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INTRODUCCIÓN 
 

 

La Administración de Recursos Humanos de una organización está condicionada 

de muchos factores, tales como el tipo de negocio en el cual opera, las 

características del mismo, su entorno, cultura empresarial, procesos, y personas, 

que determinan los procedimientos y métodos que se pueden aplicar y como se 

debe administrar el personal. 

Las personas en su conjunto constituyen el capital humano de la organización. 

Este capital vale más o menos en la medida en que contenga talentos y 

competencias capaces de agregar valor a la organización, además de hacerla más 

ágil y competitiva (Chiavenato I. , 2011). Por eso hoy día tantas empresas tienen 

la intención de administrar su recurso de tal manera que éste sea valorado, 

evaluado y remunerado por todos aquellos componentes que ofrece a su 

institución, y que permiten que ésta día a día crezca y sea mejor como 

organización.  

Por esta razón las empresas y sus directivos se encuentran ante el reto de 

administrar adecuadamente su recurso humano, haciéndolo parte activa y esencial 

de la organización. Por consiguiente hacer un diagnóstico y reestructurar las 

funciones y escala salarial de nuestros empleados es un paso básico a seguir si 

deseamos tener una visión de empresa mucho más global, donde se incorporan 

las necesidades y expectativas no solo de los clientes sino también de nuestro 

personal. 

De esta manera se dio la iniciativa en la Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda.  de 

elaborar un Manual de Funciones por Competencia y Estructura Salarial para 

medir, calificar y determinar en qué punto se encuentra realmente y que cambios 

necesitan hacer para encaminar su crecimiento hacia un nuevo horizonte, 
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adoptando ese concepto de empresa dinámica, una en la que el bien de todas las 

partes hacen un conjunto como necesidad principal de la organización, pues como 

empresa dinámica, es aquella capaz de incrementar en un múltiplo importante la 

utilidad para todos los grupos de referencia, clientes, personal, accionistas y 

comunidad, en un periodo de tiempo corto (García, 1994). 
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0.  ANTEPROYECTO 

 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

0.1.1 Descripción del Problema  

 

Anteriormente el departamento de Recursos Humanos era solo una parte más de 

la organización, con la principal función de contratar personal; y una estricta 

barrera entre sus demás tareas, enmarcando el área en un desempeño netamente 

técnico y estructural. Actualmente como fruto de una visión más competitiva y un 

mundo más globalizado, con nuevos modelos de gestión y evidentes avances 

tecnológicos, que representan para la organización un abanico de grandes 

posibilidades; de nuevas maneras para hacer las cosas, y de ofrecer los productos 

y servicios al mercado, las empresas entienden que, el departamento de recursos 

humanos es de vital importancia, ya que debe realizar el enlace entre el cuerpo 

directivo y el resto de la organización, teniendo como tarea crear lealtad entre sus 

participantes con el fin de crear las mejores condiciones laborales para obtener 

máximo desempeño del factor humano (Morilo, 2011). 

Es así como la elaboración de este manual de funciones por competencia y 

estructura salarial le permitirá a la Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda. estudiar su 

estructura organizacional, brindándole una nueva visión de empresa, donde 

podrán trazar nuevas metas y establecer nuevos rumbos y procesos, que les 

permitan crecer integralmente, estableciendo claramente que deben esperar de su 

recurso humano y que es justo retribuirles, fomentando una cultura más sana y 

productiva en toda la organización, además, el trabajador como socio de la 

organización, se interesa en invertir trabajo, dedicación y esfuerzo personal, 

conocimiento y habilidades, si recibe la remuneración adecuada (Chiavenato I. , 

Gestion del Talento Humano, 2002). Así es fundamental recompensar 
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equitativamente, y de manera proporcional a cada empleado, remunerándoles el 

monto que por labor y conocimiento merecen. 

De esta manera la empresa está dispuesta y comprometida con la investigación, 

buscando establecer claramente el papel de cada uno de sus empleados; teniendo 

claro que, un manual de funciones es un documento que se prepara en una 

empresa con el fin de delimitar las responsabilidades y las funciones de los 

empleados de una compañía, con el objetivo primordial de describir con claridad 

todas las actividades de una empresa y distribuir las responsabilidades en cada 

uno de los cargos de la organización (Agudelo, 2009). Es decir la empresa desea 

establecer puntualmente cuales son realmente las funciones de cada empleado y, 

que procedimientos y directrices deben seguir para llevar a cabo eficazmente sus 

tareas, trabajando conjuntamente enfocados en seguir las estrategias planteadas 

para alcanza un mayor desarrollo empresarial.  Apropiando del concepto que el 

desarrollo empresarial es, el proceso planeado que consiste en mejorar una 

organización desarrollando su estructura, sistemas y procesos, para aumentar la 

eficacia y lograr las metas deseadas (Mondy N. , 2005), entendiendo así que  la 

organización se encuentra en un proceso de mejora continua y que es un 

compromiso como parte fundamental de ella, proveerle las herramientas 

necesarias para que de manera progresiva adquiera su mejor desempeño y logre 

satisfactoriamente sus más grandes metas, ya que el D.O es un proceso de 

cambios planeados en sistemas socio-técnicos abiertos, tendientes a aumentar la 

eficacia y salud de la organización para asegurar el crecimiento mutuo de la 

empresa y sus empleados  (Mello, 2004), siendo esta la razón principal para que 

la Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda., una empresa pujante con 15 años de labor, 

cuya principal actividad económica es la administración e intermediación de bienes 

raíces, con más de 450 inmuebles distribuidos  a través de toda la ciudad; 

constituida por 35 empleados, distribuidos en 18 cargos, dedicados a prestar 

asesorías en arrendamiento, ventas, avalúos, construcción, planos, préstamos 

hipotecarios, sucesiones, procedimientos jurídicos, reparaciones, remodelaciones 
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y mantenimiento de inmuebles, mediante la interacción directa con los clientes, 

para brindar una mejor y más efectiva asesoría en el servicio solicitado, asume 

hoy el compromiso de hacer parte esta investigación, buscando expandir no solo 

sus horizontes empresariales sino también los de sus empleados, tomando como 

base principal esta investigación como parte activa de este arduo proceso. 

 

0.1.2 Formulación del Problema 

 

De la situación descrita anteriormente surge la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo contribuye el diseño y la implementación de un Manual de Funciones por 

Competencias y la Estructura Salarial en el desarrollo organizacional de la 

Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda.? 

¿Es el Manual de Funciones por Competencia y la Estructura Salarial una 

estrategia para el mejoramiento de los procesos y procedimientos de la 

Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda.? 
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0.2  JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo organizacional se aplica para cambios en la estrategia, la estructura 

y/o en los procesos de un sistema completo: Empresa (Worley, 2007), son estos 

cambios la razón principal para elaborar un Manual de Funciones por 

Competencias para la Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda., es fomentar una 

perspectiva más acertada con respecto al papel que forma cada empleado dentro 

de la empresa, buscando promover lealtad y compromiso, fortalecer las relaciones 

y estimular un mejor desempeño de sus funcionarios.  

Los manuales son documentos escritos que concentran en forma sistemática una 

serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de 

los integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de 

acción que deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados (Rivas, 

2013), es así como esta investigación representa un capital teórico significativo y 

esencial para la empresa, permitiéndole tener un diagnóstico acertado con 

respecto al desempeño, tareas, funciones y remuneración que cada empleado 

debe tener; buscando siempre mejorar y enfatizar sus acciones en las partes 

menos atendidas para satisfacer ampliamente las necesidades de su 

organización. Este manual le servirá también para determinar algunas fallas en la 

distribución de sus responsabilidades además de estimar y optimar su desempeño 

a largo plazo a nivel organizacional. Así, identificar las fortalezas y debilidades del 

recurso humano de esta organización facilitara establecer nuevos horizontes, ya 

que son los empleados quienes en conjunto hacen posible el accionar de una 

empresa desde sus más sencillas tareas hasta la complejidad de la 

administración.  

La elaboración de un Manual de Funciones y Estructura Salarial será de gran 

utilidad en la empresa; aportando un modelo o esquema del personal, exponiendo 

de manera visual donde se encuentra cada componente de la organización, sus 
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relaciones entre si y las funciones que asumen cada parte como engranaje básico 

para el funcionamiento diario de la organización. Así planteando estándares en los 

cargos a desempeñar en la organización, se hace más fácil mejorar el proceso de 

futuras contrataciones, dejando estipulado con anterioridad  los requisitos básicos 

para cualquier cargo a la hora de reclutar personal y hacerlos parte de la 

organización.  

Este Manual de Funciones se complementara con la Estructura Salarial, la cual 

tendrá los niveles de remuneración, que le brindaran al trabajador una 

remuneración inversamente proporcional a su labor y desempeño en la empresa, 

dependiendo de sus funciones, carga laboral, y nivel del cargo, implementando 

una estructura a la hora de recompensar al trabajador por su participación en la 

organización.   

En este orden de ideas se puede concluir que la realización de este proyecto de 

investigación será  un gran aporte que para la Inmobiliaria Castellana 2.000, pero 

también para mí, pues me permitirá culminar mi desarrollo profesional, poniendo 

en práctica la teoría aprendida en la academia, aportando a mi universidad, la 

sociedad y otras instituciones un proyecto que evidenciara el desarrollo de nuestro 

sector , que además servirá de guía para quien desee enfatizar sus estudios en el 

área de recursos humanos, como estrategia para el desarrollo organizacional y la 

competitividad empresarial. 
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0.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

0.3.1 Objetivo General 

 
Diseñar un Manual de Funciones por competencias y  Estructura Salarial en la 

Inmobiliaria Castellana 2.000 Limitada de la ciudad de Cartagena, utilizando la 

información recopilada en el análisis ocupacional con el propósito de establecer 

documentos que optimicen la gestión administrativa de la organización. 

 

 0.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico en la Inmobiliaria Castellana 2.000 Limitada, con 

énfasis en los procesos operativos y de gestión humana, con la intención de  

conocer la situación actual y los aspectos más relevantes para el proyecto. 

 

 Elaborar el Análisis y Descripción de los cargos mediante el diseño de los 

formatos respectivos, con el fin de adaptarlos a los requerimientos 

organizacionales y ambientales de la empresa. 

 

 Diseñar el manual de funciones por competencias que determine una 

valoración de cargos que garantice la equidad en la Inmobiliaria Castellana 

2.000 Ltda.  

 

 Establecer  una estructura salarial equitativa y justa en la Inmobiliaria 

Castellana 2.000 Ltda., a través del análisis de cargos por el sistema HAY y 

estableciendo las competencias.  
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0.4 MARCO REFERENCIAL  
 

0.4.1 Antecedentes  

 
El movimiento hacia la adopción del enfoque de competencia laboral se ha 

relacionado con los cambios que, en diferentes ámbitos, se registran actualmente 

a nivel global. En particular Mertens asoció las competencias con la estrategia 

para generar ventajas competitivas, la estrategia de productividad y la gestión de 

recursos humanos (Cinterfor). Podemos ver que la adopción de este concepto 

propone actualizar la realidad de las organizaciones y sus trabajadores, a los 

cambios y situaciones que hoy rigen nuestros diario vivir. Es importante mencionar 

que el estudio y aplicación de este concepto nace en la base del hoy profesional, 

la educación, donde en un principio se buscaba instruir al alumno enfocando su 

academia en el desarrollo de capacidades que le permitiera aspirar a un mejor 

empleo en su futuro laboral, intentando ofrecer a la población nuevas 

oportunidades y posibilidades para enfrentar mayores retos profesionales, 

sabiendo que poseen las competencias necesarias para desempeñarse en un 

numero variado de cargos, así, este concepto ha ido cambio el enfoque que 

algunas organizaciones,  que hoy desean desarrollarlo en su área de recursos 

humanos para así aplicarlo en toda la organización.  

 

El enfoque de competencia laboral centra su análisis no solo en el saber sino 

también en el saber-hacer producto de las experiencias previas en distintos 

puestos de trabajo, combinados con una series de destrezas  inherentes a la 

persona, que son características esenciales de su personalidad y su esencia, es 

decir, se valora al trabajador más allá del componente intelectual, y se adentra en 

un nivel más profundo de este donde se le ve como un elemento complejo y lleno 

de muchos otros factores importantes en su desempeño como profesional, que 

van ligados fuertemente de sus habilidades, talentos, aptitudes y experiencias 

como persona.  Es decir se analizan las capacidades laborales de un trabajador, 
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desde el punto de vista de las múltiples habilidades que debe tener una persona, 

combinadas con el conocimiento, experiencia y talentos, que son imprescindibles 

para el óptimo desarrollo de sus tareas en el cargo en que se desenvuelve. 

(Cuesta, 2011) 

 
Este enfoque de competencias se adapta a la necesidad de cambio, omnipresente 

en la sociedad internacional, bajo una multiplicidad de formas. La competencia 

laboral es un concepto dinámico, que imprime énfasis y valor a la capacidad 

humana para innovar, para enfrentar el cambio y gestionarlo, anticipándose y 

preparándose para él, en vez de convertirse en una víctima pasiva y arrasada por 

trasformaciones sin control (Ducci, 1996). Asi podemos decir que aquel que no se 

modifica constantemente para adaptarse a los cambios que constantemente sufre 

nuestro entorno, se encuentra ante la realidad de estar un paso atrás, pues en una 

sociedad donde todos los días se crean nuevas maneras, medios y tecnologías 

para hacer las cosas, es más que lógico que esos procesos que hace dos años 

utilizábamos para gestionar las actividades de nuestra organización hoy día ya no 

sean los más apropiados teniendo en cuenta la rapidez en la que nuestro medio 

se mueve diariamente.  

 

Ahora esbozaremos brevemente algunas definiciones del concepto competencia: 

 

 Son características subyacentes en las personas, asociadas a la 

experiencia, que como tendencia están casualmente relacionada con 

actuaciones exitosas en un puesto de trabajo contextualizado en una 

determinada cultura organizacional (Cuesta, 2011). 

 Una competencia es el conjunto de comportamientos socioafectivos y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten 

llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una 

tarea (Cinterfor). 
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 Competencia  hace referencia a las características de personalidad, 

devenidas comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un 

puesto de trabajo (Alles, 2005). 

 

En resumen una persona con las competencias necesarias, es aquella que posee 

las aptitudes, destrezas y conocimientos para desarrollar eficientemente las tareas 

concernientes a su labor; labor que estará determinada según esos 

conocimientos, aptitudes y destrezas que la persona ha demostrado poseer y que 

lo ubican en un determinado rango salarial, acorde a sus responsabilidades y 

tareas, que los motiven a hacer cada vez mejor su labor y que le permitan crecer 

como persona y avanzar como individuo en esta sociedad, pues como enuncia la 

OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2013) los salarios son un 

componente fundamental de las condiciones de trabajo y empleo en las empresas. 

Dado que se trata de un costo para los empleadores y es la principal fuente de 

ingresos de los trabajadores, los salarios pueden ser objeto de conflictos y se han 

convertido en uno de los principales temas de las negociaciones colectivas en 

todo el mundo. 

Un trabajador con un buen salario, coherente con las tareas que desempeña en su 

organización, y estipulado por medio de una proceso claro y transparente, es un 

trabajador satisfecho, que sabe que está recibiendo lo justo, y es consciente de 

que su empresa valora su desempeño, y  además lo motiva a seguir siendo parte 

activa del crecimiento de su empresa, permitiéndole también crecer como 

profesional. Además, la OIT (2013) también expone que, desde el punto de vista 

de la economía, los salarios son parte importante de los costos laborales y son 

una variable esencial para la competitividad de las empresas que requiere ser 

analizada, también en su relación con otros factores como el empleo, la 

productividad y la inversión. Analizar a fondo y tomar como parte importante de 

crecimiento económico de cada organización el tema de competencias y una 

escala salarial acorde a esta, permite estar un paso adelante, y ofrece la 
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posibilidad de expandir el panorama de acción con una base firme y acorde a la 

expansión de nuestra economía, que cada vez se mueve con mayor rapidez.  

Así, se concluye que el surgimiento del enfoque de competencia laboral está 

relacionado plenamente con la estrategia de competitividad, dada la necesidad de 

la empresa por diferenciarse en el mercado a partir del desarrollo de sus recursos 

humanos (Cinterfor). 

 

A continuación se presentaran brevemente algunas investigaciones realizadas 

previamente con relación al tema:  

 

 DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y ESTRUCTURA SALARIAL DE 

LA EMPRESA PROCESADORA DE LECHE DEL CARIBE PROLECA 

L.T.D.A BASADO EN EL MODELO DE COMPETENCIA, presentado por 

Claudia Morrinson Ebrat y Mercedes Arellano Fortich. Administración 

Industrial, Universidad de Cartagena, 2005. 

 DISEÑO DE MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS Y 

ESTRUCTURA SALARIAL DE LA DIVISION DE LIMPIEZA EN LA 

EMPRESA DE SERVICIOS EULEN COLOMBIA S.A.  REGION NORTE 

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, presentado por Maria del Carmen 

Gonzalez Prada y Alexander David Padilla Botett,  

 

 DISEÑO DE UN MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIA Y 

ESTRUCTURA SALARIAL DE LA FUNDACION PROCIENCIAS S.A 

COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL, 

presentado por Lia Marcela Marin Narvaez, Administración Industrial, 

Universidad de Cartagena, 2010. 

 
 



24 

 

0.4.2 Marco Legal  

 

La consolidación y estipulación del salario puede ser convenido libremente por el 

contratante y el trabajador, pero siempre acatando las leyes y estatutos 

colombianos que rigen su valor y mínima determinación, acorde y en coherencia 

con el trabajo desempeñado, así es pertinente resaltar a continuación una serie de 

artículos tanto de la Constitución Política de Colombia y del Código Sustantivo de 

Trabajo, que plasman claramente los puntos a seguir en la fijación del salario: 

 

Según la Constitución Política de Colombia:  

 

Artículo   53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente 

tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 

 
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y 

móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 

facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación 

más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de 

las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades 

establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad 

social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 

especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

 

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 

pensiones legales. 

 

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de 

la legislación interna. 
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La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar 

la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 

 

Conforme al Código Sustantivo del Trabajo, Titulo V. SALARIOS, Capítulo I, 

tenemos los siguientes artículos que estipulan los elementos, tipos y constitución 

del salario: 

 

Artículo 127. ELEMENTOS INTEGRANTES. <Artículo modificado por el artículo 

14 del Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>  Constituye salario no sólo 

la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en 

dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la 

forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones 

habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo 

en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. 

 

Artículo 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIOS. <Modificado por el 

artículo 15 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> No constituyen 

salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador 

del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, 

participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo 

que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su 

patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de 

representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes.  

Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los 

beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o 

contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las 

partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en 

especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas 

extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.  
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Artículo 129. SALARIO EN ESPECIE. <Modificado por el artículo 16 de la Ley 50 

de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>  

1. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y 

permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, 

tales como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al 

trabajador o a su familia, salvo la estipulación prevista en el artículo 15 <128> de 

esta ley.  

2. El salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. 

A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real se estimará pericialmente, 

sin que pueda llegar a constituir y conformar más del cincuenta por ciento (50%) 

de la totalidad del salario.  

3. No obstante, cuando un trabajador devengue el salario mínimo legal, el valor 

por el concepto de salario en especie no podrá exceder del treinta por ciento 

(30%).  

 

Artículo 130. VIATICOS. <Modificado por el artículo 17 de la Ley 50 de 1990. El 

nuevo texto es el siguiente:>  

1. Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a 

proporcionar al trabajador manutención y alojamiento; pero no en lo que sólo 

tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de 

representación.  

2. Siempre que se paguen debe especificarse el valor de cada uno de estos 

conceptos.  

3. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso. Son viáticos 

accidentales aquellos que sólo se dan con motivo de un requerimiento 

extraordinario, no habitual o poco frecuente.  
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Artículo 131. PROPINAS.  

1. Las propinas que recibe el trabajador no constituye salario.  

2. No puede pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador lo 

que éste reciba por propinas.  

 

Artículo 136. PROHIBICIÓN DE TRUEQUE. Se prohíbe el pago del salario en 

mercancías, fichas u otros medios semejantes, a menos que se trate de una 

remuneración parcialmente suministrada en alojamiento, vestido y alimentación 

para el trabajador y su familia. 

 

Artículo 140. SALARIO SIN PRESTACION DEL SERVICIO. Durante la vigencia 

del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya 

prestación del servicio por disposición o culpa del empleador. 

 

Artículo 142. IRRENUNCIABILIDAD Y PROHIBICIÓN DE CEDERLO. El derecho 

al salario es irrenunciable y no se puede ceder en todo ni en parte, a título gratuito 

ni oneroso pero si puede servir de garantía hasta el límite y en los casos que 

determina la ley. 

 

Artículo 143. A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL. 

1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia 

también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en éste todos 

los elementos a que se refiere el artículo 127. 

2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, sexo, 

nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. 

 



28 

 

0.4.3 Marco Teórico 

 

0.4.3.1 Administración de Sueldos y Salarios   

 

La remuneración es la razón fundamental por la cual se efectúa una relación 

contractual entre un empleado y un empleador, y de esta remuneración, dependen 

muchos factores que determinan de alguna manera situaciones clave en el buen 

desempeño de la organización. Por esta razón la fijación del salario que cada 

funcionario recibirá deberá ser pactado de una manera transparente e imparcial, 

que le permita al empleado ver que su trabajo o labor está siendo correctamente 

recompensada, brindándole satisfacción, motivación y tranquilidad para con la 

empresa. Por lo anterior, contar con una adecuada administracion de salarios es 

de gran importancia porque permite conciliazión entre los intereses de los 

trabajadores y los gerentes de la empresas.  

A continuación se presenta una gráfica que resume de manera clara las 

principales actividades de la administración de sueldo y salarios:  

Cuadro 1. Principales actividades de la Administración de Sueldos y Salarios. 

