consultas Bibliográficas, como textos,
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informes y estadística de la empresa, Manual de Funciones, trabajos de grado,

libros especializados, revistas, enciclopedias, diccionarios, Internet, datos de las

Pymes, entre otros.

5.5.3 Procesamiento y Análisis de la Información

Una vez aplicado el formato de encuestas, estas se tabularán, Utilizando

herramientas como: Diagramas de pastel, gráficas de barra. Esto con el fin de

hacer más fácil el análisis de la información.

El análisis o interpretación final, estará basado en el resultado de todas las

técnicas utilizadas, llevando a palabras lo que los cuadros y gráficos arrojan.

5.6 RESULTADOS ESPERADOS

Con el presente proyecto se pretende analizar el Sistema de Compensación actual

de la empresa Operadora Vial de Colombia S. A. y realizar la propuesta de un

modelo o escala salarial que satisfaga las expectativas tanto de la organización

como de su talento humano, esto con el fin de lograr un incremento en la

productividad y competitividad de la empresa.
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6. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA

6.1.1 Reseña Histórica. En el año de 1.997 se constituye el Consorcio Álvarez &

Collins S,A, Gercon Ltda y KMC Ingenieros Ltda, con el fin de presentar una

propuesta para la Licitación Val – 002 de 1.997, cuyo objeto era la selección del

contratista para contratar por el sistema de concesión el proyecto denominado

“Corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena”.

La licitación fue adjudicada al consorcio, el mes de Agosto de 1.998, y se firmó el

contrato de concesión No 0868804 el día 31 de Diciembre de 1.998, por parte del

Alcalde Mayor de Cartagena de Indias y el Representante Legal del Consorcio.

El día 29 de Marzo de 1999, se constituye la sociedad Concesión Vial de

Cartagena Ltda., sociedad a la cual el Consorcio cede el contrato de concesión No

0868804, toda vez que dicho contrato así lo permitía. Esta operación se lleva a

cabo con el fin de otorgar mayor confianza a la banca, entendiendo que la figura

de sociedad presenta mayor permanencia en el tiempo que la figura transitoria de

Consorcio.

Posteriormente, debido a los montos de dinero aportado por los accionista y de los

créditos otorgados por la Banca, se convierte la sociedad Ltda., en sociedad

anónima, con el fin garantizar de mejor forma la transparencias de las cifras

contables, debido al mayor control que se ejerce a este tipo de sociedades a

través de la superintendencia de sociedades.
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Una vez en la etapa de Operación y Mantenimiento se adjudica a través del

contrato de mandato a Operadora Vial de Colombia S.A. la Administración,

Operación y Mantenimiento del proyecto Corredor Vial de Acceso a la Variante de

Cartagena.

Las empresas incluidas en la sociedad Concesión Vial de Cartagena S.A. son:

Composición accionaria, Álvarez y Collins S.A., Valorcon S.A., KMC Ingenieros

Ltda., Proyectos S.A.

6.1.2 Misión. CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A. es una organización

especializada en ofrecer servicios de ejecución de obras de infraestructura vial

especialmente por el sistema de concesiones.

Brinda un valor agregado en sus servicios afianzando el cumplimiento de la

calidad requerida por los clientes, generando la rentabilidad esperada por sus

accionistas y permitiendo el progreso, propendiendo al desarrollo y mejoramiento

de la calidad de vida de las comunidades aledañas al proyecto.

6.1.3 Visión. En el año 2010, CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A. será una

organización reconocida nacionalmente en la ejecución de proyectos de

infraestructura vial, especialmente por el sistema de concesiones.

Ofrecerá a sus usuarios tecnología de punta en la prestación del servicio,

contando en su organización con personal altamente calificado y un sistema de

gestión de calidad certificado en su última actualización, apuntando a las

expectativas de rentabilidad esperadas por los accionistas y cumpliendo con su

responsabilidad social.
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6.1.4 Organigrama
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6.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA COMPENSACIONAL ACTUAL DE OPERADORA
VIAL DE COLOMBIA S. A.

Para realizar el análisis del sistema compensacional actual de la empresa

Operador Vial de Colombia S. A:, se utilizó el Método de Puntos por Factor, el cual

se basa en establecer un conjunto de factores compensables, capaces de

descomponer y explicar el contenido organizacional de cada uno de los puestos

de una estructura. Además de ello, cada uno de los factores compensables tiene

varios grados, los cuales expresan el nivel de requerimiento o complejidad del

factor en el puesto y a cada factor corresponde una ponderación, la cual indica la

importancia que tiene dicho factor en el puesto. La ponderación de un factor puede

ser igual para todos lo puestos o se puede variar para enfatizar el factor en

puestos específicos25, para ello se presentará la elección de los cargos típicos, la

elección, definición, ponderación y gradación de los factores de evaluación, la

definición y asignación de puntos a los grados y finalmente la elaboración del

manual de evaluación de cargos con sus puntajes y su respectiva evaluación y

categorización.

6.2.1 Elección de Cargos Típicos. De acuerdo al nivel de complejidad se

estratifica la población de cargos, para posteriormente tomar los cargos más

representativos en la empresa.

25 Novo, Máximo. Oficina Nacional de Administración de Personal. Equipo de Mejoramiento. Análisis
comparativo de los sistemas de evaluación de puestos. Mayo 5 de 2005. Disponible en. http://www.pro-
reforma.gov.do/productos_componente3/A1%20-
%20Equipo%20Mejoramiento%20ONAP/Validacion%20Cargos/C3-A1-18-IF-
%20Metodologias%20de%20Valoracionde%20Puestos.pdf
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Tabla 1. Estratos de la población de cargos en Operadora vial de Colombia S. A:.

CARGOS DE MAYOR
COMPLEJIDAD

CARGOS DE MEDIANA
COMPLEJIDAD

CARGOS DE BAJA
COMPLEJIDAD

Gerente Asistente Jurídico Técnico electrónico
Director de Operaciones Asistente Administrativo Recolector
Director de Mantenimiento Vial Asistente de Dirección Auxiliar de Tránsito
Director Administrativo Supervisor de peajes Aseador
Jefe de Gestión Humana Administrador de Almacén Auxiliar de Enfermería
Jefe de Peajes Auditor de Peajes Inspector de Vía
Jefe de Mantenimiento de
Equipos electrónicos

Coordinador de servicio al
cliente

Jardineros

Jefe de Operación vial Coordinador de Obras civiles Conductor
Recarga tarjetas inteligentes Coordinador de compras Conductor de Grúa

Coordinador de Bienestar y
Desarrollo

Auxiliar de Grúa

Coordinador de Sistemas Auxiliar de Mantenimiento de
estructuras

Asistente Administrativo y
Nómina

Operador de Bascula

Asistente de Supervisión Asesor de Telepeajes
Asistente de Educación Vial y
Ambiental

Rocero

Supervisor de Vía y obra Conductor Canasta
Supervisor de Salud
Ocupacional

Liniero electricista

Supervisor de Archivo Técnico electricista
Paramédico Mensajero
Auxiliar Contable Auxiliar de aseo y cafetería
Recepcionista Auxiliar de Almacén

Auxiliar de Logística
Técnico de Mantenimiento
Automotriz

Fuente: Autores del proyecto basados en información suministrada por la empresa.

Tabla 2. Grupo de cargos típicos o representativos de la empresa.

Director de Operaciones Inspector de Vía

Jefe de Peajes Operador de Bascula

Director de Mantenimiento Vial Asesor de Telepeajes

Jefe de Operación vial Recolector

Recarga tarjetas inteligentes Rocero

Supervisor de peajes Auxiliar de logística

Auditor de Peajes Auxiliar Contable

Asistente de Educación Vial y Ambiental Supervisor de Vía y obra

Fuente: Autores del proyecto basados en información suministrada por la empresa.



50

6.2.2 Elección de los Factores de Evaluación. Para esta elección se tuvo en

cuenta que tuvieran características sustanciales y representativas de los cargos,

características que se encuentren presentes en todos los puestos, que la

intensidad del factor que requiera cada cargo en evaluación defiriera de uno a otro

cargo y finalmente que factores diferentes no condujeran a evaluar la misma

característica de los cargos, para ello se tuvo en cuenta, las siguientes Factores:

Tabla 3. Clasificación de Factores.

NÚMERO GRUPO DE FACTORES FACTORES

1 Conocimientos Educación

Experiencia

2 Habilidades Técnicas

Gerenciales

3 Esfuerzo Físico

Visual

Mental

4 Responsabilidades Máquina y/o equipos

Informes

Documentos y papeles

Valores

Supervisión

5 Condiciones Ambientales Temperatura

Fuente: Autores del proyecto basados en el Manual de Funciones.

