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RESUMEN 
 

 
El desarrollo de este proyecto trajo grandes beneficios para Comalvi Ltda., que 
contribuyó notablemente al mejoramiento del sistema de compensación de  la 
compañía que se maneja actualmente. 
 
Para el diseño del nuevo sistema de Compensación de Comalvi Ltda., fue 
necesario realizar un análisis ocupacional mediante la  aplicación de un 
cuestionario. 
Con la información suministrada por cada una de las personas que desempeñan 
estos cargos, se hizo  una descripción de cargos y posteriormente se elaboró el 
manual de funciones de la compañía. 
 
Este  proyecto permitió concluir que en la empresa están enfocando sus 
esfuerzos hacia la satisfacción de su personal, y es por esto que  se desarrollan 
modelos de compensación que impulsen a los empleados a dar un mayor 
rendimiento.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Principal objetivo de este proyecto es el diseño de un sistema de compensación 
para la empresa Comalvi Ltda.   
 
Los datos que serán recolectados se referirán a  experiencias propias de cada 
empleado en el desarrollo de su trabajo y la descripción de  cada uno de los 
factores que son requeridos para el desarrollo de los cargos que son objeto de 
estudio. El tipo de investigación que se desarrollará en este proyecto será el de  
Investigación participativa: Resolver una serie de preguntas que nos conlleven al 
análisis de la realidad   que vive diariamente el personal de Comalvi Ltda.   
confrontadas con los conocimientos adquiridos  por el practicante Manuel Alonso 
Rivera, estudiante de pre-grado de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
La metodología a aplicar  comprenderá encuestas, entrevistas y descripción de 
tareas. Así como la aplicación del método de asignación de puntos, que es el 
método  más perfeccionado y utilizado  para la evaluación de cargos. El tiempo  
que  se dedicará a la investigación de campo comprenderá seis meses durante los 
cuales el practicante de la pasantía estará vinculado laboralmente a la empresa 
Comalvi Ltda., con el compromiso de implementar la propuesta final.  
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1.  TEMA 
 
 
Estructuración y creación de los sistemas de compensación adecuados para la 
empresa Comalvi Ltda., con el fin de realizar el análisis ocupacional a cada uno de 
los cargos y los manuales de funciones para establecer a cada uno de ellos las 
tareas a cumplir dentro de la empresa y ajustar los salarios apropiadamente. 
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2.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dentro de la empresa Comalvi Ltda., no se ha estructurado un sistema de 
compensación adecuado, que permita darle la funcionalidad ajustada a cada uno 
de los empleados dentro de la organización; lo cual puede generar bajos niveles 
de productividad y rendimiento. 
 
Debido a esto, con el presente trabajo se espera realizar un análisis apropiado, 
incluyendo todas las variables de análisis ocupacional y manual de funciones para 
el beneficio de la empresa y todo el recurso humano que la integran. 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo estructurar un  sistema de compensación adecuado para la empresa 
Comalvi Ltda.? 
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3. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Estructurar un Sistema de compensación para la empresa Comalvi Ltda. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Determinar el análisis ocupacional de cada uno de los puestos. 
 
• Establecer un manual de funciones para cada uno de los puestos de trabajo. 
 
• Formular propuestas sobre  los sistemas de compensación de la empresa 
Comalvi Ltda. 
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4. JUSTIFICACIÓN TRABAJO DE INVESTIGACION 
 
 
Garantizar la adecuada y equitativa retribución al saber de los empleados es un 
reto de las empresas, las tendencias en cuanto la gestión de recursos humanos 
nos muestra un mayor reconocimiento del Capital Humano. Las organizaciones 
buscan alternativas de recompensas y beneficios tradicionales de forma tal que se 
reconozca el saber y el compromiso de los empleados.  
 
Para la empresa es importante contar con los sistemas adecuados para el manejo 
de la nomina,  con los conocimientos y herramientas pertinentes que brindan los 
modelos de compensación utilizados actualmente que son un aporte al 
mejoramiento en la gestión del área y de los responsables de recursos humanos. 
 
Para la universidad, es importarte resaltar los conocimientos que se han adquirido 
a lo largo de mi formación profesional y con este trabajo de grado establecer 
herramientas de aplicación y práctica en una empresa. 
 
Personalmente considero que la realización de este proyecto es una experiencia 
de formación para mi vida profesional, teniendo en cuenta la experiencia que se 
adquiere al aplicar los conocimientos y más aun tratándose de este tema que 
actualmente afecta a muchas empresas y principalmente el recurso humano que 
es la herramienta mas importante. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
En las distintas actividades que se llevan a cabo en una economía se obtiene 
siempre, por esa actividad, un retorno, una remuneración económica. La 
economía clásica divide estos retornos en tres grupos, dependiendo de quiénes 
los reciben: los capitalistas, o dueños del capital, quienes obtienen beneficios; los 
trabajadores que aportan mano de obra, quienes reciben un salario; y los dueños 
o propietarios de tierras, casas u otros bienes inmuebles (bienes que no se 
pueden mover de su lugar), quienes reciben rentas.  
 
El trabajo es la utilización, por parte de una persona, de talentos y habilidades 
propias, ya sean físicas o mentales, para llevar a cabo una actividad. Cuando esa 
actividad es una actividad productiva, la utilización de talentos y habilidades 
genera un retorno económico que se denomina salario. El salario seria, entonces, 
el precio pagado por la realización de un trabajo. El salario puede variar 
dependiendo del lugar donde se trabaja, la región, el país, la ocupación, etc.  
 
El pago por la realización de un trabajo se puede dar de distintas formas 
(completamente en dinero, en dinero y en especie, etc.). Un pago de salario en 
especie es, por ejemplo, cuando una empresa da, como parte del salario, la 
posibilidad de utilizar instalaciones de la empresa destinadas a vivienda o paga la 
educación de los hijos de los trabajadores o da una comida diaria u ofrece al 
empleado otros tipos de bienes y servicios a muy bajos costos. Las legislaciones 
de los países establecen el monto máximo de especie que se puede dar como 
parte del salario (por ejemplo, un máximo del 30%, 40% o 50% del salario).  
 
Dentro del salario total que recibe un trabajador se incluyen ciertos beneficios 
extras. Por ejemplo: las primas, las bonificaciones, las cesantías, los pagos al 
sistema de seguridad social que les garantiza salud, pensiones de jubilación, 
recreación, etc. Al tener estos pagos en cuenta, podemos diferenciar dos tipos de 
salario: el salario básico y el salario integral. Un salario básico es aquel que 
determina cuánto se ha de pagar por día, hora, mes, año, etc., a un trabajador. A 
éste salario hay que sumarle los demás beneficios anteriormente mencionados 
(cesantías, primas, etc.). Al tener ya todo adicionado, al salario total se denomina 
salario integral. En la legislación colombiana existe una figura llamada salario 
integral, que es un salario que se puede pagar completamente en dinero, 
incluyendo los pagos por horas extras y dominicales y toda la prestación social. 
Este salario, mensualmente, no debe ser menor a diez salarios mínimos más tres 
salarios mínimos por todos los beneficios (extras, primas, etc.); es decir, el salario 
integral debe ser, al menos, un salario equivalente a trece salarios mínimos 
legales vigentes.  
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Desde otro punto de vista, se pueden distinguir dos tipos de salarios: el salario real 
y el salario nominal. El salario nominal es la cantidad de dinero que un trabajador 
recibe por su trabajo por hora, día, mes, etc. El salario real, por otra parte, es el 
“poder de compra” de esa cantidad de dinero; es decir, indica qué cantidad de 
bienes y servicios se pueden adquirir con ese dinero (con el salario nominal).  
 
El tema de los salarios reales y los nominales es de gran importancia. 
Generalmente, los bienes y servicios que se encuentran en una economía pueden 
subir o bajar de precios. Para que un salario nominal pueda mantener su poder de 
compra, si aumenta el valor de los bienes, éste debe aumentar en el mismo 
porcentaje que aumentan los bienes y servicios. Si el salario de un trabajador 
aumenta en un 10% con respecto al año anterior, pero los bienes y servicios en la 
economía lo hacen en un 13%, el salario perdió poder de compra, por lo tanto, en 
términos reales, el salario es menor que el del año anterior, aunque nominalmente 
sea mayor.  
 
Teniendo en cuenta que el salario es un precio pagado por el trabajo, éste está 
determinado por la oferta y demanda de trabajo que exista en una economía. Sin 
embargo, existe un límite inferior que imponen los gobiernos de los países a la 
cantidad de salario que se le debe pagar a un trabajador que se ocupa en una 
jornada laboral completa de ocho horas (para el caso de Colombia). Este límite se 
considera el límite de subsistencia; es decir, el mínimo necesario para mantener 
con vida a una persona y cubrir sus necesidades más básicas. Este límite se 
conoce como el salario mínimo.  
 
El individuo es el elemento clave en la formación, diseño y funcionamiento de la 
empresa; además, la persona es compleja por naturaleza. Por todo ello, la 
dirección de los recursos humanos en la empresa adquiere una importancia básica 
para la consecución de los objetivos de la misma. 
 
El esfuerzo para conseguir las metas deseadas no es algo puntual, sino que debe 
ser continuado; por ello, las empresas necesitan diseñar sistemas de evaluación, 
de recompensas e incentivos que motiven, de forma permanente, a los individuos. 
Sistemas que deben ser adaptables, tanto a las circunstancias internas y externas 
de la propia empresa, como a la evolución de las personas que participan en la 
misma. 
 
Aunque la retribución siempre ha sido un tema importante para las organizaciones 
el tema de la remuneración y los diferentes estímulos para lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos es un tema que se está analizando 
desde hace más de un siglo, en la actualidad despierta un especial interés. El 
enfoque desde el que se tratan los temas de remuneración está experimentando 
un cambio. Se puede decir que el papel de la remuneración, como instrumento de 
gestión, está en fase de cambio (Wyatt, 1997) habiéndose convertido, tal como 
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ocurre para el conjunto de los recursos humanos, en una valiosa herramienta de 
gestión.  
 
Cada vez en mayor medida las organizaciones están vinculando su política de 
remuneración a la estrategia de la empresa, para de este modo incentivar el logro 
de los objetivos establecidos, compartir el riesgo de negocio con los empleados, 
desarrollar las competencias de los trabajadores, ser más eficientes y, en 
definitiva, ser más competitivos. 
 
Cada vez más, se reconoce la necesidad de aprovechar al máximo el capital 
humano en las organizaciones, ya que en muchos casos las ventajas competitivas 
surgen de ahí (y no de las máquinas o edificios). Esto hace revisar, una vez más, 
todas las ideas de motivación. Asimismo, la forma de retribuir al personal tiene un 
impacto directo sobre la eficacia y competitividad de la organización (Rodríguez y 
Abad, 1997), dado que los salarios pueden influenciar aquellos comportamientos 
capaces de determinar la eficiencia organizacional. 
 
Las políticas de remuneración de las empresas han de caminar hacia sistemas 
duraderos pero muy flexibles, pensados y diseñados en el marco de la empresa y 
para la empresa, que permitan adaptarse a las realidades empresariales, 
sectoriales y político-sociales vigentes en cada momento (Margüenda, 1995). En 
este sentido el factor retributivo está cambiando; cada vez se utiliza más la 
remuneración como factor variable debido, en parte, a la presión competitiva que 
ha llevado a las empresas a tratar de convertir la mayor parte de sus gastos “fijos” 
en “variables” o “semivariables”, como modo de amortiguar las fluctuaciones de 
demanda o periodos de resultados mediocres. 
 
