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INTRODUCCION

A medida que las ciudades representativas de un país se desarrollan, es notorio el  

crecimiento poblacional  de las mismas y consecuentemente la  elevación en el 

nivel de vida, y en el nivel de consumo, de aquí que en las grandes ciudades de 

Colombia se ha notado un incremento en la construcción de Centros Comerciales, 

para generar un aumento en el nivel de consumo y generar empleos, Cartagena 

de Indias D. T. y C. no puede ser la excepción. 

 En la ultima década, en nuestra ciudad se ha presentado un incremento en la 

construcción de Centros Comerciales; Centros Comerciales tales como PASEO 

DE LA CASTELLANA, CARIBE PLAZA, LA PLAZUELA, CENTRO COMERCIAL 

SAN FELIPE, entre otros se han dispersado por todas las zonas de la ciudad. Este 

crecimiento en la construcción de Centros Comerciales, ha propiciado de igual 

forma que los comerciantes de la ciudad vean como una oportunidad para mejorar  

su nivel de vida, y para generar empleo en la comunidad.

 Pero como todas las organizaciones, los centros comerciales tienen que regirse 

bajo unos principios y una normatividad que los regula,  es por esto que debe 

existir  bajo  su  administración  y  su  filosofía  organizacional,  una  política  y  una 

estructura  salarial,  la  cual  los  guíe  en  la  asignación  de  los  niveles  saláriales, 

elemento esencial tanto de competitividad de la organización en el mercado de 

trabajo, como en sus relaciones con el personal. Es indudable que los sueldos y 

salarios  están  directamente  relacionados  con  la  productividad  total  de  la 

organización, por consiguiente, es fácil deducir que una remuneración adecuada y 

justa, que es lo que busca la administración de sueldos y salarios, es el medio 

para lograr un clima organizacional adecuado y mejorar la productividad.



 Este  trabajo  tiene  como  finalidad  dar  a  conocer  más  a  fondo  a  las 

administraciones de los locales de los centros comerciales acerca de los sistemas 

compensatorios  y  las  ventajas  que  estos  les  pueden  brindar  en  la  relación 

rendimiento – remuneración y se insistirá en recalcar que la administración de 

sueldos y salarios no debe considerarse aisladamente, se debe tener en cuenta 

cada  factor  para  lograr  eficiencia  y  eficacia  en  cada  uno  de  los  procesos 

administrativos, todo esto con el fin de alcanzar los objetivos formulados por la 

política  salarial  y  encaminar  el  trayecto  para  obtener  los  objetivos 

organizacionales.
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0.1ANTECEDENTES

La humanidad conoce el trabajo desde su origen sobre la tierra, pues nuestros 

ancestros  cazaban  animales  y  recolectaban  frutos,  es  decir  trabajaban  para 

garantizar su subsistencia desde los principios de la historia.  Esta actividad, con 

muchas y diversas variaciones, se repite hasta la actualidad.  Por su parte los 

salarios son tan antiguos como el trabajo humano.  Aunque claro está que en ese 

entonces no se pagaba de la misma forma que se hace hoy en día, sino que el  

pago se hacía en especie.  Así después de la caza de animales se procedía con la 

repartición de la carne, pieles y huesos para fabricar armas y utensilios.  Estos son 

los primeros indicios de la remota aparición en el mundo del pago a una persona 

por algún trabajo desempeñado, lo que actualmente se conoce como sueldo o 

salario1

Al realizar esta investigación hemos encontrado los trabajos de grado Sistemas de 

compensación  de  las  empresas  del  sector  industrial  (subsector  energético: 

Ecopetrol,  Surtigas.  Promigas)  de  la  ciudad  de  Cartagena  realizada  por  los 

estudiantes Ana Marcela Álvarez Angulo y Diana Pereira de la Universidad de 

Cartagena,  en  el  año 2003,  el  cual  se  encargo de identificar  los  sistemas  de 

compensación  de  las  empresas  del  subsector  energético  de  la  ciudad  de 

Cartagena, con el fin de proponer mejoras a estos actuales sistemas aplicados a 

las empresas del subsector de estudio.

Se encontró algunas investigaciones que tienen relación con nuestro objeto de 

estudio entre estas Sistemas retributivos de las empresas del sector industrial de 

1 Varela Juárez, Ricardo A. Administración de la Compensación, Sueldos, salarios y prestaciones, Editorial 
Prentice Hall, año 2006.  Pág. 2.
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Cartagena (subsector alimenticio) de la Universidad de Cartagena, la cual tiene 

énfasis en el tema de los sistemas retributivos de dicho sector y fue desarrollada 

por los estudiantes Sara Milena Jayudt Palacio, Erik Adolfo Navarro Morales y Ana 

Milena Torres Redondo en el año 2003.

También el trabajo de grado realizado por los estudiantes Jhon Jairo Correa López 

y  David  Darwin  Díaz  Duran,  Sistemas retributivos  de  las  empresas del  sector 

industrial (subsector Metalmecánico) de la ciudad de Cartagena, realizado con el 

fin de analizar los sistemas implementados por empresas importantes del sector 

como son Fervill y Comeca, en el año 2003.

0.2. DESCRIPCION Y FORMULACION DEL PROYECTO
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0.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente  existe  una gran desproporción  en los  sistemas salariales  en 

países subdesarrollados o en vía de desarrollo como es el caso de Colombia, 

de igual forma, nuestra ciudad Cartagena de indias D. T. y C. hace parte del 

extenso número de ciudades que conviven diariamente con la desigualdad 

salarial,  todo  esto  debido  a  que  no  se  tienen  en  cuenta  los  factores 

adecuados para la implementación de un correcto sistema compensatorio en 

muchos de los sectores económicos; factores tales como: política salarial, 

estructuras salariales, sistemas retributivos, tipos de contratos y beneficios 

laborales,  y  de  la  informalidad  al  momento  de las  empresas realizar  sus 

procesos de contratación.

Al  analizar la política salarial  en los negocios de los centros comerciales, 

encontramos grandes diferenciaciones entre uno y otro negocio, si tomamos 

la siguiente definición de política salarial “Una política salarial es una política 

institucional que proporciona un marco referencial común o un conjunto de 

principios que ayudarán a la orientación y filosofía de la organización, en lo 

que se refiere a la administración de remuneraciones”2,  notamos que este 

concepto busca proporcionar una remuneración equitativa y constante a los 

empleados de acuerdo con sus obligaciones y responsabilidades asignadas. 

Si tomamos como punto de estudio las estructuras salariales, se percibe una 

alta rotación del personal que labora en negocios de los centros comerciales,  

lo anterior se presenta debido a que en Colombia los niveles de educación 

de la fuerza laboral han crecido de manera constante desde los años setenta 

2 Management Sciencies For Health – Proyecto Family Planning, año 1999.
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(Sánchez y Núñez,  1998; Ribero y García,  1996), y de igual forma el nivel 

promedio de educación de los trabajadores denota un incremento importante 

en los últimos años. Sólo en la penúltima década el promedio del total de los 

trabajadores pasó de 6.2 años a 9.6 años de educación (Dane, 1998)3,  lo 

anterior hace que los trabajadores al prepararse académicamente, analicen 

las  funciones  encomendadas  y  realicen  un  paralelo  con  los  salarios 

establecidos  teniendo  en  cuenta  sus  habilidades,  conocimientos  y 

competencias en relación con su salarios.

Teniendo en cuenta lo anterior es de vital importancia tener claridad sobre 

los factores que influyen en la determinación de los salarios, al hacer una 

investigación en los negocios de los  centros comerciales del centro de la  

ciudad  de  Cartagena,  con  el  fin  de  conocer  como  estas  teorías  son 

implementadas en los negocios de los centros comerciales al momento de 

asignar  los  salarios  teniendo  en  cuenta  estos  factores  como  agente 

motivador  en el  trabajador  por  el  deseo de incrementar  su  productividad, 

reflejándose esto en  la calidad del producto o servicio ofrecido, todo esto 

mirándolo  desde  una  perspectiva  equitativa  y  establecida  en  criterios 

generales existentes para la compensación salarial.

Es de anotar que las compensaciones tienen gran impacto sobre la empresa 

y  el  entorno  en  el  cual  se  desenvuelve,  y  en  uno  de  los  recursos  más 

importantes que hay en ellas, sus trabajadores; debido a que esto eleva los 

resultados, además de lograr eficiencia y mejor calidad en lo realizado. 

3 Gracia, Orlando. Urdinola, Piedad.  Una Mirada al Mercado Laboral Colombiano, Departamento Nacional 
de Planeación, año 2000 
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0.2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Se implementa eficiente y efectivamente los sistemas compensatorios en 

los negocios de los centros comerciales del centro de la ciudad de Cartagena 

de Indias D.T. y C.?
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0.3 JUSTIFICACION

Es claro que en la actualidad se hace necesario satisfacer no solo los 

clientes  externos  sino  también  los  internos  por  lo  cual  las  teorías 

administrativas  por  medio de las compensaciones buscan premiar  el 

desempeño del trabajador a través de la compensación, la cual crea en 

el  trabajador  motivación  respecto  a su  ritmo de trabajo,  sin  presión, 

previniendo accidentes o riesgos innecesarios, además de convertirse 

en un elemento de eficiencia para el mejoramiento de la productividad. 

Al  mismo  tiempo  las  compensaciones  brindan  al  trabajador  más 

empoderamiento por la empresa logrando vincularlo con los resultados 

de la organización. 

Esta investigación sirve como base a estudios salariales de los centros 

comerciales  de  la  ciudad  de  Cartagena  de  tal  forma  que  aporte 

información  de  cómo  son  asignadas  las  compensaciones  en  los 

negocios de los centros comerciales del centro de la ciudad, al mismo 

tiempo establecer que sí  se tiene administrando a la persona con el 

perfil idóneo para estos cargos teniendo como referencia la preparación 

profesional y la complejidad del cargo, sin afectar financieramente a la 

organización,  se  puede  obtener  una  estructura  salarial  racional  con 

compensaciones  acorde  a  las  labores  realizadas  además de   servir 

como estudio comparativo para establecer si los niveles salariales de 

los negocios se ajustan a las realidades del mercado laboral.  
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Para los investigadores permite analizar y poner en práctica las políticas 

y técnicas de los sistemas compensatorios como base fundamental en 

la administración de personal y rendimiento de los trabajadores en la 

relación  salarios  –  productividad,  al  ser  este  esencial  para  el 

sostenimiento de la estructura económica del país.  Al mismo tiempo 

permite clarificar que la remuneración no es la única manera de vincular 

el desempeño de los trabajadores con los objetivos de la organización, 

debido  que  los  trabajadores  además  de  salarios  justos  tienen  la 

necesidad de crecimiento profesional, confianza y estabilidad laboral.

La remuneración es muy importante para cada uno de los empleados, 

porque es una medida de valor para sí mismos, para los compañeros 

de trabajo, para las familias y para la sociedad.  Así el nivel absoluto de 

ingreso  de  los  empleados  determina  su  nivel  de  vida,  y  su  ingreso 

relativo determina la condición y prestigio, teniendo en cuenta que los 

salarios  es  uno  de  los  factores  de  mayor  importancia  en  la  vida 

económica y social de toda comunidad, los trabajadores y sus familias 

dependen casi enteramente del salario para comer, vestirse, pagar el 

alquiler  de  la  casa  en  que  viven  y  subvenir  a  todas  sus  demás 

necesidades.

La falta de satisfacción se presenta por que las necesidades de los 

empleados se ven afectadas por los niveles absolutos y relativos de los 

pagos. (Absoluto - necesidades fisiológicas y de seguridad,  relativo – 

necesidades sociales y de estima).
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Por último, cabe resaltar que el salario y las compensaciones se han 

convertido  en  el  eje  principal  para  el  crecimiento  y  desarrollo  del 

trabajador y por ende de las organizaciones.
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0.4.  OBJETIVOS

0.4.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar los sistemas compensatorios utilizados en los negocios de los 

centros comerciales del centro de la ciudad de Cartagena.

0.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Describir los sistemas retributivos utilizados en los negocios de los 
centros comerciales de la ciudad de Cartagena. 

 Analizar la política salarial empleada en los negocios de los centros 
comerciales de la ciudad de Cartagena. 

 Establecer  las  estructuras  salariales  implementadas  por  las 
administraciones  de  los  negocios  de  los  centros  comerciales  del 
centro de la ciudad de Cartagena. 

 Determinar los tipos de contratos utilizados en los negocios de los 
centros comerciales del centro de la ciudad de Cartagena. 

 Identificar  los  beneficios  brindados  a  los  trabajadores  de  los 
negocios  de  los  centros  comerciales  del  centro  de  la  ciudad  de 
Cartagena. 
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0.5.  MARCO REFERENCIAL

0.5.1 MARCO TEORICO

Los  sistemas  compensatorios  con  el  transcurrir  del  tiempo  se  han 

convertido en parte principal del recurso humano,  ya que buscan un 

equilibrio entre los trabajadores y la empresa para lograr los objetivos 

trazados por las organizaciones.

Los sistemas compensatorios basados en el trabajo han sido utilizado 

desde la época de Frederic Winslow Taylor (1856-1915), quien planteó 

que se debía crear una nueva teoría que permitiera que los ingresos de 

los trabajadores fueran más justos y su esfuerzo se viera realmente 

recompensado por  unos ingresos equitativos,  es por  eso que Taylor 

planteó  un  estudio  del  trabajo  que  permitió  determinar  el  grado  de 

esfuerzo de cada uno de los cargos de una empresa en particular4.

Actualmente el problema que reta mayormente a las organizaciones es 

determinar  la  relación  entre  la  remuneración  del  trabajador  y  su 

desempeño; por ende las empresas han buscado la forma de satisfacer 

las  necesidades  de  sus  clientes  internos  sin  afectar  la  estructura 

financiera de la organización, es por eso que surgen nuevas formas de 

compensación donde el desempeño del empleado está ligado con la 

remuneración recibida.

4 Morales, Juan Antonio, Velandia, Néstor. Salarios, estrategias y sistema salarial o de compensación. 
Editorial McGraw Hill, año 1999. Pág. 223
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Por otra parte, los niveles saláriales y de compensación deben estar 

acorde a la oferta y demanda del mercado laboral; ya que siendo estos 

competitivos,  se  presentará  una  menor  rotación  en  el  personal, 

reflejándose  en  una  mejor  calidad  de  vida,  lo  cual  le  permite  al 

trabajador  mejorar  su  desempeño,  de  igual  forma  la  experiencia,  la 

lealtad,  las  nuevas  responsabilidades,  pueden alentarse  y  reforzarse 

mediante una política adecuada de compensaciones.

Los  sistemas  compensatorios  crean  en  el  trabajador  un  mayor 

compromiso  y  esfuerzo  por  el  trabajo  realizado,  puesto  que  mayor 

eficiencia en el desarrollo de sus laborales significa mayor retribución 

por  parte  de  su  patrono  ya  sea  a  través  de  incentivos  o  pagos 

adicionales a su salario.  

Lo  anteriormente  manifestado  lo  podemos  ver  claramente  en  la 

definición Para Sánchez y Barriga de la administración de sueldos y 

salarios: “la fase de la administración de recursos humanos que usa 

principios y técnicas definidas para lograr que la remuneración total que 

recibe  el  trabajador  sea  razonable  y  apropiada  a  la  importancia  del 

puesto, a la eficiencia, a las necesidades personales del trabajador y a 

las posibilidades de la empresa”5.