6.2.3 Características de los Factores y definición de Grados. Debido a que las

características que mide uno de los factores difieren de un cargo a otro, se hace

necesario establecer niveles de medición con el fin de que todos los cargos

queden comprendidos en los factores aunque en diferentes niveles. Es así como

se encontrará que el Grado I, es el de Menor intensidad, mientras que el grado III,

es el de máxima intensidad.
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Tabla 4. Asignación de grados a los factores

GRADOS

FACTORES

I II III

Educación Secundaria Técnica Universitaria y
especialización

Experiencia Hasta un año Hasta dos
años

Más de dos años

Habilidad Técnica Poca Mediana Mucha
Habilidad Gerencial Poca Mediana Mucha
Esfuerzo Físico Poco Mediano Mucho
Esfuerzo Visual Poco Mediano Mucho
Esfuerzo Mental Poco Mediano Mucho
Responsabilidad de Máquinas y/o equipos Poca Mediana Mucha
Responsabilidad por informes Poca Mediana Mucha
Responsabilidad por documentos y papeles Poca Mediana Mucha
Responsabilidad por valores Poca Mediana Mucha
Responsabilidad por Supervisión Poca Mediana Mucha
Condiciones ambientales de temperatura Mala Regular Normal
Fuente: Autores del proyecto basados en el Manual de Funciones.

6.2.4 Ponderación de Factores. La ponderación de factores, es el proceso donde

se le asigna un peso porcentual a cada uno de los factores, para posteriormente

establecer el peso total de cada factor en relación con el contenido del cargo.

Luego de seleccionar los grados para los cargos típicos se hallarán las diferentes

ponderaciones, entre las cuales se encuentran, las Ponderaciones intrínseca

(ponderación interna del factor, equivale a su desviación estándar); Ponderación

Óptima (es el inverso de la ponderación intrínseca de dicho factor); Ponderación

Estimada (Es la propuesta de acuerdo a la importancia que ésta tiene para los

factores de los diferentes cargos); Ponderación Combinada (Consiste en

multiplicar la ponderación óptima de cada factor por su ponderación estimada, el

peso porcentual de cada factor de la ponderación combinada se obtiene al dividir

la ponderación combinada de cada factor entre la sumatoria de ponderaciones

combinadas); Ponderación Real (es el peso para que un factor influya en la

evaluación de cargos, esta ponderación, la cual se obtiene del producto entre la

ponderación intrínseca y combinada). Inicialmente se seleccionan los grados para

los cargos típicos.
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Tabla 5. Selección de grados para los cargos típicos

Factor Educación Experiencia Habilidad
Técnica

Habilidad
Gerencial

Esfuerzo
Mental

Resp.
Maq. y/o

Eq

Resp.
Informes

Resp.
Por

Supervis

Resp.
Valores

Cond.
Ambient.

(Temperatura)Cargo
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 I II III

Director de Operaciones X X X X X X X X X X
Jefe de Peajes X X X X X X X X X X
Director de
Mantenimiento Vial

X X X X X X X X X X

Jefe de Operación vial X X X X X X X X X X
Recarga tarjetas
inteligentes

X X X X X X X X X X

Supervisor de peajes X X X X X X X X X X
Auditor de Peajes X X X X X X X X X X
Asistente de Educación
Vial y Ambiental

X X X X X X X X X X

Inspector de Vía X X X X X X X X X X X
Operador de Bascula X X X X X X X X X X

Asesor de Telepeajes X X X X X X X X X X X

Recolector X X X X X X X X X X X
Rocero X X X X X X X X X X
Auxiliar de logística X X X X X X X X X X
Auxiliar Contable X X X X X X X X X X
Supervisor de Vía y obra X X X X X X X X X X X X
TOTAL 6 7 6 8 2 6 3 7 6 10 2 5 4 5 7 3 9 4 2 8 7 4 4 8 6 6 4 1 12 3

Fuente: Autores del proyecto



53

6.2.5 Cálculo de las Ponderaciones

Ponderación Intrínseca o Propias del Factor.

n

xxf
X

∑ 





 −

=

− 2

σ

Donde:

n = Número total de cargos típicos

Xσ = Desviación estándar del factor

X = Grados del factor

=X Media real del factor

=f Cargos típicos que requieren el grado del factor

n
fx

X ∑=−

Donde:

X = grado del factor

=f Cargos típicos que requieren el grado del factor x

n = Número total de cargos típicos

Se procede, entonces 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 otros

factores.
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EDUCACIÓN:
−

X = (6*1+7*2+6*3)/16 = 33/16 =2.25
−

X = 4+14+18 = 36/16 = 2.25

Xσ = =
−+−+−

16
)25.23(*6)25.22(*7)25.21(*6 222

0.63

La Ponderación Intrínseca es equivalente a la desviación estándar calculada y la

Ponderación Óptima, resulta de invertir la Ponderación Intrínseca (1/ Xσ )

Es decir que al calcular la Ponderación Intrínseca y Ponderación Óptima de cada

uno de los factores se tiene:

Tabla 6. Cálculo de la Ponderación Intrínseca y Óptima de los Factores.

Factores Ponderación Intrínseca Ponderación Óptima

EDUCACIÓN 0,63 1,59
EXPERIENCIA 1,00 1,00
HABILIDAD TÉCNICA 0,53 1,88
HABILIDAD GERENCIAL 1,16 0,86
ESFUERZO MENTAL 0,66 1,52
RESP. POR MÁQ. Y EQUIPOS 0,47 2,13
RESP. POR INFORMES 0,47 2,12
RESP. POR SUPERVISIÓN 0,69 1,45
RESP. POR VALORES 0,75 1,33
CONDICIONES AMBIENTALES

(TEMPERATURA) 0,25 4,00
Fuente: Autores del proyecto

6.2.6 Cálculo de la Ponderación Estimada. Se realiza basado en la propuesta

de evaluación de cargos, de acuerdo a la importancia que esta tiene para los

factores de los diferentes cargos. Esta se decidió realizarla por el método de

jerarquización de factores, dado su sencillez, el cual consiste en jerarquizar por
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columnas los factores respecto al cargo determinando cuál factor es más

importante para éste. Aquel factor que tenga mayor importancia para el cargo,

será el de mayor valor (10), en la jerarquía y en la serie numérica. Para cada

cargo se busca el valor que le sigue en importancia y se le asigna el número

siguiente de la serie en orden descendente y así sucesivamente. Una vez

jerarquizados los factores respecto a cada cargo se suman los resultados

obtenidos para cada factor y la suma se ubica en la columna de x. Al total se

calcula el valor medio y el resultado se ubica en la columna X , como se muestra

en la tabla 7.
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Tabla 7. Jerarquización para ponderar los factores de cada cargo.
Cargos Típicos

Factores

D.
de
Op.

Jefe
de

Peajes

D. de
Mant.
Vial

J.
op.
Vial

R.
tarj.
Int

Superv.
Peajes

Aud.
De

Peajes

Asist.
Ed.

Vial y
Amb.

Insp.
De
Vía

Op. De
Bascula

As. De
Telepeajes

Recolector

Rocero Aux.
Log.

Aux.
Cont

Sup.
Vía y
Obra

∑ X X %

EDUCACIÓN 10 10 10 9 7 8 9 8 7 6 6 5 5 7 8 7 122 7,6 10,4

EXPERIENCIA 9 9 9 8 7 7 9 8 7 8 7 6 6 8 8 8 124 7,8 10,6

HABILIDAD TÉCNICA 8 8 8 8 9 7 9 8 8 10 8 6 6 7 8 7 125 7,8 10,7

HABILIDAD GERENCIAL 9 9 9 9 7 8 8 7 7 5 6 2 2 6 6 7 107 6,7 9,1

ESFUERZO MENTAL 10 10 10 9 8 8 8 8 8 7 8 3 3 7 7 7 121 7,6 10,3

RESP. POR MÁQ. Y

EQUIPOS

9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 7 7 7 110 6,9 9,4

RESP. POR INFORMES 10 10 10 9 9 9 7 8 8 7 7 3 3 8 8 8 124 7,8 10,6

RESP. POR SUPERVISIÓN 10 10 10 10 7 9 4 7 5 6 6 2 2 8 7 8 111 6,9 9,5

RESP. POR VALORES 8 8 8 7 9 9 9 6 8 8 6 5 5 7 9 8 120 7,5 10,2

CONDICIONES

AMBIENTALES

(TEMPERATURA)

9 9 9 8 8 7 6 7 7 6 6 3 3 6 8 7 109 6,8 9,3

∑ X 73,3 100,0

Fuente: Autores del proyecto
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Como se puede observar en la tabla 7, después de asignado el número o valor a

cada factor, con respecto de cada cargo, en una escala de 1 a 10, se obtiene la

sumatoria de los números factor con relación a los cargos, luego esta sumatoria se

divide entre los cargos típicos. Para la empresa en estudio son 16, con el fin de

obtener la X , la división de cada X sobre la sumatoria X , da como resultado el

porcentaje (%), el cual corresponde a la ponderación final. A través de este

método se logra hallar el valor relativo de los factores utilizados para determinar la

estructura salarial en Operadora Vial de Colombia S. A.