 

 

Fuente: Tomado del libro Administración de Salarios e Incentivos. Teoría y Práctica de 
Miguel Amaya Galeano. 2006 
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0.4.3.2 Valoración y Clasificación de Cargos 

La valoración de puestos de trabajo, tiene como objetivo mejorar las relaciones 

humanas dentro de la organización. Es de todos conocido que si a un trabajador 

se le reconocen todas sus actividades descritas en un análisis de puestos de 

trabajo y si esas actividades y responsabilidades son evaluadas de acuerdo al 

grado de eficiencia que las desempeñe, entonces el trabajador estará consciente 

que su progreso radica fundamentalmente en el cumplimiento correcto de esas 

obligaciones y responsabilidades que le han sido asignadas (Universidad 

Polítecnica Cartagena, 2006). 

En otra palabras la valoración de un cargo debe considerar distintos puntos 

importantes, como las funciones que se realizaran en el puesto, los requisitos 

necesarios para aspirar o desempeñarlo, las responsabilidades que este conlleva, 

además de los procedimientos clave para llevar a cabo las tareas, todo esto con la 

intención de establecer efectivamente, con integridad y honestidad la 

remuneración recibida por el funcionario que ocupe dicho cargo.  

 

0.4.3.3 Métodos de Valoración de Cargos  

Es el proceso mediante el cual determinamos la importancia relativa de los cargos  

con respecto a los demás cargos de la empresa, mediante la aplicación de una  

técnica específica y referenciándonos en la información generado en él análisis de  

cargos. Es decir, analizan un cargo en su totalidad y lo comparan con los demás,  

es sencillo y fácil de entender (Sánchez, 2006). 

Existen dos grandes clasificaciones de los métodos de valoración de cargos, de 

los cuales se desprenden los más utilizados por las organizaciones, y se clasifican 

así: 
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 Cualitativos: Son sistemas de valoración más directa, que dada su sencillez 

en la aplicación, son muy adaptables a la pequeña y mediana empresa 

(Rodríguez P. M., 2002), entre los cuales tenemos, Método de 

Jerarquización y Categorías Predeterminadas. 

 Cuantitativos: Estos dan una valoración de cargo basada en puntos, parten 

de la descomposición de sus factores o elementos y determinan el grado de 

intensidad de cada uno de los factores (Rodríguez P. M., 2002). Entre estos 

tenemos el Método de Comparación de Factores, Método Total Value, 

Método de Puntos por Factor, y el que fue seleccionado como método de 

valoración para el desarrollo de este proyecto, el Método de Perfiles y 

Escalas de Guía de HAY GROUP, en el cual haremos énfasis a 

continuación.  

 

0.4.3.4 Metodología de perfiles y escalas de guía de HAY GROUP 

Creado en la década de 1950-1960. Se utiliza principalmente para los puestos 

administrativos y técnicos. Los puestos puede clasificarse no solo por el orden de 

importancia en las estructura de la organización, sino que también pueden 

determinarse las distancias entre categorías o posiciones (Hurtado, 2013).  

Toma en cuenta tres factores que son comunes en todos los puestos: 

I. Habilidad: Es la suma de todas las habilidades o aptitudes necesarias para 

ejecutar la labor en forma aceptable sea cual sea su forma de adquisición 

(Hurtado, 2013): 

 

 Habilidad Técnica: Comprende los conocimientos teorico-practicos 

necesarios en materia de procedimientos, métodos, sistemas y/o 

especialidades técnicas o científicas. Tiene ocho perfiles que 

comprenden (Hurtado, 2013): 

A. Básica 
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B. Oficio o especialidad elemental 

C. Oficio o especialidad  

D. Oficio o especialidad avanzada 

E. Especialización o técnica 

F. Especialización o técnica  madura 

G. La más alta especialización o técnica  

H. Maestría profesional  

 

 Habilidad Gerencial: Se define como la capacidad o la habilidad 

necesaria para integrar o armonizar las diferentes funciones dentro 

de la empresa; supone la necesidad de planear, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar resultados y se compone de cuatro perfiles 

(Hurtado, 2013): 

1. Mínima 

2. Homogénea  

3. Heterogénea  

4. Total 

 

 Habilidad en Relaciones Humanas: Comprende los conocimientos y 

habilidades necesarias para comprender, motivar y desarrollar con 

las personas con las cuales se sostiene relaciones en el cargo, ya 

sea compañeros, superiores, subordinados o personas externas a la 

empresa y se compone de tres perfiles (Hurtado, 2013):  

1. Básico 

2. Importante 

3. Critico  

 

II. Solución de Problemas: Identificar, definir, resolver problemas, y que está 

fundamentado en los conocimientos que tenga el titular del puesto. Este 

factor se analiza en dos dimensiones (Hurtado, 2013): 



32 

 

 

 Marco de Referencia: Refiere a las reglas, procedentes, métodos, 

procedimientos y principios que limitan, definen y regular la actividad 

mental requerida, define el qué y el cómo. Comprende siete perfiles 

(Hurtado, 2013):  

A. Rutina estricta 

B. Rutina 

C. Semi-rutina 

D. Estandarizado 

E. Claramente definido 

F. Ampliamente definido  

G. Genéricamente definido  

 

 Complejidad de Pensamiento: Se refiere a la capacidad para 

identificar, analizar y solucionar un problema. Hace referencia al tipo 

de pensamiento que debe generar, atender y resolver los problemas 

del cargo. Tiene los siguientes perfiles (Hurtado, 2013):  

1. Sencillo 

2. Con modelos 

3. Interpolación o interpretación 

4. Adaptación 

5. Pensamiento sin guía: El puesto exige pensamiento conceptual o 

imaginativo en situaciones de investigación o des cubrimiento en 

los cuales tanto en método como el objetivo son inciertos.  

 

III. Responsabilidad: Mide el efecto que tiene el cargo en los resultados 

finales de la organización. Este factor se analiza en tres dimensiones 

(Hurtado, 2013): 
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 Libertad de actuar: Limites, reglas, procedimientos y normal dentro 

de las que el titular puede actuar libremente y decidir por sí mismo 

los controles bajo los cuales puede actuar.  Presenta los siguiente 

perfiles (Hurtado, 2013):  

A. Prescrito 

B. Controlado 

C. Estandarizado 

D. Reglamento en general 

E. Dirigido 

F. Dirección general 

G. Orientación  

 

 Magnitud: Se refiere a los montos o volúmenes sobre los que tiene 

responsabilidad el puesto (ya sea ingresos o egresos) o la porción de 

la empresa comprendida por el interés general del puesto. Tiene los 

siguientes niveles (Hurtado, 2013): 

1. Muy pequeña  

2. Pequeña 

3. Mediana  

4. Grande  

 

 Impacto: Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo 

afectan el logro de los objetivos finales de la empresa. Determina el 

grado de participación que tiene el cargo en el logro de los 

resultados finales de la organización. Tiene estos perfiles (Hurtado, 

2013): 

R. Remoto 

C. Contributario 

S. Compartido 

P. Primario 
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0.4.3.5 Competencias Laborales  

Son muchos y variados las definiciones concebidas entorno al concepto de 

“Competencias laborales”, aun así todos los autores lo enmarcan en un entorno 

común; a continuación, algunas definiciones que expresan de manera clara la 

esencia del concepto:  

 Son características permanentes de la persona, se ponen de manifiesto 

cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo, están relacionadas con 

la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de otra índole. Tienen 

una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, tienen efectos 

directos sobre el éxito; y pueden ser generalizables a más de una actividad 

(Rodríguez N. , 2010). 

 

 Una competencia es una característica subyacente de una persona que le 

permite demostrar un desempeño superior en un determinado puesto, rol o 

situación (Hay Group, 2004). 

 

 Son las características subyacentes de la persona, que están relacionadas 

con una correcta actuación en su puesto de trabajo y que pueden basarse 

en la motivación, en los rasgos de carácter, en el concepto de sí mismo, en 

actitudes o valores, en una variedad de conocimiento o capacidades 

cognoscitivas o de conducta (ERNST & YOUNG Consultores, 2013).  

Es decir, una competencia es un atributo innato o adquirido por una persona, que 

le permite llevar a cabo satisfactoriamente una tarea, y que representa parte 

fundamental de su desarrollo y desempeño como profesional, siendo un valor 

agregado no solo para el trabajador sino también y en gran parte para la 

organización. Según cuesta (2011) la condición holística de competencias 

laborales tiene en cuenta a la psicología y a la persona como un todo o unidad bio-

psico-social, beneficiando a las estrategias de GRH que sean asumidas, en 
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partículas aquellas relativas a selección de personal, formación, evaluación del 

desempeño y compensación laboral; brindado al área la posibilidad de capacitar, 

analizar y evaluar a su capital humano en un entorno más abierto y actual, donde 

el componente fundamental y diferenciador del trabajador no es solo su 

conocimiento o intelecto, pues ahora este solo es una parte del total de requisitos 

solicitados en cargo u ocupación.  

 

0.4.3.6 Gestión de Competencias 

Las empresas que gestionan correctamente sus recursos humanos se 

beneficiarán de una ventaja competitiva para entrar en el nuevo milenio, pues el 

éxito de una organización se basa en la calidad y en la disposición de su equipo 

humano. Cuando mejor integrado este el equipo y más se aprovechen las 

cualidades del cada uno de sus integrantes, más fuerte será la empresa (ERNST 

& YOUNG Consultores, 2013). Es así como la gestión por competencias, busca 

explorar y desarrollar al máximo las capacidades y habilidades de cada miembro 

de la organización, entendiendo y apropiándose de la idea de que esta está 

conformada por personas complejas, capaces, cambiantes y particulares, así la 

nueva administración intenta madurar la individualidad de cada persona en busca 

de un mejor desempeño en cada cargo y labor, para que de esta manera cada 

trabajador explote completamente su potencial como parte activa de la 

organización.  

Otra definición acertada es la de Cuesta (2011) que expresa, que la gestión de 

competencias está comprendida por la Gestión de Conocimientos, abarcando al 

capital intelectual en su acepción más actual (Edvinsson y Malone, 1999), y es 

sobre todo gestión de personas en sus diversas manifestaciones de valores; 

también distingue la “era digital” (Gates, 1999), donde las competencias laborales 

son determinantes. En otras palabras Cuesta nos expresa que se ve al recurso 

humano con una concepción más moderna en cuanto a su desarrollo y estudio, 
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donde el hombre pasa a ser una parte fundamental y determinante, y que el 

desarrollo de sus competencias ya no es una opción sino una moral obligación si 

se desea estar a la altura de las principales empresas del mercado.   

 

0.4.3.7 Compensación Laboral  

Según Cuesta (2011) la compensación laboral es un proceso o actividad clave de 

la GRH. Hay que gestionarla muy bien, pues significa lo que ofrece la organización 

al empleado a cambio del desempeño que esa persona le entrega 

específicamente a esa organización para el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos. Cuesta (2011) también nos expone una definición clara de Sistema 

de Compensación Laboral o sistema de estimulación al trabajo, estas serán 

entendidas como las acciones dirigidas a que los empleados alcancen los 

objetivos de la organización y satisfagan sus necesidades personales, cuyos 

efectos representan beneficios tanto para los empleados como para la 

organización, logrando que ambas partes cubran sus expectativas y perciban 

equidad a través del balance costo-beneficio, que debe ocasionar el desempeño. 

El diagrama a continuación el autor explica gráficamente los términos utilizados en 

la definición: 
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Cuadro 2. Relaciones conceptuales de la compensación laboral al desempeño. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4.3.8  Desarrollo organizacional  

El concepto de desarrollo organizacional presenta una variedad de definiciones, 

amplias, cortas, sencillas y complejas, de tantos autores que no sería posible 

mencionarlos en su totalidad, pero todos concuerdan en algunas apreciaciones, 

enfatizando que el D.O es el estudio de la organización como un conjunto de 

sistemas, cuyas partes interactúan entre sí con un objetivo en común, buscando 

siempre avanzar, progresar y transformar ese todo con las acciones conjuntas de 

todas sus partes. Pariente (1998) por su lado no presenta que, es una estrategia 

educacional compleja dirigida a toda la organización, administrada desde la alta 

gerencia cuyos objetivos son los de aumentar la efectividad y el bienestar de los 

miembros de la organización mediante intervenciones planificadas. 

Fuente: Tomado del libro Gestión del Talento Humano y del 

Conocimiento. De Armando Cuesta Santos. 2011 
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Mientras que Garzón (2005) ofrece una síntesis a partir de su estudio a variadas 

definiciones del concepto; así, expone que el Desarrollo Organizacional es una 

estrategia gerencial que:  

 Mediante sus técnicas y planteamientos responde a exigencias del medio 

interno y externo. 

 Trabaja concretamente en situación de cambio organizacional. 

 Además maneja y utiliza la cultura de la empresa para llegar a todos los 

niveles de la organización y toca aspectos estructurales, fundamentales, de 

la misma.  

 Necesita de una persona especializada (agente interno o externo) para ser 

implantado. 

 Se ayuda de las técnicas de la ciencia del comportamiento (psicología). 

 Ayuda a la organización a alcanzar la eficiencia. 

 Maneja la técnica de investigación-acción. 

 Trabaja en tres niveles: individual, grupal y organizacional.  

 Trabaja en los aspectos formales e informales de la organización. 

 Es un programa a largo plazo.   

De esta manera vemos que el D.O es una estrategia que involucra a todos los 

sistemas, poniendo cada una de sus partes en función de un objetivo principal, “la 

organización”. 
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0.4.4 Marco Conceptual 

 

 Adecuación persona-puesto: Es el grado de acercamiento que existe entre 

el perfil que exige el puesto y el que posee el candidato (Marin, 2010).  

 

 Análisis de cargos: Es un proceso sistemático para determinar las 

habilidades, las obligaciones y los conocimientos que se requieren para 

desempeñar los cargos dentro de una organización (Mondy W. , 2010). 

 

 Análisis ocupacional: Proceso riguroso y sistemático que permite 

determinar las funciones que se realizan actualmente en los cargos, 

mediante observación, el cuestionario y la entrevista (Marin, 2010). 

 

 Capacitación: Es el proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera 

sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desar4rollan habilidades y competencias en función de 

objetivos definidos (Chiavenato I. , 2011). 

 

 Cargo: Es un conjunto de funciones (tareas u obligaciones) con una 

oposición definida en la estructura organizacional, es decir, en el 

organigrama. La posición define las relaciones entre un cargo y los demás 

(Chiavenato I. , 2011). 

 
 Compensación: La administración de recursos humanos lo reconoce como 

el proceso utilizado para incentivar a las personas y satisfacer sus 

necesidades individuales más sentidas, incluyen recompensas, 

remuneración y beneficios, y servicios sociales ( Chiavenato I., 2005) 

 

 Competencia: Son características inherentes a la persona, que se puede 

demostrar y que diferencias a una persona de las demás. 
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 Desempeño: Es la manera en que se realiza, ejecuta o cumple con un 

trabajo, tarea o actividad.  

 

 Descripción de cargos: Se define como un documento que describe las 

tareas, deberes y las responsabilidades de un cargo, Es de vital importancia 

que las descripciones de los cargos sean tan relevantes como exactas. 

Deben incluir enunciados concisos de lo que se espera que hagan los 

empleados en el puesto, cómo lo harán y las condiciones en las cuales 

cumplirán con los deberes (Mondy W. , 2010). 

 

 Evaluación de desempeño: Es un sistema formal de revisión y evaluación  

sobre la manera en que un individuo o grupo ejecutan las tareas (Mondy W. 

, 2010). 

 

 Gestión: Proceso emprendido por una o más personas para coordinar 

actividades laborales de otros individuos. Es la capacidad de la institución 

para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos, con el adecuado uno de los 

recursos disponibles (Marin, 2010).  

 

 Incentivo: Son los “pagos” de la organización a sus participantes (salarios, 

premios, beneficios sociales, oportunidades de crecimiento, seguridad en el 

empleo, supervisión abierta, reconocimientos, etcétera) (Chiavenato I. , 

2011). 

 

 Organización: Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas 

de dos o más personas (Chiavenato I. , 2011).  

 

 Perfil: Conjunto de características generales y específicas que debe tener 

alguien para desempeñar de buena forma un cargo (Marin, 2010). 
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 Recurso humano: Son las personas que ingresan, permanecen y participan 

en la organización, sea cual sea su nivel jerárquico o su tarea. Los recursos 

humanos se distribuyen por niveles: nivel institucional de la organización 

(dirección), nivel intermedio (gerencia y asesoría) y nivel operacional 

(técnicos, empleados y obreros, juntó con los supervisores de primera 

línea). Constituyen el único recurso vivo y dinámico de la organización, 

además de ser el que decide como operar los demás recursos que son de 

por si inertes y estáticos. Además, conforman un tipo de recursos dotado de 

una vocación encaminada al crecimiento y al desarrollo (Chiavenato I. , 

2011). 

 

 Remuneración: Es el pago que recibe una persona por una labor realizada.  

 

 Salario: Es la retribución en dinero que ofrece la organización al empleado 

por ocupar un cargo o puesto de trabajo (salario escala, base o fijo), junto al 

incentivo (salario variable o móvil) por su desempeño y las condiciones de 

trabajo (Cuesta, 2011).  

 

 Sueldo: pago constante con que carga el empleador por los servicios o 

mano de obra de un empleado. El sistema fija una cantidad determinada de 

dinero, a cambio de llevar a cabo un trabajo dentro del marco de un espacio 

temporal igualmente fijo (Guisarre, 2010). 

 

 Valoración: La valoración es el proceso de analizar y comparar el contenido 

de los puestos con el fin de situarlos en un orden jerarquizado, que sea la 

base del sistema de remuneración (Marin, 2010).  
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0.5 DISEÑO METODOLOGICO 

 

0.5.1 Delimitación del Problema  

0.5.1.1 Delimitación Espacial  

La presente investigación se llevara a cabo en la Ciudad de Cartagena, en la 

Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda., ubicada en el barrio la castellana calle 3 N°31-

34 Piso 2 Cartagena-Bolívar, entidad dedicada a la administración e 

intermediación de viene raíces, arriendo, compra y venta de los mismos.    

0.5.1.2 Delimitación Temporal  

La realización de este proyecto tiene como plazo de elaboración un periodo 

aproximado de 3 meses, contando desde el mes de Abril de 2014.  

 

0.5.2 Tipo de Investigación  

Tomando como base los objetivos planteados, y los resultados que se espera 

obtener como producto de esta investigación, podemos decir que este proyecto es 

de tipo descriptivo, ya que para el Diseño de un Manual de Funciones por 

Competencias y Estructura Salarial es necesario hacer un diagnóstico de las 

funciones y responsabilidades encomendadas a cada empleado de carda cargo, 

con el fin de obtener información necesario para el desarrollo y avance de esta 

investigación. 

 

0.5.3 Método de Investigación 

Para obtener la información necesaria para la realización de este proyecto se 

realizaran entrevistas, que permitirán obtener de primera mano, datos, funciones, 
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rutinas de trabajo y responsabilidades, que posteriormente  serán analizados y 

depurados para  el posterior diseño del manual y su respectiva estructural salarial.  

 

0.5.4 Fuentes de Recolección de la Información 

 

0.5.4.1 Fuentes de Información Primaria  

La información necesaria para el desarrollo de esta investigación será recolectada 

de fuentes primarias que en este caso seria los empleados que se encuentran 

vinculados a la Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda., a los cuales se realizaran 

entrevistas basadas en un cuestionario previamente elaborado, además de la 

observación directa y el apoyo de los documentos internos suministrados por la 

administración.  

 

0.5.4.2 Fuentes de Información Secundaria 

Como fuentes información secundaria se recurrirá a material bibliográfico, 

memorias de seminarios, artículos de revistas, proyectos similares, asesorías de 

expertos en tema de compensación t demás ayudas que sean aplicables a tema 

de investigación.  
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0.5.5 Variables e Indicadores de la Investigación 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TECNICA FUENTE 

ESTRUCTURA 
SALARIAL 

REMUNERACIÓN 

Nivel de equilibrio 
interno entre el 
esfuerzo, dedicación 
al trabajo y el sistema 
de retribución actual 
de la empresa. 

Análisis 
documental 

Entrevistas y 
observación directa 
realizadas a los 
empleados de la 
Inmobiliaria 
Castellana 2.000 
Ltda. 
Documentos 
soporte 
suministrados por 
la empresa. 
 

CAPITAL 
HUMANO 

NIVEL ACADEMICO 

% Empleados 
%Empleados 
técnicos y tecnólogos 
%Empleados con 
estudios de pregrado 
%Empleados con 
estudios de 
postgrado 

 
Entrevistas 
Análisis 
documental 

Empleados. 
Documentos 
soporte 
suministrados por 
la empresa. 
 

EXPERIENCIA EN EL 
CARGO 

Años de experiencia 
Análisis 
documental 

Empleados.  
Documentos 
soporte 
suministrados por 
la empresa. 

DESEMPEÑO EN EL 
CARGO 
 

Nivel de cumplimiento 
de las metas y 
objetivos anuales. 

Análisis 
documental 

Documentos 
soporte 
suministrados por 
la empresa. 

MANUAL DE 
FUNCIONES 
POR 
COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS 
PARA LAS 
FUNCIONES DEL 
PERSONAL 

Nivel de conocimiento 
del cargo y 
competencia para el 
mismo además de la 
apropiación de sus 
funciones para 
reforzar la 
productividad de la 
persona y mejorar su 
desempeño. 

Análisis 
documental 

Entrevistas  y 
observación directa 
realizada a los 
empleados de la 
Inmobiliaria 
Castellana 2.000 
Ltda.  
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0.5.6 Población y Muestra  

Para el presente proyecto la población estará constituida por 18 cargos, que 

corresponden al total de cargos de la nómina de la Inmobiliaria Catellana 2.000 

Ltda., entre los cuales esta, Gerente, Subgerente, Asistente de Gerencia, Jefe de 

ventas y arriendos, Asistente de ventas y arriendos, Asesora de ventas y 

arriendos, Captador de ventas, Asesor jurídico, Arquitecto, Ingeniero civil, 

Contador, Auxiliar contable, Jefe de cartera, Ventas, Caja, Mantenimiento, 

Inventario, Mensajero. 

 

0.5.7 Proceso y Análisis de Datos  

Para el procedimiento  de la información recopilada de las entrevistas realizadas al 

personal, primero se estudiara y se ordenara, para que sea analizada de una 

mejor manera, y así el desarrollo del proyecto sea más sencillo.  