La  administración  de  sueldos  y  salarios  es  aquella  parte  de  la 

administración de personal que estudia los principios y técnicas para 

lograr  que  la  remuneración  global  que  recibe  el  trabajador,  sea 

adecuada a la importancia de su puesto, a su eficiencia personal, a sus 
5 Rodríguez Valencia, Joaquín A.  Administración Moderna de Personal. Editorial Cengage learning, 
año 2007.  Pág. 177  
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necesidades y a las posibilidades de la empresa.  La aplicación de los 

principios y técnicas de la administración de sueldos y salario permite 

articular en forma tal el pago en dinero, con las prestaciones que recibe 

el trabajador, y aun con las deducciones que su trabajo implica, que se 

logre, no solo pagar salarios justos, sino también convencer aquel de 

esa justicia6.

Uno de los factores fundamentales en toda administración de sueldos y 

salarios  y  de  un  eficaz  sistema  compensatorios  es  adecuar 

eficientemente la política salarial de la organización.

Un concepto de 

Tomando  como  política  salarial,  aquella  política  institucional  que 

proporciona un marco referencial común en el cuál se determinan todos 

los salarios de una organización7.

Entre  los  principales  objetivos  de  una  política  salarial  podemos 

encontrar los mencionados a continuación:

a) Captar a las personas más calificadas disponibles con el objeto 

de lograr la misión.

6Reyes Ponce, Agustín. Administración de Personal sueldos y salarios. Editorial Limusa, año 2004. 
Pág.30
7http://www.wikilearning.com/monografia/como_manipular_los_recursos_humanos_existosamente-
politica_salarial/15241-12
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b) Proporcionar  una  remuneración  equitativa  y  constante  a  los 

empleados de acuerdo con sus obligaciones y responsabilidades 

asignadas.

c) Motivar y estimular a los empleados para que logren mejorar su 

nivel de rendimiento.

d) Alentar  la  contratación  de  personal  calificado  y  una  mayor 

productividad.

e) Comunicar  al  personal  los parámetros básicos que se  utilizan 

para fijar los salarios.

De lo manifestado anteriormente acerca de política salarial, podríamos 

manifestar  que  sí  la  organización  implementa  una  política  salarial 

sólida, la cual se comunica a los trabajares y es comprendida por éste,  

ayudará en gran medida a la organización a establecer un mayor grado 

de equidad entre los miembros y ayudará al personal a lograr una mejor 

planificación y asignación de recursos.  

De igual forma las organizaciones además de tener muy en cuenta la 

política  salarial  deben  implementar  una  estructura  salarial  que  les 

permita: 

 Alinear a los líderes para entender e identificar las prioridades 

estratégicas  del  negocio  y  las  capacidades  requeridas  para 

lograr dichas prioridades.
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 Establecer estrategias modernas para atraer, retener, motivar y 

desarrollar a las personas correctas para las compañías.

 Determinar que habilidades, conocimientos y competencias son 

las que debe recompensar.

 Vincular la compensación con el desempeño de los empleados, 

premiando realmente a los mejores.

 Vincular  la  estrategia  de  compensación  a  la  estrategia  del 

negocio8.

Todo lo anterior teniendo como base principios y técnicas para lograr 

que la remuneración global que recibe el trabajador sea adecuada a la 

importancia de:

 Su puesto

 Su eficiencia personal

 Las necesidades del empleado

 Las posibilidades de la empresa

Para  implementar  el  sistema  de  compensaciones  debemos  tener 

claridad  y  saber  diferenciar  conceptos  tales  como  Retribución  y 

Compensación;  Es  por  esto  que  abarcaremos  lo  pertinente  a  los 

sistemas retributivos. 

8 Morales, J.H & Velandia, N, Salario, Estrategias y Sistemas Saláriales o de Compensación. Editorial 
McGraw-Hill, año 1999. Pág. 73-89
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“Se denomina sistema retributivo al conjunto sistemático de medidas, 

mediante  las  cuales  la  organización  distribuye  recompensas, 

monetarias  y  no  monetarias,  entre  sus  colaboradores,  para 

recompensar  su  contribución”.   El  sistema  retributivo  de  una 

organización  cumple  con  diferentes  fines,  su  éxito  dependerá  de  su 

diseño  y  de  la  coherencia  entre  sus  características  y  las  de  la 

organización.   El  sistema  retributivo  deberá  tener  por  objeto  la 

motivación y compromiso del  factor humano de la organización,  y al 

mismo tiempo ser suficientemente competitivo para atraer y retener al 

mejor personal,  facilitar  la  promoción de las personas y posibilitar  el 

alcance  de  los  óptimos  niveles  de  rendimiento  y  desempeño  en 

términos de calidad, productividad y eficacia9.

La retribución tiene un gran número de relaciones con otras actividades 

de gestión del factor humano.  En primer lugar, depende del análisis del  

puesto  de trabajo  y  la  gestión  del  rendimiento  /  desempeño,  que le 

aportan  elementos  para  determinar  la  retribución  total;  en  segundo 

lugar,  influye  sobre  otras  actividades  como  el  reclutamiento,  la 

selección, la relación entre empresa y sindicatos o la planificación del 

departamento de recursos humanos.  Todas estas fuentes de relación 

dependen de la coherencia entre ellas.   De no existir,  el  sistema de 

gestión global del factor humano puede sufrir un derrumbe o, al menos, 

un bloqueo10.

9 Oltra Víctor,  Curos Vila María del Pilar, Díaz Cuevas Christian, Rodríguez Serrano Juan, Desarrollo 
del factor humano. Editorial UOC, año 2005. Pág. 203.
10 Oltra Víctor,  Curos Vila María del Pilar, Díaz Cuevas Christian, Rodríguez Serrano Juan, 
Desarrollo del factor humano. Editorial UOC, año 2005. Pág. 205.
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La administración efectiva del programa de remuneraciones debe ser 

ejercida dentro de un marco que incluya las políticas de la empresa, las 

leyes que rigen la administración de los sueldos y salarios, los contratos 

colectivos  de  trabajo,  las  reglas  especiales  diseñadas  para  orientar 

decisiones  específicas  y  los  diversos  controles  establecidos  por  la 

dirección.

Una adecuada política  y gestión de las retribuciones permite: 

 Administrar los salarios de conformidad con la normativa legal.

 Atraer, retener y motivar a las personas adecuadas.

 Conseguir la equidad interna, externa e individual.

 Contribuir a la consecución de una mayor eficiencia.

 Contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la 
organización.

La retribución tiene influencia en los comportamientos y actitudes de los 

trabajadores y por tanto, en su rendimiento y en la productividad de la 

empresa.  Las decisiones que la empresa tome en su política retributiva 

tiene  una  influencia  directa  en  su  capacidad  para  atraer,  retener  y 

motivar a los empleados11.

Teniendo  en  cuenta  las  conceptualizaciones  anteriores  hacemos 

referencia  a  un  tema  de  gran  importancia  en  la  actualidad  en  las 

11 http://html.rincondelvago.com/gestión-de-retribuciones.html

http://html.rincondelvago.com/gesti%C3%B3n-de-retribuciones.html
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organizaciones  como  son  los  beneficios  sociales;  se  denominan 

beneficios  sociales  a  las  prestaciones  de  naturaleza  jurídica  de 

seguridad social,  no remunerativas,  no dinerarias,  no acumulables ni 

sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por 

medio de tercero, que tiene como objeto mejorar la calidad de vida del 

dependiente o de su familia a cargo12.

 

Con los programas de beneficios, se logra crear y estimular la moral; y 

pueden ser clasificados bajo la función de integración de los empleados 

dentro de la empresa. Los mismos funcionan más como factores de 

manutención que como factores de motivación.

Los  beneficios  sociales  atienden  diversos  tipos  de  requerimientos 

humanos, dentro de los cuales resaltamos algunos utilizados dentro de 

las organizaciones;

 Los servicios de comedor de la empresa.

 Los vales del almuerzo, hasta un tope máximo por día de trabajo 

que fije la autoridad de aplicación.

 Los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y 

odontológicos  del  trabajador  y  su  familia  que  asumiera  el 

empleador,  previa  presentación  de comprobantes emitidos  por 

farmacias, médico u odontólogo, debidamente documentados13.

La provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a 

12 http://www.wikilearning,com/tutorial/planes_de_beneficios_sociales/15710
13 http:/elead.es/beneficios-sociales
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la indumentaria y al equipamiento del trabajado para uso exclusivo en el 

desempeño de sus tareas.

Una  considerable  parte  de  la  remuneración  total  está  integrada  por 

servicios  sociales  y  beneficios  sociales,  que  constituyen  costo  de 

mantenimiento del personal.

Existen dos tipos de remuneraciones:

Remuneración directa: Es el salario que se paga al individuo en relación 

con el cargo ocupado.  Remuneración indirecta: Son los beneficios y 

servicios  sociales,  que  por  lo  general  son  comunes  para  todos  los 

empleados,  independientemente  del  cargo  ocupado,  si  bien  existen 

algunas diferencias para los distintos niveles14.

Estos beneficios son financiados total  o parcialmente por la empresa 

constituyendo un medio de motivación para los empleados y lograr un 

nivel satisfactorio de moral y productividad.

Los  sistemas  compensatorios  forman  parte  importante  dentro  de  la 

organización  por  esto  al  momento  de  asignar  la  compensación  del 

personal  se hace necesario tener claridad de los tipos de contrato y 

estos deben estar acorde a la política salarial de la organización, por 

esto  hacemos  referencia  a  la  legislación  laboral  colombiana  en  los 

temas concernientes a los contratos que existentes.  

14 http://www.humancapital-hc.com/human/index.php?
option=com_content&view=artide&id=66&ltemid=68
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Los tipos de contratos laborales dentro de la legislación colombiana en 

materia  laboral,  de  los  cuales  se  contemplan  diferentes  tipos  de 

contratos de trabajo que varían dependiendo de la duración, la forma y 

contenido.   Los  tipos  de  contratos  laborales  que  encontramos  en 

Colombia son: contrato a término indefinido, contrato a término fijo y 

contrato temporal15.  

Existe  otra  modalidad de contratación,  el  contrato  por  prestación  de 

servicios, pero este no es precisamente un contrato laboral, sino otra 

manera  común  de  emplear  a  personas  independientes  en  tareas 

específicas del sector público y privado.

Contrato  a  Término  Indefinido  (Art.  47  del  Código  Sustantivo  de 
Trabajo)

El contrato a término indefinido es aquel que no tiene estipulada una 

fecha de terminación de la obligación entre el empleado y el empleador, 

cuya duración no está determinada por la de la obra o la naturaleza de 

la labor contratada, o no se refiera de manera explícita a un trabajo 

ocasional o transitorio. Puede hacerse por escrito o de forma verbal16.

Características

 Si  se  quieren  establecer  cláusulas  específicas  para  el 

contrato es necesario formalizar el  contrato a través de un 

contrato escrito. 

15 Código Sustantivo de Trabajo Art.46
16 Código sustantivo del trabajo Art 47.
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 El empleador se compromete a pagar prestaciones sociales, 

prima  de  servicios,  descansos  remunerados  y  aportes 

parafiscales. 

 En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, 

el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización, 

en los términos establecidos en el artículo 28 de la  Ley 789 

de 2002. 

Contrato a término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 

28 de la Ley 789 de 2002).

Es  un  contrato  laboral  que  tiene  un  límite  temporal  especificado  de 

manera  clara  en  el  contrato.  Puede  ser  prorrogado  indefinidamente, 

salvo en los casos en los cuáles el plazo pactado sea inferior a un año.  

Los contratos a término fijo se pueden clasificar en dos modalidades de 

contratación: contratos con un vencimiento igual o superior a un año y 

los contratos con un vencimiento menor a un año17.

Modalidad 1: Igual o superior a un (1) año

 Debe constar siempre por escrito. 

 El término de su duración no puede ser superior a tres (3) años, 

pero puede ser prorrogable de forma indefinida. 

17 Código sustantivo del trabajo Art. 46 – 28, Ley 789 de 2002

http://www.bogotatrabaja.gov.co/ms-articles/informacion-laboral/normatividad/Ley-789-del-2002.pdf
http://www.bogotatrabaja.gov.co/ms-articles/informacion-laboral/normatividad/Ley-789-del-2002.pdf
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 Si hay periodo de prueba debe constar por escrito al inicio del 
contrato. 

 Para su terminación no se requiere aviso previo. 

 En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el 

empleador deberá pagar al trabajador una indemnización, en los 

términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. 

Modalidad 2: Inferior a un (1) año

 Este tipo de contratos únicamente pueden prorrogarse hasta por 

tres (3) veces, por periodos iguales o inferiores, al cabo de los 

cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) 

año. 

 Para su terminación no se requiere aviso previo. 

 En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el 

empleador deberá pagar al trabajador una indemnización, en los 

términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. 

Contrato temporal, ocasional o accidental (Art. 6 del Código Sustantivo 
de Trabajo)

Según el Código Sustantivo del Trabajo, se define el trabajo ocasional, 

accidental  o  transitorio,  como  aquel  trabajo  de  corta  duración  y  no 

mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades 

normales del empleador. Es decir, que no tiene que ver con las labores 

propias que desarrolla el contratante. Por ejemplo, en una oficina de 

una  agencia  de  viajes  aparece  una  humedad  y  se  hace  necesario 
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contratar a un técnico para arreglar el problema. La agencia de viajes 

necesita un técnico que arregle la pared. El técnico estaría por contrato 

ocasional porque no va dentro de las tareas rutinarias de la empresa18.

Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente; 

pero  es  recomendable  hacerlo  por  escrito,  especificando  la  tarea 

específica del trabajador para evitar conflictos durante y después de la 

realización de la labor. 

Características

 Puede ser verbal o escrito. 

 Debe relacionarse  con  actividades  ajenas  al  objeto  social  del 

contratante. 

 Su duración nunca podrá ser mayor a treinta (30) días. 

Para esta investigación se hace necesario tener conocimientos claros 

acerca  del  salario  y  su  clasificación  según  el  autor  Agustín  Reyes 

Ponce,  al  hablar  de  compensaciones  nos  remitimos  al  concepto  de 

salario y su   etimología, El término salario, deriva de “sal”, aludiendo al 

hecho histórico de que alguna vez se pago con ella.  Sueldo, proviene 

de “sólidus”:  moneda de oro de peso cabal.   Teniendo en cuenta lo 

anterior estos se puede decir su diferencia, El salario se paga por hora 

o por día, aunque se liquide semanalmente de ordinario.  El sueldo se 

paga por mes o quincena.  Pero la verdadera diferencia es de índole 

sociológica:  el  salario  se  aplica más bien a trabajos  manuales o  de 

18 Código Sustantivo del  Trabajo Art. 6.
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taller. El sueldo, a trabajos intelectuales, administrativos, de supervisión 

o de oficina19.

En  un  sentido  lato,  aplicable  tanto  a  sueldo  como  a  salario,  puede 

definirse:  “toda  retribución  que  percibe  el  hombre  a  cambio  de  un 

servicio  que  ha  prestado  con  su  trabajo”.   Más  concisamente:  “la 

remuneración por actividad productiva”.  

Los salarios pueden clasificarse:

 Por el medio empleado para el pago:

a) Salarios en moneda;

b) Salarios en especie y 

c) Pago mixto

1. El salario  pagado en moneda no tiene dificultad.  B) el salario en 

especie, es el que se paga con comida, productos, habitación, 

servicios,  etc.  C)  El  salario  mixto,  es  el  que  se  paga,  parte 

moneda y parte en especie.