El uso de estímulos (monetarios y no monetarios) se está llamando en los últimos 
años “Reward Management”. Algunos autores están impulsando el enfoque 
integral de “Performance Management”. Dicen, que es necesario integrar en la 
empresa esfuerzos que se suelen hacer de forma dispersa y sin coordinación: el 
planeamiento (visión, misión, objetivos y metas), el diseño del trabajo y la 
estructura organizacional, la evaluación de resultados y desempeño de las 
personas y las recompensas según resultados. 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se citan algunas definiciones de análisis ocupacional de 
Cinterfor/OIT, INEM de España, Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
México, SENA de Colombia y American College Testing (ACT): 
 
Cinterfor/OIT: “Proceso de identificación a través de la observación, la entrevista y 
el estudio, de las actividades y requisitos del trabajador y los factores técnicos y 
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ambientales de la ocupación. Comprende la identificación de las tareas de la 
ocupación y de las habilidades, conocimientos, aptitudes y responsabilidades que 
se requieren del trabajador para la ejecución satisfactoria de la ocupación, que 
permiten distinguirla de todas las demás”1.  
 
Pujol (1980): “Lo definió como “el proceso de recolección, ordenamiento y 
valoración de la información relativa a las ocupaciones, tanto en lo que se refiere a  
 
Las características del trabajo realizado, como a los requerimientos que estas 
plantean al trabajador para un desempeño satisfactorio” 2.   
 
La OIT: En su glosario de términos define el análisis ocupacional como la “acción 
que consiste en identificar, por la observación y el estudio, las actividades y 
factores técnicos que constituyen una ocupación. Este proceso comprende la 
descripción de las tareas que hay que cumplir, así como los conocimientos y 
calificaciones requeridos para desempeñarse con eficacia y éxito en una 
ocupación determinada” 3. 
 
SENA de Colombia: define el concepto de “estudio ocupacional” como: “la 
recopilación sistemática, procesamiento y valoración de la información referente al 
contexto empresarial, económico, laboral, tecnológico y educativo de un sector 
ocupacional, a las funciones que desarrollan las empresas de ese sector para 
lograr su propósito, a las estructuras ocupacionales y a las competencias laborales 
asociadas a cada área ocupacional” 4.  
 
Para el American College Testing (ACT): Es la “recolección sistemática y analítica 
de la información sobre las acciones que realizan los empleados en el desempeño 
de las tareas relacionadas con su empleo” 5.  
 

                                                 
 
1 AGUDELO, Santiago, Certificación ocupacional, Manual didáctico[en linea]. Montevideo: 
Cinterfor/OIT, 1993. [Consultado el 20 de septiembre de 2008] Disponible en internet:  
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/papel/13/pdf/biblio.pdf     
2 PUJOL, Jaime, Análisis Ocupacional. Manual de aplicación para instituciones de formación[en 
linea].  Montevideo: Cinterfor/OIT, 1980. [Consultado el 20 de septiembre de 2008]  Disponible en 
Internet:http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/xxxx/esp/vii.htm 
3Las competencias como principal manifestación de la interrelación hombre- trabajo, [en linea]. 
Montevideo: Monografiias.com S.A. 2008 [Consultado el 12 Octubre de 2008] Disponible en 
internet: http://www.monografias.com/trabajos16/competencias/competencias.shtml. 
4 Guía para la elaboración de estudios ocupacionales, Dirección de empleo [en linea]. Bogotá: 
Emagister,  2008.[Consultado el 02 de Octubre de 2008] Disponible en Internet: 
http://grupos.emagister.com/documento/guia_para_elaboracion_deunidades_de_competencias_y_t
itulaciones_con_base_en_el_analisis_funcional/1019-78050    
5 Fundamentos básicos para el desarrollo de las competencias de trabajo [en linea].Iowa City:  
ACT, 1998 [Consultado el 8 de Octubre] Disponible en Internet:  
http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/papel/13/pdf/parteb.pdf 
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El proceso que está adelantando esta institución en el ámbito de la formación 
basada en competencia laboral, facilita la definición del estudio ocupacional 
asociado, no solo a la identificación de las características del sector ocupacional, 
sino también, a la identificación de las funciones productivas y elaboración de 
normas de competencia laboral y titulaciones requeridas por el sector. 
 
 
5.3. MARCO INSTITUCIONAL  
 
• Historia . Comalvi Ltda.  Es una comercializadora de aluminio y vidrio en 
Santiago de Cali, ubicada en el centro de la ciudad, mas exactamente en el barrio 
obrero; sobre la carrera 9 No. 20 – 45, la cual fue fundada por su actual gerente y 
propietario Alejandro Matta hace 15 años, la cual se dedica a cortar, troquelar, 
curvar, montar puertas electrónicas, venta de perfilería y acrílicos en retales.  
 
Esta empresa empezó su accionar en el municipio de Cali pero poco a poco se fue 
dando a conocer en municipios y ciudades aledañas como Palmira, Yumbo, 
Yotoco, Buga, Tuluá y Riofrío lo cual le ha permitido con el tiempo expandirse y 
dar la posibilidad de nuevos empleos. Actualmente laboran 6 empleados en la 
parte administrativa y 9 en la parte industrial dentro de la empresa, 
considerándose una microempresa. 
 
• Misión. Ofrecer el servicio de comercialización de aluminio y vidrio orientado a 
satisfacer las necesidades del cliente, mediante un recurso humano con 
experiencia y compromiso con la microempresa y con nuestros clientes.  
 
Se trabajará con ética y moral empresarial, capacitándonos y entrenándonos 
permanentemente para el progreso de nuestra Microempresa y satisfacción del 
cliente. 
 
• Visión. Comalvi Ltda. Tendrá la imagen de ser una empresa seria, eficiente, 
rentable, innovadora y competitiva, con productos de la mejor calidad, los cuales 
serán reconocidos por sus diferentes clientes. 
 
Garantizando la calidad de nuestros productos se nos permitirá la incursión en 
nuevos mercados y la posibilidad de aumentar nuestras líneas de producción. 
Políticas De La Empresa 
 
Las políticas de la Empresa son la base de la cultura organizacional, la cual es el 
conjunto de creencias y normas que regulan la vida de una organización, ellos 
definen aspectos que son importantes para la organización y que deben ser 
compartidos por todos. 
 
El desempeño de nuestra Empresa se regirá por las siguientes Políticas: 
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• Respeto a la dignidad humana. Garantizando hasta donde esté el alcance de 
la Empresa, los derechos universales e irrenunciables de la persona y la 
comunidad para mejorar la calidad de vida y el desarrollo individual y social, de 
conformidad con la dignidad que se debe reconocer a todo ser humano y los 
recursos disponibles por la institución. 
 
Universalidad. Atendiendo a todas las personas que soliciten nuestros servicios 
sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la vida de conformidad con las 
disponibilidades legales que organizan la atención en el país y los recursos 
disponibles. 
 
• Integralidad. Brindando atención continua y oportuna a las personas o 
empresas con productos de óptima calidad y técnica, en el marco de lo ofrecido en 
nuestro portafolio de servicios. 
 
• Eficiencia. Buscando la mejor aplicación del talento humano y los recursos 
administrativos, tecnológicos y financieros disponibles, con criterios de rentabilidad 
social y económica. 
 
• Eficacia. Garantizando un servicio oportuno, cumpliéndolas necesidades y 
expectativas de los clientes. 
 
• Calidad.  Todos los miembros de la empresa son responsables de asegurar el 
éxito de la misma brindando satisfacción a sus clientes, a través de la calidad de 
sus procesos, la gestión administrativa , el desarrollo integral de los colaboradores 
en sus actividades diarias y las relaciones entre administradores, prestadores, 
proveedores y la comunidad en general. 
 
• Responsabilidad. El personal de la empresa esta comprometido a garantizar 
la satisfacción de nuestros clientes, con el fin de ofrecer los mejores productos, 
estableciendo para ello mecanismos de control para ofrecer una atención 
oportuna, personalizada e integral del servicio, fundamentándose en la labor en 
equipo y la excelencia. 
 
 
• Respeto. La empresa respeta las creencias y derechos de los ciudadanos, 
colaboradores y clientes en todos los niveles de su vida personal, familiar, sus 
principios, como también su vida profesional, por eso les da igualdad de 
oportunidades y un trato digno y cordial a todas las personas. 
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6.  ANALISIS OCUPACIONAL 
 
 

Como uno de los objetivos de este proyecto es establecer un manual de funciones 
para cada uno de los puestos de trabajo, se realizo previamente  el 
correspondiente análisis ocupacional a cada uno de ellos y  de esta forma se 
construyo la descripción de cargos. 
 
 
6.1 MÉTODOS PARA OBTENER INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS 
OCUPACIONAL:  
 
Entrevista. Existen tres tipos de entrevistas que pueden utilizar para obtener 
datos por el análisis de puestos:  
 
� Entrevistas  con cada empleado  
� Entrevistas con grupos de empleados que desempeñen en el mismo trabajo  
� Entrevistas con uno o más supervisores que tengan un conocimiento a fondo 
del desarrollo del puesto que se está analizando.  
 
Cualquiera que sea el tipo de entrevista que se utilice, es importante que el 
entrevistado entienda perfectamente la razón de la misma, ya que existe una 
tendencia a mal interpretar estas entrevistas como evaluaciones de eficiencia.  
 
• Cuestionarios. Otro medio eficaz para obtener información en el análisis del 
puesto es que los empleados respondan cuestionarios en los que describan los 
deberes, responsabilidades relacionados con su empleo.  
 
El cuestionario puede ser abierto y sólo pedirá al empleado que describa las 
actividades principales o con listas de verificación muy estructuradas. 
 
• Observación. La observación directa se utiliza por lo regular junto con las 
entrevistas. Una forma de hacerlo es observar al empleado en su trabajo durante 
un ciclo completo de labores. Ciclo es el tiempo que le llevó a realizar el trabajo; 
puede ser 1 minuto para un empleado de línea de ensamblar o 1 hora, un día o 
más para trabajos complejos.  
 
En este punto se toman notas de todas las actividades observadas durante el 
desarrollo del trabajo. Después de acumular tanta información como sea posible, 
se entrevista al trabajador. 
 
• Método mixto. Es la  posibilidad de combinar  todos los métodos descritos 
anteriormente, para hacer práctico el análisis de puestos. 
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• Método de informes sucesivos (Bitácora del participante). Se puede pedir a 
los trabajadores que lleven un diario o bitácora o listas de cosas que hacen 
durante el día. El trabajador debe anotar cada actividad que realice.  
 
 
6.2 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
 
“Para diseñar el manual de funciones es necesario tener un registro ordenado de 
todos los datos obtenidos del análisis ocupacional, esto se hace a través de  la 
descripción de cargos, que es la enumeración detallada de las tareas del cargo 
(que harás en tu trabajo), la periodicidad de la ejecución (cada cuánto realizas la 
labor), los métodos utilizados para la ejecución de las tareas (cómo lo haces) y los 
objetivos del cargo (por qué lo vas a hacer)”6. 
 