A continuación los pasos a seguir para el desarrollo de esta investigación:  

i. Análisis ocupacional: Constituye la primera etapa y la base para el 

desarrollo de las demás fases como fuente de información,  

presentando la estructura activa de la organización, misión, visión, 

políticas, organigrama, número de cargos, perfiles de cargos (si los 

hay), manual de procesos (si los hay), procedimientos, servicios, 

mercados explorados entre otros componentes de la misma 

fundamentales para el estudio.  

ii. Diseño del manual de funciones por competencias: Etapa de 

desarrollo del documento esencial para iniciar la reestructuración, 

especificándose  los componentes de cada cargo, y dando una idea 

clara y general de cada uno.  

iii. Estimación y estructura salarial: Se elaborara la estructura para la 

remuneración ecuánime y justa para cada uno de los cargos, con 
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base a la elaboración del manual de funciones por competencias, 

demarcando la nueva estructura de la organización.    

iv. Análisis DOFA: Aquí se presentaran el análisis de la debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenas de la empresa, además del 

planteamiento estrategias productos del análisis.  

v. Finalmente se presentara interpretación de los datos, además de las 

conclusiones y recomendaciones. 
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0.6 PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACION 

0.6.1 Presupuesto  

 

CONCEPTO COSTO 

Tintas de impresora, material fotocopiado, 

resmas, anillados, otros. 

$        450.000 

Transporte (Visitas a la empresa) $        300.000 

Alimentación (refrigerios) $        170.000 

Total Presupuesto $        920.000 

 

 

0.6.2 Financiación 

 

Para la realización del proyecto DISEÑO DE UN MANUAL DE FUNCIONES POR 

COMPETENCIA Y  ESTRUCTURA  SALARIAL EN LA INMOBILIARIA 

CASTELLANA 2.000 LTDA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA COMO 

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y LA 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL el costo de los recursos utilizados serán 

financiados por fuentes propias. 
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0.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO (SEMANAS) 

ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Elaboración del Anteproyecto          
Presentación del Anteproyecto          
Recolección de información y datos (Entrevistas)          
Análisis de datos          
Diseño del manual y estructura salarial          
Presentación del proyecto final           
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1.  GENERALIDADES DE LA INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

 

En el presente capitulo, se busca familiarizar al lector con la Inmobiliaria 

Castellana 2.000 Ltda., adentrándolos un poco en su historia, plataforma 

estratégica, estructura organizacional y servicios ofrecidos, con el propósito de dar 

a conocer el ambiente actual en el que se desenvuelve.  

 

1.1 HISTORIA DE LA INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

 

La Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda. es una empresa pujante y responsable 

fundada el 15 de Octubre de 1998, que desde sus inicios se comprometido 

arduamente con el cumplimiento de su labor, la administración e intermediación de 

bienes raíces, con más de 450 inmuebles distribuidos  a través de toda la ciudad; 

constituida por 35 empleados, distribuidos en 18 cargos, dedicados a prestar 

asesorías en arrendamiento, ventas, avalúos, construcción, planos, préstamos 

hipotecarios, sucesiones, procedimientos jurídicos, reparaciones, remodelaciones 

y mantenimiento de inmuebles, mediante la interacción directa con los clientes, 

asumiendo cada día la mejor actitud para brindar una mejor y más efectiva 

asesoría en el servicio solicitado, buscando expandir no solo sus horizontes 

empresariales sino también los de sus empleados, tomando como base siempre 

sus valores y entregándose fielmente a los requerimientos de su hoy día larga lista 

de clientes. 
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1.2 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 

LTDA. 

 

 

1.2.1 Misión  

 Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda. tiene como fundamento de su misión prestar a 

todos sus clientes un servicio integral y de calidad orientado a satisfacer las 

necesidades y expectativas, caracterizándose por una atención personalizada, 

respuesta eficiente a las copropiedades, transparencia y un inigualable servicio de 

administración inmobiliaria. 

 

1.2.2 Visión 

Seremos líderes en la administración inmobiliaria para el año 2016 brindando un 

servicio de alta calidad y profesionalismo, fundamentándonos en la honestidad, 

responsabilidad  y transparencia como principal motor para el crecimiento y 

desarrollo de la empresa y nuestros clientes. 

 

1.2.3 Valores  

 

LIDERAZGO 

Somos unas de las principales compañías inmobiliarias con el mayor número de 

clientes y el más alto nivel en ventas del mercado. Brindando servicios 

complementarios y personal especializado para cada actividad.  
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RESPALDO  

Más dieciséis años de trabajo y más de 15.000 contratos de arrendamiento 

vigentes nos dan la experiencia suficiente para conquistar la credibilidad y 

reconocimiento de nuestros clientes.  

 

RESPETO 

En la Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda. cada una de las acciones desarrolladas y 

relaciones establecidas con sus clientes que hacen parte de la empresa están 

marcadas por una actitud de respeto hacia la persona, el equipo de trabajo, el 

medio ambiente, las normas de prevención de riesgos laborales y el cumplimiento 

legal de todas sus actividades. Este valor se evidencia en el contacto humano 

directo que se mantiene desde la gerencia hacia cada una de las partes que se 

relacionan con la organización, generando un ambiente de confianza mutua. 

 

CALIDAD 

El objetivo empresarial de la Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda. está orientado a 

mejorar sus servicios, suministrando siempre una mejor atención y respuesta a los 

requerimientos del cliente. 

 

SERVICIO 

En la Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda. se encuentra la cultura del buen trato y 

servicio hacia sus clientes, la cual es compartida por todas las personas que 

integran la empresa; estimulando la mejora continua en la prestación del servicio, 

caracterizándonos por el esfuerzo dedicado a conseguir la satisfacción de los 
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clientes, anticipando sus necesidades y siendo receptivos a sus observaciones, 

quejas y reclamos. 

 

HONESTIDAD 

Nos caracterizamos por procedimientos éticos, basados en rectitud, honradez y 

lealtad frente a los compromisos y propósitos Empresariales y Personales. 

  

RESPONSABILIDAD 

Ejecutamos nuestra labor con efectividad, cumpliendo puntualmente con los 

objetivos, compromisos y normas de la Empresa y la Sociedad. 

  

TOLERANCIA 

Aceptamos el pluralismo en el pensar, tratando a los demás con respeto y 

consideración. 

  

COMPAÑERISMO 

Mantenerse hombro a hombro con quienes se hace la labor, compartiendo en 

armonía situaciones y conocimientos. 
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1.3 SERVICIOS OFRECIDOS POR LA INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 

LTDA.  

 

 ASESORÍAS EN VENTAS 

En la Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda. ofrecemos a los propietarios un 

plan de comercialización para la venta de sus inmuebles en el menor 

tiempo posible, estableciendo relaciones de negociación claras y justas en 

materia inmobiliaria, ofreciendo a los compradores y/o vendedores la 

asesoría adecuada para su necesidad. 

 

 ASESORÍAS EN ARRIENDOS 

Contamos con el mejor equipo humano especializado en la promoción de 

inmuebles, estableciendo el mejor plan de comercialización. Estudiamos 

cuidadosamente las solicitudes de los arrendatarios y generamos la 

respuesta en el menor tiempo posible; verificamos y analizamos la 

documentación, información y referencias para lograr una operación segura 

del proceso de arrendamiento.  

 

 ASESORÍAS JURÍDICAS 

Contamos con profesionales especializados que tienen acceso a todo tipo 

de consultas legales, revisión de títulos, recuperación de inmuebles,  

estructuración de negocios y asesoría en compra, venta y sucesiones de 

inmuebles.  

 

 ASESORÍAS EN AVALÚOS 

Ofrecemos avalúos con el conocimiento real y actualizado de los valores de 

los inmuebles, requeridos para transacciones comerciales de venta y 

arriendo de edificios, oficinas, locales, vivienda urbana, terrenos y bodegas. 
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 ASESORÍAS EN PLANOS 

Contamos con los profesionales especializados, con la experiencia y 

creatividad para plasmar su proyecto, analizando las condiciones 

particulares del terreno generando así propuestas de diseño con belleza, 

funcionalidad y calidad espacial. 

 

 ASESORÍAS EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

La Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda.  cuenta con asesores jurídicos 

especializados además de excelentes relaciones bancarias para la 

financiación de propiedades. Nuestros profesionales lo asesorarán y 

orientaran en la consecución del mejor crédito hipotecario con la institución 

de su preferencia y a la mejor tasa.  

 

 REPARACIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En la Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda. contamos con el personal idóneo 

para el mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones eléctricas y de 

fontanería,  remodelaciones y ampliaciones de todos los inmuebles en 

arriendo y venta, prestando siempre un servicio eficiente y rápido. 

 

 

1.4 DIAGNOSTICO ACTUAL DE LA INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

En este apartado se presentara lo encontrado en la Inmobiliaria Castellana 2.000 

Ltda. al momento de iniciar la investigación pertinente para el desarrollo del 

proyecto:  

 

 Manual de Funciones: Solicitando la información necesaria para el 

desarrollo del proyecto se notó que en la empresa no había un manual de 

funciones propiamente estipulado, sin embargo en todos los años de labor 
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de la inmobiliaria se fueron trazando y definiendo las funciones pertinentes 

a cada cargo de una manera informal en la medida en que la empresa iba 

creciendo. Es importante resaltar que el concepto de competencia no hacia 

parte fundamental para la demanda de los cargo y que el organigrama no 

se encontraba debidamente actualizado, sin embargo fue terminado en el 

desarrollo de la investigación y se presentara en el numeral 1.5.  

 

 Política de Compensación: En la empresa no se encontró una política de 

compensación formal que determine la remuneración de los empleados, 

este monto se fue estipulando de manera informal, desestimando el trabajo 

de algunos funcionarios y en ocasiones subvalorando en trabajo de otros. 

En el capítulo final se presenta la propuesta de una política de incentivos 

pertinente para la organización.  

 
 Estructura Salarial: En el análisis inicial se notó un ligero equilibrio entre 

los salarios. Es importante aclarar que el Gerente fue excluido de la 

aplicación del método HAY para el análisis, dado que su salario es integral.  

 

1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El organigrama quedo de esta manera luego de los ajuste y propuesta del 
investigador al final del proceso.  

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Grafico 1. Organigrama Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda.  
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2. COMPETENCIAS LABORALES PARA LA INMOBILIARIA CASTELLANA 

2.000 LTDA. 

 

En este punto desarrollaremos el diccionario de competencias laborales para la 

Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda., que no es más que un documento en el que se 

recogen y explican de forma ordenada las aptitudes y capacidades que un 

individuo debe poseer para el desarrollo de un trabajo, siendo este una 

herramienta clave para el desarrollo de los perfiles de cargo.  

 

2.1 DEFINICIÓN DEL DICCIONARIO DE COMPETENCIAS  

 

Ahora será definido el diccionario de competencias aplicado a la Inmobiliaria 

Castellana 2.000 Ltda., el cual contiene las competencias que han sido 

clasificadas en:  

 Generales: competencias básicas para cualquier tipo de organización. 

 Niveles Directivos: competencias asociadas a puestos de gerencia, 

dirección y jefatura. 

 Niveles Intermedios: establecidos para puestos técnicos o mandos 

intermedios. 

 Niveles Iniciales: se encuadran en este nivel los puestos que requieren 

menos especialización. 
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2.1.1 Estructura del Diccionario  

 

 Título o nombre de la Competencia: corresponde al nombre de la 

competencia, y engloba los comportamientos que deben tener los 

ocupantes de un determinado cargo. 

 Definición: corresponde a una explicación genérica de la competencia. 

 Niveles: son los comportamientos específicos asociados a la competencia, 

es decir, son los elementos que evidencian la presencia de la competencia 

en la persona. 

En las competencias se marcan cuatro grados que indican un diferente 

nivel de desarrollo conseguido en cada competencia: 

 Grado A: Persona que presenta el grado máximo de dicha 

competencia (excelencia).  

 Grado B: Marca un nivel alto de desarrollo.  

 Grado C: Se emplea para aquellas personas que tiene un nivel 

regular en el desarrollo de la competencia. 

 Grado D: se emplea para aquellos casos en los que no se detecta un 

bajo nivel o es inexistente la presencia de dicha competencia.  

 

2.1.4 Definición de Competencias Laborales  

 

Para seleccionar el Diccionario de Competencias que se aplicara a la Inmobiliaria 

Castellana 2.000 Ltda., se tomaron como guía las competencias que deben tener 

los funcionarios para la adecuada prestación de los servicios ofrecidos por la 

organización. 

 

 



59 

 

2.1.5 Inventario de Competencias Laborales  

 

A continuación se presenta el inventario de las competencias que se dividen en 

Generales, Niveles Directivos, niveles Intermedios y Niveles Iniciales.  

 

Cuadro 3. Inventario de Competencias Diccionario resumen. 
 

 

Competencias Generales 

Competencias básicas para cualquier tipo de organización. 

 

 Autoformación-Autoaprendizaje    

 Compromiso 

 Ética  

 Integridad 

 Orientación al cliente 

 Responsabilidad 

 Orientación a los Resultados 

 Conciencia Organizacional 

 

Niveles Directivos 

Competencias asociadas a puestos de gerencia, dirección y jefatura. 

 Iniciativa 

 Innovación 

 Perseverancia 

 Capacidad de Análisis 

 Comunicación 

 Cooperación 
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 Liderazgo 

 Toma de Decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Gestión de conflictos 

 

 

 

Niveles Intermedios 

Establecidos para puestos técnicos o mandos intermedios. 

 

 

 Capacidad de Aprendizaje 

 Comunicación 

 Cooperación 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Iniciativa 

 

Niveles Iniciales 

Se encuadran en este nivel los puestos que requieren menos 

especialización. 

 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de Aprendizaje 

 Cooperación 

 Comunicación 
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3. PERFILES DE CARGO INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

 

En esta etapa se examinaron los dieciocho cargos pertenecientes a la Inmobiliaria 

Castellana 2.000 Ltda. como principal finalidad de este proyecto. Éstos fueron 

presentados por el Gerente de la Inmobiliaria, quien estuvo presente, atento en 

todo el proceso; con la intención de incluirles las competencias necesarias para el 

óptimo desarrollo de cada uno de los cargos, para luego fijar de una manera más 

acertada la escala y política salarial apropiada para la Inmobiliaria Castellana 

2.000 Ltda. Las competencias incorporadas en los dieciocho cargos se 

establecieron con base en el Diccionario de Competencias desarrollado en el 

capítulo anterior.   

En el Anexo 3 se presenta en detalle los cargos analizados con sus respectivas 

competencias.  

 

3.1 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS  

El formato de descripción de los dieciocho cargos presenta la siguiente estructura:  

 

3.1.1 Generalidades del Cargo  

Incluye el nombre del cargo, jefe inmediato, división o área.  

3.1.2 Objetivo del Cargo 

Breve resumen de la naturaleza del cargo.  

3.1.3 Responsabilidades del Cargo  

Contiene las actividades y compromisos del cargo.   

3.1.4 Funciones 

Describe las tareas y acciones que garantizan el cumplimiento de las obligaciones.  
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3.1.5 Requisitos del Cargo  

 

3.1.5.1 Competencias Humanas  

Atributos necesarios para desempañar adecuadamente el cargo, los cuales se 

encuentran especificados en términos de educación, formación habilidades, 

actitudes y experiencia (Marin, 2010).  

 

3.1.6 Instancias de Coordinación Institucional  

Especifica en que parte de la estructura jerárquica de la organización se encuentra 

el cargo, es decir a quien rinde cuenta, lo cual tiene coherencia con la importancia 

y funciones del cargo.  

 

Cuadro 4. Formato de Descripción de Cargos 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA  

NOMBRE DEL PUESTO  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO  

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
 

 
 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 
 
 
 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 
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EXPERIENCIA 
 
 

COMPETENCIAS 
 
 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
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4.  VALORACIÓN DE CARGOS Y ESTRUCTURA SALARIAL DE LA 

INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

 

 

El método de valoración empleado para estudiar los cargos de la Inmobiliaria 

Castellana 2.000 Ltda. y del cual se partirá para establecer la estructura salarial, 

es explicado a continuación:  

 

4.1 VALORACIÓN DE CARGOS POR MEDIO DEL MÉTODO HAY 

 

Como complemento del marco teórico se presentaran algunos conceptos 

necesarios para el desarrollo del posterior estudio y análisis.  

 Los tópicos estudiados representan la base de la valoración de cargos, la primera 

etapa, sin la cual no sería posible proseguir con el estudio.  

Para organizar una empresa es necesario establecer unas apropiada jerarquía, 

cada colaborador debe estar colocado exactamente en el nivel que le corresponde 

respecto a los demás, quien ocupe un lugar superior o inferior a la que es debida, 

de acuerdo con el criterio de la eficiencia de la producción, no solo da lugar a 

trastornos en esta, sino que implica una injusticia que origina descontentos y 

dificultades. La jerarquización de los puestos requiere la determinación precisa de 

la importancia de cada trabajo en relación a los demás (Marin, 2010). 

Y es aquí donde entra al juego la Administración de salarios, que no es más que 

un conjunto de normas y procedimientos dirigidos a establecer estructuras de 

salarios equitativas y justas en la organización (Aiteco Consultores). De esta 

manera ofrece a la organización herramientas que le permitan determina de 

manera justa y objetiva los salarios, puestos, funciones y demás componentes 
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esenciales para el óptimo desarrollo y crecimiento de una organización. Así la 

valoración de puestos hace parte de esta larga lista de herramientas y constituye  

un punto clave en la búsqueda de igualdad y equidad que cada organización 

desea tener como bases en tu desarrollo de puestos, pues la evaluación de 

puestos no solo ofrece una medida justa del valor del trabajo,. Sino también, 

ofrece a las organizaciones un marco y lenguaje común para diseñar puestos, 

definir los programas de desarrollo de carrera, analiza las estructuras de la 

organización, y manejar los recursos humanos más estratégicamente (Hay Group , 

2011).  

La valoración de puestos de trabajo es el proceso de analizar y comparar el 

contenido de los puestos de trabajo con el fin de situarlos en un orden de 

jerarquización que sirva de base a un sistema de remuneración. En definitiva, es 

un medio de determinación del valor objetivo de cada puesto dentro de la 

estructura de la empresa o institución (Aiteco Consultores). Como sistema técnico, 

establece un conjunto ordenado de principios y reglas, fundamentado en lo posible 

en elementos objetivos y científicos. Esta valoración es necesaria realizarla a partir 

de la descripción de cada cargo, donde se determinan las funciones básicas a 

analizar y luego a valorar (Marin, 2010).  

 

4.2 UTILIDAD DE LA VALORACIÓN DEL CARGO  

 

La valoración de puestos busca optimizar las estructuras de las organizaciones, 

desarrollar a la gente potencializando su desempeño, y generando compromiso 

entre los empleados a través de programas de compensación, que sean justos, 

motivadores y competitivos (Hay Group , 2011). Pero además de ser una 

herramienta para determinar una justa remuneración en los cargos de una 

organización, ésta también se puede utilizar para:  
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 Relaciones Laborales: La valoración por ser un proceso técnico y con 

elementos de juicios explícitos, permite negociaciones más fáciles y no 

entrar al campo de las divagaciones o siuposicione3s como sucede cuando 

no se tiene un patrón de medida común. 

 

 Facilita la Organización Estructural de la Empresas: Las diferentes 

clasificaciones desarrolladas en la elaboración de este sistema y sus 

resultados finales, constituyen guías para ordenar los cargos según niveles 

de importancia.  

 
 Guía para la Elaboración de Programas de Promoción y Ascensos: Las 

diferentes categorías resultantes en una valoración de cargos, se utilizan 

para concretar programas de ascensos o promociones de acuerdo a su 

nivel de importancia.  

 
 Disminuir el Inconformismo e Incentivar a los empleados: Se disminuye 

el inconformismo de las personas que creen tener salarios injustos al 

presentarse un plan concreto para su análisis y la posibilidad de revisión 

salarial en cualquier momento, Además, se evita la asignación de salarios 

en forma arbitraria o subjetiva. Al quedar plenamente clasificados los 

cargos en orden de importancia, incentiva a las persona a prepararse para 

buscar niveles más altos en la organización (Marin, 2010).  

 
 

4.3 VENTAJAS QUE NOS OFRECEN LOS SISTEMAS DE VALORACIÓN DE 

CARGOS  

 

Un proceso riguroso de análisis y evaluación de puesto provee a las 

organizaciones un marco y un lenguaje común para diseñar puestos más 

efectivamente, dentro de la estructura que mejor apoye su estrategia de negocio. 
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Entonces, los objetivos y metas estratégicos pueden ser clarificados y distribuirse 

en responsabilidades específicas de trabajo, para asegurarse que no haya 

brechas ni redundancias (Hay Group , 2011). Abriendo a la organización a una era 

de compromiso, motivación y un alto grado de lealtad por parte de sus 

funcionarios, pues una adecuada valoración de cargos representa el punto de 

partida para el crecimiento de una organización de valora su capital humano y que 

se preocupa por su justa remuneración y posición en la empresa.  

Además, el proceso de evaluación de puestos ofrece muchas otras ideas valiosas, 

incluyendo una mejor comprensión sobre las interrelaciones entre 

responsabilidades, requerimientos de capacidades, necesidades de desarrollo y, 

claro, establecer prácticas competitivas de remuneración basadas en el valor de 

los puestos (Hay Group , 2011). Estas son algunos de los beneficios de una 

adecuada valoración de puesto en la organización, pues aparte su objetivo 

principal también nos permite conocer las cualidades que deben tener los 

empleados llamados a ocupar puestos, se ordenan los salarios de acuerdo con las 

dificultades creando niveles de lo más fácil a lo más difícil, sirve como base al 

momento de proponer los ascensos y se contara con información verás para 

instruir rápidamente a los nuevos mandos (Marin, 2010).  

 

4.4 DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DE VALORACIÓN EN EL MÉTODO DE 

PERFILES Y ESCALAS DE GUÍAS DE HAY GROUP  

 

Es importante resaltar que este método fue el seleccionado para el desarrollo de la 

siguiente investigación.  
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 FACTOR HABILIDAD-COMPETENCIA (KNOW-HOW) 

Es la suma de todo tipo de conocimiento, capacidad o habilidad, 

independientemente de la manera en que se han adquirido, requerida para 

desempeñar satisfactoriamente el puesto (Hay Group, 2014). (Tabla 1). 