6.2.7 Ponderación Combinada. Esta Ponderación, 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, como se muestra en la tabla 8.

Tabla 8. Ponderación Combinada de factores.

POND.
ÓPTIMA

POND.
ESTIMADA

POND.
COMBINADA

POND. COMB.
%

EDUCACION 1,59 10,4 16,54 9,31
EXPERIENCIA 1,00 10,6 10,57 5,95
HAB. TECNICA 1,88 10,7 20,06 11,29
HAB. GERENCIAL 0,86 9,1 7,86 4,42
ESFUERZO MENTAL 1,52 10,3 15,72 8,85
RESP. MAQ. Y EQUIPOS 2,13 9,4 20,01 11,26
RESP. POR INFORME 2,12 10,6 22,37 12,59
RESP. POR SUPERVISION 1,45 9,5 13,76 7,75
RESP. POR VALORES 1,33 10,2 13,64 7,68
COND. AMBIENTALES (TEMP) 4,00 9,3 37,17 20,92

∑ = 69.177PC 100,00
Fuente: Autores del proyecto

6.2.8 Ponderación Real. El peso para que un factor influya en la evaluación de

cargos, lo da la Ponderación Real, el cual es el resultado del Peso Intrínseco y de

la serie de pesos que le hayan asignado a través de las Ponderaciones Óptima y

estimada.
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La Ponderación Real, es el resultado de multiplicar la Ponderación Intrínseca por

la Ponderación Combinada. Igualmente, se tiene que ésta es igual a la

Ponderación Estimada, como se muestra en la tabla 9.

Tabla 9. Ponderación Real

POND.
INTRINSECA

POND.
COMBINADA

POND.
REAL

POND.
ESTIMADA

EDUCACIÓN 0,63 16,54 10,40 10,4
EXPERIENCIA 1,00 10,57 10,57 10,6
HABILIDAD TÉCNICA 0,53 20,06 10,66 10,7
HABILIDAD GERENCIAL 1,16 7,86 9,12 9,1
ESFUERZO MENTAL 0,66 15,72 10,32 10,3
RESP. POR MÁQ. Y EQUIPOS 0,47 20,01 9,38 9,4
RESP. POR INFORMES 0,47 22,37 10,57 10,6
RESP. POR SUPERVISIÓN 0,69 13,76 9,46 9,5
RESP. POR VALORES 0,75 13,64 10,23 10,2
CONDICIONES AMBIENTALES

(TEMPERATURA) 0,25 37,17 9,29 9,3

∑ = 69.177PC
Fuente: Autores del proyecto

Calculadas todas las Ponderaciones, se resume:

Tabla 10. Resumen de las Ponderaciones
POND.
INTRIN

S.

POND.
ÓPTIMA

POND.
ESTIMADA

POND.
REAL

POND.
COMBINADA

POND.
COMBINADA

EN %
EDUCACION 0,63 1,59 10,40 10,4 16,54 9,31
EXPERIENCIA 1,00 1,00 10,57 10,6 10,57 5,95
HAB. TECNICA 0,53 1,88 10,66 10,7 20,06 11,29
HAB. GERENCIAL 1,16 0,86 9,12 9,1 7,86 4,42
ESFUERZO MENTAL 0,66 1,52 10,32 10,3 15,72 8,85
RESP. MAQ. Y EQUIPOS 0,47 2,13 9,38 9,4 20,01 11,26
RESP. POR INFORME 0,47 2,12 10,57 10,6 22,37 12,59
RESP. POR SUPERVISION 0,69 1,45 9,46 9,5 13,76 7,75
RESP. POR VALORES 0,75 1,33 10,23 10,2 13,64 7,68
COND. AMB. (TEMP) 0,25 4,00 9,29 9,3 37,17 20,92

∑ = 69.177PC 100.00

Fuente: Autores del proyecto
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6.2.9 Asignación de Puntos (Procedimientos). Se tomó una escala de puntos

en base a 1000 puntos, con el fin de tener un alto grado de precisión al momento

de realizar la evaluación de cargos, dado que a más puntos, mayor precisión.

6.2.10 Asignación de Puntos a los Factores Seleccionados. A cada factor le

corresponde una fracción de punto de la escala, de acuerdo a la importancia del

factor calculado en la Ponderación Combinada en porcentaje, así:

IPePf ∗=
Donde:

=Pf Puntos del Factor

=Pe Puntos de Escala

I = Importancia Relativa del Factor o Ponderación

Se tiene, entonces:

Tabla 11. Asignación de puntos a los factores
FACTORES PUNTOS

EDUCACION 93
EXPERIENCIA 59
HAB. TECN. 113
HAB. GERENCIALES 44
ESF. MENTAL 88
RESP. MAQ. Y EQUIPOS 113
RESP. POR INFORME 126
RESP. POR SUPERV. 77
RESP. POR VALORES 77
COND. AMBIENT. (TEMP) 209

1000
Fuente: Autores del proyecto

6.2.11 Asignación de Puntos a los Grados Seleccionados. Se hace necesario

asignarle puntos a los grados de los factores, dado que no se considera suficiente

haber calculado los puntos de los factores. La asignación de puntos a los grados

de todos los factores se hace en progresión aritmética, dado que la diferencia



60

entre los grados es casi constante, es decir la diferencia existente en intensidad de

grados I y II es media y baja lo que es similar a la diferencia entre los grados II y

III, que es media y alta.

1
%10

−
−

=
n

PfPfRσ

Donde:

σR = Progresión Aritmética

=Pf Puntos del Factor

10% =Pf 10% de los puntos del factor

n = Total de grados del factor

Se tiene, entonces que:

Educación:

σR = 85.41
2
7.83

13
3.993

==
−
−

Tabla 12. Asignación de puntos a los grados seleccionados

FACTORES PUNTOS 1
%10

−
−

=
n

PfPfRσ

EDUCACION 93 41,9
EXPERIENCIA 59 26,8
HAB. TECN. 113 50,8
HAB. GERENCIALES 44 19,9
ESF. MENTAL 88 39,8
RESP. MAQ. Y EQUIPOS 113 50,7
RESP. POR INFORME 126 56,6
RESP. POR SUPERV. 77 34,9
RESP. POR VALORES 77 34,5
COND. AMBIENT. (TEMP) 209 94,1
Fuente: Autores del proyecto



61

Se tiene, entonces, que:

Grado I: Equivale a la Ponderación Combinada.

Grado II: Se obtiene a través de la progresión aritmética

Grado III: Asignación de puntos realizados

Ejemplo: A Educación en Grado I, le corresponde la Ponderación combinada, es

decir 10.41 puntos, al Grado II le corresponden 10.41 puntos + 46.85 = 57.26. Al

grado III le corresponden 57.26 puntos + 46.85 = 104.11 y así sucesivamente para

cada uno de los factores.