 
6.2.1 Importancia de la descripción de cargos 
 
• Para los directivos: Mediante la descripción de cargos los directivos de la 
compañía tienen la posibilidad de conocer detalladamente las obligaciones y 
características de cada cargo. 
 
• Para los mandos medios: Pueden distinguir con precisión y orden los 
elementos que integran cada cargo para explicarlo y exigir mas apropiadamente 
las obligaciones que supone. 
 
 
• Para los trabajadores:  Les permite realizar mejor  y con mayor facilidad el 
trabajo, puesto que conocen detalladamente cada una de las operaciones que la 
componen, y los requisitos necesarios para hacerlos con eficiencia. 
 
 
6.3 MANUAL  DE FUNCIONES 
 
Es un libro que confiere todas las actividades relacionadas con el funcionamiento y 
operación  del área correspondiente. Este manual documenta los conocimientos, 
experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus retos y funciones, con el 
propósito de cumplir adecuadamente con su misión. 
 
El manual describe la organización formal, mencionado, para cada puesto de 
trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidades. 
 
                                                 
 
6 Descripción y análisis de cargos.[en línea] Bogota: GestioPolis.com, 2008 [Consultado el 08 de 
octubre de 2008] Disponible en intenet: http://www.gestiopolis.com/dirgp/rec/anadesdis.htm 
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Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito lo 
que se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 
autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa.  
 
 
6.3.1 objetivos de un manual de funciones 
 
� Facilitar el proceso de reclutamiento y selección de personal. 
� Identificar las necesidades de capacitación  y desarrollo del personal. 
� Servir de base en la calificación de meritos y la evaluación de puestos. 
� Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, para deslindar 
responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 
� Propiciar la uniformidad en el trabajo. 
� Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo evitando 
repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado. 
� Sirve de medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, ya 
que facilita su incorporación a las diferentes unidades. 
� Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos. 
 
 
• Ventajas 
 
� Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 
� No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. 
� Es claro y sencillo. 
� Útil en toda organización. 
� La disciplina es fácil de mantener. 
 
 
6.4 SISTEMA DE COMPENSACIÓN 
 
El término compensación se utiliza para "designar todo aquello que las personas 
reciben a cambio de su trabajo" como empleados de una empresa.  
 
• ¿Cuáles son los principales elementos que integran la compensación 
del personal en nuestro medio?  
 
Una parte muy importante lo constituyen el sueldo, los incentivos, cuando los hay, 
y las prestaciones, tanto en efectivo como en especie. La otra parte importante de 
la compensación, corresponde a la satisfacción que el personal obtiene, de 
manera directa, con la ejecución de su trabajo y de las condiciones en que éste se 
realiza.   
 
• Objetivos de las compensaciones:  
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• Equidad interna.  La equidad interna es un equilibrio que percibe la persona 
entre sus aportaciones a los fines de la empresa y lo que considera una 
compensación justa a esas aportaciones, en comparación con lo que aportan y 
reciben las personas que trabajan a su alrededor. En la medida que el personal 
percibe una discrepancia entre estos aspectos en la empresa, en esa misma 
medida se siente injustamente tratado y, en esas condiciones, es prácticamente 
imposible que canalice su energía en el trabajo; además que con esa 
insatisfacción contamina a las personas que trabajan a su alrededor, deteriorando 
de manera general la productividad y el clima organizacional, antes de abandonar 
la empresa.  
 
 
• Competitividad externa .Es un hecho que diferentes empresas compiten por 
conseguir del mercado laboral el talento humano que exige su estrategia de 
negocio. Por tal motivo, con independencia de como sea la equidad interna de sus 
prácticas de compensación, las empresas se ven en la necesidad de decidir un 
nivel de pago tal que les permita atraer, conservar y motivar al personal calificado 
que necesitan para conseguir los resultados que se plantean en su estrategia de 
negocio. Esta situación es, ni más ni menos, la que ocasiona que las empresas 
tengan que decidir un nivel de pago a su personal que sea competitivo con el nivel 
de pago que tienen otras empresas dentro de su entorno geográfico. En estricto 
sentido, el nivel de compensación al personal que debe establecer una empresa 
depende, en buena medida, de las características del sector económico en que 
compite la empresa y por la disponibilidad del tipo de personal directivo, gerencial, 
empleados y trabajadores-, que se requiere para estar en condiciones de competir 
eficazmente con ventajas en dicho sector.  
 
Por consiguiente, para determinar la competitividad externa de las prácticas de 
Compensación de una empresa, se requiere hacer una comparación de las 
prácticas de compensación de dicha empresa con las del conjunto de empresas 
que constituyen su mercado laboral de referencia. En efecto, para administrar la 
competitividad de la compensación, la empresa necesita tener información de 
encuestas de compensación del mercado laboral que le provee del talento 
humano que necesita.  
 
• Estimular niveles superiores de desempeño en el personal. Llevar a cabo 
un proceso de administración de la compensación al personal sin tener presente 
este objetivo como fundamental, carece de sentido. Ahora bien, ¿cuáles son los 
aspectos críticos que hay que tener en cuenta para que, en efecto, nuestro 
proceso de administración de la compensación maximice su potencial para 
estimular niveles superiores de desempeño en el personal de la empresa? Sin 
duda, un esquema, o sistema, de administración de la compensación que permita 
crear un clima de equidad interna en la organización; que considere un nivel de 
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compensación que resulte competitivo con mercado laboral que compite la 
empresa; que contemple un paquete de compensación que sea acorde con la  
 
Composición del paquete promedio (sueldo, incentivos y prestaciones) que paga 
el mercado laboral de referencia de la empresa; y por último, pero no por menos 
importante, es fundamental que la empresa cuente con un procedimiento de 
medición del desempeño que le permita estimular mejores niveles de desempeño 
del personal. Sólo de esta manera la empresa estará en las mejores condiciones 
para administrar eficazmente al único recurso inteligente que tiene: las personas.  
 
 
Grafico 1. Modelo  de gestión de compensación 
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7. INVESTIGACION DE CAMPO: APLICACIÓN DE ENCUESTA 
 
 
7.1  ASPECTO METODOLOGICO 
 
Para el logro de los objetivos propuestos del presente Trabajo de Grado, se tienen 
en cuenta los siguientes elementos:  
 
 
7.1.1 Tipo de estudio. Cualitativo, se busca describir como es actualmente el 
sistema dentro de la empresa y como se soportara con el estudio para establecer 
el objetivo a cumplir; la investigación será participativa, porque es una forma de 
actividad que combina, interrelacionadamente, la investigación y las acciones en 
un determinado campo seleccionado por el investigador, con la participación de 
los sujetos investigados.  

 
Se analizaran variable como el análisis ocupacional, descripción de cargos, 
manual de funciones, ajuste de salarios, y desarrollo de un sistema de 
compensación adecuado para la empresa Comalvi Ltda. 
 
 
7.1.2. Fuentes técnicas de recolección de información 
 
 
� Fuentes  Primarias: 
 
♦ La observación:  Es una de las principales herramientas para la obtención de 
la información, ya que  permite localizar y dar soluciones a los problemas de la 
investigación. Para el caso de la investigación se utilizará la técnica de 
observación participante indirecta , ya que el propósito es recoger la información 
que se tiene del proceso actual del sistema de compensación de la empresa 
Comalvi Ltda. 
 
♦ La entrevista:  permite conocer las opiniones y actitudes de las diferentes 
personas encargadas de las operaciones.  Es una fuente de recolección de 
información muy efectiva, ya que me ayuda a dar soluciones a los problemas 
presentados, debido a que los obreros son los que mejor conocen su trabajo. 
 
 
� Fuentes Secundarias: Para obtener información por medio de fuentes 
secundarias, se empleará la consulta en Internet, libros referentes al manejo de 
procesos los procesos de compensación, y todo tipo de documentación que tenga 
referencia al tema a investigar y que  permita aumentar el tamaño de la 
información. 
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7.2  DISEÑO DE LA ENCUESTA Y APLICACION  
 
La encuesta aplicada  tiene como objetivo recolectar la información necesaria para 
la elaboración del Manual de Funciones. 
 
La encuesta  que se diseñó  para la recolección de la información se aplico a 9 
trabajadores claves del área operativa y 6  trabajadores del área administrativa. 
A continuación se explica cada una de las partes de las que se divide dicha 
Encuesta. 
 
• Datos Generales:  Pretende recolectar la información básica del cargo en 
estudio como lo son: Posición, Nombre, Nombre del jefe, Nombre de la compañía 
y ubicación. 
 
• Objetivo Principal del Cargo:  Permite  conocer el propósito fundamental del 
puesto de trabajo, es decir para que existe. 
 
• Responsabilidades Principales:  Pretende determinar el grado de 
responsabilidad del empleado en el proceso productivo. 
 
• Conocimientos, Habilidades, Experiencia y Funciones:  Determinan el 
grado de escolaridad de la persona que ejecuta el cargo, además de las 
capacidades y experiencia que tiene la persona para realizar las funciones 
inherentes al mismo. 
 
• Complejidad del cargo, condiciones ambiéntales, riesgo de accidentes: 
Permite medir  el uso enérgico de los componentes del cuerpo de las personas y 
conocer  las  condiciones en que trabajan las personas. 
 
 
7.3 GRAFICACION DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Pregunta No. 3. Conocimiento, Habilidades, Experiencia, funciones:  
 
�  a)  Conocimiento: 
 
Cuadro 1. Estudios Realizados 
 

EDUCACION FRECUENCIA %FRECUENCIA 
BACHILLER 9 60% 

TECNICO O TECNOLOGO 4 27% 
UNIVERSITARIA 2 13% 

TOTAL 15 100% 
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Grafico 2. Estudios Realizados  
 

TENDENCIA FACTOR  EDUCACION

BACHILLER
 33%

TECNICO O 
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44%

UNIVERSITARIA 
22%

 
� b) Habilidades y destrezas para el buen desempeño del cargo  
 
Cuadro 2. Agudeza visual 
 

AGUDEZA VISUAL ALTA MEDIA BAJA TOTAL 
FRECUENCIA 11 4 0 15 

% FRECUENCIA 73% 27% 0% 100% 
 
 Grafico 3.  Agudeza visual 
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Cuadro 3. Concentración 
 

CONCENTRACION ALTA MEDIA BAJA TOTAL 
FRECUENCIA 15 0 0 15 

% FRECUENCIA 100% 0% 0% 100% 
 
Grafico 4. Concentración  
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Cuadro 4. Expresión verbal 
 

EXPRESION VERBAL  ALTA MEDIA BAJA TOTAL 
FRECUENCIA 11 4 0 15 

% FRECUENCIA 73% 27% 0% 100% 
               
 
Grafico 5. Expresión Verbal  
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Cuadro 5. Agilidad mental 
 

AGILIDAD MENTAL  ALTA MEDIA BAJA TOTAL 
FRECUENCIA 6 8 1 15 

% FRECUENCIA 40% 53% 7% 100% 
              Fuente: Cuestionario de análisis ocupacional 
 
Grafico 6. Agilidad Mental 
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Cuadro 6. Excelente memoria 
 