• Por su capacidad adquisitiva, el salario puede ser:

 Nominal y Real

a) Salario nominal es la cantidad de unidades monetarias que se 

entregan al trabajador a cambio de su labor. 

b) B)  salario  real  es la  cantidad de bienes y servicios que el 

trabajador puede adquirir con el salario total que recibe.  Así, 

puede ocurrir que el cambio en la capacidad adquisitiva de 

dinero, haga que un salario nominal aumente, y el salario real 

permanezca idéntico, o aun se reduzca.
19 Reyes Ponce, Agustín. Administración de personal, sueldos y salarios. Editorial Limusa, año 2004. 
Pág. 15
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Algunos consideran que el salario real se refiere tan sólo a los 

bienes  y  servicios  adquiridos  con el  salario  en  moneda,  y  no 

toman en cuenta en él las prestaciones; considerando éstas, le 

llaman más bien “costo de mano de obra” (O.I.T). Para nuestra 

opinión  y  desde  el  ángulo  administrativo,  el  salario  real  debe 

abarcar todo lo que el trabajador recibe a cambio de su trabajo, y 

aun  las  deducciones  como  cuotas  sindicales,  impuestos,  etc; 

sólo así podemos comparar administrativamente los salarios de 

dos o más empresas20.

 Por su capacidad satisfactora, el salario puede ser: 

a) Individual o

b) Familiar 

a) El primero es el que basta para satisfacer las necesidades del 

trabajador.  B)  El  segundo  es  aquel  que  requiere  la 

sustentación familiar del trabajador.

El familiar se subdivide en absoluto y relativo, según que sea el 

baste para la sustentación de una familia normal (suele hablarse 

de 5 o 6 personas: esposa y 4 hijos) o el que es necesario para 

sustentar a familias concretas, que pueden ser más numerosas.

 Por sus límites, el salario se divide en: 

a) Mínimo y

b) Máximo

20 Reyes Ponce, Agustín. Administración de Personal, sueldos y salarios. Editorial Limusa, año 2004. 
Pág. 16
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El primero es el más pequeño que permite substancialmente satisfacer 

las necesidades del trabajador, o de su familia, el segundo es el más 

alto que permite a la empresa una producción costeable.

El salario mínimo se subdivide en legal y contractual, según se fije por 

un procedimiento que la ley señala (en nuestro caso comisiones mixtas 

del salario mínimo) o bien por una contratación libre en determinada 

rama o empresa, v.g.: el mínimo textil o el mínimo en la empresa21. 

El salario mínimo legal se divide en general y profesional, el primero es 

el que se paga obligatoriamente a toda clase de labores.  El segundo es 

el  que  debe  cubrirse  como mínimo a  determinadas  actividades,  por 

considerarse que su calificación exige   para  ellas  una remuneración 

mayor.   El  salario  mínimo  profesional  suele  fijarse,  por  ramas  v.g.: 

salario mínimo de maestros, médicos, etc.

 Por razón de quien produce el trabajo o recibe el salario , 

se divide en:

a) Personal 

b) Colectivo y 

c) De equipo

El primero es el que produce quien sostiene la familia, normalmente el 

padre;  el  segundo,  el  que  se  produce  entre  varios  miembros  de  la 

familia  que,  sin  grave  daño,  puedan  colaborar  a  sostenerla,  v.g.:  el 

padre, la madre en algunas actividades, los hermanos mayores de 16 

21 Reyes Ponce, Agustín.  Administración de Personal, sueldos y salarios.  Editorial Limusa, año2004. 
Pág. 17
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años, etcétera, el tercero es el que se paga en bloque a un grupo de 

trabajo, quedando a criterio de este equipo la distribución del salario 

entre  ellos.   Aunque  este  último  es  poco  usual,  tratándose  de 

incentivos, por ejemplo, si suele darse salario de grupo o equipo.

 Por  la forma de pago

Esta división es quizá la más conocida.  Se divide en:

a) Salario por unidad de tiempo y

b) Salario por unidad de obra

El  primero,  es  aquel  que  solo  toma  en  cuenta  el  tiempo  que  el  

trabajador  pone  su  fuerza  de  trabajo  a  disposición  del  patrón. 

Ordinariamente  se  toma  como  base  una  jornada  (muy 

frecuentemente de 8 horas), aunque de hecho el trabajo se compute 

por día, por hora, por semana, por mes o por cualquier otro sistema. 

Recordemos que si de hecho el trabajador pone a disposición del  

empresario su fuerza de trabajo, gana salario, aunque de hecho no 

haga nada22.

Este sistema, pese a todas sus desventajas, es prácticamente el 

único posible en una gran mayoría de labores.

 El salario por unidad de obra, también llamado por rendimiento, 

es aquel en que el trabajo se computa de acuerdo con el número 

de unidades producidas.  Su forma más cruda, pero clara, es el 

22 Reyes Ponce, Agustín.  Administración de Personal, Sueldos y salarios. Editorial Limusa, año 2004. 
Pág. 18
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destajo.  Dentro de él deben considerarse también los sistemas 

de salario incentivos directos.

Puede  darse  una  combinación,  como  ocurre  con  muchos 

incentivos,  v.g.:  garantizando  un  salario  base  hasta  el 

rendimiento  normal,  y  pagando  incentivo  o  prima,  cuando  se 

supere aquel.

 Otras divisiones de menor importancia son las de salario directo 

o indirecto, según se trate de lo que expresamente se paga como 

salario,  o  del  complemento  que  le  dan  otras  prestaciones 

adicionales de la empresa; ordinario o extraordinario, según se 

pague por la jornada normal o por horas de trabajo excedentes, 

etc.

El sueldo o salario que los trabajadores reciben por sus servicios es de 

gran importancia para ellos, no solo porque les permite comprar sino 

por el status y reconocimiento que les proporciona en la organización.  

Como el  dinero representa una medida cuantificable del  valor de su 

trabajo,  los  empleados  no  sólo  son  completamente  sensibles  a  la 

cantidad  que  se  les  paga  sino  también  a  la  manera  en  que  esta 

cantidad  se  compara  con  la  que  perciben  sus  compañeros.   En 

consecuencia, el salario que percibe un trabajador por el desempeño de 

sus tareas debe ser equitativo con el que perciben otros que realizan el 

mismo trabajo. Los salarios son importantes para el empleado, por que 

constituyen  un  rendimiento  tanto  financiero  como  psicológico  de  su 

trabajo23.

23 Mondy R. Wayne y Noe, Robert M. Administración de Recursos Humanos. Editorial Pearson 
Prentice Hall, año 2005. Pág. 134   
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0.5.2  MARCO CONCEPTUAL

Administración:  Disciplina  cuyo  objetivo  es  la  coordinación  eficaz  y 

eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos 

con la máxima productividad y calidad.

Beneficios: Se denomina beneficio a la ganancia, o exceso de ingresos 

sobre gastos, de una transacción, operación o actividad económica.

Cargo: La palabra cargo designa un conjunto de tareas específicas que 

deben ejecutarse y, por lo general, implica una relación entre dos o más 

personas.

Centros  comerciales:  Un  centro  comercial,  shopping  o  mall  es  una 

construcción que consta de uno o varios  edificios,  por lo general  de 

gran tamaño, que albergan locales y  oficinas comerciales aglutinados 

en un espacio determinado concentrando mayor  cantidad de clientes 

potenciales dentro del recinto.

Compensación: La compensación incluye el campo de los incentivos, 

que  motivan  al  personal  y  establecen  un  vínculo  entre  los  costos 

laborales y la productividad.   La compensación constituye un aspecto 

esencial  de  la  administración  de  los  recursos  humanos,  que 

permanentemente  busca  obtener,  mantener  y  desarrollar  una  fuerza 

laboral efectiva.

http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
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Compensación  variable: Es  el  criterio  de  pago  que  reestructura  el 

ingreso, fraccionándolo en una porción de costo fijo (salario) y una de 

costo  móvil  (incentivo),  determinada  por  el  cumplimiento  de  ciertas 

condiciones de desempeño.

Competitividad:  La  competitividad  es  la  capacidad  que  tiene  una 

empresa o país de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus 

competidores.  La competitividad depende de la relación entre el valor y 

la  cantidad  del  producto  ofrecido  y  los  insumos  necesarios  para 

obtenerlo.

Concepto de salario base: El trabajo es una prestación que se hace a 

cambio  de  una  compensación,  la  cual  no  debe  ser  sólo  de  índole 

económica, sino que  también ha de comprender el aspecto moral.  Se 

trabaja para cumplir  dignamente una ley humana y para obtener los 

medios precisos con que cubrir nuestras necesidades.

Contrato: el contrato se puede definir como el acto jurídico a través del 

cual hay un acuerdo de dos o más voluntades para crear, modificar o 

extinguir derechos y obligaciones.  

Contraprestación:  Servicio  o  pago  que  una  persona  ,  institución  o 

empresa hace a otra parte en correspondencia a lo que ha recibido o 

recibirá.

Desempeño: Realización por parte de una persona, un grupo, o una 

cosa, de las labores que le corresponden.
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Eficiencia: Es garantizar el cumplimiento de procesos bajo disminución 

de recursos, costos y/o tiempo sin afectar la calidad, el  servicio y el 

producto.

Empresa:   La empresa es una entidad conformada básicamente por 

personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades 

técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción 

y  transformación  de  productos  y/o  la  prestación  de  servicios  para 

satisfacer  necesidades  y  deseos  existentes  en  la  sociedad,  con  la 

finalidad de obtener una utilidad o beneficio.

Evaluación  de  desempeño:  Proceso  dinámico  a  través  del  cual  una 

empresa  o  organización  puede  conocer  sus  propios  rendimientos, 

especialmente sus logros y flaquezas y así reorientar propuestas o bien 

focalizarse  en  aquellos  resultados  positivos  para  hacerlos  aún  más 

rendidores.

Funciones: Conjunto de actividades afines, dirigidas a proporcionar a 

las unidades de una organización los recursos y servicios necesarios 

para hacer factible la operación institucional. Actividad preponderante 

que  desarrolla  la  Administración  Pública  en  el  ejercicio  de  sus 

atribuciones.  Conjunto  de  actos  administrativos  realizados  en 

cumplimiento  de  normas  o  leyes  llevadas  a  cabo  por  un  órgano 

responsable del sector público.
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Incentivos:  Los incentivos y la  participación de utilidades constituyen 

enfoques  de  compensación  que  impulsan  logros  específicos.  Los 

sistemas de incentivos establecen estímulos basados en el desempeño 

y no en la antigüedad. Aunque los incentivos se pueden conceder a un 

grupo, con más frecuencia se conceden a logros individuales.

Incentivos saláriales: Programas diseñados para recompensar el buen 

rendimiento  de  los  empleados.  Ej.  Primas  y  participaciones  en  los 

beneficios de la empresa.

Indicadores de gestión: Son parámetros numéricos que a partir de datos 

previamente  definidos  y  organizados,  permiten  tener  una  idea  del 

cumplimiento  de  algunos  aspectos  propios  de  un  logro,  resultado  o 

meta.

Labor: Trabajo o actividad que una persona lleva a cabo.

La retribución total:  es el  conjunto de las recompensas cuantificables 

que reciben un empleado por su trabajo. Incluye tres elementos: salario 

base, incentivos saláriales y prestaciones o retribuciones indirectas.

Mercado: desde la perspectiva del economista Gregory Mankiw, autor 

del  libro  “Principios  de  Economía”,  un  mercado  es  “un  grupo  de 

compradores y vendedores de un determinado bien o servicio.   Los 

compradores determinan conjuntamente la demanda del producto, y los 

vendedores, la oferta”.
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Motivación:  Son los  estímulos  que mueven   a  la  persona a  realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación, también 

es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y 

realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación.

Necesidad: según Philip Kotler y Gary Armstrong, la necesidad es “un 

estado de carencia percibida”. Estado de carencia que puede ser física 

(de  alimento,  abrigo,  seguridad)  o  mental  (de  pertenencia,  afecto 

conocimiento y auto expresión)  del  que es difícil  sustraerse por  que 

genera una discrepancia entre el estado real (lo que es en un momento 

dado) y el deseado (que supone el objeto, servicio o recurso que se 

necesita para la supervivencia, bienestar o confort).

Organización:  una  organización  es  un  sistema  cuya  estructura  está 

diseñada  para  que  los  recursos  humanos,  financieros,  físicos,  de 

información  y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un 

conjunto de normas, logren determinados fines.

Oferta  Laboral:  Cantidad  de  trabajo  que  puede  ser  ofrecida  a  los 

diferentes precios para un individuo.

Pago: El término pago presenta varios usos, uno de los más recurrentes 

habla que se trata de la entrega de un dinero o especie que se debe 

tras la prestación de algún servicio; también la palabra permite referir un 

premio o recompensa que se obtuvo u obtendrá.
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Pago Justo: La percepción de un trabajador de que su remuneración 

sea igual al valor del trabajo realizado.

Patrono: en el ámbito laboral, es una persona, entendiéndose por tal,  

tanto las personas físicas o de existencia visible como las jurídicas, que 

no  tienen  signos  característicos  de  humanidad  pero  son  entes 

susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, que tienen a 

su servicio una o mas personas físicas o trabajadores, que ponen a su 

disposición  su  fuerza  de  trabajo  a  cambio  de  una  remuneración  o 

sueldo.  El concepto de patrono surge sobre todo luego de la revolución 

industrial, que creo la actividad fabril, donde los patrones ricos dueños 

de las fábricas (burgueses) explotaban a sus obreros (asalariados).

La  persona  física  o  moral  que  utiliza  los  servicios  de  uno  o  varios 

trabajadores.

Plan de incentivos: Es un punto fundamental de cualquier empresa ya 

que  permite  valorar  el  rendimiento  de  los  trabajadores  en  aspectos 

especiales, permitiendo así asignar retribuciones.

Política salarial:  Una política salarial  es una política institucional  que 

proporciona  un  marco  referencial  común  basándose  en  el  cuál  se 

determinan todos los salarios de una organización.

Puesto  de  Trabajo:  Es  el  lugar  que  un  trabajador  ocupa  cuando 

desempeña una tarea.  Puede estar ocupado todo el tiempo o ser uno 

de los varios lugares en que se efectúa el trabajo.
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Recompensa: Favor o premio que se otorga a uno para agradecerle los 

servicios prestados, una buena acción.

Remuneración:  Es  una  contraprestación  a  la  cual  tiene  derecho  el 

trabajador  por  el  solo  hecho  de  puesto  su  capacidad  de  trabajo  a 

disposición  del  empleador,  aún  cuando  efectivamente  no  se  haya 

prestado el trabajo.  La remuneración sea cual fuere su denominación o 

método  de  cálculo  que  pueda  evaluarse  en  efectivo,  debida  por  un 

empleador a un trabajador en virtud de los servicios u obras que éste 

haya efectuado o debe efectuar,  de acuerdo con lo estipulado en el 

Contrato de Trabajo."

Retribución Es la actividad mediante al cual la organización evalúa la 

contribución  de  los  empleados,  con  el  fin  de  distribuir  recompensas 

monetarias (extrínsecas) y no monetarias (intrínsecas), directas (las hay 

vinculadas  al  puesto  “salario  base”  y  vinculadas  al  rendimiento, 

habilidades, capacidades y competencias “complementos saláriales”) e 

indirectas, de acuerdo a la normativa vigente y a la capacidad de paga 

de la organización24.

Salario: Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su 

trabajo. El salario se fija contractualmente y se establece por unidad de 

tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier 

otra forma convenida El  salario  se integra con los pagos hechos en 

efectivo,  por  cuota  diaria,  gratificaciones,  percepciones,  habitación, 

24  http://html.rincondelvago.com/gestión-de-retribuciones.html

http://html.rincondelvago.com/gesti%C3%B3n-de-retribuciones.html
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primas, comisiones, prestaciones en especie, y cualquier otra cantidad 

o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

Salario Base: cantidad fija que recibe un empleado de forma regular, ya 

sea como salario mensual o como retribución por horas. Es el elemento 

más importante en la mayoría de las empresas.