Tabla 13. Asignación de Puntos a los Grados
Factores GRADO I = PC σR GRADO II =

PC + σR
GRADO III =

Grado II + σR
Educación 9,31 41,88 51,19 93,07
Experiencia 5,95 26,77 32,72 59,49
Habilidades Técnicas 11,29 50,80 62,09 112,89
Habilidades Gerenciales 4,42 19,91 24,34 44,25
Esfuerzo Mental 8,85 39,81 48,65 88,46
Resp. Maq. Y Equipos 11,26 50,66 61,92 112,58
Responsabilidad por
Informe 12,59 56,64 69,23 125,86
Responsabilidad por
Supervisión 7,75 34,86 42,60 77,46
Responsabilidad por
Valores 7,68 34,54 42,22 76,76
Condiciones Ambientales
(Temperatura) 20,92 94,13 115,05 209,18
Fuente: Autores del proyecto

6.2.12 Manual de Evaluación de Cargos con sus Puntajes. Una vez

desarrollados los pasos anteriores se toma la siguiente información: definición de

los factores, definición de los grados del factor, puntos del factor y puntos de los

cargos, lo que permite ilustrar el manual de la siguiente forma:
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Tabla 14. Definición del factor Educación y sus grados con sus respectivos puntos
EDUCACIÓN

DEFINICIÓN: Preparación académica básica, técnica o profesional mínima exigida para cumplir
con las funciones del puesto

GRADO DEFINICIÓN DEL GRADO PUNTOS DEL GRADO
I Secundaria 9.31
II Técnica o tecnológica 51.19
III Profesional o Especialización 93.07

Fuente: Autores del proyecto

Tabla 15. Definición del factor Experiencia y sus grados con sus respectivos puntos
EXPERIENCIA

DEFINICIÓN: Cantidad mínima de tiempo de desempeño eficaz de tarea que permite inferir el
dominio del puesto de trabajo

GRADO DEFINICIÓN DEL GRADO PUNTOS DEL GRADO
I Hasta un año 5.95
II Hasta dos años 32.72
III Más de dos años 59.49

Fuente: Autores del proyecto

Tabla 16. Definición del factor Habilidad Técnica y sus grados con sus respectivos puntos
HABILIDAD TÉCNICA

DEFINICIÓN: Es el conocimiento y la pericia para realizar actividades que incluyen métodos,
proceso y procedimiento.

GRADO DEFINICIÓN DEL GRADO PUNTOS DEL GRADO
I Poca 11.29
II Mediana 62.09
III Mucha 112.89

Fuente: Autores del proyecto

Tabla 17. Definición del factor Habilidad Gerencial y sus grados con sus respectivos puntos
HABILIDAD GERENCIAL

DEFINICIÓN: son un conjunto de capacidades y conocimientos que una persona posee para
realizar las actividades de administración y liderazgo en una organización.

GRADO DEFINICIÓN DEL GRADO PUNTOS DEL GRADO
I Poca 4.42
II Mediana 24.34
III Mucha 44.25

Fuente: Autores del proyecto

Tabla 18. Definición del factor Esfuerzo Mental y sus grados con sus respectivos puntos
ESFUERZO MENTAL

DEFINICIÓN: Intensidad Mental requerida para desempeñar la labor que determina el cargo
GRADO DEFINICIÓN DEL GRADO PUNTOS DEL GRADO

I Poco 8.85
II Mediano 48.65
III Mucho 88.46

Fuente: Autores del proyecto
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Tabla 19. Definición del factor Responsabilidad Por maquinarias y equipos y sus grados con
sus respectivos puntos

RESPONSABILIDAD POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DEFINICIÓN: Factor que asume la responsabilidad para el mantenimiento, buen manejo y
conservación de equipos

GRADO DEFINICIÓN DEL GRADO PUNTOS DEL GRADO
I Poco 11.26
II Mediano 61.92
III Mucho 112.58

Fuente: Autores del proyecto

Tabla 20. Definición del factor Responsabilidad por Informe y sus grados con sus
respectivos puntos

RESPONSABILIDAD POR INFORME
DEFINICIÓN: Es aquella que está determinada por el rendimiento de información,
comportamiento, variación de algunos procesos dentro de la organización

GRADO DEFINICIÓN DEL GRADO PUNTOS DEL GRADO
I Poca 12.59
II Mediana 69.23
III Mucha 125.86

Fuente: Autores del proyecto

Tabla 21. Definición del factor Responsabilidad por Supervisión y sus grados con sus
respectivos puntos

RESPONSABILIDAD POR SUPERVISIÓN
DEFINICIÓN: Factor que incluye la capacitación y esfuerzo para organizar, integrar, estrenar,
dirigir, y controlar las acciones de los subalternos.

GRADO DEFINICIÓN DEL GRADO PUNTOS DEL GRADO
I Poca 7.75
II Mediana 42.60
III Mucha 77.46

Fuente: Autores del proyecto

Tabla 22. Definición del factor Responsabilidad por Valores y sus grados con sus
respectivos puntos

RESPONSABILIDAD POR VALORES
DEFINICIÓN: Es aquella que se encuentra determinada por el manejo de maquinarias, equipos,
dinero de la organización.

GRADO DEFINICIÓN DEL GRADO PUNTOS DEL GRADO
I Poca 7.68
II Mediana 42.22
III Mucha 76.76

Fuente: Autores del proyecto
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Tabla 23. Definición del factor Condiciones Ambientales y sus grados con sus respectivos
puntos

CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA)
DEFINICIÓN: Factor que mide los factores de riesgo que posee el cargo, así como las
enfermedades profesionales a la cual se encuentran expuestos.

GRADO DEFINICIÓN DEL GRADO PUNTOS DEL GRADO
I Mala 20.92
II Regular 115.05
III Normal 209.18

Fuente: Autores del proyecto

6.2.13 Evaluación de Cargos. La evaluación de cargos se realiza tomando

información del Manual de Cargos comparando los cargos típicos seleccionados

en los factores y sus respectivos grados. Se fusiona información del manual de

cargos con la ponderación de los factores.

Nota: estos valores se aproximan en la tabla a números enteros
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Tabla 24. Evaluación de Cargos.

Factor Educación Experiencia Habilidad
Técnica

Habilidad
Gerencial

Esfuerzo
Mental

Resp. Maq. y/o
Eq

Resp. Informes Resp. Por
Supervis

Resp. Valores Cond. Ambient.
(Temperatura)

Cargo
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 I II III

Director de
Operaciones

93 59 113 44 88 113 126 77 42 115

Jefe de Peajes 93 59 113 44 88 62 126 77 42 21 115

Director de
Mantenimiento Vial

93 59 113 44 88 113 126 77 42 115

Jefe de Operación
vial

93 59 113 44 49 113 126 77 77 115

Recarga tarjetas
inteligentes

93 59 113 24 88 113 126 77 77 115

Supervisor de peajes 51 6 113 44 88 62 126 77 42 115

Auditor de Peajes 93 59 113 4 88 62 69 77 77 115

Asistente de
Educación Vial y
Ambiental

51 33 62 4 49 11 69 43 42 115

Inspector de Vía 9 51 6 62 4 49 62 13 43 8 115

Operador de Bascula 9 6 62 4 9 113 69 8 8 115

Asesor de Telepeajes 51 6 62 4 9 11 69 8 8 209

Recolector 9 6 11 4 9 62 13 69 8 8 209

Rocero 9 6 11 4 9 11 13 8 8 209

Auxiliar de logística 51 33 62 24 49 62 69 43 8 21

Auxiliar Contable 51 6 62 4 49 11 69 43 42 115

Supervisor de Vía y
obra

9 51 33 62 4 24 49 62 69 8 42 115

TOTAL 45 357 558 42 99 354 22 435 790 40 72 221 35 293 531 45 433 563 38 554 755 40 172 542 46 295 231 42 1381 627

Fuente: Autores del proyecto
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Tabla 25. Organización de los cargos en orden ascendente de acuerdo a sus puntos
288 ROCERO
403 OPERADOR DE BASCULA
408 RECOLECTOR
422 INSPECTOR VIAL
422 AUXILIAR DE LOGISTICA
437 ASESOR DE TELEPEAJE
453 AUXILIAR CONTABLE
479 ASIS. EDUCACION VIAL Y AMBIENTAL
529 SUPERVISOR DE VÍA Y OBRA
725 SUPERVISOR DE PEAJE
759 AUDITOR DE PEAJE
842 JEFE DE PEAJE
866 JEFE OPRERACION VIAL
867 RECARGA TARJETAS INTELIGENTES
871 DIRECTOR DE OPERACIONES
871 DIRECTOR DE MANTENIMIENTO VIAL

Fuente: Autores del proyecto

6.2.14 Categorización de Cargos. Para la categorización de cargos, se utiliza el

método de categorías predeterminadas, predestinando en ella categorías y

clasificando cada cargo según la categoría a que pertenezca. Esta predestinación

depende de los puntos que se han registrado por cada cargo y ordenados los

cargos de menor a mayor, se procede a categorizarlos por puntajes parecidos,

contemplándose tantas categorías como sean necesarias, con el fin de cubrir

todos los rangos de puntos de los cargos.