EXCELENTE MEMORIA ALTA MEDIA BAJA TOTAL 
FRECUENCIA 7 8 0 15 

% FRECUENCIA 47% 53% 0% 100% 
               
 Grafico 7. Excelente memoria 
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Cuadro 7. Capacidad de análisis 
 

CAPACIDAD DE ANALISIS ALTA MEDIA BAJA TOTAL 
FRECUENCIA 5 8 2 15 

% FRECUENCIA 33% 53% 13% 100% 
 
Grafico 8. Capacidad de análisis 
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Cuadro 8. Habilidad manual 
 

HABILIDAD MANUAL ALTA MEDIA BAJA TOTAL 
FRECUENCIA 9 3 3 15 

% FRECUENCIA 60% 20% 20% 100% 
               
 Grafico  9. Habilidad Manual  
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Cuadro 9. Creatividad y/o planeación  
 

CREATIVIDAD Y/O PLANEACION ALTA MEDIA BAJA TOTAL 
FRECUENCIA 6 9 0 15 

% FRECUENCIA 40% 60% 0% 100% 
  Fuente: Cuestionario de análisis ocupacional 
 
 Grafico 10. Creatividad y/o planeación  
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� c) Experiencia laboral 
 
Cuadro 10. Experiencia laboral  
 

EXPERIENCIA LABORAL 
ENTRE 6 Y 12 

MESES 
MAS DE 1 

AÑO TOTAL 
FRECUENCIA 11 4 15 

% FRECUENCIA 73% 27% 100% 
 
Grafico 11.  Experiencia laboral 
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Pregunta No. 4. Responsabilidades principales:  
 
Cuadro 11.  Responsabilidad por personal 
 

RESPONSABILIDADES RESPUESTA   
POR PERSONAL SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 2 13 15 
% FRECUENCIA 13% 87% 100% 

    
Grafico 12.  Responsabilidad por personal 
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Cuadro 12.  Responsabilidad por materia prima 
 

RESPONSABILIDADES RESPUESTA   
MATERIA PRIMA SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 9 6 15 
% FRECUENCIA 60% 40% 100% 

 
 Grafico 13.  Responsabilidad por materia prima 
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Cuadro 13.  Responsabilidad por dinero 
 

RESPONSABILIDADES RESPUESTA   
DINERO SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 4 11 15 
% FRECUENCIA 27% 73% 100% 

 
Grafico 14. Responsabilidad por dinero 
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Cuadro 14. Responsabilidad por maquinaria y/o equipos de oficina 
 

RESPONSABILIDADES RESPUESTA   
MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA  SI NO TOTAL 

 FRECUENCIA 15 0 15 
% FRECUENCIA 100% 0% 100% 

 
Grafico 15. Responsabilidad por maquinaria y/o equipos de oficina 
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Cuadro 15. Responsabilidad por producto terminado 
 

RESPONSABILIDADES RESPUESTA   
POR PRODUCTO TERMINADO SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 6 9 15 
% FRECUENCIA 40% 60% 100% 

   Fuente: Cuestionario de análisis ocupacional 
 
Grafico 16. Responsabilidad por producto terminado 
 

MANEJO DE PRODUCTO TERMINADO

SI
40%

NO
60%

SI

NO

 
 
Cuadro 16. Responsabilidad por información confidencial 
 

RESPONSABILIDADES RESPUESTA   
INFORMACION CONFIDENCIAL SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 14 1 15 
% FRECUENCIA 93% 7% 100% 

    
Grafico 17. Responsabilidad por información confidencial 
 

MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL

SI
93%

NO
7%

SI

NO
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Pregunta No. 5. Complejidad del cargo:  
 
Cuadro 17.  Labores repetitivas y sencillas 
 

COMPLEJIDAD DEL CARGO RESPUESTA   
LABORES REPETITIVAS Y SENCILLAS  SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 3 12 15 
% FRECUENCIA 20% 80% 100% 

 
Grafico 18. Labores repetitivas y sencillas 
 

LABORES REPETITIVAS Y SENCILLAS

SI
20%

NO
80%

SI

NO

 
 
Cuadro 18.  Labores repetitivas y complejas 
 

COMPLEJIDAD DEL CARGO RESPUESTA   
LABORES REPETITIVAS Y COMPLEJAS SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 9 6 15 
% FRECUENCIA 60% 40% 100% 

 
Grafico 19. Labores repetitivas y complejas 
 

LABORES REPETITIVAS Y COMPLEJAS

SI
60%

NO
40%

SI

NO
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Cuadro 19.  Labores variadas y sencillas 
 

COMPLEJIDAD DEL CARGO RESPUESTA   
LABORES VARIADAS Y SENCILLAS SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 10 5 15 
% FRECUENCIA 67% 33% 100% 

 
Grafico 20. Labores variadas y sencillas 
 

LABORES VARIADAS Y SENCILLAS

SI
67%

NO
33%

SI

NO

 
 
Cuadro 20.  Labores variadas y complejas 
 

COMPLEJIDAD DEL CARGO RESPUESTA   
LABORES VARIADAS Y COMPLEJAS  SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 8 7 15 
% FRECUENCIA 53% 47% 100% 

    Fuente: Cuestionario de análisis ocupacional 
 
Grafico 21. Labores variadas y complejas 

LABORES VARIADAS Y COMPLEJAS

SI
53%

NO
47% SI

NO
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Cuadro 21.  Labores excesivas 
 

COMPLEJIDAD DEL CARGO RESPUESTA   
LABORES EXCESIVAS SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 6 9 15 
% FRECUENCIA 40% 60% 100% 

 
Grafico 22. Labores excesivas 
 

LABORES EXCESIVAS

SI
40%

NO
60%

SI

NO

 
 
Cuadro 22.  Labores moderadas 
 

COMPLEJIDAD DEL CARGO RESPUESTA   
LABORES MODERADAS SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 5 10 15 
% FRECUENCIA 33% 67% 100% 

 
Grafico 23. Labores moderadas 
 

LABORES MODERADAS

SI
33%

NO
67%

SI

NO
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Cuadro 23.  Labores extremadamente complejas 
 

COMPLEJIDAD DEL CARGO RESPUESTA   
LABORES EXTREMADAMENTE COMPLEJAS  SI NO TOTAL 

 No. EMPLEADOS 0 15 15 
% FRECUENCIA 0% 100% 100% 

 
Grafico 24. Labores extremadamente complejas 
 

LABORES EXTREMADAMENTE COMPLEJAS

SI
0%

NO
100%

SI

NO

 
 
Pregunta No. 6. Condiciones Ambientales:  
 
Cuadro 24.  Condiciones ambientales 
 

CONDICIONES AMBIENTALES RESPUESTA   
AGRADABLE SI NO TOTAL 
FRECUENCIA 15 0 15 

% FRECUENCIA 100% 0% 100% 
       
 Grafico 25. Condiciones ambientales  
 

CONDICIONES DE TRABAJO
AGRADABLE

SI
100%

NO
0%

SI

NO
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Pregunta No. 7. Riesgos de accidentes:  
 
Cuadro 25.  Probabilidad de riesgos de  accidentes 
 

PROBABILIDAD DE RIESGOS DE 
ACCIDENTES MINIMA MEDIA  ALTA TOTAL 

FRECUENCIA 5 1 9 15 
% FRECUENCIA 33% 7% 60% 100% 

 
Grafico 25. Probabilidad de riesgos de  accidentes 

PROBABILIDAD DE RIESGOS DE ACCIDENTES

MINIMA
33%

MEDIA 
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ALTA
60%
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Cuadro 26.  Consecuencia de accidentes 
 
RIESGOS DE ACCIDENTES LESIONES LESIONES 

CONSECUENCIA  
INCIDENTE 

 INCAPACITANTES  LEVES 
MUERTE TOTAL 

FRECUENCIA 5 5 4 1 15 
% FRECUENCIA 33% 33% 27% 7% 100% 

 
Grafico 26. Consecuencia de accidentes 
 

CONSECUENCIA DE ACCIDENTES
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7.4  ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  
 
Después de que cada uno de los funcionarios de los cargos diligencio el 
cuestionario de análisis ocupacional se recopilo la información necesaria para 
cada cargo, se analizó y se encontró que: 
 
• En ocasiones el conductor debe hacer funciones correspondientes a los 
instaladores. 
 
• La Auxiliar Contable  desempeña  las funciones de  secretaria en cuanto a 
la recepción de llamadas o elaboración de cartas, cuando se  requiere. 
 
• El  Gerente General se encarga de: La coordinación de   visitas  a clientes y 
la entrega  de  obras, estas funciones deben  ser desempeñadas por el analista de 
ventas que se encarga del servicio al cliente y la ejecución de ordenes de 
producción, ordenes que debería ejecutar personalmente   el  jefe de producción. 
 
• Cada uno de los cargos tienen un alto grado de responsabilidad por el 
manejo de maquinas y herramientas, y los cargos administrativos tienen un alto 
grado de responsabilidad por el manejo  de  información confidencial. 
 
• La experiencia que se exige en cada uno de los cargos es minina de un año 
en cargos similares. 
 
• Cada uno de los funcionarios trabaja en condiciones normales de 
iluminación, ventilación, frió, calor. 
 
• La probabilidad de que el personal administrativo  sufra accidentes en la 
empresa es mínima, la consecuencia de uno de estos serian lecciones leves o 
incidentes, a excepción del conductor que esta expuesto a los peligros inherentes 
a esta labor. 
 
 
7.5. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Después de organizada la información obtenida en la encuesta aplicada, fue 
necesario validarla, sometiéndola  a revisión y ajuste en forma parcial. 
 
Hechos los ajustes se procede a presentarla en forma total para revisión y 
concepto por parte  del Gerente.  El manual una vez revisado, se retorna  al autor 
mediante comunicación escrita, acompañado de las observaciones a que hubo 
lugar. 
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8.  MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
El manual de funciones es  un documento en donde aparece la  descripción de 
todos los cargos. En la descripción de cargos  se detallan: 
 
� Datos Generales: Titulo del cargo, departamento o área donde se 
desempeña, propósito del cargo, descripción de las funciones del cargo. 
 
� Requisitos Generales: Educación, Experiencia, conocimientos y habilidades 
para desarrollar el cargo, la complejidad del cargo y la responsabilidad que se 
requiere. 
 
� Condiciones de trabajo: Riesgos que se pueden tener en el desempeño del 
cargo. 
 
En el anexo 2  se encuentra el compendio  de la descripción de todos los cargos 
que fueron objetos de estudio dentro del  manual de funciones. 
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9.  METODO DE COMPARACIÓN POR PUNTOS 
 
 

Este método fue creado por el norteamericano Merril R. Lott y es el más 
perfeccionado y utilizado de los métodos para la evaluación de cargos. Es una 
técnica cuantitativa en donde se asignan valores numéricos (puntos) a cada 
elemento o aspecto del cargo y se obtiene un valor total por la suma de valores 
numéricos.  
 