Satisfacción: una breve semiología nos hace encontrar como definición 

de satisfacción: “la acción de satisfacer.  Gusto, placer, realización del 

deseo o gusto.  Razón o acción con que se responde enteramente a 

una queja” (Encarta 97).

Selección de Personal:  La selección de personal  es un proceso que 

integra la vinculación, mantenimiento, remuneración y bienestar social 

del factor humano.  Todo esto en búsqueda de la calidad humana en el 

trabajo.  La selección de personal en a administración esta básicamente 

dirigida a la consecución del talento humano.

Sistema: Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizadas 

y relacionadas que interactúan entre si para lograr un objetivo.

Sistema  Retributivo:  Es  aquel  sistema  retributivo  que  nace  como 

consecuencia  de  la  aplicación  de  todas  las  técnicas  y  medios  de 

evaluación  que  nos  conducen  a  una  determinada  aplicación  de 

procedimientos  remunerados  que  la  coyuntura  económica  y  la 

activación laboral nos obligan a aceptar como tal.
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Sueldo: El dinero que una persona recibe por desempeñar un trabajo25.

Talento Humano: Es el conjunto de habilidades y destrezas que posee 

el ser humano, desarrollando su potencial en una actividad especifica.

Trabajo:  el  concepto  de trabajo  puede ser  abordado desde diversos 

niveles de enfoques.  Su definición básica indica que es la medida del 

esfuerzo hecho por los seres humanos.  Para la visión neoclásica de la 

economía, por ejemplo es uno de los tres factores de la producción, 

junto a la tierra y al capital.

El  término trabajo se refiere a una actividad propia del  ser  humano. 

También otros seres actúan dirigiendo sus energías coordinadamente y 

con  una  finalidad  determinada.  Sin  embargo,  el  trabajo  propiamente 

dicho,  entendido  como proceso  entre  la  naturaleza  y  el  hombre,  es 

exclusivamente humano. En este proceso el hombre se enfrenta como 

un  poder  natural,  en  palabras  de  Karl  Marx,  con  la  materia  de  la 

naturaleza. La diferencia entre la araña que teje su tela y la del hombre 

es que este realiza en la materia su fin. Al final del proceso del trabajo 

humano surge un resultado que antes de comenzar este proceso ya 

existía  la  mente  del  hombre.  Trabajo,  en un sentido  amplio  es  toda 

actividad humana que transforma la naturaleza a partir de cierta materia 

dada. La palabra deriva del latín tripaliare, que significa torturar; de ahí 

pasó a la idea de sufrir o esforzarse, y finalmente de laborar u obrar. El 

trabajo  en sentido  económico,  es  toda tarea desarrollada sobre  una 

materia prima por el hombre, generalmente con ayuda de instrumentos, 

con la finalidad de producir bienes o servicios.

25 Mondy Wayne, Noé  Robert M., Administración de recursos humanos, pág. 6
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Trabajador: El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas 

las personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. 

En muchos casos también puede ser usado en sentido general para 

designar  a  una  persona  que  está  realizando  un  trabajo  específico 

independientemente  de  si  está  oficialmente  empleado  o  no.  La 

condición de  trabajador  es  una  de  las  más  importantes  para  el  ser 

humano como individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño de 

una actividad definida es que puede no sólo subsistir  si  no también 

poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares.

0.6.  ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

0.6.1 DISEÑO METODOLOGICO

0.6.1.1 Carácter de investigación:

El carácter de esta investigación es de tipo Descriptivo – Analítico, el 

cual nos permitirá identificar los diferentes elementos y componentes 

que conforman los sistemas compensatorios en los centros comerciales 

de la ciudad de Cartagena, teniendo como base las teorías salariales y 

la información suministrada por las personas involucradas dentro de la 

investigación,  de  igual  manera  nos  permitirá  establecer  e  identificar 

características tales como niveles de educación, conductas y actitudes 

como  son  la  motivación  existente,  y  comportamientos  concretos 

relacionados a los niveles salariales entre otros que se presentan   en 
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dichos  individuos y de esta manera poder realizar con esta información 

un análisis para la asociación entre los elementos mencionados.

  

0.6.1.2 Método de la Investigación

La presente investigación se realizará utilizando el método inductivo – 

deductivo, en el cual se procederá con un análisis ordenado, coherente 

y  lógico  del  problema  de  investigación,  por  medio  del  raciocinio  o 

argumentación  de  premisas  verdaderas  para  llegar  a  conclusiones 

relacionadas con el todo y/o con las  partes del problema, con el fin de 

obtener  bases  teóricas  sobre  las  cuales  se  puedan  fundamentar 

observaciones, descripciones, y explicaciones posteriores de realidades 

semejantes al tema de esta investigación.

0.6.1.3 Tipo y Ubicación de la información

La  documentación  requerida  para  nuestro  tema  de  investigación  se 

encuentra  en  la  información  suministrada  por  libros,  revistas 

especializadas  en  el  área  administrativa  y  del  recurso  humano, 

periódicos, monografías, internet y otros trabajos de investigación que 

referencien  el  tema  a  investigar,  de  igual  manera  la  información 

suministrada por  el  sector  de  los  centros  comerciales  en el  cual  se 

puede llegar a  describir hechos que se definen en el   problema de 

investigación.
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0.6.1.4  Instrumentos de recolección

Tabla 1. Instrumentos de recolección

¿Qué información se 

requiere?

¿Dónde se encuentran 

dicha información?

¿Con que 

instrumentos 

recojo dicha 

información?
La implementación de los 

sistemas compensatorios en 
los negocios de los centros 
comerciales del centro de la 

ciudad de Cartagena.

Negocios de los centros 
comerciales del centro 

de la ciudad Cartagena.

Entrevistas/ 
Encuestas

Grado de conocimiento de los 
administradores acerca de la 

teorías salariales

Negocios de los centros 
comerciales del centro 

de la ciudad Cartagena; / 
Libros especializados.

Entrevista / 
Consultas a Libros

Parámetros para elaborar 
esquemas de las estructuras 

saláriales 

Negocios de los centros 
comerciales del centro 

de la ciudad Cartagena; / 
Libros especializados

Entrevista / 
Consultas a Libros

Parámetros para establecer la 
forma de salario de cada 

trabajador 

Negocios de los centros 
comerciales del centro 

de la ciudad Cartagena; / 
Libros especializados.

Entrevista / 
Consultas a Libros
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0.6.1.5 Población y muestra

Para esta investigación tomamos como base un muestreo no aleatorio 

basándonos  en  la  muestra  dirigida,  que  nos  permite  realizar  la 

discriminación de nuestra muestra, la cual será: los centros comerciales 

más representativos del centro de la ciudad de Cartagena,  como son 

Centro Comercial  Comercios la Matuna 56 locales, Centro Comercial 

Pasaje  la  Moneda  31  locales  y  Centro  Comercial  Centro  Uno  104 

locales, teniendo en cuenta la variedad de sus locales y acceso de los 

consumidores por ser los de mayor tránsito en este sector de la ciudad. 

0.6.1.6  Definición de la población objeto del estudio

Como objeto  de  nuestra  investigación  tomamos  como  población  los 

negocios  de  los  centros  comerciales  del  centro  de  la  ciudad  de 

Cartagena  de  Indias  D.  T.  y  C.,  para  el  cual  se  toman los  centros 

comerciales que tienen mayor importancia y variedad de negocios en el 

centro histórico de la  ciudad,  para lo  cual  los negocios que tiene la 

misma similitud como son Boutiques, Papelerías  y Peluquerías para 

desarrollo de nuestra investigación.

Teniendo  en  cuenta  la  relación  salarios  –  compensación  para  una 

mejora de la  productividad de los trabajadores. De nuestra población 

objeto de estudio se tomo la siguiente muestra de cada uno de los 

centros comerciales de la siguiente manera: 
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Centro 
Comerciales / 
negocios 

Centro
Uno

Matuna Moneda

Boutique 4 5 8
Papelerías 2 1 1
Peluquerías 4 2 1

0.6.1.7 Diseño de instrumentos de recolección de la información

Teniendo en cuenta que la información es la materia prima para dar 

respuesta  a  hechos  o  fenómenos.   Se  hace  necesario  fuentes 

secundarias que nos suministren información básica acerca de nuestro 

tema de investigación como son los libros, revistas especializadas en 

Administración  y  Recurso  humano,  trabajos  de  grado  y  sitios  web 

relacionados  al  tema.   Al  mismo  tiempo  se  hace  necesario  para  el 

desarrollo  de  nuestra  investigación  recolección  de  la  información  de 

manera directa a través de las siguientes técnicas de recolección.

Entrevista: 

Está  dirigida  a  las  administraciones  de  los  negocios  que  son 

objeto de estudio, esta técnica permite obtener información de 

manera  directa  contribuyendo  al  desarrollo  de  nuestra 

investigación.
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Encuesta:

Dirigida a los trabajadores de los negocios objeto de estudio de 

la investigación, nos permite tener acceso a información desde 

otra perspectiva. 

Observación:

Teniendo  en  cuenta  nuestra  investigación  este  tipo  de 

recolección de datos permite conocer hechos o situaciones que 

tienen cierto carácter público.

0.6.1.8  Diseño Procesamiento de datos

La información obtenida mediante el proceso de esta investigación se 

presentara  a  través  de  tablas,  cuadros,  gráficos,  histogramas  de 

frecuencia de distribución de los resultados, logrando así explicar de 

una manera más didáctica y sencilla la interpretación y los resultados 

arrojados por estos.
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0.6.1.9 Análisis de datos

El grupo investigador teniendo en cuenta el objeto de estudio analizará 

la  información  de  manera  objetiva,  de  tal  manera  que  permita  dar 

respuesta a los objetivos planteados.
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0.6.1.10 Operación de las variables

Tabla 2. Operación de las variables

VARIABLE DIMENSION INDICADORES FUENTE INSTRUMENTOS

Factores que 
inciden en los 

sistemas 
retributivos

Puesto 
Trabajador 

Conocimiento 
y/o Teorías 
salariales

en función del 
puesto y/ o 
individual

Administradores 
Entrevista

Aplicabilidad de 
política salarial

Determinación 
de Salarios

Equidad 
salarial

Administradores, 
Empleados

Entrevista / 
Encuesta

Existencia de 
estructura 

salarial

Motivación
Compromiso

Competitividad Administradores Entrevista

Tipos de 
contratos.

Contratos fijo, 
indefinido y 

temporal

Legislación 
laboral,

Hojas de vida 
Administradores 

Entrevista

Implementació
n de sistema 
de  beneficios 

para los 
empleados.

Prestaciones 
remuneradas 

y no 
remuneradas  

Satisfacción, 
Desempeño,
Compromiso. 

Administradores 
de los negocios, 

Empleados 

Entrevista /
Encuesta
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1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

El  presente  trabajo  busca  realizar  un  análisis  de  los  sistemas  de 

compensación en el sector de los centros comerciales del centro de la 

ciudad  de  Cartagena,  en  especial  los  negocios  que  tienen  mayor 

atracción  dentro  de  estos  como  son  las  boutiques,  Peluquerías  y 

Papelerías.  Para su desarrollo se realizaron encuestas que permiten 

alcanzar los objetivos definidos en nuestro trabajo.

La encuesta cuenta con seis variables que ayudan a determinar de una 

u otra manera, los sistemas compensatorios de los negocios objeto de 

estudio, en  cada  variable  se  encuentran  dos  o  tres  preguntas.  La 

primera pregunta corresponde a una evaluación cuantitativa, dentro de 

una escala de 0 a 5, en donde 0 representa la peor calificación y 5 la 

manifestación ideal.

La segunda pregunta, plantea las diversas alternativas por las cuales la 

variable se está manifestando de una manera u otra, esta pregunta es 

de selección múltiple; en la tercera pregunta el empleado debe plantear 

soluciones que considere  más viable  y  conveniente,  para  que en el 

futuro la variable en estudio tenga las acciones correctivas que permita 

una compensación equitativa de acuerdo al grado de responsabilidad 

de cada empleado.

Igualmente  en  nuestra  encuesta  se  realizan  preguntas  que  son 

específicamente  para  los  administradores,  las  cuales  nos  permiten 



94

realizar análisis comparativos entre la información suministrada por los 

empleados / administradores. 

1.1 SISTEMAS RETRIBUTIVOS O FORMAS DE PAGO

En  el  ítem  1  se  busca  conocer  cuáles  son  los  tipos  de  sistemas 

retributivos utilizados en los negocios de los centros comerciales del 

centro  de  la  ciudad  de  Cartagena,  para  lo  cual  se  aplicaron  las 

siguientes preguntas. (Ver tabla 3), teniendo en cuenta la variable de 

estudio,  los  empleados  de  los  negocios  de  los  centros  comerciales 

afirman tener conocimientos respecto a los sistemas utilizados por sus 

empleadores para realizar sus pagos.

Para  efectos  metodológicos,  en  primer  término  se  analizan  los 

resultados de manera general  acerca del  tema de estudio,  luego se 

abordan por centro comercial y por último se hace un análisis por tipo 

de negocio al finalizar cada variable se concluye teniendo en cuenta la 

información recolectada.

Tabla 3. Sistemas retributivos o Formas de pago

Ítem Pregunta
1 ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene usted acerca de las formas de pago 

ofrecidas por la empresa?

No las conozco  0 1 2 3 4 5 Si las conozco
2 Si la respuesta anterior corresponde a 5, que es por supuesto la situación ideal o 

deseable, indique a continuación cuales son los que brinda la empresa.
a. Basado en el puesto de trabajo.
b. Basado en el rendimiento
c. Basado en las habilidades 
d. Basado en competencias
e. Otro ¿Cuál? ______________ 

3 Si la respuesta anterior no corresponde a 5, que es por supuesto la situación ideal o 
deseable a continuación indique cuales son los motivos por los cuales desconoce 
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de estos.
a. No me han brindado información 
b. No estoy interesado en conocerlos
c. La información sobre estos no ha sido clara
d. Otra ¿Cuál? ______________

4 ¿Utiliza la empresa algún método para fijar salarios?
i. No lo utiliza
ii.  Si lo utiliza 

Fuente: elaboración propia

1.1.1 RESULTADOS POR CENTRO COMERCIAL

Para la variable en estudio se ha podido establecer que en los negocios 

de  los  centros  comerciales  del  centro  de  la  ciudad,  en  lo 

correspondiente al ítem 1 conocimiento / desconocimiento el 75% de los 

empleados que representa la población no poseen conocimiento de las 

formas de pago utilizadas según las afirmaciones dadas por estos.  

Por otra parte, el 25% restante asegura tener conocimiento acerca de 

las formas de  pago ofrecidas en sus empresas.

Grafico 1: Nivel conocimiento formas de pago
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Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Teniendo en cuenta nuestro ítem anterior los trabajadores que afirman 

conocer  la  forma  como  sus  empleadores  toman  medidas  para  la 

asignación  de  su  recompensa,  destacan  para  el  ítem  2,  que  los 

sistemas mas utilizados en sus empresas son los sistemas basados en 

el rendimiento con un 57% debido a las actividades para las cuales se 

encuentran constituidos, ya que un aumento en el rendimiento por parte 

de  sus trabajadores significa  mayor  utilidades que contribuyen  a los 

objetivos financieros de estos negocios.

Grafico 2: Formas de pago
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Otro. ¿Cuál? _________

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012
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Otros  sistemas  utilizados en el  sector  son  los  sistemas basados en 

habilidades representado por un 29% de la población objeto de estudio, 

en  el  cual  se  le  debe  pagar  a  los  empleados  en  función  de  sus 

habilidades y la capacidad de estos para realizar las diferentes tareas y 

un 14% de nuestra población utiliza el sistema basado en el puesto de 

trabajo.