 

Este factor presenta los siguientes Subfactores (Hay Group , 2011): 

 Habilidad Especializada (Técnica): Comprende los conocimientos 

teórico prácticos, técnicas especializadas, conocimientos de 

actividades y funciones empresariales, así como disciplinas 

profesionales o científicas.  

 

A. Primario o Básica: La posición requiere instrucción oral y detallada 

para la ejecución de tareas simples y repetitivas (Lectura, escritura y 

cálculos mentales).  

 

B. Oficio o especialidad Elemental: Familiaridad con rutinas de 

trabajo estandarizadas, que pueden implicar el muso de equipos y 

maquinas simples. Dentro del contexto administrativo, los puestos 

están orientados a la rutina de oficina y/o habilidades para operar 

equipo común (copiadora, equipo de limpieza). Los puestos 

relacionados con producción requieren habilidad para manejar 

maquinas simples.  

 

C. Oficio  o Especialidad: Pericia  en actividades dentro de un 

procedimiento de trabajo que puede incluir destreza en el uso de 

equipos especializados. En el ámbito administrativo, los puestos 

requieren un entendimiento de las rutinas y procedimientos 

generales del trabajo de oficina, y puede requerirse el uso de 

habilidades para la operación de equipos especializados 

moderadamente complejos. En el contexto de la producción esto 
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generalmente representa la adquisición de una habilidad a través de 

entrenamiento formal en un oficio.  

 

D. Oficio o Especialidad Avanzada: Pericia en procedimientos 

administrativos y/o técnicos complejos. Se requieren habilidades 

adquiridas por la combinación de larga experiencia y/o un 

entrenamiento técnico o semiprofesional relacionado. El dominio del 

“COMO” es amplio con conocimientos limitados de las teorías o 

ciencias en el que está fundamentado.  

 

E. Especialización o Técnica: Suficiencia en una función 

especializada que implica la comprensión de su práctica y principios. 

Estas posiciones requieren un entrenamiento básico y aplicación de 

principios teóricos o científicos adquiridos mediante una preparación 

ya sea universitaria o equivalente. El trabajo se refiere (tales como 

ingeniera, contaduría, producción, personal, sistemas, etc.). 

 

F manejo de teorías, técnicas y principios. Este es el nivel 

profesional en el que el conocimiento se ha complementado o 

reforzado a través de una considerable experiencia de trabajo o de 

una especialización académica adicional en un área en particular con 

el fin de cubrir las necesidades del puesto.. Especialización o 

Técnica Madura: Dominio de una función especializada, adquirida 

mediante una amplia experiencia en el  

 

G. Especialización o Técnica Avanzada: Autoridad determinante en 

un campo de negocio complejo. Se incluye en estas posiciones a los 

que expertos cuya considerable experiencia y profundidad de 

conocimientos los autoriza a determinar las políticas y prácticas 

empresariales. Este nivel también lo ocupan los altos especialistas 
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técnicos en disciplinas científicas y académicas que son autoridades 

en ellas.  

 

H. Maestría Profesional: Competencia excepcional en una disciplina 

empresarial, administrativa y/o científica, fuera del marco de la 

organización. Los titulares de estos puestos normalmente son 

valorados por su liderazgo reconocido en un campo científico, fuera 

del marco de la organización. 

 

 Habilidad en Gerencia: Capacidad para integrar diferentes 

procesos en las empresas, destreza para planear, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar los resultados finales que impacten el desarrollo y 

sostenimiento de la organización (Hay Group , 2011). 

 

I. Mínima: Ejecución o supervisión de una o varias actividades muy 

específicas en objetivo y contenido con conocimiento apropiado. 

Caen en esta categoría los contribuyentes individuales asignados a 

realizar tareas complejas, una combinación de ellas o actividades 

funcionales, supervisores de primera línea.  

II. Homogénea: Integración y coordinación operacional o conceptual 

de actividades y funciones que son homogéneas en naturaleza y 

objetivos. Las posiciones que manejan las actividades y tareas 

funcionales a través de supervisores subordinados, son típicas de 

esta categoría. Las actividades a su cargo tienden a tener propósitos 

comunes y es importante coordinarse con otros fuera de la unidad de 

trabajo. También, se encuentran aquí algunos supervisores de 

profesionales y aquellos con la necesidad de una planeación general 

e integración de actividades de apoyo.  
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III. Heterogénea: integración y coordinación operacional o conceptual 

de actividades que son heterogéneas en naturaleza y objetivos. 

Estas son, por lo general posiciones encargadas de integrar diversas 

funciones no relacionadas entre sí (producción, ventas y sistemas). 

Es característico que existan metas y objetivos conflictivos y 

competencia por los recursos. La organización, la planeación y el 

control asumen una mayor importancia.  

 

IV. Total o Amplia: integración coordinación operacional o conceptual 

de actividades y funciones heterogéneas con gran volumen de 

recursos. Estas posiciones se encargan de integrar ya sea a todas 

las funciones mayores de una empresa grande, o a todos los 

aspectos de una función estratégica mayor o de coordinador en toda 

la compañía una función estratégica influencia significativa en sus 

operaciones.  

 

 Habilidad en Relaciones Humanas: Comprende los conocimientos 

y habilidades necesarias para comprender, motivar y desarrollar con 

las personas con las cuales sostiene relaciones en el cargo, ya sea 

compañeros, superiores, subordinados o personas externas a la 

empresa y se compone de tres perfiles (Hay Group , 2011):  

 

1. Básica: Eficiencia normal en el trato con otros. Este es el nivel 

básico de habilidades interpersonales que utilizan la mayoría de las 

personas durante el desempeño de su trabajo. Se incluye aquí la 

habilidad para comunicarse amable y educadamente con 

compañeros, supervisores y otras personas de la organización al 

solicitar o dar información, hacer preguntas o clarificar dudas. El 

ejercicio de este nivel de habilidad normalmente no aumenta la 

capacidad de uno para lograr los resultados finales del trabajo; pero 
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si no se tiene estas habilidades causaría problemas lo cual 

finalmente interferirá con el desempeño efectivo del trabajo.  

 

2. Importante: es importante las compresión de los demás así como 

influirles y/o servirles con el fin de obtener resultados que afectan a 

partes importantes de la organización-. Este nivel de habilidades 

interpersonales se requiere en trabajos en los que regularmente se 

interactúa con otros, ya sea dentro de la organización, con clientes o 

con el público. En general se requiere de habilidades como 

persuasión o asertividad, así como de sensibilidad al punto de vista 

de la otra persona, con el de influir en el comportamiento, cambiar 

una opinión o una situación. El hecho de que la posición implique 

contacto con el público significa que se requiere este tipo de 

habilidades, particularmente si el propósito es dar o solicitar 

información. Las posiciones que asignan, monitorean o supervisan el 

trabajo el trabajo de otros empleados usualmente requieren de este 

nivel de habilidad.  

 

3. Crítica: Es de máxima importancia el tener habilidades para 

comprender, desarrollar y motivar a las personas, con el fin de 

obtener resultados que afectan a toda la organización. Usualmente, 

las posiciones que tiene una interacción importante con otras 

personas de cualquier nivel, dentro o fuera de la organización, 

requieren del más alto nivel de habilidades interpersonales. Se 

necesita de un entendimiento muy desarrollado de la conducta 

humana y de los factores que influyen y modifican el 

comportamiento. En este nivel se encuentran posiciones que 

requieren habilidades de negociación, pero hay que considerar la 

base de poder que se utilice. Este nivel lo requieren posiciones que 

son responsables por el desarrollo, la motivación y evaluaciones e  
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otros empleados.  

Tabla 1. Escala guía para valorar el Factor Habilidad-Competencia (Know-How). 
 

 

 

 I. MINIMA 
II. 

HOMOGENEA 

III. 

HETEROGENEA 
IV. TOTAL 

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

A. BASICA 

50 

57 

66 

57 

66 

76 

66 

76 

87 

66 

76 

87 

76 

87 

100 

87 

100 

115 

87 

100 

115 

100 

115 

132 

115 

132 

152 

115 

132 

152 

132 

152 

175 

152 

175 

200 

B. OFICIO  O 

ESPECIALIDAD 

ELEMENTAL 

66 

76 

87 

76 

87 

100 

87 

100 

115 

87 

100 

115 

100 

115 

132 

115 

132 

152 

115 

132 

152 

132 

152 

175 

152 

175 

200 

152 

175 

200 

175 

200 

230 

200 

230 

264 

C. OFICIO O 

ESPECIALIDAD  

87 

100 

115 

100 

115 

132 

115 

132 

152 

115 

132 

152 

132 

152 

175 

125 

175 

200 

152 

175 

200 

175 

200 

230 

200 

230 

264 

200 

230 

264 

230 

264 

304 

264 

304 

350 

D.  OFICIO O 

ESPECIALIDAD 

AVANZADA 

115 

132 

152 

132 

152 

175 

152 

175 

200 

152 

175 

200 

175 

200 

230 

200 

230 

264 

200 

230 

264 

230 

264 

304 

264 

304 

350 

264 

304 

350 

304 

350 

400 

350 

400 

460 

E. 

ESPECIALIZACIO

N O TECNICA 

152 

175 

200 

175 

200 

230 

200 

230 

264 

200 

230 

264 

230 

264 

304 

264 

304 

350 

264 

304 

350 

304 

350 

400 

350 

400 

460 

350 

400 

460 

400 

460 

528 

460 

528 

608 

F.  

ESPECIALIZACIO

N O TECNICA 

MADURA 

200 

230 

264 

230 

264 

304 

264 

304 

350 

264 

304 

350 

304 

350 

400 

350 

400 

460 

350 

400 

460 

400 

460 

528 

460 

528 

608 

460 

528 

608 

528 

608 

700 

608 

700 

800 

G. 

ESPECIALIZACIO

N O TECNICA 

AVANZADA 

264 

304 

350 

304 

350 

400 

350 

400 

460 

350 

400 

460 

400 

460 

528 

460 

528 

608 

460 

528 

608 

528 

608 

700 

608 

700 

800 

608 

700 

800 

700 

800 

920 

800 

920 

1056 

H. MAESTRIA 

PROFESIONAL 

351 

400 

460 

400 

460 

528 

460 

528 

608 

460 

528 

608 

528 

608 

700 

608 

700 

800 

      

Fuente: Tomado del libro Métodos de Compensación Basado en Competencias. Ángel León Gonzales 
Ariza. 2006. P 187. 
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 FACTOR SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (PROBLEM SOLVING) 

Es la aplicación de la competencia (Know–How) requerida por el puesto 

para identificar, definir y encontrarle solución a los problemas. “Se piensa 

con lo que se sabe”. La materia prima de todo pensamiento es el 

conocimiento de hechos, principios y medios. Por tal motivo, se trata de la 

solución de problemas, como un porcentaje de la competencia. (Tabla 2) 

(Hay Group , 2011).  

 

 Marco de Referencia: Se refiere a las reglas, procedentes, 

métodos,  procedimientos y principios que limitan, definen y regular 

la actividad mental requerida, define el qué y el cómo. Es decir, son 

los parámetros y patrones con que cuenta cada cargo para resolver 

los problemas (Hay Group , 2011).  

 

A. Rutina Estricta: Son reglas simples, instrucciones detalladas. Las 

instrucciones, normalmente orales, generalmente especifican en 

detalle la secuencia y tiempos de las tareas a realizar dejando al 

subordinado poca o ninguna libertad para considerar procedimientos 

alternativos.  

 

B. Rutina: Rutinas e instrucciones establecidas. Las instrucciones 

normalmente dan libertad para considerar, con base en las 

situaciones encontradas en el medio de trabajo, cierta variación en la 

secuencia de pasos a seguir.  

 

C. Semi-Rutina: Procedimientos y precedentes algo diversificados. Si 

bien las tareas que hay que asumir indican un procedimiento o 

existen precedentes establecidos, se permite la flexibilidad para 

considerar /con base en las distintas circunstancias del trabajo) el 

procedimiento o el precedente más adecuado a seguir.  
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D. Estandarizado: Procedimientos substancialmente diversificados y 

estándares especializados. Debido a los cambio de prioridades o 

diferencias en las situaciones en el medio de trabajo, el titular tiene 

libertad para elegir de entre mucho procedimientos, el que hay que 

seguir y en que secuencia con el fin de lograr lo resultados 

requeridos.  

 

E. Claramente Definido: Políticas y principios claramente definidos. 

Las políticas, aun cuando están claramente definidas, son menos 

restringidas que los procedimientos. El “qué” está bien definido, el 

“cómo” queda principalmente a juicio del titular. Los principios a 

seguir son aquellos que sustentan a disciplinas tales como Derecho, 

Ingeniería O contabilidad.  

 

F. Ampliamente Definido: políticas amplias y objetivos genéricos. 

Está principalmente en el titular el determinar “que se necesita hacer” 

con base en políticas amplias. Él debe establecer el plan, determinar 

las prioridades y dictar los procesos necesarios para lograr los 

objetivos.  

 

G. Genéricamente Definido: Políticas generales y objetivos finales. 

Estas posiciones determinan las directrices del funcionamiento de la 

organización. La meta se especifica en términos muy generales tales 

como “un incremento en las operaciones internacionales” o “ingresar 

en nuevos mercados”.  

 

 Complejidad de Pensamiento: Se refiere a la capacidad para 

identificar, analizar y solucionar un problema. Hace referencia al tipo 
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de pensamiento que debe generar, atender y resolver los problemas 

del cargo (Hay Group , 2011). 

 

1. Sencillo o Repetitivo: Situaciones idénticas en las que la solución 

requiere una simple elección entre cosas aprendidas. En estos 

puestos se aplican los conocimientos y la habilidad directamente al 

trabajo con poca necesidad de hacer juicios. Cada situación por 

atender es así la misma que la anterior, y la decisión correcta se 

toma por simple elección.  

 

2. Con Modelos: Situaciones similares en las que la solución requiere 

una elección discriminada entre cosas aprendidas que generalmente 

siguen un patrón bien definido. Estos puestos se enfrentan a 

situaciones de elección múltiple, pero se ha aprendido a partir de la 

experiencia previa cuál es la opción más adecuada en cada 

situación.  

 

3. Interpolación o Interpretación: Situaciones diferenciadas que 

requieren de análisis para encontrar soluciones o aplicaciones dentro 

de cosas aprendidas. Estas posiciones se enfrentan a problemas 

que caen en “puntos intermedios” y en los que hay que “leer entre 

líneas”. Las soluciones se definen a partir de la comparación de los 

elementos del problema con puntos de referencia en la experiencia 

de uno y posteriormente, en el uso del criterio para tomar la mejor 

decisión.  

 

4. Analítico o Adaptativo: situaciones variables que requieren un 

pensamiento analítico, interpretativo y/o constructivo para desarrollar 

nuevas soluciones. La situación a resolver incluye circunstancias, 

hechos y asuntos que son distintos a los enfrentados previamente. El 
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titular tiene que considerar diversos cursos de acción posibles y 

ponderar sus consecuencias antes de tomar y recomendar algún 

camino a seguir.  

 

5. Sin Guía o Precedentes: Situaciones de investigación o 

inexploradas que requieren el desarrollo de conceptos nuevos y 

propuestas creativas. Estas posiciones se enfrentan lo desconocido. 

Las situaciones que se encaran tiene poco o ningún precedente. El 

titular debe generar conceptos o enfoque nuevos sin la guía de 

nadie. La deliberación ocupa con frecuencia mucho tiempo.  

 Tabla 2. Escala guía para valorar el Factor solución de problemas (Problem 
Solving). 
 

 
1. 

SENCILLO 

2. CON 

MODELOS 

3. INTERPOLACION 

O INTERPRETACION 

4. ANALITICO O 

ADAPTATIVO 

5. SIN 

GUIAS 

A. RUTINA ESTRICTA  

10% 

 

12% 

14% 

 

16% 

19% 

 

22% 

25% 

 

29% 

33% 

 

36% 

B. RUTINA 

12% 

 

14% 

16% 

 

19% 

22% 

 

25% 

29% 

 

33% 

36% 

 

43% 

C. SEMI-RUTINA 

14% 

 

16% 

19% 

 

22% 

25% 

 

29% 

33% 

 

36% 

43% 

 

50% 

D. ESTANDARIZADO 

16% 

 

19% 

22% 

 

25% 

29% 

 

33% 

36% 

 

43% 

50% 

 

57% 

E. CLARAMENTE 

DEFINIDO 

19% 

 

22% 

25% 

 

29% 

33% 

 

36% 

43% 

 

50% 

57% 

 

64% 

F. AMPLIAMENTE 

DEFINIDO 

22% 

 

29% 

 

36% 

 

50% 

 

64% 
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25% 33% 43% 57% 76% 

G. GENERICAMENTE 

DEFINIDO 

25% 

 

29% 

33% 

 

36% 

43% 

 

50% 

57% 

 

64% 

76% 

 

87% 

 

 

 

 FACTOR RESPONSABILIDAD (ACCOUNTABILITY) 

Es la capacidad de responder por las acciones y decisiones que se toman 

en un puesto y por las consecuencias que ello puede tener para la 

organización. Mide el efecto que tiene el cargo en los resultados finales de 

la organización (Hay Group , 2011).  

 

 Libertad Para Actuar: Son los limites, reglas procedimientos y 

normas dentro de las que el titular puede actuar libremente y decidir 

por sí mismo los controles bajo los cuales puede actuar. El principio 

de autonomía prima para la toma de decisiones sosteniendo el 

hecho de que las decisiones tomadas deben estar sujetas a 

fundamentos corporativos y legales (Hay Group , 2011).   

 

A. Prescrita: Los puestos están sujetos a instrucciones directas y 

detalladas que cubren tareas asignadas y/o supervisión inmediata, a 

este puesto se les dan instrucciones explicitas, orales o escritas, que 

marcan paso a paso las secuencias de las tareas que hay que 

cumplir para lograr un resultado final específico. No se permite 

ninguna desviación sin autorización previa.  

 

B. Controlada: Los puestos están sujetos a instrucciones y rutinas de 

trabajo establecidas y/o supervisión estrecha. A estos puestos se les 

Fuente: Tomado del libro Métodos de Compensación Basado en Competencias. Ángel León Gonzales 
Ariza. 2006. P 189. 
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da libertad para reorganizar la secuencia señalada para llevar acabo 

las diversas tareas y obligaciones, en base a situaciones cambiantes 

en el trabajo, el flujo del trabajo, etc.  

 

C. Estandarizada: Los puestos están total o parcialmente sujetos a 

prácticas y procedimientos estandarizados y/o instrucciones 

generales de trabajo y/o a supervisión sobre el avance del trabajo y 

sus resultados. Estos puestos usualmente abarcan una mayor 

variedad de tareas y obligaciones, y entiende claramente qué 

resultados espera diariamente el supervisor.  

 

D. Reglamento en General: Los puestos están total o parcialmente 

sujetos a prácticas y procedimientos cubiertos por precedentes o 

políticas muy definidos y/o a revisión del superior (supervisor). A 

estos puestos se les permite sus propias prioridades y pueden 

desviarse de los procedimientos y prácticas establecidas, siempre y 

cuando los resultaos finales cumplan los niveles de aceptabilidades 

(calidad, volumen). Normalmente la supervisión que se recibe es 

indirecta y la revisión de los resultados ocurre después de la acción.  

 

E. Dirigido: Estos puestos por su naturaleza o tamaño, están sujetos 

a prácticas y procedimientos amplios cubiertos por precedentes o 

políticas funcionales y/o consecución de resultados operacionales 

concretos y/o a dirección general. Estas posiciones, que son 

generalmente gerentes de áreas funcionales o contribuyentes 

individuales de alto nivel, gozan del grado de independencia 

necesaria para lograr los objetivos operacionales, asumiendo que las 

actividades sean consistentes con los planes y objetivos 

operacionales aprobados y, las políticas y precedentes funcionales. 
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F. Dirección General: Estos puestos por su naturaleza o tamaño 

están sujetos en forma amplia políticas funcionales y metas y/o 

dirección general. Estas posiciones normalmente reportan a las 

cabezas de las principales áreas operacionales de la organización y 

se les permite un amplio margen discrecional siempre y cuando las 

actividades sean consistentes con las políticas y precedentes 

operacionales dentro de esa función. Las acciones que puedan 

afectar otras áreas funcionales u operacionales, requieren 

aprobación para implementarse.  

 

G. Con Guías u Orientación: Estos puestos están esencialmente 

sujetos únicamente a políticas y guías genéricas. Estas posiciones 

establecen las políticas funcionales, normalmente al participar en 

altos comités de operaciones o políticas de alto nivel. Este es un 

nivel mayor en cuanto a toma de decisiones en la organización y 

determina los resultados que ésta debe alcanzar.  

 

 Magnitud: Es el tipo de cifras en pesos que nos ayudan a 

comprender la operación y el tamaño de la empresa. Tiene cuatro 

niveles que incluyen: Ingresos, egresos, presupuesto a cargo, 

inventario, cartera, equipos, materia prima, cte. En otras palabras, es 

aquella porción de la organización afectada por la acción y 

resultados del puesto. Por lo general, la magnitud está reflejada por 

las magnitudes económicas que afecta (Hay Group , 2011).  

 

1. Muy pequeña: De $0 a $90´000.000  

2. Pequeña: + de $90´000.000 a $900´000.000 

3. Mediana: + de $900´000.000 a 9000´000.000 

4. Grande: + de $9000´000.000 en adelante.  
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 Impacto: Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo 

afectan el logro de los objetivos finales de la empresa. Determina el 

grado de participación que tiene el cargo en el logro de los 

resultados finales de la organización (Hay Group , 2011).  

 

R. Remoto: Servicios de información, registro o incidentes para ser 

usados por otros con relación a algún resultado final. La actividad en 

el trabajo puede ser compleja, pero el impacto sobre la organización 

en general es relativamente pequeño. Estos puestos normalmente 

están implicados en la recopilación y procesamiento de datos e 

información que utilizan otros puestos de más directo impacto sobre 

la organización.  