El método de evaluación por puntos se basa en un trabajo previo de análisis de 
cargos y exige las siguientes etapas:  
 
 
9.1 ELECCIÓN DE FACTORES DE EVALUACIÓN .  
 
La identificación de los factores está directamente relacionada con los tipos de 
cargos que van a evaluarse. Más que de factores individuales, se habla de cuatro 
grupos de factores generales así: 
 
♦a) Requisitos intelectuales  
♦b) Requisitos físicos  
♦c) Responsabilidades implicadas  
♦d) Condiciones de trabajo  
 
Estos cuatro grupos habitualmente involucran los siguientes factores:  
 
 
9.1.1 factores de evaluación  
 
♦a)   Requisitos Intelectuales  
 
- 1. Exigencias educativas 
- 2.  Experiencia previa  
- 3.  Destrezas 
 
♦b)  Requisitos Físicos  
 
- 1. Esfuerzo físico necesario  
- 2. Concentración mental o visual  
 
♦c)   Responsabilidad por:  
 
- 1. Por equipo y herramientas  
- 2. Por dinero o bienes negociables 
- 3. Informaciones confidenciales 
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- 4. Relaciones con otras personas 
- 5. Responsabilidad por errores 
 
♦d) Condiciones de trabajo  
 
- 1. Ambiente de trabajo  
- 2. Riesgos: ponderación de los factores de evaluación la ponderación de los 
factores de evaluación se hace de acuerdo con su importancia relativa, una vez 
que éstos no sean idénticos en su contribución al desempeño de los cargos, 
requiriendo ajustes compensatorios.  
 
� Definición de Factores y subfactores . Se define cuales son los factores que 
se van a tener en cuenta para la aplicación del método. 
 
� Descripción de Factores y subfactores : Se hace una descripción breve de 
los factores y subfactores escogidos. 
 
� Definición de grados : Se definen  los grados de cada subfactor dependiendo 
de cada una de las características a considerar. 
 
� Se hacen las respectivas ponderaciones:  Adjudicación de puntos a cada 
subfactor. Con los factores esenciales listados y los diferentes niveles colocados 
como encabezados, se obtiene un sistema matricial de puntuación. 
 
� Con las ponderaciones se hace una matriz de puntuación , a la que 
denominamos escala de valoración de subfactores por grados. 
 
� Aplicación del sistema de puntuación . Cuando se encuentran listos el 
manual y la matriz de puntuación, se puede determinar el valor relativo de cada 
puesto. Este proceso es subjetivo. Requiere que el especialista en sueldos y 
salarios compare las descripciones de puesto en el manual de evaluación, para 
cada subfactor. El punto de coincidencia entre la descripción de puestos y la 
descripción del manual permite fijar el nivel y los puntos de los subfactores de 
cada puesto. Se debe sumar los puntos de cada subfactor para identificar el 
número total de puntos del Cargo.  
 
� Después de obtener las puntuaciones para cada puesto, se establecen las 
jerarquías relativas, se analiza la información y se toman decisiones. 
 
Al igual que con los otros métodos, estos resultados deben ser verificados por los 
gerentes de departamento, para asegurarse de que las puntuaciones y los niveles 
saláriales establecidos son adecuados.  
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9.1.2 Definición de factores y subfactores  
  
Grafico 27. Factores y subfactores 

 
 
 
 
 
9.1.3 Descripción de factores y subfactores  
 
 
9.1.3.1 Habilidad. Tener conocimiento, capacidad y disposición para la ejecución 
de un trabajo. 
 
No debe confundirse con la instrucción general. 
 
Ej. En el manejo de una maquina de sumar, el conocimiento de sobre que tecla 
han de efectuarse para obtener un subtotal, es habilidad. Estos conocimientos se 
pueden obtener mediante: 
 
♦a) Exigencias Educativas:  para medir el nivel educativo que requiere la labor 
analizada para que la desempeñe satisfactoriamente un trabajador. 
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♦b) Experiencia En Labores Similares O Experiencia Profesional: se utiliza 
para medir el tiempo que una persona con educación previa requiere para 
desempeñar satisfactoriamente su trabajo. 
 
♦c) Destreza Manual: para medir la agilidad y la precisión de los movimientos 
que el trabajador realiza con sus manos. 
 
 
9.1.3.2 Esfuerzo.Se trata de medir el uso enérgico de los componentes del cuerpo 
de las personas de la organización. 
 
♦a) Esfuerzo Mental: se requiere medir el esfuerzo mental que requiere la 
determinada tarea para que una persona pueda ejecutarla satisfactoriamente. 
 
♦b) Esfuerzo Visual:  se requiere para medir el grado de concentración o 
esfuerzo visual que requiere una tarea para que una persona pueda ejecutarla. 
 
 
9.1.3.3 Responsabilidad. Pretende medir la capacidad u obligación que tiene una 
persona para responder por sus actos y en algunos casos por los ajenos. 
 
Una persona puede ser responsable por: 
 
♦a) Responsabilidad Por Equipos Y Herramientas: se puede medir y valorar 
esta responsabilidad, teniendo en cuenta la experiencia recogida en accidentes, 
averías, pérdidas o daños. Es la responsabilidad que debe tener el empleado sobre 
todos los equipos y herramientas que estén bajo su cargo. 
 
♦b) Responsabilidad Por Dinero O Bienes Negociables: la empresa posee un 
capital en forma de dinero, existe una responsabilidad por la utilización, control y 
contabilidad de este capital, que pretende ser mediada con este subfactor 
(responsabilidad por dinero). 
 
♦c) Responsabilidad Por Información Confidencial: se trata de valorar la 
responsabilidad que deben tener las personas que manejan información secreta 
sobre la organización, información que no puede ser revelada a personas externas 
de la organización ya que puede ser mal interpretada. 
 
♦d) Relaciones Con El Público: se pretende valorar los contactos personales 
del trabajador dentro y fuera de la organización. 
 
♦e) Responsabilidad Por Errores: se pretende valorar la capacidad que tienen 
las personas de responder por sus conceptos equivocados o juicios falsos, si 
estos afectan las labores que esta desempeñando. 
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9.1.3.4 Condiciones De Trabajo 
 
a. Riesgos: se trata de apreciar el riesgo de accidentes, a los que están 
expuestas las personas que laboran en la organización. 
 
 
9.2 DEFINICIÓN DE GRADOS 
 
Cuadro 27. Definición de grados 

Factor Subfactor Grado Características 

    1 Menos de 3 meses 

    2 De 3 a 6 meses 

Habilidad Experiencia 3 Mas de 6 meses 

    4 De 1 a 2 años 

    5 Mas de 2 años 

    1 Escuela primaria 

    2 Bachillerato 

Habilidad Educación 3 Estudios técnicos 

    4 Estudios universitarios 

    5 Especialización/doctorado 

    1 Muy alto 

    2 Alto 

Habilidad 
Destreza 
Manual 3 Medio 

    4 Bajo 

    5 Muy bajo 

    

1 
 
 

Esfuerzo mental ocasional donde el trabajo es intermitente en ciclos 
de poca atención o comprobación. 

 

Esfuerzo Mental 

2 
 
 

Esfuerzo mental continúo cuando la operación requiere constante 
revisión. 

 

    

3 
 
 

Esfuerzo mental concentrado, cuando los trabajos son complejos 
durante periodos largos. 

 

    
4 
 

Concentrada y exacta, preparando y desarrollando trabajos muy 
completos. 
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Continuación cuadro 27. 

 
 
 

Factor Subfactor Grado Características 

    1 Esfuerzo visual mínimo. 

    2 Esfuerzo visual normal, no concentrada ni cercana. 

    3 Esfuerzo visual cercana, pero no concentrada. 

Esfuerzo Visual 4 Esfuerzo visual cercana y concentrada.  

    
5 
 Esfuerzo visual cercana, concentrada y constante. 

    6 Esfuerzo visual muy cercana y concentración. 

    1 Baja 

Responsabilidad 
Información 
Confidencial 2 Media 

    3 Alta 

    1 Baja 

Responsabilidad 
Equipos y 
Herramienta 2 Media 

    3 Alta 

    1 Baja 

Responsabilidad 
Relaciones con 
Publico 2 Madia 

    3 Alta 

    1 Baja  

Responsabilidad Errores 2 Media 

    3 Alta 

    1 Baja 

Responsabilidad 
Por dineros o 
bienes negociables 2 Media 

    3 Alta 

    

1 
 
 

Hay riesgo de accidentes leves, con incapacidad 
temporal no mayor a 3 días. 
 

Condiciones de 
Trabajo 

Riesgos por 
Accidente 

2 
 
 

Hay riesgo de accidentes graves con incapacidad 
temporal prolongada. 
 

 
    

3 
 

Probabilidad de contraer enfermedad profesional. 
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9.3. PONDERACIONES 
 

Factor = Habilidad  (40%) 
 

Subfactor = Experiencia  (30%) 
 

Pmin = 30 
 

N = 5 
 
                                                                            500 x 30 
                                                   Pmax =  
                                                                                100 
 
 
 

Pmax = 150 
 
 
                                                                            150 - 30 
                                                            r =  
                                                                               5- 1  
 
 

r = 30 
 
 
Asi: 
 
Cuadro 28. Puntuación por grados subfactor experiencia 
 

Subfactor 
No. 
Grados  

Valor 
de r 1 2 3 4 5 

Experiencia 5 30 30 60 90 120 150 
 
 

Factor = Habilidad (40%) 
 

Subfactor = Educación (50%) 
 

Pmin = 50 
 

N = 5 
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                                                                 500 x 50 
                                           Pmax =  
                                                                     100 
 
 

Pmax= 250 
 
  
                                                                 250 - 50 
                                               r =  
                                                                      5- 1  
 
 

r = 50 
 
 
 
Asi: 
 
Cuadro 29. Puntuación por grados subfactor educación 
 

Subfactor 
No. 
Grados 

Valor de 
r 1 2 3 4 5 

EDUCACIÓN 5 50 50 100 150 200 250 
 
 

Factor = Habilidad  (40%) 
 

Subfactor = Destreza manual  (20%) 
 

Pmin = 20 
 

N = 5 
 

                                                                  500 x 20 
                                           Pmax =  
                                                                     100 
 

Pmax = 100  
 
                                                                  100 - 20 
                                                     r =  
                                                                      5- 1  

r = 20 
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Asi: 
 
Cuadro 30. Puntuación por grados subfactor  destreza manual 
 

Subfactor 
No. 
Grados 

Valor de 
r 1 2 3 4 5 

DESTREZA 
MANUAL 5 20 20 40 60 80 100 

 
 

Factor = Esfuerzo  (20%) 
 

Subfactor = Mental  (60%) 
 

Pmin = 60 
 

N = 4 
 

500 x 60 
                                         Pmax = 

100 
 

Pmax = 300  
 

300 - 60 
                                           r = 

4- 1 
 

r = 80 
 
 
 
Asi: 
 
Cuadro 31. Puntuación por grados subfactor esfuerzo mental 
 

Subfactor 
No. 
Grados Valor de r  1 2 3 4 

ESFUERZO 
MENTAL 4 80 60 140 220 300 
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Factor = Esfuerzo  (20%) 
 

Subfactor = visual  (40%) 
 

Pmin = 40 
 

N = 6 
 

500 x 40 
                                       Pmax = 

100 
 

Pmax = 200  
 

200 - 40 
                                            r = 

6- 1 
 

r = 32 
 
 
 
Asi: 
 
Cuadro 32. Puntuación por grados subfactor esfuerzo visual 
 

Subfactor 
No. 
Grados 

Valor de 
r 1 2 3 4 5 6 

ESFUERZO 
VISUAL 6 32 40 72 104 136 168 200 
 
 