Grafico 3: Motivos desconocimiento formas de pago

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

En  el  item  3  es  de  anotar  que  el  57%  de  los  trabajadores  de  los 

negocios objeto de estudio afirman que sus empleadores no les han 

brindado la informaciòn de los metodos que utilizan para la asignacion 

de sus salarios,  seguidos de un 33% para los cuales la información 
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acerca del metodo utilizado por la empresa no ha sido clara y 10% que 

no se encuentra interesado en conocerlos.

Para el ítem 4,  ¿Utiliza la empresa algún método para fijar los salarios 

a sus empleados?, los administradores de los negocios de los centros 

comerciales de la ciudad de Cartagena manifiestan con un 83 % utilizar 

metodos para fijar salarios y con un 17 % manifiestan que no utilizan 

ningun metodo especifico. 

Grafico 4. Grado de conocimiento métodos para fijar salarios
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Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

De este 83 % manifestado por los administradores que utilizan algún 

metodo  para  fijar  salarios,  el  67  %  asegura  utilizar  el  Metodo  de 

Jerarquia,  el  17  % el  metodo de  Evaluacion  de Puestos  y  el  17  % 

manifiesta utilizar el metodo de Analisis de Puestos.

Grafico 5.  Métodos utilizados

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Teniendo  en  cuenta  la  definicion  de  sistemas  retributivos  como  el 

conjunto sistematico de medidas, mediante las cuales la organización 
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distribuye  recompensas,  monetarias  y  no  monetarias,  entre  sus 

colaboradores, para recompensar su contribución26. 

Analizando la anterior definición se deduce que si las empresas tienen 

un  buen  sistema  retributivo,  las  recompensas  monentarias  y  no 

monetarias hacen que el trabajdor se motive a seguir trabajando en la 

empresa y de igual manera permita mejorar su desempeño laboral, al 

mismo  tiempo  que  los  administradores  tengan  mas  opciones  al 

momento  de  reclutar  y  escoger  a  sus  empleados,  debido  a  que  un 

sistema retributivo bien estructurado atrae a la oferta laboral existente.

Tabla  4.  Resultados  de  los  sistemas  retributivos  de  los  centros 

comerciales objeto de estudio

ITEM
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SISTEMAS RETRIBUTIVOS

 
C. CIAL 

CENTRO UNO
C. CIAL 

MATUNA
C. CIAL 

MONEDA
PROMEDIO

1
CONOCIMIENTO 30.0% 30.0% 12.5% 24%

DESCONOCIMIENTO 70.0% 70.0% 87.5% 76%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM
SISTEMAS RETRIBUTIVOS UTILIZADOS EN LAS EMPRESAS

 
C. CIAL 

CENTRO UNO
C. CIAL 

MATUNA
C. CIAL 

MONEDA
PROMEDIO

2
BASADO EN EL PUESTO 33.3% 0.0% 0.0% 11%

BASADO EN EL 
RENDIMIENTO

33.3% 100.0% 0.0% 44%

BASADO EN LAS 
HABILIDADES

33.3% 0.0% 100.0% 44%

26 M. Pilar Curos Villa, Christian A. Díaz Cuevas, Juan C. Rodríguez Serrano, Desarrollo del Factor 
Humano,Pág. 203
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BASADO EN 
COMPETENCIAS

0.0% 0.0% 0.0% 0%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM
MOTIVOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS RETRIBUTIVOS

 
C. CIAL 

CENTRO UNO
C. CIAL 

MATUNA
C. CIAL 

MONEDA
PROMEDIO

3

NO HAN BRINDADO 
INFORMACION

57.1% 57.1% 57.1% 57%

NO ESTAN INTERESADOS 
EN CONOCERLAS

14.3% 14.3% 0.0% 10%

INFORMACION NO HA 
SIDO CLARA

28.6% 28.6% 42.9% 33%

 TOTAL 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia 

Tomando como base la tabla 4,  podemos observar que los tres centros 

comerciales tienen desconocimiento acerca de los sistemas retributivos 

utilizados en sus negocios, siendo el centro comercial la moneda el de 

mayor grado de desconocimiento, de igual manera apreciamos que los 

sistemas retributivos más utilizados son los basados en rendimiento y 

basado  en  habilidades  teniendo  en  cuenta  que  la  mayoría  de  sus 

negocios son dedicados a las ventas, según la información obtenida, 

este desconocimiento se debe en su mayoría a la falta de información 

por parte de los empleadores.

1.1.2. Sistemas Retributivos por tipo de negocios

Grafica 6. Negocios Papelerias
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Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Del estudio realizado por tipo de negocio, en lo que concierne a las 

papelerias, se puede observar que el 60% no tiene conocimiento de los 

sistemas  retributivos  utilizados  en  sus  empresas,  mientras  el  40% 

restante asegura tener conocimientos acerca del tema.

Grafica 7. Negocios Peluquerias 

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Por otra parte cabe resaltar que el 100% de la población estudiada en 

los  negocios  de  peluquería  no  tienen  conocimiento  de  los  sistemas 
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retributivos utilizados en ellos, debido a la informalidad con la cual son 

manejados estos temas.

Grafica 8. Negocios Boutiques

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Por  otra  parte,  el  69% de las  personas encuestas  en las  boutiques 

afirman no tener conocimiento acerca del tema, mientras que un 31% 

de la población dice conocer los sistemas utilizados en sus empresas.  

Tabla 5. Resultados de los sistemas retributivos en los NEGOCIOS de 
los centros comerciales objeto de estudio

ITEM
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SISTEMAS RETRIBUTIVOS

 PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

1
CONOCIMIENTO 40.00% 31.25% 0.00% 24%

DESCONOCIMIENTO 60.00% 68.75% 100.00% 76%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM SISTEMAS RETRIBUTIVOS UTILIZADOS EN LAS EMPRESAS
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 PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

2

BASADO EN EL PUESTO 0.0% 20.0% 0.0% 10%

BASADO EN EL 
RENDIMIENTO

100.0% 40.0% 0.0% 70%

BASADO EN LAS 
HABILIDADES

0.0% 40.0% 0.0% 20%

BASADO EN 
COMPETENCIAS

0.0% 0.0% 0.0% 0%

 TOTAL 1 1 0 1

ITEM
MOTIVOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS RETRIBUTIVOS

 PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

3

NO HAN BRINDADO 
INFORMACION

100.0% 54.5% 57.14% 70.55%

NO ESTAN 
INTERESADOS EN 
CONOCERLAS

0.0% 0.0% 9.52% 3.17%

INFORMACION NO HA 
SIDO CLARA

0.0% 45.5% 33.33% 26.28%

 TOTAL 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta la información recolectada, los negocios con mayor 

desconocimiento  acerca  del  tema  son  las  peluquerías;  se  pudo 

establecer que el sistema basado en el rendimiento es más utilizado en 

las  papelerías,  al  mismo  tiempo  los  empleados  de  estos  negocios 

aducen  que  la  falta  de  información  es  la  razón  principal  de  su 

desconocimiento.

Según  la  información  recogida  acerca  de  nuestra  variable  podemos 

concluir que el centro comercial  Centro Uno en el tema de sistemas 

retributivos pone en práctica mas estas teorías, al  mismo tiempo las 
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boutiques  son  los  negocios  que  se  encuentran  más  organizados 

respecto  a  nuestro  tema,   para  los  empleados  encargados  de  la 

administración  del  negocio  es  utilizado  en  mayor  escala  el  sistema 

basado en el puesto y para los empleados encargados de las ventas el 

sistema basado en el rendimiento, debido a que les permite establecer 

por medio de las ventas que realizan sus empleados la productividad 

del  mismo  y  la  manera  como  estos  contribuyen  con  los  objetivos 

financieros de la empresa.
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1.2  POLITICA SALARIAL

En  esta  variable  se  desea  conocer  si  los  negocios  de  los  centros 

comerciales tienen definidas políticas salariales que permitan organizar 

de mejor manera los cargos, salarios y perfil frente a cada uno de los 

cargos.

Tabla 6. Política salarial – Aspectos a evaluar

Ítem Pregunta
1 ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene usted ante la política salarial?

No la conozco 0 1 2 3 4 5 Si la conozco

2 Si su respuesta anterior no corresponde a 5,  que es por supuesto la situación 
ideal o deseable, indique a continuación cuales son los motivos por los cuales 
desconoce de estos.

a. No existe política salarial
b. Falta de información 
c. No es clara la política salarial 
d. La cambian muy seguido
e. Otra ¿Cuál?_______________

3 Considera usted que la política salarial de la empresa le permite alcanzar el 
objetivo general de esta.

No la alcanza 0 1 2 3 4 5 Si la alcanza

4 Si su respuesta anterior no corresponde a 5, que es por supuesto la situación 
ideal o deseable, indique a continuación cuales son los motivos por los cuales la 
política salarial de la compañía no permite alcanzar el objetivo general.

iii. La empresa no posee una política salarial
iv. La política salarial se desvía del objetivo general de 

la empresa
v. La política salarial de la organización es confusa

vi.  Otra ¿Cuál? ___________
5 A la hora de diseñar o modificar la política salarial de la empresa, se tiene en 

cuenta.

a. El nivel de responsabilidad de los empleados 
b. El desempeño de los empleados
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c. La consecución de los resultados
d. Las competencias
e. Todas las anteriores
f. Otra ¿Cuál? __________________

6 ¿Qué principios tiene en cuenta la organización en su política salarial?
a. uniformidad 
b. equidad
c. Individualización
d. Competencia externa
e. Coherencia 
f. Participación 
g. Persistencia 
h. Comunicación 
i. Otro. ¿Cuál? ______________

Fuente: elaboración propia

1.2.1 RESULTADOS POR CENTRO COMERCIAL

Teniendo en cuenta nuestras encuestas se puede observar para el ítem 

1 (nivel de conocimiento de la política salarial), que los empleados de 

los negocios no tienen claridad acerca del tema, es manejado en un 

mayor porcentaje en las administraciones de los negocios y con muy 

poco conocimiento por parte de los empleados.

Grafico 9. Política salarial
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Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

El 75% de la población objeto de estudio afirma no tener conocimientos 

acercas  de  las  políticas  implementadas  en  el  negocio  para  el  cual 

trabaja y un 25% afirma conocerlas, es claro que los empleados de los 

negocios  de  los  centros  comerciales  del  centro  de  la  ciudad  de 

Cartagena tienen desconocimiento de la política que manejan para la 

determinación de sus salarios.

Grafico 10. Desconocimiento política salarial
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Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Al realizar analisis de nuestras variables de estudio acerca del tema 

podemos  observar  para  el  item 2,  que  el  61,9% de  los  empleados 

afirman que en sus empresas no existe una politica salarial que permita 

determinar  los  salarios  de  manera  equitativa  de  acuerdo  con  sus 

obligaciones y responsabilidades asignadas.

El 19% atribuye la falta de informacion por parte de los empleadores los 

cuales no comunican a los trabajadores los parametros basicos que 

utilizan para fijar los salarios, seguidos por 14,3% para los cuales la 

politica salarial no es clara y dentro de ella existen falencias al momento 

de la asignacion de los salarios y por ultimo un 4,8% no esta interesado 

en conocerla.
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Para el ítem 3, se les preguntó a los administradores de los negocios de 

los  centros  comerciales,  si  consideran  que  la  politica  salarial  de  la 

compañía les permite alcanzar el objetivo general de la misma, a lo que 

nos respondieron como se muestra en la grafica a continuación:

Grafica 11.  Politica salarial/ objetivo empresa

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

El 42% de la población está totalmente seguro que la politica salarial les 

permite alcanzar el objetivo general, el 58 % restante no está totalmente 

seguro de alcanzar dicho objetivo.

Al  58  % de  estos  administradores  que  afirman  no  estar  totalmente 

seguro de alcanzar el objetivo general de la empresa por medio de la 

politica salarial, se les consultó en el ítem 4, acerca de los motivos por 
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los cuales ellos piensan que la empresa no alcanza su objetivo y los 

siguientes fueron los motivos expresados :

Grafica 12. Motivos 

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

El 50% manifiesta que la politica salarial de la empresa es confusa, otro 

50% restante  divide su  opinion  que la  politica  salarial  se desvia  del 

objetivo general de la organización y algunas de las empresas no posee 

politica salarial.

Se les consultó a los administradores de los negocios en el ítem 5, que 

tenian en cuenta a la hora de diseñar o modificar la politica salarial de la 

empresa a lo que nos respondieron así:

Un 50 % respondió que tenian en cuenta el nivel de responsabilidad de 

los empleados, el 37 % manifiesta tener en cuenta el desempeño de los 
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empleados  y  13%  restante  de  los  administradores  consultados  se 

inclina por la consecución de los resultados.

Grafica 13. Aspectos a tener en cuenta

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Un  tema  de  gran  importancia  y  con  el  cual  se  podrá  detectar  los 

conocimientos de los administradores acerca del  tema de la  Politica 

Salarial, es el tema de los Principios utilizados por la organización para 

definir dicha politica, a lo que los administradores responden al ítem 6, 

de la siguiente forma:

Un 33 % de los administradores manifiesta tener en cuenta el principio 

de la PARTICIPACION, un 25 % tiene en cuenta la COMPETENCIA 

EXTERNA,   otro  17% LA COMUNICACIÓN ,  y  el  24 % restante se 
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divide en los principios, EQUIDAD con un 8 % ; PERSISTENCIA 8 % , 

UNIFORMIDAD con un  8 %.

Grafica 14. Principios de la empresa

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Basándonos en la definición de politicas salariales como el conjunto de 

principios  y  directrices  que  reflejan  la  orientación  y  filosofía  de  la 

organización en los asuntos que se relacionan con la remuneración de 

los trabajadores27.  

La  implementacion  de  una  politica  salarial  le  permite  a  las 

organizaciones ofrecer una remuneracion equitativa de acuerdo con sus 

obligaciones y responsabilidades, es claro anotar que si los negocios 

implementan una politica salarial y es comunicada a sus trabajadores 

27Porret Miquel, Recursos Humanos, pág. 308
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se logra un mejoramiento en el desempeño y por ende en el servicio 

prestado a los clientes de los negocios.
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Tabla 7. Resultados de la política salarial de los centros comerciales 

objeto de estudio

ITEM

NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LA POLITICA SALARIAL

Punto de Vista de los 
Empleados

C. CIAL 
CENTRO 

UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

1
CONOCIMIENTO 20.0% 30.0% 25.0% 25%

DESCONOCIMIENTO 80.0% 70.0% 75.0% 75%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM

POLITICA SALARIAL UTILIZADA EN LAS EMPRESAS

Punto de Vista de los 
Empleados

C. CIAL 
CENTRO 

UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

2

NO EXISTE POLITICA 
SALARIAL

75.0% 57.1% 50.0% 62.00%

LA EMPRESA NO HA 
BRINDADO INFORMACION

12.5% 28.6% 16.7% 19.00%

NO ESTAN INTERESADOS 
EN CONOCERLA

0.0% 0.0% 16.7% 5.00%

NO ES CLARA 12.5% 14.3% 16.7% 14.00%

LA CAMBIAN MUY 
SEGUIDO

0.0% 0.0% 0.0% 0.00%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM

LA POLITICA SALARIAL PERMITE ALCANZAR EL OBJETIVO GENERAL DE LA 
EMPRESA ?