 

C. Contributario: Servicios de interpretación, asesoramiento o ayuda 

para ser utilizados por otros al actuar. Este tipo de impacto 

corresponde a las posiciones a las que se les pide una “asesoría y 

consejo” importante, además de información y/o análisis, y cuya 

aportación se utiliza para la toma de decisiones. El impacto de este 

tipo se localiza comúnmente en funciones de staff o de apoyo que 

influyen de manera significativa en las decisiones relativas a diversas 

magnitudes de recursos.  

 

S. Compartido: Participa con otros (exceptuando sus propios 

subordinados o superiores) dentro o fuera de su unidad 

organizacional, en el logro de los resultados finales de la empresa. 

Este tipo de impacto no tiene control total en cuanto a la magnitud de 

los resultados. Una regla básica es que el “compartir” no puede 

existir verticalmente en una organización. Los impactos compartidos 

pueden existir entre puestos y/o funciones que están al mismo nivel, 
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y sugieren un cierto grado de “sociedad” o “participación conjunta” en 

el resultado total del área.  

 

P. Primario: Responsable único de las decisiones y de los resultados 

finales. Un impacto de este tipo se encuentra comúnmente en 

posiciones operativas o gerenciales que tiene una responsabilidad 

directa en áreas cuyos resultados finales son clave, sean grandes o 

péquenlas. La clave aquí es que el puesto exista para tener un 

control y un impacto sobre ciertos resultados finales de determinada 

magnitud, y que esta responsabilidad no este compartida con otros.   

 

 

Tabla 3. Escala guía para valorar el Factor Responsabilidad (Accountability). 

 1. MUY PEQUEÑA 2. PEQUEÑA 3. MEDIANA 4. GRANDE 

 R C S P R C S P R C S P R C S P 

A. 
PRESCRITA 

10 
12 
14 

14 
16 
19 

19 
22 
25 

25 
29 
33 

14 
16 
19 

19 
22 
25 

25 
29 
33 

33 
38 
43 

19 
22 
25 

25 
29 
33 

33 
38 
43 

43 
50 
57 

25 
29 
33 

33 
38 
43 

43 
50 
57 

57 
66 
76 

B. 
CONTROLA
DA 

18 
19 
22 

22 
25 
29 

29 
33 
38 

38 
43 
50 
 

22 
25 
29 

29 
33 
38 

39 
43 
50 

50 
57 
66 

29 
33 
38 

38 
43 
50 

50 
57 
66 

66 
76 
87 

38 
43 
50 

50 
57 
66 
 

66 
76 
87 

87 
100 
115 

C. 
ESTANDARI
ZADA 

25 
29 
33 

33 
38 
43 

43 
50 
57 

57 
66 
76 

33 
38 
43 

43 
50 
57 

57 
66 
76 

76 
87 
100 

43 
50 
57 

57 
66 
76 

76 
87 
100 

100 
115 
132 

57 
66 
76 

76 
87 
100 

100 
115 
132 

132 
152 
175 

D. 
REGLAMEN
TO EN 
GENERAL 

38 
43 
50 

50 
57 
66 

66 
76 
87 

87 
100 
115 

50 
57 
66 

66 
76 
87 

87 
100 
115 

115 
132 
152 

66 
76 
87 

87 
100 
115 

115 
132 
152 

152 
175 
200 

87 
100 
115 

115 
132 
152 

152 
175 
200 

200 
230 
264 

E. DIRIGIDO 

57 
66 
76 

76 
87 
100 

100 
115 
132 

132 
152 
175 

76 
81 
100 

100 
115 
132 

132 
152 
175 

175 
200 
230 

100 
115 
132 

132 
152 
175 

175 
200 
230 

230 
264 
304 

132 
152 
175 

175 
200 
230 

230 
264 
304 

304 
350 
400 

F. 
DIRECCION 
GENERAL 

87 
100 
116 

115 
132 
152 

152 
175 
200 

200 
230 
264 

115 
132 
150 

152 
175 
200 

200 
230 
264 

264 
300 
350 

152 
175 
200 

200 
230
264 

264 
304 
350 

350 
400 
460 

200 
230 
264 

264 
304 
350 

350 
400 
460 

460 
528 
608 
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4.5 ASIGNACIÓN DE PUNTOS Y MANEJOS DE ESCALAS GUÍAS 

 

Para el desarrollo de este punto se tomara como ejemplo la descripción del cargo 

de Gerente.  

Para la valoración, el Método de Perfiles y Escalas de Guías HAY utiliza tres 

tablas:  

 Escala de guía para valorar el factor Habilidad-Competencia 

(Know-How): Para el cargo escogido como ejemplo, basándose en 

los conocimientos que se necesitan para desempeñarlo, la letra 

correspondiente en la  F (especialización o técnica madura).  

 

Posteriormente se procede a analizar el siguiente subfactor, 

habilidad gerencial, y se escoge el número que corresponde a las 

funciones que realizan el cargo, que en este caso fue el número IV 

(total).  

 

Y para finalizar, se seleccione el tercer subfactor, habilidad en 

relaciones humanas; analizando la importancia de las relaciones que 

se deben tener para desempeñar el cargo, se tomó la decisión de 

asignar el perfil 3 (critico). 

 

G. 
ORIENTACI
ON 

132 
162 
176 

175 
200 
230 

230 
264 
304 

304 
350 
400 

175 
200 
230 

230 
264 
304 

304 
350 
400 

400 
460 
528 

230 
264 
304 

304 
350 
400 

400 
460 
528 

528 
608 
700 

304 
350 
400 

400 
460 
528 

528 
608 
700 

700 
800 
920 

Fuente: Tomado del libro Métodos de Compensación Basado en Competencias. Ángel León Gonzales Ariza. 2006. 
P 191. 
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Ahora se busca en la tabla numero 1 la casilla en la cual se da la 

intercesión de estos tres subfactores, en esta se encuentran tres 

valores: 608, 700 y 800; de estos se debe escoger solo uno, que 

para este cargo fue el valor 608 que será entonces el puntaje del 

factor habilidad-competencia (know-how).  

 

 Escala de guía para valorar el Factor solución de problemas 

(Problem Solving): Con respecto al subfactor Marco de Referencia, 

para el ejemplo utilizado asignamos el perfil  F (ampliamente 

definido),  fundamentándonos en los procedimientos que define la 

manera como el trabajador debe desarrollar sus funciones. Para el 

subfactor Complejidad de pensamiento, se tuvo en cuenta el tipo de 

pensamiento que el trabajo debe emplear resolver los problemas de 

su cargo, para el ejemplo asignamos el perfil 4 (analítico o 

adaptativo).  

En la tabla número 2, la casilla en donde se interceptan estos dos 

perfiles  contiene los porcentajes: 50% y 57%.  

Para este factor el puntaje resulta de multiplicar el valor del factor 

habilidad por el porcentaje escogido que para este ejemplo fue l 

57%, asi el valor en puntos del factor solución de problemas 

(problem solving) es: 800 x 57%= 456 

 

 Escala de guía para valorar el Factor Responsabilidad 

(Accountability): Para el subfactor libertad para actuar se escogió el 

perfil G (con guías u orientación), teniendo en cuenta los 

procedimientos y autonomía del cargo.  

Para el cargo de Gerente el perfil que más se ajusta en el subfactor 

magnitud es 3 (mediana), teniendo en cuenta su responsabilidad por 

dinero y/o maquinarias.  
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Luego para el subfactor impacto, se escogió el perfil P (primario), 

para este se tuvo en cuenta la manera en que las actividades del 

cargo afectan los objetivos de la empresa.  

La casilla en la cual se interceptan los tres perfiles presenta los 

siguientes números: 528, 608 y 700; para este caso se escogió el 

valor 700 que será el puntaje para el factor responsabilidad 

(accuontability).  

Para cada uno de los dieciocho (18) cargos analizados en esta 

investigación, se aplicó la misma técnica, arrojando el siguiente 

resultado.  

 

Tabla 4. Valoración de Cargos Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda. Método HAY 
 

CARGOS 
SUMA DE 
PUNTOS 

CALIFICACION 

HABILIDAD SOL. DE PROB. RESPONSAB. 
PUNTOS 

CALF PTOS CAL % PTOS CAL PTOS 

GERENTE 1.956,00 F.IV.3.3 800 F.4.2 0,57 456 G.3.P.3 700 1.956 

SUBGERENTE 893,08 E.IV.3.2 528 E.3.2 0,36 190,08 E.2.P.1 175 893 

ASESOR JURIDICO 696,00 E.III.3.2 400 E.3.2 0,36 144 E.2.S.2 152 696 

ARQUITECTO 696,00 E.III.3.2 400 E.3.2 0,36 144 E.2.S.2 152 696 

ING. CIVIL 696,00 E.III.3.2 400 E.3.2 0,36 144 E.2.S.2 152 696 

CONTADOR 664,00 E.III.3.2 400 E.3.1 0,33 132 E.1.S.3 132 664 

ASISTENTE GERENCIA 190,30 C.II.1.1 115 D.2.1 0,22 25,3 D.1.C.1 50 190 

J. VENTAS Y ARRIENDO 231,00 C.II.1.2 132 D.2.2 0,25 33 D.1.C.3 66 231 

J. MANTENIMIENTO 231,00 C.II.1.2 132 D.2.2 0,25 33 D.1.C.3 66 231 

J. CARTERA 231,00 C.II.1.2 132 D.2.2 0,25 33 D.1.C.3 66 231 

CAJA 141,53 C.I.1.1 87 C.2.1 0,19 16,53 C.2.R.2 38 142 

ASIST. VENTAS Y ARRIENDO 97,54 B.I.1.1 66 B.2.2 0,19 12,54 B.1.R.2 19 98 

AUXILIAR CONTABLE 137,00 C.I.1.2 100 B.2.2 0,19 19 B.1.R.1 18 137 

ASESORA VENTAS Y 
ARRIEND. 

95,56 B.I.1.1 66 B.2.1 0,16 10,56 B.1.R.2 19 96 

INVENTARIO 94,56 B.I.1.1 66 B.2.1 0,16 10,56 B.1.R.1 18 95 

CAPTADOR DE VENTAS Y 109,44 B.I.1.2 76 B.2.2 0,19 14,44 B.1.R.2 19 109 



86 

 

 

Fuente: Autores 

 

4.6 VERIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN  

 

Luego de aplicar el Método de Perfiles y Escalas de Guías HAY, que fue el elegido 

para la valoración de los diferentes cargos, es necesario hacer una revisión 

detallada para comprobar que los datos sean correctos; esta verificación se realizó 

de la mano del Gerente y el Subgerentes de la Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda.  

Esta revisión tenía el propósito de identificar de ser así, los puestos que podrían 

estar fuera de forma, para hacer los ajustes necesarios, de tal manera que el 

método quedara aplicado correctamente y que todos los datos arrojados fueran 

acertados a la realidad de la empresa.   

 

4.7 CATEGORIZACIÓN DE CARGOS  

 

Ahora, luego de realizar adecuadamente la valoración de cada uno de los cargos, 

procedemos q categorizar los mismos. Para establecer el número apropiado de 

categorías es necesario tomar como base la política salarial que utiliza 

actualmente la Inmobiliaria, pues esto nos ayudara a guiar la escala salarial, 

además de la homogeneidad o heterogeneidad de los puntajes arrojados, ya que 

si estos son pocos o muchos pero homogéneos, las categorías serán pocas, pero 

si estos son mucho pero heterogéneos el número de categorías propende a ser 

grande.  

ARR. 

OPERARIO MANTENIMIENTO 67,00 A.I.1.1 50 A.1.1 0,10 5 A.1.R.2 12 67 

MENSAJERO 67,00 A.I.1.1 50 A.1.1 0,10 5 A.1.R.2 12 67 
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Los métodos de categorización que existen dependen básicamente del método 

aplicado para la evaluación de cargos. Así, tomando en cuenta los aspectos 

anteriores se estableció que será 3 el número de categorías para agrupar los 

puntajes.  

Luego de determinar el número de categorías, se prosiguió a aplicar la siguiente 

fórmula para calcular el tamaño del intervalo: 

   
     

 
  , donde: 

Ti: Tamaño del intervalo 

Ps: Puntaje superior o puntaje del cargo más complejo 

Pi: Puntaje inferior o puntaje del cargo menos complejo 

N: Numero de categorías 

 

Entonces, el tamaño del intervalo es:   
 

   
        

 
          

 

En la Tabla 5 se muestran las categorías con sus respectivos límites: 
 

Tabla 5. Intervalos de Categorías 
 

Categorías 
Límites de Clases Límites Ajustados 

LI  LS LI  LS 

1 67,00 695,67 67 696 

2 697,00 1325,67 697 1326 

3 1327,00 1955,67 1327 1956 
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A continuación se muestran los cargos con sus respectivos puntajes y las 

categorías asignadas:   

Tabla 6. Categorización de Cargos 
 

CARGOS PUNTUACION CATEGORIA 

GERENTE 1956,00 3 

SUBGERENTE 893,08 2 

ASESOR JURIDICO 696,00 

1 

ARQUITECTO 696,00 

ING. CIVIL 696,00 

CONTADOR 664,00 

J. VENTAS Y ARRIENDO 231,00 

J. MANTENIMIENTO 231,00 

J. CARTERA 231,00 

ASISTENTE GERENCIA 190,3 

CAJA 141,53 

AUXILIAR CONTABLE 137,00 

CAPTADOR DE VENTAS Y ARR. 109,44 

ASIST. VENTAS Y ARRIENDO 97,54 

ASESORA VENTAS Y ARRIEND. 95,56 

INVENTARIO 94,56 

OPERARIO MANTENIMIENTO 67,00 

MENSAJERO 67,00 
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5. ESTIMACIÓN Y ESTRUCTURA SALARIAL 

 

Una vez realizada la valoración de cargos, podemos entonces establecer la 

estructura salarial.  

En una organización, cada función o cada grupo tienen su valor. Solo se puede 

remunerar con justicia y equidad un cargo si se conoce el valor de ese cargo con 

relación a los demás. Como la organización es un conjunto integrado de cargos en 

diferentes sectores de especialidad, la administración de salarios es un asunto que 

abarca la organización como un todo, y repercute en todos sus niveles y sectores 

(Quality Consultans). 

Según Chiavenato (2007) se puede definir la administración de salarios como un 

conjunto de normas y procedimientos que buscan establecer y/o mantener 

estructuras de salarios justas y equitativas en la organización de acuerdo con: 

 Los salarios en relación con los demás puestos de la organización, 

equilibrio interno. 

 Los salarios en relación con los mismos puestos en otras organizaciones, 

equilibrio externo. 

La administración de salarios tiene los siguientes objetivos: 

 Remunerar al empleado de acuerdo con el valor de cada puesto que ocupa. 

 Recompensarle adecuadamente por su desempeño y dedicación. 

 Atraer y retener a los mejores candidatos para los puestos. 

 Mantener el equilibrio entre los intereses financieros de la empresa y su 

política de relación con los empleados. 

La estructura salarial refleja la distribución de los salarios según los niveles de  

importancia de los puestos de trabajo, según la valoración o categorización del 

personal o ambos  aspectos conjuntamente. Sea cual fuere el criterio de análisis, 
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la estructura salarial permite registrar (o establecer, según el caso), aspectos tales 

como cuáles son o han de ser los salarios de los niveles menores, intermedios y 

superiores del ámbito analizado, con qué ritmo se incrementan a medida que se 

asciende en los niveles o grados y, por fin, cuáles son o han de ser los salarios 

mínimos y máximos en cada uno de ellos (Hintze, 2002). 

Para determinar la estructura salarial es necesario convertir a términos monetarios 

los resultados del análisis de valoración de cargos, es decir, es decir los valores 

relativos hallados, además de tener en cuenta también las políticas, objetivos y 

salarios de otros cargos de la empresa, y por supuesto los salarios de otras 

organizaciones competidoras en la zona y las respectiva normatividad 

gubernamental. 

 

5.1 ANÁLISIS INTERNO  

5.1.1 Determinación de la Línea de Tendencia: En este punto se debe elaborar 

el grafico de dispersión o distribución, que muestra los puntos que representan los 

puestos de trabajo. En el gráfico de coordenadas cartesianas se sitúan en el eje X 

los puntos establecidos para cada uno de los cargos, y en el eje Y los salarios 

actuales pagados a los respectivos puestos.  

Para poder elaborar el diagrama de dispersión se calcularon los salarios básicos 
de carda cargo, teniendo en cuenta que la mayoría de los cargos son 
desempeñados por una persona.  

 

Tabla 7. Resumen de los Salarios Básicos  

CARGO PUNTO X 
SALARIO BASICO 

MEDIANO Y 
GERENTE 1956,00 $ 9.500.000,00  

SUBGERENTE 893,08 $ 5.000.000,00  

ASESOR JURIDICO 696,00 $ 4.000.000,00  

ARQUITECTO 696,00 $ 3.500.000,00  
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Grafica 2. Diagrama de Dispersión o Nube de Puntos.  

 

 

ING. CIVIL 696,00 $ 4.000.000,00  

CONTADOR 664,00 $ 3.500.000,00  

J. VENTAS Y ARRIENDO 231,00 $ 1.300.000,00  

J. MANTENIMIENTO 231,00 $ 1.300.000,00  

J. CARTERA 231,00 $ 1.300.000,00  

ASISTENTE GERENCIA 190,3 $1.000.000,00  

CAJA 141,53 $ 800.000,00  

AUXILIAR CONTABLE 137,00 $ 720.000,00  

CAPTADOR DE VENTAS Y ARR. 109,44 $ 620.000,00  

ASIST. VENTAS Y ARRIENDO 97,54 $ 520.000,00  

ASESORA VENTAS Y ARRIEND. 95,56 $ 550.000,00  

INVENTARIO 94,56 $ 520.000,00  

OPERARIO MANTENIMIENTO 67,00 $ 420.000,00  

MENSAJERO 67,00 $ 420.000,00  
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En el gráfico de dispersión anterior se excluyó el cargo del Gerente ya que este 

devenga un salario integral y su valor está muy por encima de los salarios básico 

de cada cargo. 

Este grafico nos sirve para trazar la línea de tendencia, que nos ayudara a 

conocer el movimiento de los datos, para esto utilizaremos el método de mínimos 

cuadrados, que consiste en determinar entre todas las curvas o rectas posibles 

aquella en la que la suma del cuadrado de las desviaciones (diferencias) de los 

valores observados con respecto a la línea de tendencia alcanza el valor mínimo. 

Este criterio dice que la recta o curva que cumpla esta condición es l que mejor se 

ajusta al diagrama de dispersión (Marin, 2010). 

Con el propósito de determinar que recta o curva cumple con la condición anterior 

se consideró el ajuste lineal, definido así:  

 

       

 

Y: Representa datos de la variable dependiente (salario) 

x: Representa datos de la variable independiente (puntos de  Valoración) 

a: Representa corte de la línea de tendencia con el eje y  

b: Pendiente de la línea 

 

Los valores a y b se calcula por las siguientes ecuaciones: 

∑      ∑            Ecuación 1 

∑    ∑   ∑      Ecuación 2 
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Dónde:  

∑ : Representa la sumatoria de los puntos correspondientes a cada cargo  

n: Numero de trabajos valorados   

∑  : Sumatoria de los productos de la puntuación por su correspondiente salario   

∑  : Sumatoria del cuadrado de los puntajes de cada cargo 

 

Los valores de ∑ ,  ∑ , ∑   y ∑  se muestran en la tabla 8.  Reemplazando los 

valores en las ecuaciones 1 y 2, se tiene un sistema que se resuelve por 

igualación:  

Ecu 1:                              

Ecu 2:                                            

Entonces,  

Ecu 1:      
                    

  
 

Ecu 2:     
                              

        
 

Reemplazando,  

                    

  
 
                              

        
 

Resolviendo el sistema,  

(                    )           (                              )    , 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

          y           
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Por lo tanto la ecuación de la recta queda definida así:  

       

                 

Con el propósito de determinar la línea de tendencia se reemplazan los valores de 

x de cada uno de los cargos, y así hallar los valores de salario (Y) ajustado. Con 

los valores de X y los nuevos valores de Y (Tabla 8.) se puede trazar la línea de 

tendencia. (Grafica 3) 

 

Tabla 8. Evaluación de los cargos con base a los Salarios Básicos 
 

CARGO PUNTO X 
SALARIO 
BASICO Y 

SALARIO Y 
AJUSTADO 

XY    

GERENTE 1956,00 $ 9.500.000,00 $ 9.821.000,00 18.582.000.000,00 3825936,00 
SUBGERENTE 893,08 $ 5.000.000,00 $ 4.486.000,00 5.358.480.000,00 797591,8864 
ASESOR JURIDICO 696,00 $ 4.000.000,00 $ 3.497.000,00 3.480.000.000,00 484416,00 
ARQUITECTO 696,00 $ 3.500.000,00 $ 3.497.000,00 2.436.000.000,00 484416,00 
ING. CIVIL 696,00 $ 4.000.000,00 $ 3.497.000,00 3.480.000.000,00 484416,00 
CONTADOR 664,00 $ 3.500.000,00 $ 3.336.000,00 1.660.000.000,00 440896,00 

J. VENTAS Y ARRIENDO 231,00 $ 1.300.000,00 $ 1.163.000,00 346.500.000,00 53361,00 
J. MANTENIMIENTO 231,00 $ 1.300.000,00 $ 1.163.000,00 300.300.000,00 53361,00 
J. CARTERA 231,00 $ 1.300.000,00 $ 1.163.000,00 300.300.000,00 53361,00 
ASISTENTE GERENCIA 190,3 $ 1.000.000,00 $ 958.000,00 380.600.000,00 36214,09 

CAJA 141,53 $ 800.000,00 $ 714.000,00 113.224.000,00 20030,7409 
AUXILIAR CONTABLE 137,00 $ 720.000,00 $ 691.000,00 109.600.000,00 18769,00 
CAPTADOR DE VENTAS Y 
ARR. 

109,44 $ 620.000,00 $ 553.000,00 67.852.800,00 11977,1136 

ASIST. VENTAS Y ARRIENDO 97,54 $ 520.000,00 $ 493.000,00 87.786.000,00 9514,0516 
ASESORA VENTAS Y 
ARRIEND. 