Factor = Responsabilidad  (30%) 
 

Subfactor = Información confidencial  (35%) 
 

Pmin = 35 
 

N =3 
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500 x 35 
                                     Pmax = 

100 
 

Pmax = 175 
 
 

175 - 35 
                                            r = 

3- 1 
 

r = 70 
 
 
Asi: 
 
Cuadro 33. Puntuación por grados subfactor responsabilidad por 
información confidencial  
 

Subfactor 
No. 
Grados 

Valor de 
r 1 2 3 

RESPONSABILIDAD POR 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 3 70 35 105 175 
 
 

Factor = Responsabilidad  (30%) 
 

Subfactor = Relaciones con el Publico  (5%) 
 

Pmin = 5 
 

N =3 
500 x 5 

                                       Pmax = 
100 

 
Pmax = 25 

 
 

25 - 5 
                                              r = 

3- 1 
 

r = 10 
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Asi: 
 
Cuadro 34. Puntuación por grados subfactor responsabilidad por relaciones 
con el publico 
 

Subfactor 
No. 
Grados Valor de r 1 2 3 

RELACIONES CON 
EL PUBLICO 3 10 5 15 25 
 
 

Factor = Responsabilidad  (30%) 
 

Subfactor = Equipo y Herramientas (25%) 
 

Pmin = 25 
 

N =3 
                    500 x 25 
Pmax =  
                       100 
 

Pmax = 125  
 
                   125 - 25 
r =  
                      3- 1  
 

r = 50 
 
 
 
Asi: 
 
Cuadro 35. Puntuación por grados subfactor responsabilidad por equipo y 
herramientas 
 

Subfactor 
No. 
Grados 

Valor de 
r 1 2 3 

RESPONSABILIDAD POR 
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 3 50 25 75 125 
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Factor = Responsabilidad  (30%) 
 

Subfactor = Errores (15%) 
 

Pmin = 15 
 

N =3 
 
                    500 x 15 
Pmax =  
                       100 
 

Pmax = 75  
 
                   75 - 15 
r =  
                      3- 1  
 

r = 30 
 
 
Asi:  
 
Cuadro 36. Puntuación por grados subfactor responsabilidad por errores 
 

Subfactor 
No. 
Grados Valor de r 1 2 3 

RESPONSABILIDAD 
POR ERRORES 3 30 15 45 75 
 
 

Factor = Responsabilidad  (30%) 
 

Subfactor = Por dinero (20%) 
 

Pmin = 20 
 

N =3 
                    500 x 20 
Pmax =  
                       100 
 

Pmax = 100  
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                   100 - 20 
r =  
                      3- 1  
 

r = 40 
 
Asi:  
 
Cuadro 37. Puntuación por grados subfactor responsabilidad por dinero 
 

Subfactor 
No. 
Grados Valor de r 1 2 3 

RESPONSABILIDAD 
POR DINERO 3 40 20 60 100 
 
 

Factor = Condiciones de Trabajo  (10%) 
 

Subfactor = Riesgos por accidente (100%) 
 

Pmin = 100 
 

N =3 
                    500 x 100 
Pmax =  
                       100 
 

Pmax = 500  
 
                   500 - 100 
r =  
                      3- 1  
 

r = 200 
 
 
Asi:  
 
Cuadro 38. Puntuación por Grados Subfactor Riesgo por Accidente 
 

Subfactor No. 
Grados Valor de r 1 2 3 

RIESGOS POR 
ACCIDENTE 3 200 100 300 500 
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9.4  ESCALA DE VALORACIÓN DE SUBFACTORES POR GRADOS 
 
Cuadro 39. Escala de valoración de subfactores por grados 
 
SUBFACTORES GRADOS 
  1 2 3 4 5 6 

EXPERIENCIA 30 60 90 120 150 0 

EDUCACION 50 100 150 200 250 0 

DESTREZA MANUAL 100 80 60 40 20 0 

ESFUERZO MENTAL 60 140 220 330 0 0 

ESFUERZO VISUAL 40 72 104 136 168 200 

RESPONSABILIDAD POR 
INFORMACION CONFIDENCIAL 35 105 175 0 0 0 

RESPONSABILIDAD POR 
RELACIONES CON EL PUBLICO 5 15 25 0 0 0 

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO Y 
HERRAMIENTAS 25 75 125 0 0 0 

RESPONSABILIDAD POR 
ERRORES 15 45 75 0 0 0 

RESPONSABILIDAD POR DINERO Y 
BIENES NEGOCIABLES 20 60 100 0 0 0 

RIESGOS POR ACCIDENTES 100 300 500 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 



 

 65 

9.5  EVALUACIÓN DE CARGOS 
 
 
9.51 Determinación de los cargos que inciden en el proceso del área 
Administrativa y operativa de Comalvi Ltda. 
 
 
� Área  operativa: 
 
• Ensambladores:   
 
� Carlos Ñañez 
� Giovanni  Bohorquez 
� Cristian  Monsalve 
 
 
• instaladores:        
 
� Segundo Fernandez 
� Deyber  Franco 
� Alexander  alonso 
� Gustavo  Perez 
� Arley Ortiz 
 
 
• Conductor:  José  Osorio 
 
� Área  administrativa: 
 
� Gerente:  Alejandro r. matta r. 
� Contador : Fatima  Abadia 
� Secretaria auxiliar contable : Maria Elena  Robles 
� Jefe de producción:  Jorge  Sarasti 
� Jefe bodega : Cristian  Cañas 
� Analista de ventas:  Javier  Bahamon   
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9.5.1 Hoja de trabajo para evaluación de cargos  
 
Cuadro 40. Hoja de trabajo para evaluación de cargos 
 

COMALVI LTDA  
HOJA DE TRABAJO PARA EVALUACION 
DE CARGOS                    

                        
P: PUNTOS                        
G: GRADOS                        
                        
                        
 SUBFACTORES  

Educació
n 

Experien
cia 

Habilidad 
Manual 

Resp por 
equipo y 
herramie
ntas 

Resp por 
errores 

Resp  rela 
con 
publico 

Resp por 
inf. 
confiden
cial 

Esfuerz
o visual 

Esfuerz
o mental  

Riesgo
s 

Resp 
por 
Diner
o 

TOTAL 
PUNTO
S 

CARGOS P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G   
 Ensambladores 100 2 90 3 100 1 125 3 75 3 15 2 35 1 168 5 140 2 100 1 20 1 968 
Instaladores 100 2 90 3 100 1 125 3 75 3 25 3 35 1 136 4 140 2 100 1 20 1 946 
Conductor 100 2 90 3 80 2 75 2 45 2 25 3 35 1 168 5 140 2 300 2 20 1 1078 

Gerente 250 5 150 5 40 4 75 2 75 3 15 2 175 3 104 3 140 1 100 1 
10
0 3 1224 

Contador 200 4 120 4 60 3 75 2 75 3 15 2 175 3 136 4 140 2 100 1 
10
0 3 1196 

Secretaria 
Auxiliar Contable 150 3 120 4 60 3 75 2 75 3 15 2 175 3 136 4 140 2 100 1 

10
0 3 1146 

Jefe de 
Producción 150 3 120 4 40 4 75 2 45 2 15 2 105 2 104 3 60 1 100 1 60 2 874 
Jefe de Bodega 150 3 90 3 40 4 75 2 45 2 15 2 105 2 104 3 60 1 100 1 60 2 844 
Analista de 
Ventas 150 3 90 3 40 4 75 2 45 2 25 3 105 2 104 3 60 1 100 1 60 2 854 
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9.6. JERARQUIZACIÓN DE CARGOS SEGÚN PUNTUACIÓN POR FACTORES 
 
Después de obtener las puntuaciones para cada puesto, se establecen las 
jerarquías relativas, según las puntuaciones arrojadas por la hoja de trabajo de 
evaluación de oficios. 
 
Cuadro 41. Jerarquización de cargos según puntuación por factores 
 

CARGOS TOTAL PUNTOS 

Gerente 1224 

Contador 1196 

Secretaria Auxiliar Contable 1146 

Conductor 1078 

 Ensambladores 968 

Instaladores 946 

Jefe de Producción 874 

Analista de Ventas 854 

Jefe de Bodega 844 
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9.7 PRESTACIONES SOCIALES QUE COMALVI LTDA. PAGA  
MENSUALMENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LOS CARGOS QUE SON 
OBJETO DE ESTUDIO. 
 
Las prestaciones sociales son beneficios legales que el empleador debe pagar a 
sus trabajadores adicionalmente al salario ordinario, para atender necesidades o 
cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral.  
Las prestaciones legales que Comalvi  Ltda. Paga a sus trabajadores son: 
 
• Prima de servicios:  Equivalente a 15 días de salario por el tiempo laborado 
durante el semestre. Esta prestación se paga el 30 de junio y el 20 de diciembre, o 
a la terminación del contrato de trabajo. 
 
• Vacaciones: Las vacaciones consisten en el descanso remunerado que debe 
el empleador al trabajador equivalente a 15 días hábiles de vacaciones por cada 
año de servicio. La mitad de las vacaciones puede ser compensada en dinero 
durante la vigencia del contrato, previo permiso del Ministerio de Protección 
Social.  
 
Si el contrato termina sin que el empleado haya disfrutado de su período de 
vacaciones, es obligatorio compensar en dinero (sin necesidad de permiso) y de 
manera proporcional al tiempo trabajo. 
 
• Auxilio de cesantía: Este beneficio tiene como fin brindarle al trabajador un 
medio de subsistencia a la terminación del contrato de trabajo. Existen dos 
regímenes para la liquidación y pago de las cesantías: los trabajadores vinculados 
con anterioridad al primero de enero de 1991 están sujetos al régimen de 
retroactividad de las cesantías, de acuerdo con el cual éstas se liquidan en su 
totalidad a la terminación del contrato de trabajo; y los trabajadores vinculados con 
posterioridad al primero de enero de 1991, y aquellos que, habiéndose vinculado 
con anterioridad a esta fecha, se hayan acogido al régimen de esta ley, están 
sujetos a la liquidación anual de las cesantías. 
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9.7.1 Estimación de los sueldos y prestaciones sociales mensual de los cargos  objeto de estudio.     
 
 
 
Cuadro 42. Estimación de los sueldos y prestaciones sociales mensual de los cargos  objeto de estudio.