Punto de Vista de la 
Administración

C. CIAL 
CENTRO 

UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

5
NO LA ALCANZA 25.0% 75.0% 0.0% 33%

SI LA ALCANZA 75.0% 25.0% 100.0% 67%

 TOTAL 1 1 1 1



94

ITEM

¿POR QUÉ CREE QUE LA POLITICA SALARIAL NO ALCANZA EL OBJETIVO?

Punto de Vista de la 
Administración

C. CIAL 
CENTRO 

UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

4

LA EMPRESA NO POSEE 
UNA POLITICA SALARIAL

100% 0% 0.00% 50%

LA POLITICA SE DESVIA 
DEL OBJETIVO

0% 67% 0.00% 34%

LA POLITICA GENERAL ES 
CONFUSA

0% 33% 0.00% 17%

 TOTAL 1 1 0 1

ITEM

ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA A LA HORA DE MODIFICAR LA POLITICA 
SALARIAL

Punto de Vista de la 
Administración

 

C. CIAL 
CENTRO 

UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

6

NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD DE LOS 
EMPLEADOS

67.0% 0.0% 50.0% 39%

DESEMPEÑO DE LOS 
EMPLEADOS

33.0% 0.0% 50.0% 28%

CONSECUCION DE LOS 
RESULTADOS

0.0% 100.0% 0.0% 33%

LAS COMPETENCIAS 0.0% 0.0% 0.0% 0%

 TOTAL 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia 

Partiendo  de  los  resultados  obtenidos  en  la  tabla  7,  se  ha  podido 

establecer  que  el  centro  comercial  centro  uno  posee  menor 

conocimiento acerca de las políticas implementadas por sus negocios, 

por lo cual el  mayor  porcentaje de la población afirma que en estos 

negocios no existe una política salarial.  Al mismo tiempo observamos 

que según la información suministrada por los administradores de los 
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negocios, el centro comercial la Matuna, es el centro comercial que su 

política menos alcanza los objetivos planteados.
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1.2.2 Resultados política salarial por tipo de negocios

Grafica 15. Negocios papelerías

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

En  la  grafica  15  se  puede  observar  que  el  80%  de  las  papelerias 

manifiestan no tener conocimiento de la politica salarial implementada 

en sus negocios y el otro 20% tiene conocimiento.

Grafica 16. Negocios peluquerias

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012
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Del estudio realizado en las peluquerias se puede observar que el 71% 

de la población estudiada no conoce la politica implementada en sus 

negocios y 29% afirma tener conocimiento.

Grafica 17. Negocios boutiques

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Teniendo en cuenta el  ítem (conocimiento /  desconocimiento política 

salarial), se logro identificar que en las boutiques un 75% no conoce las 

políticas implementadas en sus negocios y 25% afirma conocerlas.
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Tabla 8. Resultados de la Política Salarial  en los NEGOCIOS de los 

centros comerciales objeto de estudio

ITEM
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POLITICA SALARIAL

Punto de Vista de los 
Empleados

PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

1
CONOCIMIENTO 20.0% 25.0% 28.6% 25%

DESCONOCIMIENTO 80.0% 75.0% 71.4% 75%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM
POLITICA SALARIAL UTILIZADA EN LAS EMPRESAS

Punto de Vista de los 
Empleados

PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

2

NO EXISTE POLITICA 
SALARIAL

100.0% 41.7% 80.0% 74%

NO HAN BRINDADO 
INFORMACION

0.0% 25.0% 20.0% 15%

NO ESTAN 
INTERESADOS EN 
CONOCERLA

0.0% 8.3% 0.0% 3%

NO ES CLARA 0.0% 25.0% 0.0% 8%

LA CAMBIAN MUY 
SEGUIDO

0.0% 0.0% 0.0% 0%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM
LA POLITICA SALARIAL ALCANZA EL OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA

Punto de Vista de la 
Administración

PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

3
SI LA ALCANZA 67% 83% 33.00% 61%

NO LA ALCANZA 33% 17% 67.00% 39%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM ¿POR QUÉ CREE QUE LA POLITICA SALARIAL NO ALCANZA EL OBJETIVO?
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Punto de Vista de la 
Administración

PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

4

LA EMPRESA NO POSEE 
UNA POLITICA SALARIAL

0% 0% 50.00% 17%

LA POLITICA SE DESVIA 
DEL OBJETIVO

100% 100% 0.00% 67%

LA POLITICA GENERAL 
ES CONFUSA

0% 0% 50.00% 17%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM

ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA A LA HORA DE MODIFICAR LA POLITICA 
SALARIAL

Punto de Vista de la 
Administración

PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

5

NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD DE 
LOS EMPLEADOS

100.0% 40.0% 0.0% 47%

DESEMPEÑO DE LOS 
EMPLEADOS

0.0% 40.0% 100.0% 47%

CONSECUCION DE LOS 
RESULTADOS

0.0% 20.0% 0.0% 7%

LAS COMPETENCIAS 0.0% 0.0% 0.0% 0%

 TOTAL 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 8, las papelerias son los negocios que menos conocen las 

politicas  salariales  utilizadas,  este  desconociento  se  debe  a  que  no 

existen  politicas  salariales  en  sus  empresas.   Al  mismo  tiempo  los 

administradores de los negocios encuestados afirman que las politicas 

implementadas  si  contribuyen  con  el  logro  de  sus  objetivos.   Cabe 

anotar que los negocios de los centros comerciales del  centro de la 

ciudad deben implementar y dar a conocer a sus empleados la politica 

salarial  utilizada  de  tal  manera  que  le  permita  captar  un  personal 

calificado que se identifique con los objetivos de ellos para una mejor 

productividad que se vea reflejada en la atencion a los clientes en una 
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fidelizacion hacia el negocio para posicionamiento de este dentro del 

mercado competitivo en el cual se desenvuelve.

Se hace necesario que las empresas se preocupen por implementar 

una política salarial sólida,  se la comunique a sus trabajadores y sea 

comprendida por este, lo cual ayudara a establecer una equidad  entre 

los miembros del  equipo de trabajo.
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1.3 ESTRUCTURA SALARIAL

En esta variable se desea conocer cuáles son los pasos que tienen en 

cuenta  los  negocios  de  los  centros  comerciales  de  la  ciudad  de 

Cartagena, a la hora de construir su estructura de sueldos y salarios, 

para lo cual se realizaron las siguientes preguntas.

Tabla 9. Estructura salarial – aspectos a evaluar

Ítem Pregunta
1 ¿En qué grado conoce usted la estructura salarial de la organización para la cual 

labora?

No la conozco 0 1 2 3 4 5 Si la conozco
2 Si la respuesta anterior corresponde a 5, que es por supuesto la situación ideal o 

deseable, indique a continuación como le parece la estructura salarial de la 
empresa.

a. Es clara
b. Atrae personal
c. Retiene al personal comprometido y creativo
d. Motiva a los empleados con el salario
e. Otro ¿Cuál?___________________

3 Si la respuesta anterior no corresponde a 5, que es por supuesto la situación 
ideal o deseable, indique a continuación cuales son los motivos por los cuales 
desconoce de estos.

a. No me han brindado información 
b. No estoy interesado en conocerla
c. La información sobre estos no ha sido clara
d. Otra ¿Cuál?__________

4 ¿Qué pasos tiene en cuenta la empresa a la hora de definir su estructura 
salarial?

vii. La valoración técnica de las obligaciones y responsabilidades del puesto 
(análisis de puestos)

viii. La valoración de manera objetiva de los factores que integran el puesto 
(valuación de puestos)

ix. La determinación técnica de la estructura de sueldos 
y salarios.

x. Una encuesta de sueldos y salarios
xi. La categorización de los sueldos y salarios

Fuente: elaboración propia
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1.3.1 RESULTADOS POR CENTRO COMERCIAL

Grafica 18. Estructura salarial

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

De  acuerdo  a  los  resultados  obtenidos  para  el  ítem  1,  el  79% 

equivalente  a  la  mayoria  de  empleados  de  los  negocios  que 

representan la población objeto de estudio posee poco conocimiento de 

las estructuras y un 21% afirma conocerlas.

Se hace necesario que en los negocios de los centros comerciales del 

centro de la ciudad de Cartagena se defina una estructura salarial que 

permita  definir  cargos  /  salarios  teniendo  en  cuenta  el  grado  de 

responsabilidad de algunos de los cargos. 
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Grafica 19. Estructura salarial

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

En el ítem 2, del porcentaje que afirma tener conocimiento acerca de la 

estructura salarial utilizado en su empresa un 67% dice que es clara, 

para un 17% atrae personal y otro 17% afirma que retiene personal.

Grafica 20. Desconocimiento estructura salarial
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Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Para el ítem 3, el resto de la poblacion que no tiene conocimiento sobre 

el tema el 68% no le han brindado información al respecto, 18% no le 

interesa conocerla y 14% para el cual la información no ha sido clara, 

los  empleados  encuestados  cree  que  este  tema  le  compete  a  las 

administraciones de estos negocios.

En el ítem 4, los siguientes son los aspectos que los administradodres 

de los negocios de los centros comerciales de la ciudad de Cartagena 

tienen  en  cuenta  al  momento  de  definir  la  estructura  salarial  de  la 

organización : 

Grafica 21. Aspectos para definir la estructura salarial
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Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

El  42  %  de  los  administradores  afirman  tener  en  cuenta  la 

determinación  técnica de la estructura de sueldos y salarios a la hora 

de  difinir  la  estructura  salarial;  el  25%  la  definición  técnica  de  las 

obligaciones y responsabilidades del puesto (analisis de Puesto), 17% 

una encuesta de sueldos y salarios y el ultimo 17% la valoración de 

manera objetiva de los factores que integran el puesto (Evaluación de 

puestos )

Se dice que   la Estructura Salarial es el total del salario (la suma del 

salario base y los complementos salariales). En algunos casos puede 

darse que no haya complementos salariales.

La estructura salarial  como parte  importante de la  administración de 

recursos humanos se encarga de establecer una delimitación de rangos 

salariales por niveles, como el ejecutivo, directivo y staff, con base en la 

cual se realiza la asignación de salarios a los trabajadores, pues es uno 

de los principales motivadores para los mismos
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Tabla 10.  Resultados de la estructura salarial de los centros 
comerciales objeto de estudio

ITEM

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA SALARIAL

 
C. CIAL 

CENTRO 
UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

1
CONOCIMIENTO 10.0% 30.0% 25.0% 22%

DESCONOCIMIENTO 90.0% 70.0% 75.0% 78%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM

PERCEPCION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL

 
C. CIAL 

CENTRO 
UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

2

ES CLARA 100% 66.7% 50.0% 72%

ATRAE PERSONAL 0% 0.0% 50.0% 17%

RETIENE PERSONAL 0% 33.3% 0.0% 11%

MOTIVA A LOS EMPLEADOS 0% 0.0% 0.0% 0%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM

MOTIVOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA SALARIAL

 
C. CIAL 

CENTRO 
UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

3

NO HAN BRINDADO 
INFORMACION

55.6% 71.43% 83.3% 70%

NO ESTAN INTERESADOS 
EN CONOCERLAS

22.2% 14.29% 16.7% 18%

INFORMACION NO HA SIDO 
CLARA

22.2% 14.29% 0% 12%

 TOTAL 1 1 1 1
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ITEM

ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA AL DEFINIR LA ESTRUCTURA SALARIAL DE 
LA EMPRESA

Punto de Vista de la 
Administración

C. CIAL 
CENTRO 

UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

4

ANALISIS DE PUESTO 25.0% 25.0% 25.0% 25%

EVALUACION DE PUESTOS 25.0% 25.0% 0.0% 17%

DETERMINACION TECNICA DE 
LA ESTRUCTURA DE SUELDOS 
Y SALARIOS

50.0% 25.0% 50.0% 42%

UNA ENCUESTA DE 
SUELDOS Y SALARIOS

0.0% 0.0% 0.0% 0%

CATEGORIZACION DE 
SUELDOS Y SALARIOS

0.0% 25.0% 25.0% 17%

 TOTAL 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla 10, podemos 

decir  que  existe  un  menor  conocimiento  de  la  estructura  salarial 

implementadas en especial  en el  centro comercial  centro  uno,  de la 

minoria que tiene conocimientos sobre el tema afirman que es clara, 

mientras los empleados que desconocen el tema al parecer por falta de 

información por parte de sus empleadores.

Vale la pena destacar que la estructura salarial es un sistema que le 

permite a las organizaciones establecer una politica de remuneracion 

global,  que  le  facilita  gestionar  estrategicamente  el  desarrollo  y 

reordenamiento de su estructura. 
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1.3.1 Resultados Estructura salarial por tipo de negocios

Grafica 22. Negocios papelerías

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Teniendo en cuenta el  ítem (grado de conocimiento de la estructura 

salarial)  se  puede  observar  que  el  100% de  la  población  objeto  de 

estudio no tiene conocimientos acerca de la estructura salarial utilizadas 

en sus empresas.

Grafica 23. Negocios peluquerías
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Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Del estudio realizado en las peluquerías un 80% de la población tiene 

conocimiento  acerca  del  tema  y  el  otro  20%  afirma  no  conocer  la 

estructura implementada en su empresa.

Grafica 24. Negocios boutiques

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

De  acuerdo  a  la  grafica  24,  podemos  observar  que  el  75%  de  los 

empleados  encuestados  no  tienen  conocimiento  de  la  estructura 

implementada en su empresa y el otro 25% si tiene conocimiento.
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Tabla 11. Resultados de la Estructura Salarial en los NEGOCIOS de los 

centros comerciales objeto de estudio

ITEM
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA SALARIAL

 PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

1
CONOCIMIENTO 0.0% 25.0% 28.6% 18%

DESCONOCIMIENTO 100.0% 75.0% 71.4% 82%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM
PERCEPCION DE LA ESTRUCTURA SALARIAL

 PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

2

ES CLARA 0.0% 100.0% 0.0% 50%

ATRAE PERSONAL 0.0% 0.0% 50.0% 25%

RETIENE PERSONAL 0.0% 0.0% 50.0% 25%

MOTIVA A LOS 
EMPLEADOS

0.0% 0.0% 0.0% 0%

 TOTAL 0 1 1 1

ITEM
MOTIVOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA SALARIAL

 PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

3

NO HAN BRINDADO 
INFORMACION

80.0% 75.0% 40.0% 65%

NO ESTAN 
INTERESADOS EN 
CONOCERLAS

20.0% 8.3% 40.0% 23%

INFORMACION NO HA 
SIDO CLARA

0.0% 16.7% 20.0% 12%

 TOTAL 1 1 1 1
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ITEM

ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA AL DEFINIR LA ESTRUCTURA SALARIAL DE 
LA EMPRESA

 PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

4

ANALISIS DE PUESTO 33% 0% 67% 33%

EVALUACION DE 
PUESTOS

0% 17% 33% 17%

DETERMINACION TECNICA 
DE LA ESTRUCTURA DE 
SUELDOS Y SALARIOS

33% 66% 0% 33%

UNA ENCUESTA DE 
SUELDOS Y SALARIOS

0% 0% 0% 0%

CATEGORIZACION DE 
SUELDOS Y SALARIOS

33% 17% 0% 17%

 TOTAL 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla 11, se puede 

decir  que  las  papelerías  son  los  negocios  que  menos  conocimiento 

tienen  con  relación  a  la  estructura  salarial  implementadas  en  sus 

empresas,  de  igual  manera  se  puede  observar  que  la  estructura 

utilizada en estos negocios no motiva al trabajador a sus labores por lo 

cual  puede crear la realización de sus tareas solo por la necesidad de 

un sustento para sus necesidades, al mismo tiempo notamos que para 

los administradores de los negocios no le dan importancia en brindar 

información.