Tabla 26. Categorización de cargos.
CATEGORÍA CARGOS PUNTOS (X)

1

ROCERO 288
OPERADOR DE BASCULA 403
RECOLECTOR 408
INSPECTOR VIAL 422
AUXILIAR DE LOGISTICA 422

2

ASESOR DE TELEPEAJE 437
AUXILIAR CONTABLE 453
ASIS. EDUCACION VIAL Y AMBIENTAL 479
SUPERVISOR DE VÍA Y OBRA 529

3

SUPERVISOR DE PEAJE 725
AUDITOR DE PEAJE 759
JEFE DE PEAJE 842
JEFE OPERACIÓN VIAL 866
RECARGA DE TARJETAS INTELIGENTES 867

4 DIR. OPERACIONES 871
DIR. MANTENIMIENTO VIAL 871

Fuente: Autores del proyecto
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6.3 ESTIMACIÓN SALARIAL DE OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A

Para la Estimación Salarial, se hace el análisis de los salarios actuales, de los

cargos típicos de la empresa Operadora Vial de Colombia S. A., su gráfico de

dispersión y la línea de tendencia. Mediante el formulario de análisis de cargos se

realiza la consecución de la información, presentándose los salarios básicos de la

competencia, su gráfico de dispersión, línea de tendencia y la comparación de

ésta con la de la empresa en estudio. Posteriormente, se muestra la línea de

tendencia ajustada de la empresa Operadora Vial de Colombia S. A,. y finalmente

el cálculo de las líneas de tendencia límite superior e inferior que componen la

estructura definitiva.

6.3.1 Conocimiento de los salarios básicos de la empresa. El primer paso en el

desarrollo de la estructura salarial es el listado de los salarios de los empleados en

cada cargo. Se tiene, entonces:

Tabla 27. Cargos y salarios de Operadora Vial de Colombia S. A.

CARGOS No. DE
EMPLEADOS

SALARIOS

Gerente 1 $1.949.625
Asistente Jurídico 1 $ 1.560.000
Asistente de Dirección 1 $ 891.735
Director de Operaciones 1 $ 4.500.000
Director de Mantenimiento vial 1 $ 4.500.000
Director Administrativo 1 $ 4.500.000
Jefe de Gestión Humana 1 $ 3.500.000
Asistente Administrativo 4 $ 891.735
Jefe de Peajes 2 $ 2.288.000
Jefe de mantenimiento de equipos electrónicos 1 $ 2.288.000
Supervisor de peajes 19 $ 1.019.200
Técnico Electrónicos 5 $ 778.960
Coordinador de sistemas 1 $ 1.442.534
Asistente de Supervisión 8 $ 700.000
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Tabla 27. Cargos y salarios de Operadora Vial de Colombia S. A. (continuación)

Recolector 99 $ 568.242
Auxiliar de Tránsito 12 $ 516.776
Aseador 5 $ 516.776
Jefe de Operación vial 1 $ 2.700.000
Asistente de Educación Vial y Ambiental 1 $ 895.804
Paramédicos 4 $ 720.996
Auxiliar de Enfermería 4 $ 720.996
Inspector de Vía 5 $ 576.762
Jardineros 8 $ 516.776
Conductor 1 $ 649.140
Conductor de grúa 4 $ 700.000
Auxiliar de grúa 2 $ 516.776
Auxiliar de Mantenimiento de estructuras 2 $ 516.776
Operador de Báscula 4 $ 516.776
Coordinador de Servicio al Cliente 1 $ 1.700.000
Asesor de Telepeaje 5 $ 834.600
Coordinador de Obras Civiles 1 $ 1.786.044
Supervisor de vía y obra 3 $ 959.037
Rocero 34 $ 516.776
Conductor Canasta 2 $ 778.960
Lindero electricista 2 $ 776.960
Técnico electricista 4 $ 778.960
Lindero electricista 2 $ 776.960
Técnico electricista 4 $ 778.960
Coordinador de compras 1 $ 1.905.114
Auxiliar Contable 1 $ 891.735
Recepcionista 1 $ 891.735
Mensajero 2 $ 612.040
Administrador de Almacén 1 $ 1.300.000
Auxiliar de Almacén 1 $ 516.776
Auxiliar de Logística 1 $ 667.680
Coordinador de Bienestar y Desarrollo 1 $ 1.500.000
Supervisor de Salud Ocupacional 1 $ 932.000
Asistente Administrativo y Nómina 1 $ 1.300.000
Auditor de Peaje 1 $ 2.000.000
Recarga Tarjetas Inteligentes 1 $ 3.017.860
Técnico de Mantenimiento Automotriz 1 $ 629.200
Supervisor de Archivo 1 $ 959.037

Fuente: Autores del proyecto basados en información suministrada por la empresa
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Con base a la información registrada en la tabla 25, se realiza el resumen de la

evaluación de los cargos con base a los salarios de los cargos típicos. (Tabla 28).
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Tabla 28. Relación de Puntos y salarios de Operadora Vial de Colombia S.A

CATEGORÍA CARGOS
PUNTOS

(X)
SALARIO

BÁSICO (Y) X*Y X2

1

ROCERO 288 516.776,00 148.831.488,00 82.944,00
OPERADOR DE BASCULA 403 516.776,00 208.260.728,00 162.409,00
RECOLECTOR 408 568.242,00 231.842.736,00 166.464,00
INSPECTOR VIAL 422 576.762,00 243.393.564,00 178.084,00
AUXILIAR DE LOGISTICA 422 667.680,00 281.760.960,00 178.084,00

2

ASESOR DE TELEPEAJE 437 834.600,00 364.720.200,00 190.969,00
AUXILIAR CONTABLE 453 891.735,00 403.955.955,00 205.209,00
ASIS. EDUCACION VIAL Y
AMBIENTAL 479 895.804,00 429.090.116,00 229.441,00
SUPERVISOR DE VÍA Y OBRA 529 959.037,00 507.330.573,00 279.841,00

3

SUPERVISOR DE PEAJE 725 1.019.200,00 738.920.000,00 525.625,00
AUDITOR DE PEAJE 759 2.000.000,00 1.518.000.000,00 576.081,00
JEFE DE PEAJE 842 2.288.000,00 1.926.496.000,00 708.964,00
JEFE OPRERACION VIAL 866 2.700.000,00 2.338.200.000,00 749.956,00
RECARGAS TARJETAS
INTELIGENTES 867 3.017.860,00 2.616.484.620,00 751.689,00

4
DIRECTOR DE OPERACIONES 871 4.500.000,00 3.919.500.000,00 758.641,00
DIRECTOR DE
MANTENIMIENTO VIAL 871 4.500.000,00 3.919.500.000,00 758.641,00

TOTAL 9642 26.452.472,00 19.796.286.940,00 6.503.042,00
Fuente: Autores del proyecto
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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^Y) en la tabla 26, además con el fin de encontrar

la línea de tendencia, se aplica la siguiente fórmula:

Y = a + bX

Donde:

Y = datos de las variables dependientes (salarios)

X = datos de las variables independientes (puntos de cada cargo)

a = corte de la línea de tendencia con el eje

b = pendiente de la línea

Para encontrar los valores a y b, se utilizan las siguientes ecuaciones:

∑ ∑+= xbnay Ecuación 1

∑ ∑ ∑+= 2xbxaxy Ecuación 2

Donde:

n = número total de cargos típicos

Reemplazando, se tiene:

26.452.472 = 16 a + 9.642 b

19.796.286.940 = 9.642 a + 6.503.042 b
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(26.452.472 –9.642 b)/16 = (19.796.286.940 – 6.503.042 b)/ 9.642 =

=
−

=
−

642.9
042.503.6940.286.796.19

16
642.9472.452.26 bb

9.642 (26.452.472)- 9.642 (9.642b) = 16(19.796.286.940) –

16(6.503.042b) =

255.054.735.024 – 92.968.164b = 316.740.591.040 – 104.048.672b =

- 92.968.164b + 104.048.672b = 316.740.591.040 – 255.054.735.024 =

11.080.508b = 61.685.856.016

==
508.080.11
016.856.685.61b 5.567.06

b = 5.567.06

Para a se tiene:

26.452.472 = 16 a + 9.642 b

03.320.695.1
16

52.120.125.27
16

52.592.577.5300.472.452.26
16

)06.567.5(642.900.472.452.26
−=

−
=

−
=

−

a = -1.695.320.03

Como resultado de reemplazar los valores a y b se tiene la ecuación de la línea de

tendencia:
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Y = a + bX

Y = -1.695.320.03 + 5.567.06 (X)

Al sustituir los puntos de los cargos típicos en la ecuación anterior, se obtienen los

valores de Y en la tabla 29.