95,56 $ 550.000,00 $ 483.000,00 71.670.000,00 9131,7136 

INVENTARIO 94,56 $ 520.000,00 $ 478.000,00 75.648.000,00 8941,5936 
OPERARIO MANTENIMIENTO 67,00 $ 420.000,00 $ 340.000,00 41.540.000,00 4489,00 

MENSAJERO 67,00 $ 420.000,00 $ 340.000,00 41.540.000,00 4489,00 

TOTALES SUMATORIA 7294,01 $ 43.510.000,00  36.933.040.800,00 6801311,1897 
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Grafico 3. Línea de tendencia 
 

 

 

Una vez terminada la línea de tendencia se realizó un análisis de las variaciones, 

en porcentajes y en pesos, de los salarios medianos y los salarios ajustados 

(Tabla 9.). 

 

El análisis muestra que la variación entre los salarios medianos y los ajustados  es 

mínima, sin embargo hay que tener en cuenta que la variación en muchos de 

estos es negativa, lo que indica que estos cargo se encuentran sobrepagados, 

asunto que sería importante tener en cuenta. Aun así esta mínima variación indica 

que el ajuste lineal se realizó correctamente y que en general los salarios 

corresponden a la complejidad del cargo.  

 

 

 

 

 $ -

 $ 500,000

 $ 1.000,000

 $ 1.500,000

 $ 2.000,000

 $ 2.500,000

 $ 3.000,000

 $ 3.500,000

 $ 4.000,000

 $ 4.500,000

 $ 5.000,000

0 200 400 600 800 1000

Series1



96 

 

Tabla 9.  Variación de los Salarios Medios/Salario Ajustados. 
 

 

 

5.2 ESTRUCTURA SALARIAL  
 

Para este apartado se pueden considerar tres tipos de escalas: 

 

5.2.1 Escala Continua 

Muestra exactamente la misma línea de tendencia que resulto de la valoración de 

los puestos, sin arreglo alguno de manera que se asigna un salario diferente a 

cada puesto de trabajo que ha sido valorado con puntuación distinta (Gomez, 

2009). 

CARGO PUNTO X SALARIO BASICO 
Y 

SALARIO Y 
AJUSTADO 

VARIACION 
$ 

VARIACION % 

GERENTE 1956 $ 9.500.000,00  $ 9.821.000,00  321.000,00 3,38 

SUBGERENTE 893,08 $ 5.000.000,00  $ 4.486.000,00  -514.000,00 -10,28 

ASESOR JURIDICO 696 $ 4.000.000,00  $ 3.497.000,00  -503.000,00 -12,575 

ARQUITECTO 696 $ 3.500.000,00  $ 3.497.000,00  -3.000,00 -0,09 

ING. CIVIL 696 $ 4.000.000,00  $ 3.497.000,00  -503.000,00 -12,58 

CONTADOR 664 $ 3.500.000,00  $ 3.336.000,00  -164.000,00 -4,69 

J. VENTAS Y ARRIENDO 231 $ 1.300.000,00  $ 1.163.000,00  -137.000,00 -10,54 

J. MANTENIMIENTO 231 $ 1.300.000,00  $ 1.163.000,00  -137.000,00 -10,54 

J. CARTERA 231 $ 1.300.000,00  $ 1.163.000,00  -137.000,00 -10,54 

ASISTENTE GERENCIA 190,3 $ 1.000.000,00  $ 958.000,00  -42.000,00 -4,20 

CAJA 141,53 $ 800.000,00  $ 714.000,00  -86.000,00 -10,75 

AUXILIAR CONTABLE 137 $ 720.000,00  $ 691.000,00  -29.000,00 -4,028 

CAPTADOR DE VENTAS Y 
ARR. 

109,44 $ 620.000,00  $ 553.000,00  -67.000,00 -10,81 

ASIST. VENTAS Y ARRIENDO 97,54 $ 520.000,00  $ 493.000,00  -27.000,00 -5,19 

ASESORA VENTAS Y 
ARRIEND. 

95,56 $ 550.000,00  $ 483.000,00  -67.000,00 -12,18 

INVENTARIO 94,56 $ 520.000,00  $ 478.000,00  -42.000,00 -8,08 

OPERARIO 
MANTENIMIENTO 

67 $ 420.000,00  $ 340.000,00  -80.000,00 -19,05 

MENSAJERO 67 $ 420.000,00  $ 340.000,00  -80.000,00 -19,05 
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5.2.2 Escala de Salario Básico Único por Categoría  

En este tipo de estructura se clasifican los puestos de trabajo en categorías de 

manera que aunque tengan diferente puntuación por complejidad, tienen salario 

básico igual si pertenecen a la misma categoría (Gomez, 2009). 

 

5.2.3 Escala de Intervalos Salariales por Categoría 

En este tipo de estructura se hacen arreglos adicionales con el objeto de tener 

límites salariales máximos y mínimos por categoría que permitan incluir conceptos 

como incrementos por merito o por antigüedad, de manera que empleados con el 

mismo puesto de trabajo y por ende con la misma puntuación, puedan recibir 

salarios distintos como consecuencia del mérito o de la antigüedad en la empresa 

de la persona que desempeña el puesto.  

 

5.3 ESTRUCTURA SALARIAL PROPUESTA  

Luego de estudiar detenidamente la naturaleza de las tres escalas, se tomó la 

decisión de que la más apropiada para la empresa es la escala de intervalos 

salariales por categorías.  

Esta escala es un poco más compleja que las dos anteriormente nombradas, pues 

no solo se establecen los números de categorías y el rango de los intervalos de 

las mismas, sino que también se debe decidir sobre los límites de la amplitud 

salarial y/o el traslape o superposición de categorías.  

 Traslape o superposición de categorías: Existe traslape de categorías 

cuando algunos sueldos del nivel superior de una categoría son iguales  a 

los sueldos de nivel inferior de la categoría siguiente, significando esto que 

existirá una zona denominada zona de traslape, en la cual dos categorías 

diferente tendrán el mismo rango salarial (Marin, 2010).  
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Pala la Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda. se decidió utilizar la escala si n 

traslape, debido a que esto genera una mayor pendiente en la línea de tendencia 

salarial, trayendo como consecuencia una mayor diferencia salarial entre 

categorías.  

 

 Limites salariales o amplitud salarial: Existen diferentes formas para 

determinar la amplitud entre los límites de cada categoría: con margen 

constante de salario, con porcentaje constante y de porcentaje variable.  

Para nuestro estudio se decidió utilizar el método de cálculo de porcentaje 

constante ya que este otorga un tratamiento más equitativo.  

 

5.4 POLÍTICA SALARIAL  

 

La política salarial se puede definir como un conjunto de principios y directrices 

que refleja la orientación y la filosofía de la organización con respecto a los 

asuntos de remuneración de sus colaboradores (UNID, 2013).  

También se puede decir que es un conjunto de directrices, orientaciones, criterios 

y lineamientos conducentes a fijar las remuneraciones del factor trabajo, de 

acuerdo a los intereses, necesidades y posibilidades del entorno económico 

(Lagomarsino, 2009). Así, podemos decir que esta es un componente importante 

de la gestión de recursos humanos ya que representa un incentivo para los 

empleados y les ayuda a estimular y mejorar su desempeño, trayendo a la 

organización resultados positivos al estar más motivados en la consecución de los 

resultados esperados.  
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Una política salarial debe ser justa y adecuada, deber hacerle sentir al empleado 

que estar recibiendo exactamente lo que merece, es decir que están siendo 

recompensados coherentemente a su desempeño y conocimientos.  

Loa aumentos para compensar el costo de vida y los ajustes constituyen una parte 

regular de una política salarial. Se espera que una organización pueda adecuarse 

a estos cambios en el costo de vida en forma regular, sin embargo, es también 

importante reconocer que una economía podría ser volátil, y eso podría dar lugar a 

grandes fluctuaciones en su moneda. Estas fluctuaciones pueden tener un 

impacto significativo tanto sobre la organización como sobre los salarios del 

personal, por consiguiente es de importancia crítica para las organizaciones 

establecer una política organizacional con el objeto de encarar estas variaciones 

sobre una base regular (Lagomarsino, 2009).  

Una política salarial debe tener en cuenta los siguientes criterios para ser eficaz:  

 Adecuada: La compensación debe distanciarse de los estándares mínimos 

del gobierno y del sindicado, en caso de existir al interior de la empresa.  

 Equitativa: A cada persona debe pagársele proporcionalmente a su 

esfuerzo, habilidades, entrenamiento y desempeño. 

 Balanceada: Salarios, beneficios y otras recompensas deben proporcionar 

un paquete total razonable de recompensas.  

 Eficaz  en cuanto a costos: Los salarios no deben ser excesivos y deben 

estar de acuerdo con lo que cada organización pueda pagar.  

 Segura: Los salarios deben ser suficientes para brindar seguridad a los 

empleados y ayudarles a satisfacer sus necesidades básicas.  

 Estimulante: Los salarios deben motivas eficazmente el trabajo productivo.  

 Aceptable para los empleados: Los empleados debe comprender el sistema 

de salarios y sentir que es razonable para ellos y para la empresa (Marin, 

2010). 
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Al momento de establecer la política salarial, se deben tener en cuenta los puntos 

anteriormente nombrados si se desea que ambas partes, empleado-empleador 

estén satisfechos y de acuerdos con la misma.   

 

5.4.1 La política Salarial y sus Componentes  

Para poder establecer una política salarial se debe tener en cuenta la estructura 

de cargos y salarios manejados por la empresa, de ahí que una buena definición 

de cargos ayuda al establecimiento justo y ecuánime de una política salarial. Los 

beneficios que se establecen en una política salarial pueden ser colectivos o 

individuales, es decidido por la gerencia después de analizar los diferentes cargos 

y las distintas líneas de mando de la empresa (Marin, 2010). 

Los objetivos  de la política salarial se sintetizan en el logro de:  

 El equilibrio interno (o coherencia interna de los salarios) que se alcanza 

mediante la información interna obtenida a través de la valoración y la 

clasificación de cargos, basada en un programa previo de descripción y 

análisis de cargos.  

 El equilibrio externo (o coherencia externa delos salarios) se alcanza a 

través de información externa obtenida de la investigación de salarios.  

 

Algunas de las políticas salariales que puede manejar la empresa son (Amaya, 
2003):  

 Aumentos Basados en la Antigüedad: Se fundamenta en la suposición de 

que la aptitud crece con el tiempo en el cargo. Una recomendación en este 

punto es que los incrementos por antigüedades deberán ser pequeños pero 

frecuentes al comienzo de la carrera para que no ascienda demasiado 

rápido en la escala. Los incrementos posteriores pueden concederse en 

forma más lenta.  
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 Aumentos Basados en el Merito: Los incentivos basados en el mérito 

conllevan el que algunos trabajadores avancen más rápidamente que otros 

al tope del rango o techo salarial.  

 Pagos por Ascensos: Basados en la estructura salarial por clases, esto se 

da a medida que las persona asciendan al interior de la empresa, de 

acuerdo a las políticas de ascenso establecidas por la compañía. La 

empresa en este caso decide cual es el porcentaje de salario que debe 

acompañar el ascenso.  

 Ajustes por Inflación: El bajo poder adquisitivo de peso Colombiano ha 

traído como consecuencia que los salarios hayan perdido su valor y que el 

empleado pueda satisfacer cada vez menos sus necesidades primarias a 

causa del precio del incremento del índice de precios al consumidor. Por 

esta razón, la empresa deberá definir políticas que estipulen ajustes 

salariales por el costo de vida.  

 Aumentos Fijos vs. Aumentos por Porcentaje: Los ajustes al costo de vida 

se pueden hacer en sumas fijas (pesos) o en porcentajes. Se recomienda 

que el incremento sea en cifras fijas en pesos, teniendo en cuenta los 

méritos que tiene cada empleado, como resultado de la evaluación de 

desempeño. El pago de incentivos se fija generalmente para premiar los 

resultados de un desempeño específico en lugar de retribuir solo por el 

tiempo de trabajo realizado. Los incentivos pueden ser casuales o 

reestructurados.  

 Incentivos Casuales: Loas trabajadores saben cuándo les darán 

premios ni mucho menos cuando serán. Estos se ofrecerán 

intervalos no regulares e incluirán una palmada en la espalda, una 

carta de agradecimiento, una felicitación en público. 

 Incentivos Estructurados: Los trabajadores entienden de antemano la 

relación exacta entre su desempeño y los incentivos que recibirán. 

Estos incentivos pueden ayudar y canalizar los esfuerzos de los 

empleados, por ejemplo: incentivos a la terminación de un proyecto, 
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incentivos por calidad, incentivos por producción, participación en la 

utilidades, mayor número de salarios al año.  

 Incentivos de Participación en utilidades: Estos programas de 

compensación están dirigidos para que tanto las empresa como sus 

empleados compartan las utilidades financieras de acuerdo con las 

formulas y parámetros fijados por la empresa, lo que se traduce en una 

mejor productividad, eficiencia y calidad. La filosofía de la participación en 

utilidades pretende comprometer a los empleados al logro de una mayor 

productividad.  

 

5.4.2 Política Salarial Para la Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda.  

Teniendo en cuenta las capacidades de la organización, la valoración de los 

cargos y la estructura salarial de la inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda., se ha 

sugerido a la empresa utilizar unos lineamientos básicos y claves para una 

remuneración equitativa a sus empleados.  

Analizando todos los co0mponentes de la Inmobiliaria, su proyección y trayecto en 

el mercado, junto con el Gerente y Subgerente se ha establecido el siguiente plan 

de incentivos: 

Cuadro 5. Política de Incentivos Salariales para la Inmobiliaria Castellana 2.000 
Ltda. 
 

POLÍTICA DE INCENTIVOS SALARIALES PARA LA INMOBILIARIA CASTELLANA 
2.000 LTDA. 

AJUSTES POR INFLACIÓN 

La inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda. 
Incorporará anualmente en el salario 
básico un incremento proporcional al 
aumento de la inflación, con el fin de 
mantener o proteger el poder adquisitivo 
de la moneda.  

AUMENTOS POR ANTIGÜEDAD 
Para los empleados que cumplan 6 años 
de labores con la Inmobiliaria, se les 
otorgara un incremento del 4%sobre el 
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salario actual devengado, más el 
incremento del IPC para el año en curso. 
Este incremento se generara cada 6 años 
de servicio del funcionario en la empresa. 

BONOS POR RESULTADO DE CONTRATO 

Al finalizar cada año, cada funcionario de 
la empresa recibirá un bono no 
prestacional, como incentivo por su labor, y 
el cumplimiento de sus metas. 

 

Fuente: Autores 

 

La anterior estructura, es la política salarial recomendada para la Inmobiliaria 

Castellana 2.000 Ltda, la cual fue avalada por el Gerente y Subgerente de la 

misma.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 La elaboración  de este proyecto, le brindo a la Inmobiliaria Castellana 

2.000 Ltda. la oportunidad de incluir las competencias en la descripción de 

todos sus cargos, dándoles un nuevo enfoque al momento de analizar y 

valorar su capital humano, así como una nueva base para sus futuras 

modificaciones en la estructura salarial. También el establecer unos perfiles 

claros, les permitirá tener guía claramente estructurada para el desempeño 

de los funcionarios de la organización.  

 

 La elaboración del diccionario de competencias laborales, le ofrece a la 

Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda. un referente claro sobre las habilidades 

y características con que quede contar el representante de cada cargo, 

además de ser un punto de partida más específico a la hora de seleccionar 

nuevo personal. 

 
 

 Estos nuevos parámetros establecidos en la definición de los perfiles por 

competencia, provee información especifica que le permite a todos los 

funcionarios de la organización tener mayor enfoque en sus actividades, y 

lograr con mayor efectividad la metas propuestas por la empresa.  

 

 Estos perfiles basados en competencias también le permiten a la empresa 

evaluar el desempeño de sus empleados, comparando el desempeño real 

con el desempeño esperado de cada empleado.  
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 La información de cada uno de los puestos podrá ser utilizada para diseñar 

programas de capacitación y desarrollo, que promuevan en los empleados 

un estímulo para el crecimiento y desarrollo profesional. 

 

 Elaborar una política de incentivos o política salarial le brinda a la empresa 

una herramienta motivacional, que le permitirá mantener incentivados a 

todos sus funcionarios, enfocados claramente en el logro de las metas y el 

cumplimento de las actividades asignadas, siempre activos y alejados de la 

monotonía. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

  

 La inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda. debe validar las competencias 

laborales contenidas en el diccionario, con el fin de que sean acordes a las 

necesidades y el enfoque organizacional. 

 

 Implantar los perfiles de cargos a la hora de hacer selecciones de personal, 

para asegurar que a la empresa ingrese el personal capacitado, acorde a 

cada necesidad y requerimiento del cargo vacante.  

 

 Actualizar periódicamente los perfiles de cargos, con el fin de que este 

acordes a las condiciones de la empresa. 

 

 Se recomienda a la empresa ajustar la estructura salarial y a su vez 

establecer un plan de incentivos que permita mantener motivado al 

personal de la empresa.  
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ANEXO 1. ENCUESTA 

 

ANALISIS OCUPACIONAL 

 

Inmobiliaria Castellana 2.000 Ltda.  

 

Esta encuesta tiene por objetivos recopilar información acerca de su Cargo actual 

de trabajo. Los datos suministrados serán de carácter confidencial, con fines de 

diseñar el Manual de Funciones de la organización.  

 

1. IDENTIFICACION DEL CARGO DE TRABAJO  

 

NOMBRE DEL CARGO: _____________________________________________ 

Departamento, unidad o sección: ______________________________________ 

Cargo del jefe inmediato: _____________________________________________ 

Nombre del ocupante del Cargo: _______________________________________ 

Horario: ___________________________________________________________ 

N° de personas que desempañan el mismo cargo: ________________________ 

Cargos que supervisa: _______________________________________________ 
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OBJETIVO GENERAL DEL CARGO DE TRABAJO: (En un máximo de cuatro 

frases conteste: ¿Por qué existe el cargo? Exponga el propósito fundamental del 

mismo. Es un resumen de su razón de ser.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y TAREAS 

 

a. ¿Qué hace? _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo lo hace? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c. ¿Para qué lo hace? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d. ¿Con que frecuencia lo hace? _______________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e. ¿Está realizando labores innecesarias? Si es así, descríbalas. ____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

f. ¿Debería realizar actividades que no están incluidas en el Cargo? Si es así, 

descríbalas. _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

g. De los nombres y cargos de uno o más funcionarios que tengan un Cargo igual 

o muy parecido al suyo: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. EDUCACION  

 

a. ¿Qué grado de educación se requiere para desempañar este cargo?______ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b. Haga una lista de cursos especializados, temas o capacitación adicionales que 

son necesarios: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

4. EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

 

o No se requiere  

o 1-3 meses 

o 6-9 meses 

o 9-12 meses 

o 12 o más ¿Cuánto tiempo?  

¿Cuánto tiempo se requiere para realizar la inducción al cargo? ______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. HABILIDAD O DESTREZAS 

Señale las habilidades o destrezas requeridas paras el desempeño de tu trabajo: 

 

o Agudeza visual o Agudeza auditiva 
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o Agudeza olfativa 

o Atención  

o Escritura 

o Iniciativa 

o Capacidad táctil  

o Habilidad expresiva 

o Coordinación general 

o Coordinación tacto-visual  

o Nivel académico 

o Capacidad de análisis  

o Aritmética 

o Creatividad 

o Rapidez de decisión  

o Habilidad de planear 
actividades  

o Habilidad para organizar 
actividades 

o Habilidad para supervisar 
actividades  

o Habilidad para evaluar 
actividades 

o Velocidad y coordinación 
en movimientos 

o Altura 

o Vigor muscular 

o Lectura 

o Capacidad del juicio 

 

 

6. ESFUERZO  

 

a. Físico 

Describa cualquier acción muscular, cambios de postura o posiciones que 

suceden en el desempeño de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. 

Estime el porcentaje de tiempo diario de cada uno: _________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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b. Mental 

Si el nivel de concentración que le exige el Cargo produce  cansancio mental, 

determine la intensidad y el intervalo de tiempo el cual lo ejerce:  

 

TIEMPO DE APLICACIÓN DEL ESFUERZO 

 Esporádico Intermitente Constante 

Pequeña concentración    

Mediana concentración     

Alta concentración     

 

 

7. NIVEL DE AUTONOMIA E INICIATIVA  

 

a. ¿Ejecuta usted tareas de jefatura o supervisión directa sobre el personal? 

o Si o No 

 

Si su respuesta es afirmativa, señale el tipo de supervisión:  

o Frecuente 

o Ocasional 

o Varias veces al día 

o Supervisión limitada 

o Los objetivos están delineados  

o Poca o inexistente supervisión  

 

Explique como lo hace: ______________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b. Indique el nombre, cargo y la distribución de sus subalternos:  

 Nombre del cargo Departamento o sección  Personas que ocupan el mismo cargo  

   

   

   

   

 

 

c. Seleccione el grado de orientación, control de personal, procedimientos y 
autonomía que requiere su cargo: 

o Prescrito: Se encuentra sujeto a órdenes directas y detalladas así como una 
estrecha supervisión.  

o Controlado: Está sujeto a instrucciones y rutinas de trabajo preestablecidas 
así como una estrecha supervisión.  

o Estandarizado: Esta sujeto parcial o totalmente a procedimientos 
respaldados por políticas específicas y está sujeto a una supervisión 
general por parte del jefe.  

o Dirigido: Está sujeto a prácticas amplias y a procedimientos respaldados en 
políticas específicas orientadas por parte del superior.  

o Dirección general: Está sujeto a la  aplicación de políticas funcionales y 
metas.  
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d. ¿Qué decisiones puede tomar usted sin consultar a sus superiores en la 
realización de su trabajo? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

e. ¿Qué tipo de pensamiento emplea para atender y resolver problemas a su 

cargo? 

o Sencillo: Implica la elección sencilla de casos aprendidos en situaciones 

simples.  

o Elección de modelos: La elección se basa en casis aprendidos. 

o Interpretación: Se elige basado en lo aprendido en anteriores experiencias 

para aplicarlas en situaciones variables. 

o Adaptación: Implica un pensamiento analítico, interpretativo y/o 

constructivos en el que genere soluciones dentro de situaciones variables.  

o Pensamiento sin guía: Exige un pensamiento conceptual o imaginativo en 

situaciones de investigación o descubrimiento.   

f. Los errores que usted comenta en la toma de decisiones tiene 

consecuencias que: 

o Son fáciles de corregir en el desarrollo normal del trabajo 

o Pueden obstaculizar temporalmente el trabajo de otros dentro de la 

misma empresa 

o Atrasan los objetivos y las metas de la empresa 

o Repercuten en el desarrollo de actividades en niveles superiores  

o Tiene otras consecuencias  
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¿De qué manera se descubren o se verifican esos errores? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. RESPONSABILIDADES  

a. Por maquinas o equipos  

NOMBRE DE LAS 

MAQUINAS O 

EQUIPOS 

CONTINUAMENTE 
CON 

FRECUENCIA  

EN 

OCASIONES  

VALOR 

ECONÓMICO  

     

     

     

     

Expresar el valor económico en SML (salarios mínimos legales) 

b. Por dinero o valores 

Anotar el dinero promedio expresado en SML que usted custodia dependiendo de 

la frecuencia con que usted lo hace: 

Diario ________________________________ 

Semanal ______________________________ 

Quincenal _____________________________ 

Otro ¿Cuál? ____________________________ 

c. Por contacto con el público  
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INTERRELACIONES Continuamente 
Con 

frecuencia  

En 

ocasiones  
Nunca  

Método 

(teléfono, 

carta, 

persona) 

Empleados en 

otras unidades de 

la empresa 

     

Asegurado y/o 

agentes 
     

Público en general      

Agencias de 

gobierno 
     

Otros (especifique)      

 

d. Por información 

Haga una lista de los reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, 

mantiene o custodia y determine para quien es cada reporte:  

REPORTE DIRIGIDO A FRECUENCIA 
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9. CONDICIONES AMBIENTALES 

a. Marque con una X  las condiciones físicas de su trabajo que considera malas, 

buenas o excelentes.  