CARGOS SALARIO BASICO 
$/mes 

CESANTIAS 
$/mes 

INTERESES 
DE 

CESANTIAS 
$/mes 

PRIMA DE 
SERVICIOS 

$/mes 

VACACIONES 
$/mes 

TOTAL 
PRESTACIONES 

$/mes 

TOTAL BASICO 
+PRESTACIONES 

$/mes 

Gerente $ 4.200.000 $ 350.000 $ 42.000 $ 350.000 $ 175.000 $ 917.000 $ 5.117.000 

Contador $ 1.500.000 $ 125.000 $ 15.000 $ 125.000 $ 62.500 $ 327.500 $ 1.827.500 

Jefe de Producción $ 1.100.000 $ 91.667 $ 11.000 $ 91.667 $ 45.833 $ 240.167 $ 1.340.167 

Instaladores $ 900.000 $ 75.000 $ 9.000 $ 75.000 $ 37.500 $ 196.500 $ 1.096.500 

Secretaria Auxiliar 
Contable $ 850.000 $ 70.833 $ 8.500 $ 70.833 $ 35.417 $ 185.583 $ 1.035.583 

Ensambladores $ 700.000 $ 58.333 $ 7.000 $ 58.333 $ 29.167 $ 152.833 $ 852.833 

Jefe de Bodega $ 700.000 $ 58.333 $ 7.000 $ 58.333 $ 29.167 $ 152.833 $ 852.833 

Analista de Ventas $ 600.000 $ 50.000 $ 6.000 $ 50.000 $ 25.000 $ 131.000 $ 731.000 

Conductor $ 500.000 $ 41.667 $ 5.000 $ 41.667 $ 20.833 $ 109.167 $ 609.167 
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9.8. COMPARACIÓN DE LOS SALARIOS DE LOS CARGOS OBJETO DE 
ESTUDIO CON LOS SALARIOS DE LA COMPETENCIA 
 
� Las empresas de la competencia de Comalvi Ltda. Son: 
  
� Ferralum 
� Surtitechos 
� Alfalum 
 
 
Cuadro 43. Comparación de los salarios de los cargos objeto de estudio con 
los salarios de la competencia 
 

CARGOS 
SALARIO BASICO 

Comalvi Ltda. 
SALARIO BASICO 

Competencia 
Gerente  $                4.200.000   $                  5.000.000  

Contador  $                1.500.000   $                  1.800.000  

Jefe de Producción  $                1.100.000   $                  1.500.000  

Instaladores  $                   900.000   $                  1.000.000  

Secretaria Auxiliar Contable  $                   850.000   $                      900.000  

 Ensambladores  $                   700.000   $                      800.000  

Jefe de Bodega  $                   700.000   $                  1.000.000  

Analista de Ventas  $                   600.000   $                      800.000  

Conductor  $                   500.000   $                      600.000  
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9.8.1 Estimación de los sueldos y prestaciones sociales mensual de las empresas de la competencia.  
 
Cuadro 44. Estimación de los sueldos y prestaciones sociales mensual de las empresas de la competencia.  
 
 

CARGOS 
SALARIO 
BASICO 
$/mes 

CESANTIAS 
$/mes 

INTERESES 
DE 

CESANTIAS 
$/mes 

PRIMA DE 
SERVICIOS 

$/mes 

VACACIONES 
$/mes 

TOTAL 
PRESTACIONES 

$/mes 

TOTAL BASICO 
+PRESTACIONES 

$/mes 

Gerente $ 5.000.000 $ 416.667 $ 50.000 $ 416.667 $ 208.333 $ 1.091.667 $ 6.091.667 

Contador $ 1.800.000 $ 150.000 $ 18.000 $ 150.000 $ 75.000 $ 393.000 $ 2.193.000 

Jefe de Producción $ 1.500.000 $ 125.000 $ 15.000 $ 125.000 $ 62.500 $ 327.500 $ 1.827.500 

Instaladores $ 1.000.000 $ 83.333 $ 10.000 $ 83.333 $ 41.667 $ 218.333 $ 1.218.333 

Secretaria Auxiliar 
Contable $ 9.000.000 $ 750.000 $ 90.000 $ 750.000 $ 375.000 $ 1.965.000 $ 10.965.000 

Ensambladores $ 800.000 $ 66.667 $ 8.000 $ 66.667 $ 33.333 $ 174.667 $ 974.667 

Jefe de Bodega $ 1.000.000 $ 83.333 $ 10.000 $ 83.333 $ 41.667 $ 218.333 $ 1.218.333 

Analista de Ventas $ 800.000 $ 66.667 $ 8.000 $ 66.667 $ 33.333 $ 174.667 $ 974.667 

Conductor $ 600.000 $ 50.000 $ 6.000 $ 50.000 $ 25.000 $ 131.000 $ 731.000 
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Grafico 28. Diagrama de dispersión del salario básico de las 
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9.8.2 Sistema de compensación  actual en Comalvi Ltda.  Se paga quincenal a 
todos los trabajadores de la empresa.  
 
 
• Administrativos:  Nomina de pago catorcenal. Esta incluido todo el personal 
administrativo que a su vez contempla personal con salario normal que son los 
que tienen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes y los de salario integral 
que son los que su salario esta por encima de 10 salarios mínimos vigentes.   
 
• Operativo:  Nomina de pago semanal. Están todos los operarios. Se manejan 
las prestaciones legales de ley más prestaciones extralegales.  
 
Se aplican las deducciones de Ley (aportes a salud, pensiones, fondo de 
solidaridad pensional y retención en la fuente).La Empresa paga los aportes 
parafiscales que corresponden al 9%. (Sena, bienestar familiar y cajas de 
compensación).   
 
 
9.8.3 Sistema de compensación propuesto 
 
 
9.8.3.1 Reajuste salarial. Al observar la grafica de dispersión del salario básico  
que ofrecen las empresas de la competencia comparado con el que ofrece 
Comalvi Ltda., identificamos que la capacidad económica de la empresa es menor  
que la capacidad económica de la competencia. 
 
Al comparar los sueldos de la empresa objeto de estudio con los sueldos de la 
competencia se observa la diferencia que existe entre ellos, por tal razón se puede 
pensar en realizar un reajuste de salarios,  con el fin de que  los salarios de 
Comalvi Ltda.  sean competitivos  con los salarios que se mueven en  el mercado. 
 
 
9.8.3.2 Programas de compensación 
 
� Bonificación e incentivos. Son  los pagos de primas o incentivos, 
basados en el rendimiento de cada empleado, de su unidad de negocio o del 
conjunto de la empresa, comúnmente denominados retribución variable. Su 
cuantía depende de los resultados y no está garantizada. 
 
Se puede establecer un programa de bonificación o incentivos como son: 
 
� Prima para ensambladores e instaladores:  Se trata de estimular el trabajo de 
los ensambladores e instaladores. Normalmente se establece un premio para el 
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cien por cien de la eficiencia en la calidad de los ensambles y  que no haya ningún 
reclamos en las instalaciones. 
 
• Prima para el jefe de bodega : En el caso del personal de bodega se puede 
establecer primas para incentivar la entrega de productos  con el mínimo error. 
 
• Incentivos para vendedores:  Están constituidos por el abono de las 
comisiones, consistente en aplicar un porcentaje predeterminado sobre la cifra de 
ventas realizada, y las primas por cuota de ventas; la prima correspondiente al 
vendedor se obtiene aplicando a un precio establecido el resultado de comparar la 
cifra de ventas realizada con la cuota de ventas asignada en un mismo período de 
tiempo. 
 
• Primas para Jefe de producción:  es frecuente establecer primas sobre el 
volumen de producción y la calidad obtenida por la sección de que son 
responsables; en los mandos administrativos es común la aplicación de un 
porcentaje predeterminado sobre la cifra facturada al mes, para premiar su 
comportamiento. 
 
• Incentivos a directivos:  Para los directivos, y ejecutivos de alto nivel de la 
empresa, dada la dificultad de medir y controlar su trabajo, se supone que los 
resultados corporativos reflejan su desempeño individual por lo que, a corto plazo, 
se les abona un incentivo de un determinado porcentaje sobre los ingresos o 
beneficios de la compañía mientras que, a largo plazo, los incentivos habituales 
son la opción de adquisición de acciones, el abono de seguros de vida, planes de 
pensiones complementarios. 
 
� Aumentos por méritos : constituyen aumentos que puede hacer Comalvi 
Ltda. en el nivel de la compensación concedidos a cada persona de acuerdo a una 
evaluación de su desempeño. Estos aumentos se deciden por parte del jefe  
inmediato del empleado. 
 
� Incentivos no financieros : pueden concederse programas de 
reconocimiento de méritos, placas conmemoratorias, objetos deportivos o 
decorativos, certificados, días especiales de vacaciones. 
Establecer programas formales de reconocimiento para premiar a sus empleados 
por objetivos conseguidos y por sus aportaciones especiales. Estos premios 
adoptan la forma de reconocimiento público, teniendo un valor fundamentalmente 
simbólico. 
 
� Seguridad Financiera o Servicios 
Comalvi Ltda. puede  ofrecer a sus empleados seguridad financiera o servicios 
que normalmente deberían pagar por sí mismos, conocidos como prestaciones. 
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Entre estos servicios pueden estar un seguro médico privado, medios de 
transporte o planes de pensiones y jubilación. 
 
� Compensación por conocimientos especializados : constituyen un 
estímulo  de  Comalvi Ltda. hacia el empleado para reconocer el esfuerzo que ha 
llevado a cabo para adquirir destrezas o conocimientos relacionados con el puesto 
que desempeña o el ramo de la empresa. Este incentivo no se basa en lo que 
hace el empleado, sino en lo que puede hacer. Evalúa la importancia de un 
empleado para la organización. Al contar con personal que consigue un nivel de 
calificación más alto se acrecienta la calidad de los productos de la empresa, al 
tiempo que se reduce la necesidad de contratar más personal.  
 
� Planes de servicio : entre los servicios más comúnmente proporcionados  
se cuentan los seguros de vida contratados a nivel de grupo, seguros contra 
accidentes, seguros médicos paralelos a la Obra Social, servicios dentales, planes 
para la adquisición de acciones, planes de impulso a las actividades deportivas, 
prestaciones especiales para períodos de vacaciones, prestaciones especiales por 
nacimiento de hijo, matrimonio, muerte de familiares, servicios de alimentos en 
establecimientos de la empresa, ayudas para la preparación académica de los 
empleados o sus hijos, guarderías. 
 
La combinación ideal de los distintos tipos de incentivos debe servir para motivar 
al personal  a ser lo más productivo posible; retener al personal valioso; y  atraer el 
mejor recurso humano disponible en el mercado. 
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10. RECURSOS 
 
 
Institucional. Se cuenta con el apoyo de la universidad para la realización de este 
proyecto, asesores, disponibilidad de libros, documentos, videos, equipos de 
informática, Internet; así como el apoyo de docentes de las diferentes áreas que 
puedan colaborar en cualquier tipo de ayuda que solicite a través de la realización 
de ello. 
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11.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

Inicio: Agosto de 2008 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ETAPA 1: GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN                             

1. Historia, Misión, Visión, Identificación del Negocio                             

2. Análisis de los sistemas actuales de compensación.                             

ETAPA 2: DEFINICION DEL PROBLEMA                             

3. Formulación del problema                             

ETAPA3: FORMULACION DE OBJETIVOS                             

4. Formulación de objetivos generales y específicos                             
ETAPA 4: ELABORACION DEL MARCO TEORICO, 
CONCEPTUAL E INSTITUCIONAL                             

ETAPA 5: ANALISIS OCUPACIONAL                             
5. Diseño de cuestionario de análisis ocupacional y 
aplicación                             

6.Análisis y validación de la información                             

7. Elaboración de descripciones de cargos                             

8.Elaboración de Manual de funciones                             

ETAPA 6: METODOS DE ASIGNACION DE   PUNTOS                             

9. Definición y Descripción de factores y subfactores                             
10. Definición de grados, ponderaciones y asignación de 
puntos por grados                             

11.Jerarquización de sueldos                             

12. Propuesta de  sistema de compensación                             

13.Elaboración de Conclusiones y recomendaciones                             

ETAPA7: ENTREGA DE TRABAJO FINAL                             

14. Presentación del informe final                                

Cuadro 45. Cronograma de actividades  
 



 

 78 

12. CONCLUSIONES 
 
 
• Que las personas se encuentren motivadas, se apasionen por sus trabajos y se 
enfoquen en lograr los objetivos de la organización, son  uno de los retos que 
enfrenta Comalvi Ltda. ,  así como ella son  muchas las empresas que basan parte 
de sus sistemas de compensación en el incentivo salarial como vía para alcanzar 
mayor rendimiento y eficiencia por parte de los empleados. 
 