Tabla 29. Resumen de la Relación de Puntos y Salarios de Operadora Vial de Colombia S. A

CARGOS PUNTOS (X) SALARIOS (Y)
ROCERO 288 -92.007
OPERADOR DE BASCULA 403 548.205
RECOLECTOR 408 576.040
INSPECTOR VIAL 422 653.979
AUXILIAR DE LOGISTICA 422 653.979
ASESOR DE TELEPEAJE 437 737.485
AUXILIAR CONTABLE 453 826.558
ASIS. EDUCACION VIAL Y AMBIENTAL 479 971.302
SUPERVISOR DE VÍA Y OBRA 529 1.249.655
SUPERVISOR DE PEAJE 725 2.340.798
AUDITOR DE PEAJE 759 2.530.079
JEFE DE PEAJE 842 2.992.144
JEFE OPRERACION VIAL 866 3.125.754
RECARGAS TARJETAS INTELIGENTES 867 3.131.321
DIRECTOR DE OPERACIONES 871 3.153.589
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO VIAL 871 3.153.589

Fuente: Autores del proyecto
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Gráfica 1. Gráfica de Dispersión de Operadora Vial de Colombia S. A

Fuente: Autores del proyecto

Gráfica 2. Gráfica de Línea de Tendencia de Operadora Vial de Colombia S.A

Fuente: Autores del proyecto
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6.3.2 Conocimiento de los Salarios Básicos de la Competencia

Con el fin de determinar una estructura salarial para la empresa Operadora Vial de

Colombia S.A acorde a las necesidades del mercado y que además este

equilibrado con la competencia, se procederá a estudiar los cargos y salarios de la

empresa, la cual será llamada La Competencia.

6.3.2.1 Salarios Básicos de la Competencia. Para el análisis de los salarios de

La Competencia, se tomaron los cargos típicos, con el fin de realizar la

comparación entre Operadora Vial de Colombia S.A y La Competencia.

Tabla 30. Cargos y Salarios de La Competencia

CARGOS SALARIOS
ROCERO 620.000
OPERADOR DE BASCULA 580.000
RECOLECTOR 580.000
INSPECTOR VIAL 670.000
AUXILIAR DE LOGISTICA 750.000
ASESOR DE TELEPEAJE 940.000
AUXILIAR CONTABLE 1.010.000
ASIS. EDUCACION VIAL Y
AMBIENTAL 1.050.000
SUPERVISOR DE VÍA Y OBRA 1.200.000
SUPERVISOR DE PEAJE 1.500.000
AUDITOR DE PEAJE 2.500.000
JEFE DE PEAJE 2.800.000
JEFE OPRERACION VIAL 3.000.000
RECARGAS TARJETAS
INTELIGENTES 3.200.000
DIRECTOR DE OPERACIONES 5.100.000
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
VIAL 5.100.000

Fuente: Autores del proyecto basados en información suministrada
por La Competencia.
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Tabla 31. Resumen de evaluación de salarios típicos de La Competencia.

CATEGORIAS
CARGOS PUNTOS

(X) SALARIOS (Y) X*Y X^2

1

ROCERO 288 620.000 178.560.000 82.944
OPERADOR DE BASCULA 403 580.000 233.740.000 162.409
RECOLECTOR 408 580.000 236.640.000 166.464
INSPECTOR VIAL 422 670.000 282.740.000 178.084
AUXILIAR DE LOGISTICA 422 750.000 316.500.000 178.084

2

ASESOR DE TELEPEAJE 437 940.000 410.780.000 190.969
AUXILIAR CONTABLE 453 1.010.000 457.530.000 205.209
ASIS. EDUCACION VIAL Y
AMBIENTAL 479 1.050.000 502.950.000 229.441
SUPERVISOR DE VÍA Y OBRA 529 1.200.000 634.800.000 279.841

3

SUPERVISOR DE PEAJE 725 1.500.000 1.087.500.000 525.625
AUDITOR DE PEAJE 759 2.500.000 1.897.500.000 576.081
JEFE DE PEAJE 842 2.800.000 2.357.600.000 708.964
JEFE OPRERACION VIAL 866 3.000.000 2.598.000.000 749.956
RECARGAS TARJETAS
INTELIGENTES 867 3.200.000 2.774.400.000 751.689

4

DIRECTOR DE OPERACIONES 871 5.100.000 4.442.100.000 758.641
DIRECTOR DE
MANTENIMIENTO VIAL 871 5.100.000 4.442.100.000 758.641

TOTAL 9.642 30.600.000 22.853.440.000 6.503.042
Fuente: Autores del proyecto
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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^Y) en la tabla 29, además con el fin de encontrar la línea de

tendencia, se aplica la siguiente fórmula:

Y = a + bX

Donde:

Y = datos de las variables dependientes (salarios)

X = datos de las variables independientes (puntos de cada cargo)

a = corte de la línea de tendencia con el eje

b = pendiente de la línea

Para encontrar los valores a y b, se utilizan las siguientes ecuaciones:

∑ ∑+= xbnay Ecuación 1

∑ ∑ ∑+= 2xbxaxy Ecuación 2

Donde:

n = número total de cargos típicos

Reemplazando, se tiene:

30.600.000 = 16 a + 9.642 b

22.853.440.000 = 9.642 a + 6.503.042 b
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(30.600.000 – 9.642b)/16 = (22.853.440.000 – 6.503.042b)/9.642

=
−

=
−

642.9
042.503.6000.440.853.22

16
642.9000.600.30 bb

9.642 (30.600.000) – 9.642 (9.642b) = 16 (22.853.440.000) – 16(6.503.042b) =

29.504.520.000 – 92.968.164b = 36.565.504.000 – 104.048.672b

-92.968.164b + 104.048.672b = 36.565.504.000 – 29.504.520.000 =

11.080.508b = 7.060.984.000 =

43.6372
508.080.11
000.840.609.70

==b

b = 6.372,43

Para a se tiene:

30.600.000 = 16 a + 6372.43 (9642)

62,685.927.1
16

06,970.842.30
16

06,970.442.61000.600.30
16

)9642(43.6372000.600.30

−

=
−

=
−

=
−

a = -1.927.685,62

Como resultado de reemplazar los valores a y b se tiene la ecuación de la línea de

tendencia:
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Y = a + bX

Y = -1.927.685+ 6.372 (X)

Al sustituir los puntos de los cargos típicos en la ecuación anterior, se obtienen los

valores de Y en la tabla 30.

Tabla 32. Relación de Puntos y Salarios de La Competencia.

CARGOS PUNTOS (X) SALARIOS (Y)
ROCERO 288 -92.419
OPERADOR DE BASCULA 403 640.412
RECOLECTOR 408 672.275
INSPECTOR VIAL 422 761.489
AUXILIAR DE LOGISTICA 422 761.489
ASESOR DE TELEPEAJE 437 857.076
AUXILIAR CONTABLE 453 959.035
ASIS. EDUCACION VIAL Y AMBIENTAL 479 1.124.719

SUPERVISOR DE VÍA Y OBRA 529 1.443.341
SUPERVISOR DE PEAJE 725 2.692.341
AUDITOR DE PEAJE 759 2.909.005
JEFE DE PEAJE 842 3.437.918
JEFE OPRERACION VIAL 866 3.590.857
RECARGAS TARJETAS
INTELIGENTES 867

3.597.229

DIRECTOR DE OPERACIONES 871 3.622.719
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO VIAL 871 3.622.719

Fuente: Autores del proyecto
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Gráfica 3. Gráfica de Dispersión Salarios de La Competencia

Fuente: Autores del proyecto

Gráfica 4. Gráfica de Línea de Tendencia Salarios de La Competencia

Fuente: Autores del proyecto
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Tabla 33. Comparativo de salarios de Operadora Vial de Colombia S.A con La Competencia

CARGOS PUNTOS
(X)

(X) SALARIOS
EMPRESA

(Y) SALARIOS DE
LA COMPETENCIA

ROCERO 288 -92.007 -92.419
OPERADOR DE BASCULA 403 548.205 640.412
RECOLECTOR 408 576.040 672.275
INSPECTOR VIAL 422 653.979 761.489
AUXILIAR DE LOGISTICA 422 653.979 761.489
ASESOR DE TELEPEAJE 437 737.485 857.076
AUXILIAR CONTABLE 453 826.558 959.035
ASIS. EDUCACION VIAL Y
AMBIENTAL

479 971.302 1.124.719

SUPERVISOR DE VÍA Y OBRA 529 1.249.655 1.443.341
SUPERVISOR DE PEAJE 725 2.340.798 2.692.341
AUDITOR DE PEAJE 759 2.530.079 2.909.005
JEFE DE PEAJE 842 2.992.144 3.437.918
JEFE OPRERACION VIAL 866 3.125.754 3.590.857
RECARGAS TARJETAS
INTELIGENTES

867 3.131.321 3.597.229

DIRECTOR DE OPERACIONES 871 3.153.589 3.622.719
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
VIAL

871 3.153.589 3.622.719

Fuente: Autores del proyecto

Gráfica 5. Comparación de la línea de Tendencia de Operadora Vial de Colombia S. A con La
Competencia.