 MALA BUENA EXCELENTE 

ILUMINACION    

VENTILACION    

TEMPERATURA    

MOBILIARIO    

 

b. Marque con una X los implementos de seguridad que posee en su cargo de 

trabajo:  

o Instalaciones amplias  

o Adecuadas dimensiones de escritorios  

o Sillas ergonómicas  

o Protectores de pantalla de computador 

o Guantes adecuados  

o Cascos protectores  

o Protectores auditivos  

o Mascarillas  

o Extintores  

o Botas de seguridad  

o Otras, descríbalas: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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10. AREAS O FRENTES DE TRABAJO 

a. Mencione el área o frente de trabajo donde desempeña su cargo: ___________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. RIESGOS  

 

Si usted está expuesto a sufrir accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales indique en la tabla el factor de riesgo al que está expuesto y 

mencione el subfactor especifico.  

FACTOR DE 

RIESGO 
SUBFACTOR 

Físicos  Ruido, iluminación, vibraciones, temperaturas extremas, presiones, 
radiaciones.  

Químicos Gases, vapores, polvos. 

Biológicos  Microorganismos de origen vegetal, animal, orgánico e inorgánico.  

Ergonómicos Posturas, fuerzas, repeticiones de tareas duración, tiempo de 
recuperación.  

Psicosociales Estrés, monotonía, inestabilidad laboral, exceso de responsabilidades, 
insatisfacción laboral.  

Mecánicos  Son los que se producen con el uso de máquinas, útiles y 
herramientas: cortes, quemaduras, golpes. 

Locativos   Condiciones físicas defectuosas, no señalización.  

Eléctricos 

Se producen cuando las personas trabajan con máquinas o aparatos 
eléctricos, Baja tensión (soldaduras, electricidad estática, equipo y 
herramientas eléctricas portátiles). Alta tensión (líneas eléctricas 
aéreas). 
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ANEXO 2. DICCIONARIO DE COMPETENCIAS 

Autoformación-Autoaprendizaje: Ampliar conocimientos acerca de la propia 

especialización, ocupación o profesión, además de conocer información 

actualizada sobre el ámbito profesional en el que se mueve, mostrando conductas 

orientadas al desarrollo de carrera y al éxito. Capacidad de utilizar y ampliar 

cocimientos técnicos o de conseguir que los demás adquieran conocimientos 

relacionados con el trabajo. 

A: Es reconocido como un experto/a en su especialidad en el medio donde actua 

y en la comunidad internacional. Comparte sus conocimientos y experiencia 

actuando como agente de cambio y propagador de nuevas ideas y tecnologías.  

B: Participa en la comunidad local actuando como referente. Ofrece su 

experiencia y conocimientos para resolver problemas de otras áreas. Escribe 

artículos, informes o realiza trabajo de investigación que comparte con colegas en 

el ámbito local.  

C: Realiza un gran esfuerzo por adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 

Busca y analiza proactivamente información pertinente para planificar un curso de 

acción.  

D: Mantiene su formación técnica aunque tiene actitud reactiva: busca 

información solo cuando la necesita, lee manuales/libros para aumentar sus 

conocimientos básicos.  

 

Compromiso: Identificación con las ideas, los valores y la estrategia de la 

empresa. Una persona comprometida es aquella que cumple con sus 

obligaciones haciendo un poco más de lo esperado al grado de sorprender a los 

demás. Fenómeno esencial para coordinar acciones con otros. Es la base para 

producir cualquier tipo de cambio. 

A: Apoya e instrumenta todas las directivas que recibe en pos del beneficio de la 

organización y de los objetivos comunes.  

B: Apoya e instrumenta las directivas recibidas transmitiendo a las otras 

personas, por medio del ejemplo o la conducta a seguir.  

C: Instrumenta adecuadamente las directivas recibidas, fija objetivos de alto 

rendimiento para el grupo que en raras ocasiones él/ella mismo/a alcanza.  

D: Raramente demuestra algún apoyo a las directivas recibidas. Piensa primero 

en sus propias posibilidades y beneficios antes que en los del grupo y los de la 

organización a la que pertenece.  
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Ética: Se ocupa del estudio de las cuestiones normativas de naturaleza moral 
que se plantean en el mundo de los negocios. 

A: Su comportamiento profesional se rige por unos principios claros valores 
propios que se hacen extensibles a su carácter laboral en todos los ámbitos 
empresariales.  

B: Su conducta laboral se rige por comportamientos y principios deseables y 
congruentes con sus propios valores.  

C: Intenta actuar en su vida profesional aplicando una serie de valores 
adecuados. 

D: En la mayoría de su actividad laboral se guía por una serie de códigos y 
principios deseables.  

 

Iniciativa: Hace referencia a la actitud permanente de adelantarse a las demás 
personas en sus acciones. Es la predisposición a actuar en forma proactiva y no 
solo pensar en lo que hay que hacer en el futuro.  

A: Se anticipa a las situaciones con una visión a largo plazo; actúa para crear 
oportunidades o evitar problemas que no son evidentes para las demás personas.  

B: Se adelanta y prepara para los acontecimientos que pueden ocurrir en el corto 
plazo. Crea oportunidades o minimiza los problemas potenciales.  

C: Toma decisiones en momentos de crisis, tratando de anticiparse a las 
situaciones que pueden surgir.  

D: Aborda oportunidades o problemas del momento.  

 

Innovación: Es la capacidad para modificar las cosas incluso partiendo de 
formas o situaciones no pensadas con anterioridad. Implica idear soluciones 
nuevas y diferentes ante problemas o situaciones requeridas por el propio puesto.  

A: Presenta una solución novedosa y original, a la medida de los requerimientos 
de la empresa cliente, que ni la propia organización ni otras personas habían 
presentado antes 

B: Presenta soluciones a problemas o situaciones de las empresas clientes que 
la entidad no había ofrecido nunca. 

C: Aplica/recomienda soluciones para resolver problemas o situaciones utilizando 
su experiencia en otras similares. 

D: Aplica/recomienda respuesta estándar que el mercado u otros utilizarían para 
resolver problemas/situaciones similares a los presentados en su área. 

 

Integridad: Hace referencia a obrar con rectitud y probidad. Es actuar en 
consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Incluye comunicar 
las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente, y estar dispuesto a 
actuar con honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes externos. 
Las acciones son coherentes con lo que dice. 
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A: Trabaja según sus valores. Propone o decide, según su nivel de incumbencia, 
abandonar un producto, servicio o línea que aun siendo productivo él considera 
poco ético. Se considera que es un referente en materia de integridad. 

B: Admite públicamente que ha cometido un error y actúa en consecuencia. Dice 
las cosas aunque puedan molestar a un/a viejo/a amigo/a. 

C: Desafía a otras personas a actuar de acuerdo con sus valores y creencias. Es 
honesto/a en la relaciones con los/as clientes/as. Da a todas las personas un trato 
equitativo. 

D: Es una persona abierta y honesta en situaciones de trabajo. Reconoce errores 
cometidos o sentimientos negativos propios y puede expresárselos a otros. 

 

Orientación a los resultados: Es la capacidad de encaminar todos los actos al 
logro de lo esperado, actuando con velocidad y sentido de urgencia ante 
decisiones importantes necesarias para cumplir o superar a los competidores, las 
necesidades de la empresa cliente o para mejorar la organización. Es la 
tendencia al logro de resultados, fijando metas desafiantes por encima de los 
estándares, mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco 
de las estrategias de la organización. 

A: Siempre va un paso más adelante en el camino de los objetivos fijados, 
preocupado/a por los resultados globales de la empresa. Se preocupa por el 
resultado de otras áreas. Aporta soluciones incluso frente a problemas complejos 
y en escenarios cambiantes, aporta soluciones de alto valor agregado para la 
organización. 

B: Establece sus objetivos considerando los posibles beneficios/rentabilidad del 
negocio. Emprende acciones de mejora, centrándose en la optimización de 
recursos y considerando todas las variables. 

C: Fija objetivos para su área en concordancia con los objetivos estratégicos de la 
organización. Trabaja para mejorar su desempeño introduciendo los cambios 
necesarios en la órbita de su accionar. 

D: Trabaja para alcanzar los estándares definidos por los niveles superiores, en 
los tiempos previstos y con los recursos que se le asignan. 

 

Orientación al cliente: Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de 
comprender y satisfacer sus necesidades, aún aquellas no expresadas. Implica 
esforzarse por conocer y resolver los problemas de la empresa cliente, tanto del 
interesado final al quién van dirigidos los esfuerzos de la empresa como todas 
aquellas personas que cooperen en la relación empresa-cliente, incluso personal 
ajeno a la organización. No se trata tanto de una conducta concreta frente a un 
cliente real como de una actitud permanente de contar con las necesidades del 
cliente para incorporar este conocimiento a la forma específica de planificar la 
actividad. 

A: Crea necesidades en el/la cliente para fidelizarlo. Gana clientes y logra que el 
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cliente lo reconozca y aprecie su valor agregado y lo recomiende a otros. Se 
muestra proactivo para atender con rapidez al cliente y su trato es muy cortés. 
Muestra inquietud por conocer con exactitud el punto de vista y las necesidades 
del usuario. 

B: Identifica las necesidades del cliente; en ocasiones se anticipa a ellas 
aportando soluciones a la medida de sus requerimientos. Demuestra interés en 
atender a los clientes con rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y 
plantea soluciones adecuadas. 

C: Actúa a partir de los pedidos de los clientes ofreciendo respuestas estándar a 
sus necesidades. Atiende con rapidez al cliente/a pero con poca cortesía. 

D: Provoca quejas y pierde clientes. Tiene escaso deseo de atender con rapidez 
y/o satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Perseverancia: Es la predisposición a mantenerse firme y constante en la 
prosecución de acciones y emprendimientos de manera estable o continua hasta 
lograr el objetivo. No hace referencia al conformismo; al contrario, alude a la 
fuerza interior para insistir, repetir una acción, mantener una conducta tendiente a 
lograr cualquier objetivo propuesto, tanto personal como de la organización. 

A: Lo motivan las situaciones difíciles en las que es previsible la posibilidad de 
obstáculos. 

B: Nunca se rinde ante las negativas o el rechazo. Identifica o crea caminos 
alternativos para alcanzar las metas. 

C: Tiene una actitud positiva frente a situaciones adversas. Pide ayuda para 
solucionar temas difíciles sin desanimarse. 

D: Realiza algunos intentos para resolver los problemas antes de darse por 
vencido. 

 

Responsabilidad: Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al 
cumplimiento de las obligaciones en las diferentes situaciones de la vida. Más 
específicamente, ejecutar aquellos compromisos adquiridos, asumir las 
consecuencias de sus actos o intentar dar más de lo que se les pide. 

A: Desempeña las tareas con dedicación, cuidando cumplir tanto con los plazos 
como con la calidad requerida y aspirando a alcanzar el mejor resultado posible. 
Su responsabilidad está por encima de lo esperado en su nivel o posición. 

B: Cumple con los plazos preestablecidos en la calidad requerida, 
preocupándose de lograrlo sin necesidad de recordatorios o consignas 
especiales. 

C: Cumple los plazos tomando todos los márgenes de tolerancia previstos y la 
calidad mínima necesaria para cumplir el objetivo. 

D: Cumple los plazos o alcanza la calidad pero difícilmente ambas cosas a la vez. 
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Conciencia organizacional: Reconocer los atributos y las modificaciones de la 
organización. Es la capacidad para comprender e interpretar las relaciones de 
poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores, etc. 
Ello implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las 
decisiones como a las que pueden influir sobre las anteriores; asimismo, significa 
ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las situaciones 
afectarán a las personas y grupos de la organización. 

A: Comprende las razones que motivan determinados comportamientos en los 
grupos u organizaciones o los problemas de fondo, oportunidades o fuerzas de 
poder poco obvias que los afectan. Si se tratase de una empresa, por ejemplo 
tendencias de mercado o, en otro tipo de instituciones, algunas situaciones del 
contexto o del mundo exterior. 

B: Comprende, describe y utiliza las relaciones de poder e influencia existentes 
dentro de la organización con un sentido claro de lo que es influir en la 
organización. Muestra una clara comprensión de cómo se influye en la 
organización. 

C: Comprende y utiliza las estructuras informales identificando las figuras clave. 
Aplica este conocimiento cuando la estructura formal no funciona como debería. 

D: Identifica o utiliza la estructura formal o jerárquica de una organización, la 
cadena de mando, las normas, los procedimientos operativos establecidos, etc. 
Entiende las normas, los procedimientos establecidos. 

 

Capacidad de análisis: Capacidad para extraer conclusiones y previsiones para 
el futuro, como resultado de obtener información de distintas fuentes y establecer 
relaciones causa-efecto. 

A: Realiza análisis lógicos, identifica problemas, reconoce información 
significativa, busca y coordina datos relevantes. 

B: Analiza información e identifica problemas coordinando datos relevantes. 
Tiene mucha capacidad y habilidad para analizar, organizar y presentar datos y 
establecer conexiones relevantes entre datos numéricos. 

C: Puede analizar e identificar problemas coordinando datos relevantes organizar 
y presentar datos numéricos. 

D: Muestra una pobre capacidad para el análisis y para identificar problemas y 
coordinar los datos relevantes. 

 

Capacidad de aprendizaje: Capacidad para autoevaluar las necesidades de 
conocimiento (teórico o práctico) adoptando las medidas necesarias para 
adquirirlo y ponerlo en práctica, manteniendo una actitud flexible y abierta al 
aprendizaje a lo largo de la vida profesional. 

A: Tiene gran capacidad de aprender y de incorporar nuevos esquemas o 
modelos cognitivos y nuevas formas de interpretar la realidad. Se transforma en 
un referente en sus ámbitos de actuación por su disposición para el aprendizaje, 
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que siempre está sobre el promedio. 

B: Tiene muy buena capacidad para aprender, puede incorporar nuevos 
esquemas y modelos. Aprende no sólo en las actividades estructuradas de 
aprendizaje, como es el estudio, también lo hace con la práctica y la observación 
de personas que tienen más experiencia y conocimientos. 

C: Aprende nuevos esquemas y modelos asimilando los conceptos impartidos. 

D: Tiene escasa capacidad para aprender; se limita a los contenidos impartidos. 

 

Comunicación: Capacidad para, de forma voluntaria, transmitir ideas, 
información y opiniones de forma clara y convincente, por escrito y oralmente, 
escuchando y siendo receptivo a las propuestas de los/as demás. 

A: Se comunica con claridad y precisión. Demuestra interés por las personas, los 
acontecimientos y las ideas. Presta atención y sensibilidad frente a las 
inquietudes de otra gente. 

B: Demuestra seguridad para expresar opiniones con claridad y precisión. Alienta 
el intercambio de información e ideas y es abierto/a y sensible a los consejos y 
puntos de vista de las demás personas. 

C: Escucha y se interesa por los puntos de vista de los/as demás y hace 
preguntas constructivas. 

D: Sus mensajes no siempre son transmitidos o comprendidos claramente. No 
demuestra interés por conocer el punto de vista o los intereses de otras personas. 

 

Cooperación: Capacidad de poder equilibrar el compromiso con el grupo y sus 
metas con sus propias prioridades, poder compartir el liderazgo y apoyar a otras 
personas, habilidad de presentar ideas y escuchar las ideas de otras personas, 
de construir alianzas tácticas y sostenibles. 

A: Cumple con sus obligaciones sin desatender por ello los intereses propios o de 
otras áreas. Es un referente de confianza de todos/as los/as que deben 
relacionarse con su sector o departamento. Tiene sólida reputación personal en la 
comunidad a la que pertenece, esto realza su permanente colaboración. 

B: Por medio de sus actitudes, alienta al buen desarrollo de las tareas de 
todos/as. Tiene sólida reputación profesional y genera confianza de los/as demás 
sin descuidar sus obligaciones específicas. 

C: Comprende la necesidad de que todas las personas colaboren unas con otras 
para la mejor consecución de los objetivos generales. 

D: Escasa predisposición para realizar todo aquello que no esté dentro de sus 
obligaciones específicas. 

 

Liderazgo: Capacidad para motivar y dirigir a las personas logrando que estas 
contribuyan de forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos, 
facilitando que se ponga en juego las capacidades y el potencial. 
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A: Orienta la acción de su grupo en una dirección determinada, inspirando 
valores de acción y anticipando escenarios. Fija objetivos, realiza su seguimiento 
y da feedback sobre su avance integrando las opiniones de los diferentes 
integrantes. 

B: El grupo lo/la percibe como líder, fija objetivos y realiza un adecuado 
seguimiento brindando feedback a los distintos integrantes. Escucha a los demás 
y es escuchado/a. 

C: Puede fijar objetivos que el grupo acepta realizando un adecuado seguimiento 
de lo encomendado. 

D: El grupo no lo/la percibe como líder. Tiene dificultades para fijar objetivos 
aunque puede ponerlos en marcha y hacer su seguimiento. 

 

Mejora continua: Capacidad para llevar a cabo las actividades, funciones y 
responsabilidades inherentes al puesto de trabajo bajo estándares de calidad y 
buscando la mejora continua proponiendo la adaptación y modernización de los 
procesos y metodologías vigentes en la organización. 

A: Entiende y conoce todos los temas relacionados con su especialidad, su 
contenido y esencia aun en los aspectos más complejos. Es referente entre sus 
pares y en la comunidad donde actúa por sus altos criterios de eficiencia, calidad 
y mejora continua en los procesos de trabajo. 

B: Entiende y conoce todos los temas relacionados con su especialidad. Es 
valorado/a por sus conocimientos y su preocupación por la eficacia en los 
procesos de trabajo. 

C: Conoce adecuadamente todos los temas relacionados con su especialidad y 
se preocupa por cumplir con sus obligaciones laborales. 

D: Conoce temas relacionados con su especialidad sin preocuparse por la 
realización de sus funciones de forma eficaz. 

 

Toma de decisiones: Capacidad para la toma de decisiones necesarias para el 
logro de objetivos de forma ágil y proactiva, apoyada en la información relevante 
para facilitar la elección de la mejor alternativa (mediante la consulta a las fuentes 
más adecuadas, contrastándola e integrándola) y evaluando la asunción de 
ciertos riesgos en situaciones de incertidumbre.  

A: Gran capacidad para decidir de forma ágil y proactiva, seleccionando la mejor 
opción en base a la información que maneja y busca. No le cuesta asumir ciertos 
riesgos. 

B: Se preocupa por informarse adecuadamente antes de tomar decisiones para 
elegir la mejor de las opciones y asumiendo el menor número de riesgos. 

C: Suele tomar decisiones de forma ágil pero en ocasiones enlentece la toma de 
decisiones por el miedo a asumir ciertos riesgos. 

D: Le cuesta tomar decisiones de forma rápida y eficaz porque le cuesta asumir 
ciertos riesgos. 



130 

 

 

Trabajo en equipo: Capacidad para establecer relaciones de participación y 
cooperación con otras personas, compartiendo recursos y conocimiento, 
armonizando intereses y contribuyendo activamente al logro de los objetivos de la 
organización. 

A: Promociona y alienta la comunicación y actúa como modelo del rol en su área. 
Logra comprensión y compromiso grupal y demuestra superioridad para 
distinguir, interpretar y expresar hechos, problemas y opiniones. 

B: Sabe integrar los diversos estilos y habilidades que hay en un equipo para 
optimizar el desempeño y el entusiasmo. Ayuda al equipo a centrarse en los 
objetivos. Apoya y alienta las actividades en equipo de las personas que lo 
componen. 

C: Comparte información y trabaja cooperativamente con el equipo. Es flexible y 
sensible. Ayuda a los/as nuevos/as componentes a integrarse al equipo 
discutiendo su función. 

D: Explícita o calladamente, antepone sus objetivos personales a los del equipo. 

 

Gestión de conflictos: Capacidad para hacer frente a los conflictos, lo que 
implica la estimulación, regulación y resolución de los conflictos producidos entre 
dos o más partes. 

A: Crea una solución innovadora en la resolución de los conflictos en base a un 
enfoque no tradicional para afrontar los problemas surgidos entre dos partes. 