Una estructura salarial bien definida le permitirá a los negocios de los 

centros comerciales del centro de la ciudad de Cartagena establecer 

una política de remuneración equitativa y de igual manera existirá una 

contribución de los cargos sobre los resultados de los negocios.  Es de 

anotar que la estructura salarial debe estar acorde con los salarios que 
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pagan  otras  empresas  de  sectores  similares  por  el  mismo  tipo  de 

trabajo.

1.4 CONTRATO LABORAL

En esta  variable  se desea identificar  el  conocimiento  que tienen los 

trabajadores de los negocios de los centros comerciales del centro de la 

ciudad de Cartagena sobre los diferentes tipos de contratos que existen 

y la utilización de cada uno de ellos dentro de las formas utilizadas por  

sus empresas.  

Tabla 12. Contrato laboral – aspectos a evaluar
Ítem Pregunta

1 ¿Cuál es el grado de conocimiento que tiene usted acerca de los contratos 
ofrecidos por la empresa?

No las conozco  0 1 2 3 4 5  Si las conozco

2 Si la respuesta anterior corresponde a 5, que es por supuesto la situación ideal o 
deseable, indique a continuación cuales son los que conoce.

a. Indefinido 
b. Fijo 
c.  Por obra
d. Por practicas 
e. Prestación de servicio
f. Por producción 
g. Otro ¿Cuál? ___________

3 Si su respuesta anterior no corresponde a 5, que es por supuesto la situación 
ideal o deseable, indique a continuación cuales son los motivos por los cuales no 
conoce los tipos de contratos.

a. Falta de información 
b. Solo conozco mi tipo de contrato
c. No me entregan copia del mismo
d. Otro ¿Cuál? _____________

4 Ha celebrado contratos con sus empleados de tipo:

a. Verbal
b. Escrito
c. Ambos
d. Otro ¿Cuál?________
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Fuente: elaboración propia
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1.4.1 RESULTADOS POR CENTRO COMERCIAL

Para  el  ítem  1,  se  obtuvo  como  resultado  que  el  86%  de  los 

trabajadores encuestados afirma conocer  el  contrato  ofrecido  por  su 

empresa  al  momento  de  ingresar  a  laboral  y  un  14% no  conoce  o 

manifiesta no saber de que forma esta contratado.

Grafico 25. Conocimiento contratos

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Teniendo en cuenta nuestra legislación colombiana en materia laboral 

le preguntamos a nuestra población objeto de estudio en el ítem 2, se 

pudo determinar que el tipo de contrato mas utilizado es el fijo con un 

42% teniendo en cuenta la mayoría de los ingresos de trabajadores se 

realizan para las temporadas altas con contratos a termino fijo, el otro 

33% por producción y un 25% indefinido. 
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Grafico 26. Tipos de contrato

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Para el ítem 3, se observa que el 75% de los empleados encuestados 

afirman solo conocer su tipo de contrato, y un 25% no le interesa saber 

que otros tipos de contratos manejan en sus empresa debido que dejan 

esos temas para el área administrativa. 

Grafico 27. Desconocimiento tipos de contrato

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012
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De los diferentes y muy variados tipos de contratos laborales existentes 

en la legislación colombiana, a nuestro ítem 4, los administradores de 

los  negocios  de  los  centros  comerciales  manifiestan  utilizar  los 

siguientes tipos :

Grafica 28. Contratos 

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

42 % manifiesta haber celebrado en alguna ocasión contrato escrito con 

sus empleados, un  33 % celebró contrato Verbal y un 25 % manifiesta 

haber celebrado ambos tipos de contratos con sus empleados.

El contrato de trabajo supone la obligación del trabajador de realizar 

una  actividad  laboral  para  el  empleador.  Esta  labor  bien  puede  ser 

manual  o  intelectual  y  debe  ser  prestada  por  el  trabajador  mismo, 

puesto  que  el  contrato  se  ha  hecho  es  entre  el  empleador  y  el 

trabajador, es decir, solo concurren dos partes. En la eventualidad en 

que se permita que terceras personas realicen o ayuden al empleado a 
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realizar sus actividades, estas terceras personas dependerán o estarán 

bajo la subordinación del empleador o patrono28.

Tabla13. Resultados de contrato laboral de los centros comerciales 
objeto de estudio

ITEM

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CONTRATOS LABORALES

 
C. CIAL 

CENTRO 
UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

1
CONOCIMIENTO 90% 80% 12.50% 61%

DESCONOCIMIENTO 10% 20% 87.50% 39%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM

TIPOS DE CONTRATOS CONOCIDOS

 
C. CIAL 

CENTRO 
UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

2

INDEFINIDO 44.4% 12.5% 14.3% 24%

FIJO 33.3% 37.5% 57.1% 43%

POR OBRA 0% 0.0% 0.0% 0%

PRACTICAS 0% 0.0% 0.0% 0%

PRESTACION DE 
SERVICIOS

0.0% 0.0% 0.0% 0%

POR PRODUCCION 22.2% 50.0% 28.6% 34%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM

MOTIVOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS TIPOS DE CONTRATO

 
C. CIAL 

CENTRO 
UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

3

FALTA DE INFORMACION 0% 0% 0.00% 0%

NO ESTAN INTERESADOS 
EN CONOCERLOS

0% 0% 0.00% 0%

28 Código sustantivo del trabajo



94

SOLO CONOZCO MI TIPO 
DE CONTRATO

100% 50% 100.00% 83%

NO ENTREGAN COPIA DEL 
CONTRATO

0% 50% 0.00% 17%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM

TIPOS DE CONTRATOS MANEJADOS POR LA ORGANIZACIÓN

 
C. CIAL 

CENTRO 
UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

4

ESCRITO 25% 25% 50% 33%

VERBAL 50% 25% 50% 42%

AMBOS 25% 50% 0% 25%

 TOTAL 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia 

De  acuerdo  a  la  tabla  13,  puede  concluirse  que  la  mayoria  de  la 

poblacion  estudiada  tiene  conocimientos  acerca  de  los  contratos 

laborales, al mismo tiempo el contrato a termino fijo es el mas utilizado 

en los negocios en especial en centro comercial la moneda.  Al mismo 

tiempo  el  mas  alto  porcentaje  de  los  encuestados  solo  le  interesa 

conocer su tipo de contrato. 
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1.4.2 Resultados contratos laborales por tipo de negocios

Grafica 29. Negocios papelerias

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

De la población objeto de estudio se obtuvo como resultado que el 60% 

tiene conocimientos acerca de contrato laboral utilizado en su empresa 

y un 40% no conoce los contratos utilizados por sus empleadores.

Grafica 30. Negocios peluquerias

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012
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Del estudio realizado en las peluquerías el 100% de la población tiene 

conocimiento del tipo de contrato utilizado en su empresa. 

Grafica 31. Negocios boutiques

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

De acuerdo a la grafica 31, el 88% de la población objeto de estudio 

tiene conocimiento del tipo de contrato utilizado en su empresa y 13% 

restante afirma no tener conocimiento.
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Tabla 14. Resultados Contratos Laborales en los NEGOCIOS de los 

centros comerciales objeto de estudio

ITEM
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CONTRATOS LABORALES

 PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

1
CONOCIMIENTO 60.0% 87.5% 100.0% 83%

DESCONOCIMIENTO 40.0% 12.5% 0.0% 18%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM
TIPOS DE CONTRATOS CONOCIDOS

 PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

2

INDEFINIDO 66.7% 28.6% 0.0% 32%

FIJO 0.0% 71.4% 0.0% 24%

POR OBRA 0.0% 0.0% 0.0% 0%

PRACTICAS 0.0% 0.0% 0.0% 0%

PRESTACION DE 
SERVICIOS

0.0% 0.0% 0.0% 0%

POR PRODUCCION 33.3% 0.0% 100.0% 44%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM
MOTIVOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS TIPOS DE CONTRATO

 PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

3

FALTA DE INFORMACION 0.0% 0.0% 0.0% 0%

NO ESTAN 
INTERESADOS EN 
CONOCERLOS

0.0% 0.0% 0.0% 0%

SOLO CONOZCO MI TIPO 
DE CONTRATO

100.0% 50.0% 0.0% 75%

NO ENTREGAN COPIA 
DEL CONTRATO

0.0% 50.0% 0.0% 25%

 TOTAL 1 1 0 1

Fuente: Elaboración propia 
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Del estudio realizado se puede concluir que la mayoria de la población 

tiene conocimientos acerca del tipo de contrato que se maneja en sus 

empresas,   se  puede resaltar  que los  negocios  como son papeleria 

Jhonan,  Pat  primo  y  Alberto  Vo5  manejan  para  los  empleados 

administrativos contrato a termino indefinido.  

Al mismo tiempo las boutiques manejan contratos a termino fijo debido 

que estos realizan contratacion de personal para las temporadas que 

duran  generalmente  3  meses,   al  mismo  tiempo  las  peluquerias 

manejan contratos por producción según la cantidad de clientes que 

atiendan en el dia a dia.  Se le cancela el 40% al empleado de cada uno 

de los clientes atendidos  y el 60% corresponde como al negocio.  En 

las papelerias tambien se maneja para algunos de los trabajadores el 

contrato por producción;  esto aplica para los empleados encargados de 

realizar  las  transcripciones a los  cuales se les cancela por  palabras 

transcritas.
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1.5 BENEFICIOS 

Los beneficios es un tema que se ha fortalecido en los ultimos años 

debido a la motivación que logra en el trabajador ya sea por que aporta 

o adiciona y de el se obtiene utilidad o provecho.

 

Tabla 15. Beneficios e incentivos – aspectos a evaluar

Ítem Pregunta
1 ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene usted sobre los beneficios sociales 

ofrecidos por su empresa?
No las conozco 0 1 2 3 4 5  Si las conozco

2 Si la respuesta anterior corresponde a 5, que es por supuesto la situación ideal o 
deseable, indique a continuación cuales son los que brinda la empresa.

a. Prima de vacaciones
b. Restaurante
c. Transporte
d. Recreaciones
e. Asistenciales
f. Gastos de medicamentos
g. Uniformes
h. Vales de almuerzos
i. Otro ¿Cuál? ___________

3 Si la respuesta anterior no corresponde a 5, que es por supuesto la situación 
ideal o deseable a continuación indique cuales son los motivos por los cuales 
desconoce de estos.

a. No existen beneficios
b. No me han informado que hay beneficios
c. No estoy interesado en conocerlos
d. No hay beneficios para mi cargo
e. La información sobre estos no ha sido lo suficiente clara
f. No hay beneficios para el tipo de contrato que poseo actualmente
g. Otra ¿Cuál? _____________

Ítem Incentivos 
1 ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene usted sobre los incentivos sociales 

ofrecidos por su empresa?

No los conozco  0 1 2 3 4 5 Si los conozco
2 Si su respuesta anterior  corresponde a 5, que es por supuesto la situación ideal 

o deseable, indique a continuación cuales son los que brinda su empresa
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a. Reconocimiento de personal
b. Premios
c. Oportunidades de progreso
d. Asistencia a conferencias y seminarios
e. Estabilidad en el cargo
f. Otros ¿Cuáles? ____________

3 Si su respuesta anterior no corresponde a 5, que es la situación ideal o 
deseable, indique a continuación cuales son los motivos por los cuales no 
conoce estos incentivos.

a. Falta de información 
b. No estoy interesado en conocerlos
c. No hay incentivos para mi cargo
d. La información sobre estos no ha sido lo suficientemente clara
e. Otro ¿Cuál?_____________

Fuente: elaboracion propia

1.5.1 RESULTADOS POR CENTRO COMERCIAL

Nos remitimos a un tema de gran importancia como son los beneficios 

sociales y el grado de conocimiento que tienen los trabajadores de los 

negocios  de  los  centros  comerciales  del  centro  de  la  ciudad  de 

Cartagena.

Grafico 32. Beneficios 
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Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Para  el  ítem  1,  82%  de  la  poblacion  objeto  de  estudio  no  tiene 

conocimientos de los beneficios ofrecidos por su empresa y 18% afirma 

tener conocimiento de estos.

Los  beneficios  forman  parte  importante  dentro  de  la  compensación 

debido que crea en el trabajador motivación al sentir que es importante 

para su empresa logrando en el trabajador mayor eficiencia al momento 

de realizar sus labores.

Grafico 33. Beneficios brindados

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Del estudio realizado en el  ítem 2, se obtuvo como resultado que el 

60% corresponde a vales de almuerzo, 20% suministro de uniformes y 

un 20% a gastos de medicamento.
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Tambien  se  pudo  evidenciar  que  existe  un  porcentaje  dentro  de  la 

poblacion objeto de estudio que desconoce los beneficios que brindan 

sus empresas 

Grafico 34.  Desconocimiento beneficios

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

A nuestro ítem 3, los motivos por los cuales desconocen los beneficios 

brindados por la empresa el 56% afirma que en su empresa no existen 

beneficios, seguidos de un 22% que no le han brindado información y 

un 9% entre las variables no les han brindado información o no tener 

beneficios para sus cargos.

Al  hablar  de  Compensaciones  se  incluyen  los  siguientes  términos: 

salarios,  jornales,  sueldos,  viáticos,  beneficios  (servicio  de  comedor, 

planes de retiro  privados,  etc.)  e incentivos (premios, gratificaciones, 
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etc.).  Es decir, todos aquellos pagos, en metálico o en especie, con 

que la organización retribuye a quienes en ella trabajan.

Al considerar las empresas el sistema de compensaciones, lo hacen en 

términos  costos/beneficios,  esto  es,  cuando fija  una  remuneración  o 

cuando  establece  un  incentivo,  espera  un  resultado  de  su 

"inversiónBeneficios sociales convencionales o privados: Son aquellos 

beneficios otorgados por  el  empleador (políticas  o reglamentos de la 

empresa) o acordados por las partes (convenio colectivo, contrato de 

trabajo, costumbre, etc). Algunos de los beneficios convencionales que 

se entregan son la asignación por retorno vacacional, la bonificación  

por quinquenio, un bono por cumplimiento de metas, una gratificación 

por cónyuge, la asignación escolar, etc. 

http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/10/del-contrato-de-trabajo.html
http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/10/del-contrato-de-trabajo.html
http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/10/del-contrato-de-trabajo.html
http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/01/manuales-administrativos.html
http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/01/manuales-administrativos.html
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Tabla16. Resultados beneficios sociales de los centros comerciales 
objeto de estudio

ITEM

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS

 
C. CIAL 

CENTRO 
UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

1
CONOCIMIENTO 30% 10% 12.50% 18%

DESCONOCIMIENTO 70% 90% 87.50% 83%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM

TIPOS DE BENEFICIOS

 
C. CIAL 

CENTRO 
UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

2

PRIMA DE VACACIONES 0.0% 0.0% 0.0% 0.00

RESTAURANTE 0.0% 0.0% 0.0% 0.00

TRANSPORTE 0.0% 0.0% 0.0% 0.00

RECREACIONES 0.0% 0.0% 0.0% 0.00

BENEFICIOS 
ASISTENCIALES

0.0% 0.0% 0.0% 0.00

GASTOS DE 
MEDICAMENTOS

33.3% 0.0% 0.0% 0.11

UNIFORMES 0.0% 100.0% 0.0% 0.33

VALES DE ALMUERZO 66.7% 0.0% 100.0% 0.56

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM

MOTIVOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS

 
C. CIAL 

CENTRO 
UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

3
NO EXISTEN BENEFICIOS 
EN LA EMPRESA

57.0% 66.7% 42.9% 56%
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NO HAN INFORMADO QUE 
HAY BENEFICIOS

43.0% 11.1% 14.3% 23%

NO ESTAN INTERESADOS 
EN CONOCERLOS

0.0% 0.0% 0.0% 0%

NO HAY BENEFICIOS PARA 
EL CARGO

0.0% 0.0% 28.6% 10%

LA INFORMACION NO HA 
SIDO CLARA

0.0% 0.0% 14.3% 5%

NO HAY BENEFICIO PARA EL 
TIPO DE CONTRATO QUE 
POSEEN

0.0% 22.2% 0.0% 7%

 TOTAL 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia 

Tomando como base la tabla 16, podemos observar que los negocios 

poseen  muy  pocos  conocimientos  en  el  tema  de  los  beneficios,  al 

mismo tiempo se puede observar que para la mayoría  de las empresas 

el beneficio ofrecido a sus trabajadores son los vales por almuerzo.   Es 

de anotar que para estos negocios los beneficios no son muy tenidos en 

cuenta por los administradores.
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1.5.2 Resultados beneficios laborales por tipo de negocios.