Fuente: Autores del proyecto
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La comparación realizada con las líneas de tendencia de los salarios de la

empresa en estudio (Operadora Vial de Colombia S.A.), con La Competencia,

indica que los salarios de la competencia son superiores a los de Operadora vial

S.A., lo que puede generar pérdidas del talento humano y la no retención de éste.

El talento humano dentro de la empresa, se constituye en su principal activo y

permite generar ventajas competitivas en el sector en el cual se encuentran las

empresas. En el caso en estudio la empresa de la competencia, cuenta con esta

ventaja y existe un riesgo latente de que el talento humano de Operadora Vial de

Colombia S.A., se vaya para la Competencia, lo que generaría pérdidas no sólo

del recurso humano, sino también económicas, por lo que se hace necesario

implementar una política salarial, consistente en aplicar la ecuación de los salarios

básicos de la competencia, como guía de ajuste y fundamento de la estructura

salarial.
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7. ESTRUCTURA SALARIAL

La Estructura Salarial es un sistema que le permite a las organizaciones

establecer una Política de Remuneración Global, que le facilita gestionar

estratégicamente el desarrollo y reordenamiento de su estructura.

7.1 DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE TENDENCIA AJUSTADA DE
OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A

Con el fin de ubicar los salarios de Operadora Vial Colombia S. A., al mismo nivel

de La Competencia, se toma el salario básico de ésta:

Tabla 34. Relación puntos y salarios ajustados

CARGOS PUNTOS (X) SALARIOS (Y)
ROCERO 288 -92.419
OPERADOR DE BASCULA 403 640.412
RECOLECTOR 408 672.275
INSPECTOR VIAL 422 761.489
AUXILIAR DE LOGISTICA 422 761.489
ASESOR DE TELEPEAJE 437 857.076
AUXILIAR CONTABLE 453 959.035
ASIS. EDUCACION VIAL Y
AMBIENTAL 479

1.124.719

SUPERVISOR DE VÍA Y OBRA 529 1.443.341
SUPERVISOR DE PEAJE 725 2.692.341
AUDITOR DE PEAJE 759 2.909.005
JEFE DE PEAJE 842 3.437.918
JEFE OPRERACION VIAL 866 3.590.857
RECARGAS TARJETAS
INTELIGENTES 867

3.597.229

DIRECTOR DE OPERACIONES 871 3.622.719
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
VIAL 871

3.622.719

Fuente: Autores del proyecto



84

Gráfica 6. Gráfica de la línea de tendencia ajustada de Operadora Vial de Colombia S.A

Fuente: Autores del proyecto

7.2 DETERMINACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA SALARIAL DE
OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A

Para realizar la determinación de la estructura salarial de la empresa Operadora

Vial de Colombia S.A se utiliza la información obtenida en los puntos anteriores y

por medio del método de regresión lineal calcular los límites dentro de los cuales

deben estar los nuevos salarios de la estructura.

7.2.1 Calculo de las líneas de tendencia límites para la nueva estructura
salarial de Operadora Vial de Colombia S.A. Obtenida la línea de tendencia

definitiva, se procede a obtener las líneas de tendencia límites superior e inferior,

lo cual se hace mediante el método constante en pesos, determinándose el

incremento de una cantidad constante de $500.000, para los márgenes superior e

inferior, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula:
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Y1 = Y + K/2

Donde:

Y1 = Punto donde la línea de tendencia superior corta el eje Y del plano

cartesiano.

K = Margen en pesos

Y= -1927685 + 6372x
Y1 = -1927685+6372*(0)+(500000/2)
Y1=- 1.677.685

En consecuencia las coordenadas del punto A son A (0; -1.677.685)

Como el comportamiento es lineal se calcula el punto B, con el fin de trazar entre

A y B la línea de tendencia límite superior.

Entonces:

Y2 = Y + K/2

Donde:

Y2 = es el punto donde la línea de tendencia límite superior está marcada por el

puntaje del cargo mejor calificado:

Y2 = -1927685 + 6372x
Y2 = -1927685+6372*(871)+(500000/2)
Y2= 3.872.327
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B = (871; 3.872.327)

Para calcular el límite de tendencia inferior se determina un punto C de esa línea

por la siguiente ecuación:

Y3 = Y – K/2

Donde:

Y3 = es el punto donde la línea de tendencia límite inferior corta al eje Y del plano

cartesiano.

Y3 = -1927685 - 6372x
Y3 = -1927685+6372*(0)-(500000/2)

Y3=-2.177.685

Se tiene entonces que el valor del punto C es:

C (0; - 2.177.685)

Como el comportamiento es lineal se calcula otro punto D de la línea de tendencia

límite inferior, para trazar entre C y D dicha línea.

Y4 = Y – K/2

Donde:

Y4 = es el punto donde la línea de tendencia límite inferior está marcada por el

puntaje del cargo mejor calificado.

Y4= -1927685 - 6372x
Y4 = -1927685+6372*(871)-(500000/2)
Y4= 3.372.327
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D = (871; 3.372.327)

Calculados los puntos A, B, C y D, se obtienen las líneas de tendencia límite

superior e inferior, las cuales son respectivamente.

Y = -1.677.685 + 6.372 (X) línea de tendencia límite superior

Y = -2.177.685 + 6.372 (X) Línea de tendencia límite inferior.

Con el fin de que las categorías queden con intervalos iguales, se aplica la

siguiente fórmula:

(Puntaje máximo – Puntaje mínimo)/ Número de categoría

(871 – 288)/4 = 145.75

A este valor que resulta (145.75), se le suma el valor mínimo de los cargos

calificados (288), obteniéndose el primer intervalo, y determinándose los valores

máximos y mínimos de cada uno de los mismos.

Al tener las ecuaciones de los límites de tendencia superior e inferior, se realiza la

tabla de los intervalos, necesitándose las marcas de clase de cada categoría, el

número de cargos típicos y definir el número de cargos que se requiere para cada

categoría.

El límite superior se obtiene por el puntaje del cargo menor calificado (288) +

145.75, es decir: 288 + 145.75= 433.75

La marca de clase es la suma del límite inferior más el límite superior entre 2:

(288+433.75)/2 = 360.88
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El salario mínimo se obtiene mediante la ecuación de la línea de tendencia límite

inferior, reemplazando (X), por el valor de la marca de clase.

Y el salario máximo mediante la ecuación de la línea de tendencia límite superior,

reemplazando (X), por el valor de la marca de clase.

Procediendo a reemplazar los valores de las marcas de clase en las ecuaciones

de las líneas de tendencia superior e inferior para hallar los salarios mínimos y

máximos por categoría, se obtienen los intervalos salariales de la empresa

Operadora Vial Colombia S. A.

Tabla 35. Categoría de Cargos

CATEGORÍA
LÍMITE

INFERIOR
LÍMITE

SUPERIOR
MARCA DE

CLASE
SALARIO
MINIMO

SALARIO
MAXIMO

1 288 434 361 121.811 621.811

2 435 581 508 1.058.495 1.558.495

3 582 728 655 1.995.179 2.495.179
4 729 875 802 2.931.863 3.431.863

Fuente: Autores del proyecto

Y = -1.677.685 + 6.372 (X) línea de tendencia límite superior

Categoría 1 = -1.677.685 + 6.372 (361) = 621.811

Categoría 2 = -1.677.685 + 6.372 (508) = 1.558.495

Categoría 3 = -1.677.685 + 6.372 (655) = 2.495.179

Categoría 4 = -1.677.685 + 6.372 (802) = 3.431.863

Y = -2.177.685 + 6.372 (X) Línea de tendencia límite inferior.