B: Desarrolla una solución compleja con el fin de resolver los conflictos 
generados entre distintas personas o áreas de la organización. 

C: Aplica medidas para resolver los conflictos basándose en sus conocimientos y 
experiencias previas. 

D: Le cuesta resolver los conflictos que surgen porque muestra una escasa 
capacidad de afrontamiento y de toma de decisiones para la solución del 
problema. 
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ANEXO 3. MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES  

 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Administrativa 

NOMBRE DEL PUESTO Gerente 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Junta de Socios 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
Gestionar, dirigir, coordinar, supervisar, cumplir y hacer cumplir los procesos y procedimientos 

establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos, para garantizar el normal 
funcionamiento de la organización. 
 

 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL CARGO 

 

 Dirigir, coordinar, y controlar las actividades conducentes al cumplimiento de los objetivos de 
la organización y ejercer su representación legal. 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones y Acuerdos de la Junta de Socios. 

 Presentar para estudio y aprobación de la Junta de Socios, Políticas, planes programas y 
proyectos que se requieren para el desarrollo del objeto de la organización. 

 Ordenar los gastos, realizar las operaciones y celebrar los contratos que se requieran para el 
normal funcionamiento y el logro de los objetivos de la organización. 

 Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el 
patrimonio de la organización. 

 Crear y conformar e integrar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de 
trabajo, teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio, los planes, programas y 
proyectos. 

 Garantizar el ejercicio del control interno y gestión de la organización y propender por el 
mejoramiento continuo. 

 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 

 
Título profesional universitario en 
administración de empresa, Administración 
Industrial o Ingeniería Industrial.  
 

EXPERIENCIA 

 
Cinco (5) años como mínimo en cargos de 
gerencia y manejo de personal.  
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COMPETENCIAS 

 
Autoformación-Autoaprendizaje, compromiso, 
integridad, ética, orientación a los resultados, 
orientación al cliente, responsabilidad, 
conciencia organizacional, comunicación, 
liderazgo toma de decisiones, trabajo en 
equipo.  

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Junta de Socios 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Administrativa 

NOMBRE DEL PUESTO Subgerente 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
Dirigir, coordinar, supervisar, las actividades administrativas y de apoyo para garantizar el normal 
funcionamiento de la organización. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Colaborar con el Gerente en la formulación de los planes, proyectos y actividades 
encaminadas al cumplimiento de las metas anuales. 

 Coordinar, Gestionar, supervisar y desarrollar los proyectos, planes y programas específicos 
como apoyo al Gerente de la organización. 

 Ejercer la coordinación de talento humano  

 Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el 
patrimonio de la organización. 

 Crear y conformar e integrar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de 
trabajo, teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio, los planes, programas y 
proyectos. 

 
 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 

 
Título Universitario en Administración de 
Empresa, Administración Industrial o Ingeriría 
Industrial.  

 

EXPERIENCIA 

 
Tres (3) años como mínimo en cargos de 
gerencia y manejo de personal.  

 

COMPETENCIAS 

 
Autoformación-Autoaprendizaje, compromiso, 
integridad, ética, orientación a los resultados, 
orientación al cliente, responsabilidad, 
conciencia organizacional, comunicación, 
liderazgo toma de decisiones, trabajo en 
equipo. 

 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Gerente  
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Administrativa 

NOMBRE DEL PUESTO Asistente de Gerencia 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Gerente 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
Apoyo en la coordinación de proyectos y actividades de la organización, llevando control de los 
resultados y avances de los mismos. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Supervisar las actividades de arriendo y ventas, su estado y avance. 

 Supervisar y velar por el buen trato de los clientes.  

 Coordinar las juntas y asambleas de rendición de cuentas del Gerente. 

 Coordinar citas con clientes empresariales.  

 Velar por el cumplimiento de las normas, siempre atenta a los requerimientos legales vigentes. 

 Prestar apoyo logístico en labores administrativas de carácter general. 

 Recibir, redactar, tramitar y clasificar materiales, bienes o documentos de la organización.  

 Responder por la seguridad de los elementos y documentos a cargo y adoptar mecanismos 
para la conservación y buen uso de los mismos. 

 Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de 
competencia de la organización de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos.  
 

 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 

 
Título Universitario en Administración de 
Empresas 

 

EXPERIENCIA 
 

Un (1) año mínimo como asistente  
 

COMPETENCIAS 

 
Iniciativa, perseverancia, responsabilidad, 
orientación al cliente, orientación a los 
resultados, responsabilidad, capacidad de 
aprendizaje, mejora continua.  

 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Gerente 

 Subgerente 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Ventas y Arriendos  

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Ventas y Arriendos 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Subgerente 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
Coordinar todas las actividades relacionadas con la venta y el arriendo de inmuebles, y velar por el 
cumplimiento de las metas.  
 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Supervisar a los asesores y captadores de ventas y arriendos, y velar por el cumplimientos de 
las metas. 

 Establecer metas mensuales con los asesores y captadores de ventas y arriendos y supervisar 
el cumplimiento de las mismas. 

 Coordinar la distribución de los inmuebles para que sea más efectiva la venta y arriendo de los 
mismos. 

 Coordinar los planes de mercadeo, y promociones de los inmuebles periódicamente.  

 Planear y coordinar las actividades concernientes al área de ventas y arriendos, encaminadas 
a mejorar las metas anuales propuestas.  

 Coordinar la realización de evaluaciones periódicas sobre la ejecución de las actividades 
propuesta para el cumplimiento de las metas. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para le venta, compra y arriendo de 
inmuebles.  

 
 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 

 
Titulo Tecnológico o Universitario en 
Administración de Empresas.  

 

EXPERIENCIA 

 
Un (1) año como mínimo, en gestión y 
coordinación de actividades y proyectos 
enfocados en la venta y arriendo de 
inmuebles.  

 

COMPETENCIAS 

 
Iniciativa, responsabilidad, orientación a los 
resultados, orientación al cliente, capacidad 
de aprendizaje, trabajo en equipo, toma de 
decisiones, comunicación, cooperación.  
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V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 Gerente 

 Subgerente 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Ventas y Arriendos 

NOMBRE DEL PUESTO Asistente de Ventas y Arriendos 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Jefe de Ventas y Arriendos  

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
Llevar control de las citas, planes, proyectos, archivos y documentación perteneciente a la venta y 

arriendo de inmuebles.   
 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Llevar control de la citas de muestra de inmuebles para venta y arriendo. 

 Ofrecer asesoría en la documentación necesaria para la venta o arriendo de inmuebles. 

 Coordinar citas con posibles compradores o arrendatarios. 

 Controlar la documentación necesaria ara los contratos y su respectiva legalización.  

 Atender al público en general telefónica y personalmente. 

 Efectuar y atender las llamadas telefónicas requeridas. 

 Archivar los documentos recibidos y generados por el área, manteniendo el archivo al día y 
organizado de acuerdo a la política y normar vigente. 

 Llevar y mantener actualizados los registros de correspondencia y elaborar los listados 
adicionales de los demás documentos y faz que no hagan parte del sistema. Coordinar el 
envió y recibo de las correspondencia interna y externa, supervisando el trámite de la misma.  

 Responder por la seguridad de los elementos, documentos, registros y adoptar los 
mecanismos para su conservación.  

 
 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 
 
Título de bachiller académico o Técnicos en 
secretariado comercial.  

EXPERIENCIA 
 
Seis (6) mese mínimo como asistente 
 

COMPETENCIAS 

 
Iniciativa, perseverancia, responsabilidad, 
orientación al cliente, orientación a los 
resultados, responsabilidad, capacidad de 
aprendizaje, mejora continua. 

 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Subgerente 

 Jefe de ventas y arriendos 

 Asesor de ventas y arriendo 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Ventas y Arriendos 

NOMBRE DEL PUESTO Asesor de Ventas y Arriendos 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Jefe de Ventas y Arriendos 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
Asesorar y dar la información necesaria a clientes potenciales en la venta y arriendo de inmuebles.  

 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Asesoría personalizada a los clientes interesados en la venta y arriendos de inmuebles. 

 Acompañamiento personalizado con los clientes en su proceso de arriendo o compra de 
inmuebles. 

 Asesoría en la distribución de los inmuebles de la zona deseada, su costo y disposición.  

 Asesoría para personalizada para los clientes que desean poner sus inmuebles en venta o 
arriendo, acompañamiento en todo el proceso de documentación para hacer parte del 
portafolio de inmuebles de la inmobiliaria.  

  Consolidar los informes de las actividades relacionadas con el área. 

  Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de 
desempeño del cargo. 

 Resolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos correspondientes al área.  
 

 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 
 
Titulo Bachiller 
 

EXPERIENCIA 

 
Seis (6) mese mínimo como asesor en 
ventas y arriendos 
 

COMPETENCIAS 

 
Iniciativa, perseverancia, responsabilidad, 
orientación al cliente, orientación a los 
resultados, responsabilidad, capacidad de 
aprendizaje, mejora continua. 

 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Subgerente 

 Jefe de Ventas y Arriendos  

 Asistente de Gerencia 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Ventas y Arriendos 

NOMBRE DEL PUESTO Captador de Ventas y Arriendos 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Jefe de Ventas y Arriendos 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
Captar clientes potenciales ofreciéndoles e portafolio de inmuebles en venta y arriendo.  

 
 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Visitar a los clientes potenciales, interesados en la compra o arriendo de inmuebles. 

 Brindar asesoría personalizada a los clientes interesados en poner en venta o arriendo sus 
inmuebles. 

 Visitar empresas que necesiten arriendo de locales comerciales. 

 Acompañamiento en todo el proceso de venta, compra o arriendo de inmuebles.  
 
 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 
 
Titulo Bachiller 

EXPERIENCIA 

 
Seis (6) meses mínimos en promoción y 
venta de inmuebles.  
 

COMPETENCIAS 

 
Iniciativa, perseverancia, responsabilidad, 
orientación al cliente, orientación a los 
resultados, responsabilidad, capacidad de 
aprendizaje, mejora continua. 

 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

 Subgerente 

 Jefe de Ventas y Arriendos  

 Asistente de Gerencia 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Venta y Arriendo 

NOMBRE DEL PUESTO Mensajero  

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Jefe de Ventas y Arriendo 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
 
Realizar pagos, llevar y recibir documentos pertenecientes a los procesos de venta y arriendos de 
inmuebles.  

 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Realizar consignaciones en el banco por motivos de pago de arriendos, moras y/o demás 
montos necesarios para la consecución de la actividad de venta o arriendo.  

 Entregar y recibir correspondencia interna y externa del área. 

 Organizar y clasificar los documentos que se encuentran a su cargo. 

 Llevar relación diaria de visitas y documentos entregados y recibidos. 

 Mantener la discreción, prudencia y confidencialidad de la información que se obtiene en 
función de sus actividades. 

 Conservar las más estrictas reglas de educación y buena conducta. 

 Las demás funciones y responsabilidades inherentes al cargo que le sean asignadas por el 
jefe inmediato.  

 
 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 
 
Titulo Bachiller 
 

EXPERIENCIA 

 
Tres (3) mese mínimos en recibo y envió de 
documentos, pagos y consignaciones.  
 

COMPETENCIAS 

 
Iniciativa, perseverancia, responsabilidad, 
responsabilidad, capacidad de aprendizaje, 
mejora continua. 
 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Gerente 

 Subgerente 

 Jefe de Ventas y Arriendos 

 Asistente de Ventas y Arriendos 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Contabilidad 

NOMBRE DEL PUESTO Contador 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Subgerente 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
Controlar, vigilar y velar por los intereses económicos de la empresa. 
 

 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 
 

 Organizar mensualmente la información contable para contabilizar los resultados de la 
actividad. 

 Realizar presupuestos anuales para las actividades de promoción de ventas y  arriendos de 
inmuebles. 

 Evaluar y asegurar la optimización de las operaciones contables y presupuestales de la 
entidad y proponer mejorar a los procedimientos y acciones de la dependencia.  

 Planificar, organizar, dirigir y evaluar la preparación de los registros, de conformidad con los 
principios contables.  

 Dirigir la actualización d la estructura contable y presupuestal de la entidad. 

 Generar informes, diagnósticos, proyecciones y resultados presupuestales. 

 Asegurar el cumplimiento de los cronogramas de actividades presupuestos para el año en 
curso.  
 

 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 
 
Título Universitario en contabilidad 
 

EXPERIENCIA 
 
Un (1) año mínimo como contadora 
 

COMPETENCIAS 

Compromiso, ética, integridad, 
responsabilidad, capacidad de análisis, 
cooperación, comunicación.  
 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Gerente 

 Subgerente 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Contabilidad 

NOMBRE DEL PUESTO Auxiliar Contable 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Contador 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 

 Llevar los libros y contabilizar los movimientos financieros de la empresa.  
 
 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Contabilizar mensualmente la información financiera en la empresa 

 Mantener al día los libros contables 

 Organizar toda la información contable perteneciente a la inmobiliaria y todas sus actividades 
de arriendo y ventas.  

 
 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 
 
Tecnóloga en Contabilidad  
 

EXPERIENCIA 

 
Seis (6) meses mínimo como asistente o 
auxiliar contable. 
 
 

COMPETENCIAS 

 
Compromiso, ética, integridad, 
responsabilidad, capacidad de análisis, 
cooperación, comunicación.  
 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Subgerente 

 Contador 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Cartera 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Cartera 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Subgerente 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
Llevar control de los client4es en mora y coordina la recuperación de cartera. 
 

 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 
 

 Coordinar la ejecución de las tareas del área de cartera. 

 Coordinar y controlar las operaciones de recuperación de cartera de créditos y de otras 
carteras y las actividades de normalización de cartera, para que estas sean adecuadas y 
oportunas. 

 Coordinar y vigilar el cumplimiento de los procedimientos de cartera establecidos y la 
normatividad vigente.  

 Proponer mejoras al proceso de cartera y velar por cumplir con la normatividad establecida al 
respecto.  

 Asegurar el cumplimiento, oportunidad y disponibilidad de las proyecciones de recaudo de las 
carteras.  

 Velar que el registro de las operaciones producto de la administración de las diferentes cartea 
refleje la realidad financiera de la entidad.  
 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 
 

Técnico o Tecnólogo en Administración. 
 

EXPERIENCIA 

 
Tres (3) mese mínimo en procesos de 
recuperación  de cartera. 
 

COMPETENCIAS 

Compromiso, ética, integridad, 
responsabilidad, capacidad de análisis, 
cooperación, comunicación.  
 
 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Gerente 

 Subgerente 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Cartera 

NOMBRE DEL PUESTO Caja 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Jefe de Cartera 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
Recibir los pagos por mora, cuota de arriendo o demás montos procede mentes a las actividades de 
venta y arriendo.  

 
 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Recibir diariamente los pagos por moras de los clientes atrasados. 

 Recibir los pagos de arriendos. 

 Recibir pagos por todas las actividades pertenecientes a la venta o arriendo de inmuebles. 

 Generar el listado diario de los pagos recibidos.  
 
 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 
 
Técnico en Contabilidad 

EXPERIENCIA 
 
Seis (6) meses como cajero.  

COMPETENCIAS 

 
Compromiso, ética, integridad, 
responsabilidad, cooperación. 
 
 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Subgerente 

 Jefe de Cartera 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Jurídica 

NOMBRE DEL PUESTO Asesor Jurídico 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Subgerente 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
Brindar asesoría procesos legales procedentes de la venta y arriendo de inmuebles, y 
acompañamiento jurídicos en todos los procesos de la organización.   

 
 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Brindar asesoría en derechos de petición, sucesión de inmuebles, y elaboración de contratos 
de arriendo, compra y venta de inmuebles.  

 Asesorar a los clientes en asuntos jurídicos y emitir los conceptos que se requieran.  

 Asesorar al Gerente en la aplicación de normas relacionadas con las funciones y actividades 
de la organización.  

 Conceptuar sobre normas, proyectos o materias legales que afecten o estén relacionadas con 
cada una de los servicios ofrecidos por la Inmobiliaria.  

 Emitir concepto previo, cuando le sea solicitado, sobre la viabilidad de las operaciones de 
créditos de vivienda.  

 Representar jurídicamente a la organización en procesos judiciales y extrajudiciales.  

 Garantizar la elaboración, revisión y conceptualización sobre los proyectos, decretos, 
acuerdos, resoluciones, contratos convenios y demás actos administrativos que guarden 
relación con el funcionamiento de la organización.  

 
 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 
 
Título Profesional En derecho y Ciencias 
Políticas. 

EXPERIENCIA 
 
Tres (3) años como mínimo en asesorías 
jurídicas.  

COMPETENCIAS 

 
Ética, integridad, responsabilidad, 
cooperación, comunicación, trabajo en 
equipo, gestión de conflictos, liderazgo, 
mejora continua, innovación.  
 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Gerente 

 Subgerente 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Mantenimiento y construcciones 

NOMBRE DEL PUESTO Inventario 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Jefe de Mantenimiento 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
Realizar las evaluaciones y revisiones de los inmuebles en venta y arriendo.  
 

 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Evaluar personalmente los inmuebles de clientes potenciales, para la venta y arriendo.  

 Verificar el estado de los inmuebles para ventas y arriendos y corroborar que estén actos para 
las transacciones. 

 Documentar las reparaciones de ser necesarias, de los inmuebles en venta y arriendo, e 
informar.  

 
 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 
 
Bachiller 

EXPERIENCIA 
 
Dos (2) meses en revisión de inmuebles.  
 

COMPETENCIAS 

 
Iniciativa, perseverancia, responsabilidad, 
responsabilidad, capacidad de aprendizaje, 
mejora continua. 
 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

  

 Subgerente 

 Arquitecto 

 Ingeniero Civil  

 Jefe de Mantenimiento 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Mantenimiento y construcciones  

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Mantenimiento 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Arquitecto 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
Coordinar los proyectos de remodelación de los inmuebles en venta y arriendo. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Acompañar y apoyar en los proyectos de remodelación. 

 Acompañar en la coordinación de los proyectos de construcción. 

 Supervisar las operaciones de remodelación y mantenimiento de inmuebles en venta o 
arriendo. 

 Orientar en los requerimientos del cliente para sus proyectos de remodelación o 
mantenimiento.  

 Coordinar el calendario de citar o consultas de proyectos de remodelación, mantenimiento y 
construcción. 

 
 
 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 
 
Tecnólogo como delineante de arquitectura. 
 

EXPERIENCIA 

 
Un (1) año mínimo en coordinación de 
proyectos de remodelación.  
 

COMPETENCIAS 

 
Iniciativa, perseverancia, responsabilidad, 
responsabilidad, capacidad de aprendizaje, 
mejora continua, ética, comunicación, trabajo 
en equipo.  
 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Subgerente 

 Arquitecto 

 Ingeniero Civil 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Mantenimiento y Contracciones 

NOMBRE DEL PUESTO Ingeniero Civil 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Subgerente 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
Coordinar, planear y ejecutar  proyectos y obras civiles. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 
● Formulación de proyectos de Ingeniería Civil de alta calidad, resistentes y seguros para los usuarios 
finales. 
● Establecer procedimientos para la operación de equipo y maquinaria para obtener la mejor calidad y 
productividad, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente. 
● Utilizar y elegir correctamente los materiales más adecuados para obtener de ellos la mejor calidad 
de las obras a construir, tomando en cuenta las normas nacionales e internacionales de ensayo de 
materiales. 
● Adiestrar al personal dentro de una obra, desde los operativos, en el uso y manejo de los materiales 
y en la operación de la maquinaria y equipo de construcción. 
● Determinar los controles de calidad a aplicar en la ejecución de obras de Ingeniería Civil. 
● Establecer programas en la ejecución de obras enfocados al mejor aprovechamiento de los 
recursos. 
● Realizar estudios, diseños, programación, ejecución y mantenimiento de obras de todo tipo dentro 
de los campos de la Ingeniería Civil. 

 
 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 
 
Título Universitario como Ingeniero Civil. 
 

EXPERIENCIA 

 
Cinco (5) años mínimo como jefe de 
proyectos civiles. 
 

COMPETENCIAS 

 
Ética, integridad, responsabilidad, 
cooperación, comunicación, trabajo en 
equipo, gestión de conflictos, liderazgo, 
mejora continua, innovación, capacidad de 
análisis, iniciativa, mejora continua, toma de 
decisiones, gestión de conflictos, 
perseverancia.  

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
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 Gerente 

 Subgerente 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIA LABORALES 
INMOBILIARIA CASTELLANA 2.000 LTDA. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÁREA Mantenimiento y Construcciones 

NOMBRE DEL PUESTO Arquitecto 

PUESTO SUPERIOR INMEDIATO Subgerente 

II. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL CARGO 

 
 
Realizar la evaluación de los inmuebles en venta, elaborar planos para construcción, y coordinar los 
proyectos de remodelación.  

 

III. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA – FUNCIONES DEL CARGO 

 

 Evaluar los inmuebles en venta.  

 Diseñar y elaborar proyectos arquitectónicos. 

 Evaluar e inspecciona la ejecución de obras internas o contratadas por la Institución. 
 

 Revisa proyectos terminados y efectuar observaciones pertinentes. 

 Realiza ampliaciones y remodelaciones requeridas. 

 Asesora las consultas técnicas en materia de su competencia. 

 Prepara croquis, diagramas, entre otros, de los proyectos. 

 Estudia áreas ambientales y de construccion. 

 Elabora y/o solicita presupuestos estimados a empresas del área. 

 Asiste y participa en reuniones del área. 

 Discute y analiza, conjuntamente con el personal del área, las obras a realizar 
 

IV. REQUISITOS –PERFIL DEL CARGO 

ESTUDIOS 
 
Título Universitario en Arquitectura.  
 

EXPERIENCIA 

 
Tres (3) años como mínimo en la 
coordinación de obras de remodelación y 
construcción.  
 

COMPETENCIAS 

 
Ética, integridad, responsabilidad, 
cooperación, comunicación, trabajo en 
equipo, gestión de conflictos, liderazgo, 
mejora continua, innovación, capacidad de 
análisis, iniciativa, mejora continua, toma de 
decisiones, gestión de conflictos, 
perseverancia.  
 

V. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
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 Gerente 

 Subgerente 
 
 

 

 