Grafica 35. Negocios papelerías

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

De acuerdo a la  grafica  35,  se  puede evidenciar  que el  80% de la 

población  objeto  de  estudio  no  tiene  conocimientos  acerca  de  los 

beneficios  ofrecidos  por  sus  empresas,  el  20%  restante  afirma 

conocerlos.

Grafica 36.  Negocios peluquerias

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012
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Se  puede  observar  que  el  100%  de  la  poblacion  estudiada 

correspondiente a las peluquerias no manejan beneficios que permitan 

motivar al trabajador hacia las labores que realiza y trabajar en conjunto 

con el objetivo que tenga la empresa.

Grafica 37. Negocios boutiques

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Del estudio realizado en las boutiques de los centros comerciales del 

centro de la ciudad un 75% de la poblacion no tiene conocimiento de los 

beneficios que existen en sus empresas, mientras que el 25% restante 

afirma tener conocimientos de estos.
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Tabla17.  Resultados  Beneficios  sociales  en  los  NEGOCIOS  de  los 

centros comerciales objeto de estudio

ITEM
GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS

 PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

1
CONOCIMIENTO 20% 25% 0.00% 15%

DESCONOCIMIENTO 80% 75% 100.00% 85%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM
TIPOS DE BENEFICIOS

 PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

2

PRIMA DE VACACIONES 0.0% 0.0% 0.0% 0.00

RESTAURANTE 0.0% 0.0% 0.0% 0.00

TRANSPORTE 0.0% 0.0% 0.0% 0.00

RECREACIONES 0.0% 0.0% 0.0% 0.00

BENEFICIOS 
ASISTENCIALES

0.0% 0.0% 0.0% 0.00

GASTOS DE 
MEDICAMENTOS

100.0% 0.0% 0.0% 50%

UNIFORMES 0.0% 25.0% 0.0% 13%

VALES DE ALMUERZO 0.0% 75.0% 0.0% 38%

 TOTAL 1 1 0 1

ITEM
MOTIVOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS

 PAPELERIA BOUTIQUE PELUQUERIA PROMEDIO

3
NO EXISTEN 
BENEFICIOS EN LA 
EMPRESA

0.0% 50.0% 50.0% 33%
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NO HAN INFORMADO 
QUE HAY BENEFICIOS

100.0% 0.0% 0.0% 33%

NO ESTAN 
INTERESADOS EN 
CONOCERLOS

0.0% 0.0% 0.0% 0%

NO HAY BENEFICIOS 
PARA EL CARGO

0.0% 25.0% 50.0% 25%

LA INFORMACION NO HA 
SIDO CLARA

0.0% 25.0% 0.0% 8%

NO HAY BENEFICIO 
PARA EL TIPO DE 
CONTRATO QUE 
POSEEN

0.0% 0.0% 0.0% 0%

 TOTAL 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo los resultados obtenidos es de resaltar que la mayoria de los 

negocios  no  brindan  a  sus  colaboradores  beneficios  como parte  de 

sistemas  compensatorios,  al  mismo  tiempo  observamos  que  las 

peluquerias no tienen beneficios esto se debe al tipo de contratación 

que se maneja y la falta de organización por parte de ellas.

De igual forma un menor porcentaje de la población que afirma conocer 

los  beneficios  brindados  por  sus  empresas  corresponde  a  los 

trabajadores  de  las  empresas  organizadas  como  es  el  caso  de  la 

papeleria Jhonan, Alberto Vo 5 y Pat Primo las cuales les brindan estos 

beneficios a sus trabajadores.

1.5.3 INCENTIVOS

Teniendo en cuenta que los incentivos son motivantes que se le otorgan 

a  los  empleados para  incrementar  su  producción,   al  investigar  con 

nuestra poblacion objeto de estudio obtuvimos como resultado en el 
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ítem 1, que el 75% de los encuestados no tienen conocimiento acerca 

de  los  incentivos  ofrecidos  por  sus  empresas y  un  25% que afirma 

conocerlos.

Grafico 38. Grado de conocimiento

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Es de resaltar que un gran porcentaje de la población desconoce que 

en sus empresas existan planes de incentivos que permita hacer de 

estos negocios mas productivos y obtengan un crecimiento dentro del 

mercado en el cual se encuentran compitiendo.

Igualmente  quisimos  conocer  del  porcentaje  que  afirma  conocer  los 

incentivos utilizados en sus empresas,  para lo cual  en el  ítem 2, se 

obtuvo que el 57% de la poblacion afirma que el incentivo mas utilizado 

es asistencia a seminarios o conferencias que les permita afianzar sus 

conocimientos y un 43% son incentivados con premios.



94

Grafico 39. Incentivos ofrecidos 

Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Por otra parte los trabajadores que no tienen conocimiento acerca de 

los incentivos  aseguran que se debe a las siguientes causas ver grafica 

40.

Grafico 40. Motivos desconocimiento
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Fuente: Elaboración propia - información de las encuestas realizadas año 2012

Del estudio realizado en el ítem 3, 57% de la población afirma que no 

hay incentivos  para  su  cargo,  un  19% hace referencia  a  la  falta  de 

información, el otro 19% afirma que la información sobre estos no ha 

sido suficientemente clara y un 5% no esta interesado en conocerlos. 

Para  la economía,  un  incentivo  es  un  estímulo  que  se  ofrece  a 

una persona, una empresa o un sector  con el objetivo de incrementar 

la producción y mejorar el rendimiento. La acción humana suele regirse 

por  incentivos,  incluso  inconscientes  (ya  que  no  son  pensados  con 

detenimiento).  Cada  vez  que  una  persona  realiza  una 

determinada actividad, lo hace con un fin que, de una forma u otra, le 

brindará satisfacción. Dicho fin es el incentivo que moviliza el accionar.

El  incentivo  puede tratarse  de la estimulación que se  le  otorga a  un 

sujeto  por  su  buen  funcionamiento  en  cualquier  ámbito  (laboral, 

http://definicion.de/incentivo/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/economia/
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afectivo,  etc.)  con  la  intención  de  que  se  siga  esforzando  por 

mantenerlo. Se trata, por lo tanto, de una recompensa o un premio.

http://definicion.de/incentivo/
http://definicion.de/incentivo/
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Tabla18. Resultados Incentivos de los centros comerciales objeto de 

estudio

ITEM

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS INCENTIVOS

 
C. CIAL 

CENTRO 
UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

1
CONOCIMIENTO 30% 10% 37.50% 26%

DESCONOCIMIENTO 70% 90% 62.50% 74%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM

TIPOS DE INCENTIVOS

 
C. CIAL 

CENTRO 
UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

2

RECONOCIMIENTO 
PERSONAL

0.0% 0.0% 0.0% 0%

PREMIOS 66.7% 0.0% 33.3% 33%

OPORTUNIDADES DE 
PROGRESO

0.0% 0.0% 0.0% 0%

ASISTENCIA A 
SEMINARIOS O 
CONFERENCIAS

33.3% 100.0% 67.7% 67%

ESTABILIDAD EN EL 
CARGO

0.0% 0.0% 0.0% 0%

 TOTAL 1 1 1 1

ITEM

MOTIVOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LOS INCENTIVOS

 
C. CIAL 

CENTRO 
UNO

C. CIAL 
MATUNA

C. CIAL 
MONEDA

PROMEDIO

3

FALTA DE INFORMACION 28.6% 11.1% 20.0% 20%

NO ESTAN INTERESADOS 
EN CONOCERLOS

0.0% 11.1% 0.0% 4%

NO HAY INCENTIVOS 
PARA EL CARGO

42.9% 66.7% 60.0% 57%

LA INFORMACION NO HA 
SIDO CLARA

28.6% 11.1% 20.0% 20%
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 TOTAL 1 1 1 1

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos  a  través  de  nuestra 

encuesta se pudo observar que la mayoría de las empresas no poseen 

incentivos  para  sus  empleados,  de  la  poblacion  que  afirma  tener 

conocimiento  acerca  del  tema   corresponde  a  las  boutiques  que 

premian a sus trabajadores según el cumplimiento del negocio en el  

mes y el desempeño mensual que tenga cada trabajador.    De igual 

manera es de anotar que las peluquerias incentivan a sus empleados 

con asistencia a seminarios que les permita ampliar sus conocimientos 

y mejorar las tecnicas para un mejor servicio a los clientes.
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CONCLUSIONES

 

Para finalizar esta investigación luego de haber realizado el estudio en 

los  negocios  de los  centros  comerciales  del  centro  de  la  ciudad  de 

Cartagena, la cual ha sido desarrollada en los centros comerciales más 

transitados e importantes en este sector de la ciudad.

Según  las  encuestas  realizadas  en  los  negocios  de  los  centros 

comerciales del centro de la ciudad de Cartagena, se pudo observar 

que  existe  un  gran  porcentaje  de  desconocimiento  acerca  de  los 

sistemas retributivos, a pesar del poco conocimiento algunos negocios 

pone en práctica estas teorías,  al mismo tiempo las boutiques son los 

negocios que se encuentran más organizados respecto a nuestro tema, 

para los empleados encargados de la administración del  negocio es 

utilizado en mayor escala el sistema basado en el puesto y para los 

empleados  encargados  de  las  ventas  el  sistema  basado  en  el 

rendimiento,  debido  a  que  les  permite  establecer  por  medio  de  las 

ventas  que  realizan sus  empleados  la  productividad  del  mismo y  la 

manera  como  estos  contribuyen  con  los  objetivos  financieros  de  la 

empresa; queda claro que sus empleadores determinan  los salarios 

basándose en el rendimiento que ellos puedan tener por un aumento en 

el nivel de ventas y mayor producción que brindan mayor utilidades a 

los dueños de estos negocios.  

No  existe  en  los  negocios  de  los  centros  comerciales  una  política 

salarial  que  permita  determinar  los  sueldos  de  los  empleados  de 
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manera equitativa, que acceda a contar con el personal adecuado y con 

una  mejor  asignación  de  los  recursos.   De  igual  manera  se  puede 

observar  que  existe  una  comunicación  deficiente  entre  empresa  y 

trabajador  en  lo  que  se  refiere  a  este  tema,  lo  que  hace  que  el 

empleado se sienta desmotivado al no tener conocimiento acerca de las 

políticas que existen en su empresa de tal manera que le permita captar 

un personal calificado que se identifique con los objetivos de la empresa 

para una mejor productividad, que se vea reflejada en la atencion a los 

clientes en una fidelización hacia el negocio para posicionamiento de 

este dentro del mercado competitivo en el cual se desenvuelve.

Se puede observar que existe un alto grado de desconocimiento en los 

negocios  de  los  centros  comerciales,  de  igual  manera  los  pocos 

negocios en los cuales se implementa la estructura salarial se observa 

que es deficiente debido que no atrae personal, ni retiene al existente 

por lo cual  no motiva al trabajador a sus labores creando en este la 

realización de sus tareas solo por la necesidad de un sustento para sus 

necesidades.  Al mismo tiempo notamos que los negocios no le dan 

importancia en brindar información a sus trabajadores acerca de estos 

temas y a la hora de definir la estructura salarial los administradores 

tienen en cuenta la Determinación técnica de la estructura de sueldos y 

salarios y el Análisis de puestos.

Los trabajadores de los negocios de los centros comerciales poseen 

conocimiento acerca del  contrato  laboral  que tienen en su empresa, 

siendo  el  contrato  a  término fijo  el  más  utilizado  en estos  negocios 

debido que la gran parte de los trabajadores son contratados para las 
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temporadas,  el  resto  del  año  tienen  en  sus  negocios  máximo  dos 

trabajadores quienes están bajo contratos indefinidos, es de anotar que 

algunos negocios manejan contratos por prestación de servicios y por 

producción siendo estos el segundo tipo de contrato más utilizado en 

estos negocios.  Es importante anotar que del gran porcentaje de la 

población que tiene conocimientos acerca del tipo de contrato que tiene 

con su empresa solo conoce la modalidad de contrato bajo la cual fue 

contratado, desconociendo los demás tipos de contratos existentes en 

la organización. 

Se logró establecer que la mayoría de  trabajadores no conocen los 

beneficios  ofrecidos  por  sus  empleadores  por  lo  cual  tienden  a 

confundir los pagos de la seguridad social como un tipo de beneficio. 

Es de anotar  que algunos de los negocios dentro de sus beneficios 

bridan a sus trabajadores los vales por almuerzos, uniformes y gastos 

por  medicamentos.   Sin  embargo  siendo  este  un  tema  de  gran 

importancia por la motivación que ejerce en los empleados no es muy 

tenido en cuenta por los administradores de estos negocios.
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RECOMENDACIONES

Luego  de  la  investigación  realizada  a  nuestra  población  objeto  de 

estudio conformada por los negocios de mayor afluencia y comunes en 

los centros comerciales de mayor importancia en el centro de la ciudad 

de Cartagena, se presentan las siguientes recomendaciones.

Se recomienda a los administradores de los negocios de los centros 

comerciales del  centro de la ciudad implementar una política salarial 

que permita establecer salarios de manera equitativa y de acuerdo a las 

actividades  realizadas  por  los  trabajadores  que  le  permita  tener  un 

trabajador  motivado  para  incrementar  su  nivel  de  productividad. 

Además de facilitar los canales de comunicación con sus empleados 

permitiéndoles aportar ideas que sirvan para el  crecimiento de estos 

negocios.

Implementar programas de beneficios qué permita  mejorar  la  calidad 

de vida del dependiente o de la familia a cargo, esta metodología logra 

crear y estimular la integración de los empleados al sentirse importante 

para su empresa. 

Vincular  a  los  empleados  reforzando  la  importancia  de  estos  para 

garantizar  un  servicio  de  calidad  identificando  sus  debilidades  y 

fortalezas.  Brindar a los trabajadores capacitaciones que le permitan 

ampliar  sus  conocimientos  e  implementarlos  dentro  de  sus  labores 

diarias. 
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Al mismo tiempo que  los administradores de los negocios se capaciten 

en temas competentes a las labores que realizan en especial sobre las 

teorías  salariales  que  permitan  implementarlas  mejor  logrando  una 

mejor interacción con los empleados, a través de canales alternos como 

pagina  web  en la  cual  se  publiquen información acerca  del  sistema 

compensatorio utilizado en la empresa.

Identificar las prioridades del negocio y las capacidades requeridas para 

lograr dichas prioridades.
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http://elead.es/beneficios-sociales
http://www.wikilearning.com/tutorial/planes_de_beneficios_sociales/15710
http://www.wikilearning.com/tutorial/planes_de_beneficios_sociales/15710
http://www.wikilearning.com/monografia/como_manipular_los_recursos_humanos_existosamente-politica_salarial/15241-12
http://www.wikilearning.com/monografia/como_manipular_los_recursos_humanos_existosamente-politica_salarial/15241-12
http://html.rincondelvago.com/gesti%C3%B3n-de-retribuciones.html
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