Categoría 1 = -2.177.685 + 6.372 (361) = 121.811

Categoría 2 = -2.177.685 + 6.372 (508) = 1.058.495

Categoría 3 = -2.177.685 + 6.372 (655) = 1.995.179

Categoría 4 = -2.177.685 + 6.372 (802) = 2.931.863
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Tabla 36. Líneas límites para la nueva estructura salarial de Operadora Vial de Colombia S.A

CAT. CARGOS (X)
PUNTOS

(Y) SALARIOS LIMITE
INFERIOR

LÍMITE
SUPERIOR

1 ROCERO 288 - 92.549 - 342.549 157.451
OPERADOR DE BASCULA 403 640.231 390.231 890.231
RECOLECTOR 408 672.091 422.091 922.091
INSPECTOR VIAL 422 761.299 511.299 1.011.299
AUXILIAR DE LOGISTICA 422 761.299 511.299 1.011.299

2 ASESOR DE TELEPEAJE 437 856.879 606.879 1.106.879
AUXILIAR CONTABLE 453 958.831 708.831 1.208.831
ASIS. EDUCACION VIAL Y
AMBIENTAL

479
1.124.503 874.503 1.374.503

SUPERVISOR DE VÍA Y OBRA 529 1.443.103 1.193.103 1.693.103
3 SUPERVISOR DE PEAJE 725 2.692.015 2.442.015 2.942.015

AUDITOR DE PEAJE 759 2.908.663 2.658.663 3.158.663
JEFE DE PEAJE 842 3.437.539 3.187.539 3.687.539
JEFE OPRERACION VIAL 866 3.590.467 3.340.467 3.840.467
RECARGAS TARJETAS
INTELIGENTES

867
3.596.839 3.346.839 3.846.839

4 DIRECTOR DE OPERACIONES 871 3.622.327 3.372.327 3.872.327
DIRECTOR DE
MANTENIMIENTO VIAL

871
3.622.327 3.372.327 3.872.327

TOTAL 30.595.864 26.595.864 34.595.864
Fuente: Autores del proyecto

Obtenidos los cálculos de las líneas de tendencia límite, se procede entonces a

elaborar la estructura definitiva.
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Gráfica 7. Líneas de tendencia límite para la estructura definitiva.

Fuente: Autores del proyecto

Tabla 37. Escala Salarial Detallada de Operadora Vial de Colombia S.A.

BANDAS SALARIALES

CATEGORIAS CARGOS INFERIOR SUPERIOR

1

ROCERO

- 342.549 1.011.299

OPERADOR DE BASCULA
RECOLECTOR
INSPECTOR VIAL
AUXILIAR DE LOGISTICA

2

ASESOR DE TELEPEAJE

606.879 1.693.103

AUXILIAR CONTABLE
ASIS. EDUCACION VIAL Y
AMBIENTAL
SUPERVISOR DE VÍA Y OBRA

3

SUPERVISOR DE PEAJE

2.442.015 3.846.839

AUDITOR DE PEAJE
JEFE DE PEAJE
JEFE OPRERACION VIAL
RECARGAS TARJETAS
INTELIGENTES

4

DIRECTOR DE OPERACIONES

3.372.327 3.872.327
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO
VIAL

Fuente: Autores del proyecto
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7.2.2 Calculo de las Diferencias Absolutas y Porcentuales para la Nueva Estructura Salarial de Operadora
Vial de Colombia S.A

Tabla 38. Comparativo de salarios actuales ajustados con sus diferencias absolutas y porcentuales.
CATEGORIAS CARGOS SALARIOS

ACTUALES
SALARIOS

ESTRUCTURA
DIFERENCIA
ABSOLUTA

DIFERENCIA
PORCENTUAL

1

ROCERO 516.776 -92.549 -609.325 -1,18
OP. DE BASCULA 516.776 532.279 15.503 0,03
RECOLECTOR 568.242 585.289 17.047 0,03
INSP. VIAL 576.762 576.762 0 0,00
AUX. LOGISTICA 667.680 687.710 20.030 0,03

2

ASESOR DE TELEPEAJE 834.600 834.600 0 0,00
AUX. CONTABLE 891.735 918.487 26.752 0,03
ASIS. EDUC. VIAL Y AMB. 895.804 895.804 0 0,00

SUPERV. DE VÍA Y OBRA 959.037 987.813 28.776 0,03

3

SUP. DE PEAJE 1.019.200 1.049.776 30.576 0,03
AUDITOR DE PEAJE 2.000.000 2.060.000 60.000 0,03

JEFE DE PEAJE 2.288.000 2.356.640 68.640 0,03

JEFE OPERACIÓN VIAL 2.700.000 2.781.000 81.000 0,03
REC. TARJ. INTELIGENTE 3.017.860 3.017.860 0 0,00

4

DIR. OPERACIONES 4.500.000 4.630.500 130.500 0,03
DIR. MANTENIMIENTO VIAL 4.500.000 4.630.500 130.500 0,03

TOTAL 26.452.472 26.452.472 0 -0,85
Fuentes: Autores del Proyecto
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Al realizar el comparativo entre los salarios de los cargos actuales y el de la

estructura propuesta, ésta tiene una diferencia de $0, como se puede observar en

la tabla 38, pero se observa que para el cargo de Rocero el salario según la nueva

estructura salarial es de $-92.549, debido a que por ley no se le puede desmejorar

el salario a ningún trabajador, este quedaría devengando un salario mínimo legal

vigente que es de $532.279. El cual debe aplicarse teniendo en cuenta la situación

económica actual de la empresa, la importancia de la retención del talento humano

y la diferencia porcentual de cada uno de los cargos, dado que la diferencia

porcentual es de -0,85%, en total, lo que refleja que a pesar de encontrarse los

salarios por debajo de lo que realmente deben devengar, su diferencia no es muy

representativa.

La categoría 3, fue la que presentó las diferencias porcentuales más altas. En

algunos cargos los salarios se mantuvieron, como en el caso de los Inspectores

Viales, Asesores de Telepeaje, Asistente de Educación Vial y Ambiental y Jefe de

Recargas de Tarjetas Inteligentes, por cuanto la junta directiva considera hacer

una reestructuración con respecto a estos cargos por cambios de sistemas y

nuevos servicios.
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CONCLUSIONES

Mediante el Método de Puntos por Factor, en el presente trabajo investigativo, se

realizó el del sistema compensacional actual de la empresa Operadora Vial de

Colombia S. A., basado en establecer un conjunto de factores compensables,

capaces de descomponer y explicar el contenido organizacional de cada uno de

los puestos de su estructura. Cada uno de estos factores posee varios grados que

expresan el nivel de requerimiento o complejidad del factor en el puesto y de

acuerdo a éste se estratifica la población de cargos, para posteriormente tomar los

cargos más representativos en la empresa.

En la empresa, Operadora Vial de Colombia S. A., los cargos representativos, de

acuerdo a la estratificación de la población fueron Director de Operaciones, Jefe

de Peajes, Director Mantenimiento Vial, Jefe Operación Vial, Recargas de Tarjetas

Inteligentes, Supervisor de Peajes, Auditor de Peajes, Asistente Educación Vial y

Ambiental, Inspector de Vía, Operador de Bascula, Asesor de Telepeajes,

Recolector, Rocero, Auxiliar de Logística, Auxiliar Contable, Supervisor De Vía y

Obra, los cuales se categorizaron de acuerdo al grado de complejidad en 1, 2, 3 y

4.

Se realizó la Estimación Salarial, mediante el análisis de los salarios actuales, de

los cargos típicos, su gráfico de dispersión y la línea de tendencia. Se realiza el

comparativo de los salarios básicos de la competencia, con su gráfico de

dispersión y línea de tendencia mostrando posteriormente la línea de tendencia

ajustada; identificando salarios de la competencia superiores a los de la empresa

en estudio. Finalmente se realiza el cálculo de las líneas de tendencia límite

superior e inferior que componen la estructura definitiva.
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Al realizar el comparativo entre los salarios de los cargos actuales y el de la

estructura propuesta, ésta tiene una diferencia de $0, lo que no implicaría mayor

costo a la empresa, sin embargo este debe hacerse teniendo en cuenta la

situación económica actual de la empresa, la importancia de la retención del

talento humano y la diferencia porcentual de cada uno de los cargos.

La categoría 3, fue la que presentó las diferencias porcentuales más altas. En

algunos cargos los salarios se mantuvieron, como en el caso de los Inspectores

Viales, Asesores de Telepeaje, Asistente de Educación Vial y Ambiental y Jefe de

Recargas de Tarjetas Inteligentes, por cuanto la junta directiva considera hacer

una reestructuración con respecto a estos cargos por cambios de sistemas y

nuevos servicios.
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RECOMENDACIONES

Dadas las conclusiones, los investigadores se permiten formular las siguientes

recomendaciones:

Considerar el talento humano, como el principal activo de la empresa que

genera ventajas competitivas.

Ajustar los salarios de los empleados, equivalente al mínimo de su

correspondiente categoría, especialmente en aquellos en los cuales las

diferencias porcentuales son bastante elevadas.

Los incrementos salariales deben responder a políticas salariales de la

empresa fijadas con anticipación.

El talento humano debe ser promovido de acuerdo a una planeación

estratégica de la empresa

Antes de implementar una nueva escala salarial, es recomendable socializar el

proceso con todo el talento humano de la empresa.
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ANEXO A
MANUAL DE FUNCIONES OPERADORA VIAL DE COLOMBIA S.A.
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