• El análisis de cargos responde a una necesidad de la empresa para organizar 
eficazmente los trabajos de ésta, conociendo con precisión lo que cada trabajador 
hace y las aptitudes que requiere para hacerlo bien. 
 
• El manual de funciones  en Comalvi Ltda. orienta los procesos de selección de 
personal al establecer los requerimientos que una persona debe reunir para 
realizar las tareas descriptas en el manual de  funciones con los estándares de 
tiempo y calidad esperados por la organización, favorece el proceso de inducción 
o acoplamiento de cada una de las personas que ingresen a la compañía como  
nuevo miembro seleccionado para un determinado cargo ya que le brinda 
información sobre las tareas que deberá efectuar, las tareas de sus compañeros 
de trabajo, las líneas de autoridad, etc. 
 
• Para Comalvi Ltda. la descripción de cargos constituye la base para los 
procesos de evaluación de cargos que consiste en determinar la importancia 
relativa de los cargos de la organización, es la base para los programas de 
capacitación y sirve para elaborar el proceso de evaluación del desempeño.  
 
• Se aplico el método de asignación de puntos a los cargos objeto de estudio 
en Comalvi Ltda. porque este es un método sencillo, rápido, fácilmente 
comprensible por los interesados: jefes, trabajadores, sindicato, etc., Pueden ser 
aceptados por las diversas partes con mayor facilidad, requieren un costo muy 
pequeño para su adopción y mantenimiento.  
 
• El método de asignación de puntos, representa un promedio de 
apreciaciones, con lo que se elimina el empirismo, se reduce la subjetividad y se 
aprecia mejor la realidad, facilitando los trabajos de valuación de las empresas con 
poco personal y grupos claramente definidos.  
 
• Resulta claro que el sistema de compensación atado al desempeño es 
benéfico para la empresa porque es causa de mayores niveles de eficiencia y 
rendimiento, lo que no resulta muy claro es si las personas que trabajan en la 
empresa están dispuestas a renunciar a los sistemas tradicionales de pago por 
acogerse a un modelo de compensación variable en el que si no se obtienen 
resultados no se gana. 
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• A través del estudio se pudo observar que la capacidad económica de la 
competencia es mayor que la de Comalvi Ltda. Se puede presentar una situación 
que conlleva a riesgos no siempre previstos, como la posibilidad de que la 
competencia como paga mejor, se lleve los mejores recursos humanos, muchas 
veces capacitados en la empresa. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
• Si  Comalvi Ltda. establece  recompensas salariales, ya sea en forma de 
bonos, primas o acciones para  alcanzar objetivos puntuales o generales, debe  
acompañarlos  con  otros estímulos tales como mayor participación en la toma de 
decisiones, mayor autonomía, información más abierta, etc., de modo que le 
permitan al trabajador alcanzar altos niveles de satisfacción y se sientan parte 
integral de la compañía y sus resultados.   
 
• Comalvi Ltda. debe tener un sistema de compensación atado al 
desempeño,  para lograr altos  niveles de eficiencia y rendimiento, así como  lograr 
que las personas se encuentren motivadas, y se alcancen los objetivos de la 
organización. 
 
• Las estrategias de compensación deben estar dinámicamente alineadas a 
los diferentes tipos de cultura laboral  de Comalvi Ltda. 
 
• Comalvi Ltda. debe examinar nuevas formas de compensación orientadas a 
estimular la motivación personal de los empleados y su transferencia hacia buenos 
desempeños laborales. 
 
• La implementación progresiva de un nuevo sistema de compensación debe 
hacerse con las personas consideradas claves dentro de una empresa, 
entendiendo por éstas a quienes demuestran competencias que garanticen del 
mejor modo posible la sustentabilidad de los factores de éxito de la organización 
en el largo plazo. 
 
 
• Para confeccionar un programa de compensaciones Comalvi  Ltda. debe 
tener en cuenta las necesidades de la organización y de los empleados. 
 
 
• Los niveles de compensación deben corresponder a las condiciones de 
oferta y demanda en el mercado laboral, y en ciertos casos establecer un incentivo 
adicional para atraer a quienes trabajan en otras compañías. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Formato Del Cuestionario De Análisis Ocupacional 
 

COMALVI LTDA.  
CUESTIONARIO DE ANALISIS OCUPACIONAL 

 

Nombre:  
 

Nombre del 
cargo del Jefe: 

 

Nombre del Jefe:  
 

Área:  Ubicación:  

   

Preparado por: Nombre   

 Fecha:   

Aprobación del 
jefe inmediato: 

Nombre  

 
2. Objetivo principal (Del Cargo) :  
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
 
 
 
 

3. Conocimiento, Habilidades, Experiencia, funciones:  
(a) Conocimientos:  

 
Marque con una x  qué estudios le exigieron para  desempeñar el cargo. 
 
 
 



 

 83 

 
 

(b) Habilidades y destrezas  
 
Para el buen desempeño de su cargo es necesario tener 

 
HABILIDADES  

  ALTA  MEDIA BAJA 
1.  Agudeza Visual       

2.  Concentración       

3.  Expresión verbal      

4. Agilidad Mental       
5. Excelente memoria       

6. Capacidad de Análisis       

7. Habilidad Manual       
8. Creatividad y/o Planeacion       
 
 

(c) Experiencia:  
 
Para conseguir este cargo le exigieron? 
 
___Ninguna  experiencia laboral 
___Mas de 3 meses de experiencia 
___Entre 6 y 12 meses 
___Mas de 1 año 
 

(d) Funciones:  
 

ACTIVIDADES/FUNCIONES FRECUENCIA  
Funciones Principales DIARIA  SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 

          
       
       

ESTUDIOS REALIZADOS  TITULO/GRADO OBTENIDO 
Primaria   
Secundaria   
Técnica o Tecnología   
Universitaria   
Otros estudios    
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Funciones Secundarias         
       
       
       

Funciones Ocasionales          
 
 
4  Responsabilidades Principales: 
          
Marque con una X   las cosas por las cuales usted tiene  responsabilidad dentro  de 
la organización: 
 
__Personal a Cargo    cuantas personas?______ 
__Por Materia prima 
__Por Dinero 
__Por Maquinaria y/o Equipos de oficina 
__Por Producto terminado 
__Por Información confidencial 
 
 
 
5. COMPLEJIDAD DEL CARGO 
 
Según las definiciones dadas abajo, marque con una X  las labores a realizar dentro 
de su  cargo son: 
 
__Repetitivas y sencillas 
__Repetitivas y complejas 
__Variadas y sencillas 
__Variadas y complejas 
__Excesivas 
__ Moderadas 
__Extremadamente complejas 
 
 Labor Repetitiva : Es aquella  labor que se hace siempre igual. 
 Labor Sencilla : Es aquella que no presentan  ningún grado de dificultad al 
realizarlas. 
 Labor Compleja : Es aquella que presenta complejidad al realizarla. 
 Labor Variada : Es aquella labor que presenta cambios o variaciones al realizarla. 
 Labor Excesiva : Es aquella labor que excede los limites, agotadora. 
 Labor Moderada : Es aquella que se realiza con moderación, con calma. 
6. CONDICIONES AMBIENTALES 
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Defina en que condiciones ambientales (iluminación, ventilación, calor, frío, 
humedad, ruido, polvo, congestión, olores, suciedad) trabaja usted: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
7. RIESGO DE ACCIDENTES 
  
Marque con una X , ¿La probabilidad de sufrir accidentes en la empresa es: 
 
__Mínima              __ Media             __ Alta 
  
¿Por 
qué?____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Marque con una X ¿Cual seria la consecuencia de uno de estos accidentes para 
usted? 
 
__incidente        __Lesiones incapacitantes       __Lesiones leves           __Muerte 
 
¿Porque?___________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________ 
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Anexo B. Manual de funciones 
 
TITULO DEL 
CARGO CONDUCTOR  

AREA Despachos 

Propósito del cargo  

Es el encargado de cargar  y transportar la mercancía y 
estructuras para las Obras para su instalación, así como 
recoger materiales para llevar a  la Bodega 

 
Nombre del jefe 

inmediato Jefe de Bodega 

Funciones 

• Cargar y transportar la mercancía. 
• Recoger materiales que van para la bodega de la 

empresa. 
• Mantener el vehiculo en perfecto estado de limpieza 
• Vigilar por el buen estado del vehiculo. 

Educación: Bachiller.  Anexándose licencia de conducción 
de quinta categoría. 

 Especificación del 
cargo Experiencia:  Un (1) año de experiencia en cargos similares. 

  Conocimientos: Conducción, Mecánica general.  

  

Competencias del cargo: 
Comunicación efectiva 
Competencias Corporativas: 

• Trabajo en equipo y cooperación. 
• Compromiso con la organización 
• Motivación al logro. 
• Optimismo y proactividad 
• Orientación de servicio al cliente. 
• Construcción de relaciones. 

  

Habilidades Requeridas:  
Alta agudeza visual, un alto grado de concentración, 
habilidad manual, creatividad. 
Agilidad Mental en un grado medio, y expresión verbal y 
capacidad de análisis en un grado bajo. 

Responsabilidades  
Equipo : Debe velar por  la conservación del vehiculo.   
Supervisión: El cargo recibe supervisión general de 
manera directa y constante. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: 
El cargo se desarrolla, en un ambiente de trabajo agradable 
para su desempeño.  
Complejidad del cargo : Trabaja con labores variadas y 
sencillas.  
Riesgo: 
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El cargo tiene riesgos laborales altos de sufrir accidentes en 
calles y carreteras. 
 

 
TITULO  DEL 
CARGO GERENTE  

AREA Administración 

Propósito del cargo  Manejar la estrategia de la compañía. 

Nombre del jefe 
inmediato No aplica 

Funciones 

• Se encarga  de  la Dirección  de las  funciones 
asignadas a cada uno de los funcionarios, Coordinar  
Ordenes de Compra de los pedidos  a Proveedores 
para mantener el Stop  que se necesita  para 
ejecución de las Obras contratadas. 

• Coordinar  visitas  a Clientes y Revisión y  entrega  
de  Obras, así como  revisar o ejecutar las  
cotizaciones  que  el área de ventas gestiona, 
Verificar  y autorizar los descuentos de Obras, así 
como  revisar y firma los contratos para ejecución de 
Obras. 

• Revisar y aprobar  el pago de nomina de Producción 
semanal  a las persona de  ensamble e instalación. 

• Autorizar y firma las cheques de Pago a Proveedores 
y todos los  movimientos financieros. 

• Ejecución de Ordenes de Producción  para  entregar 
a jefe de producción. 

 
Educación: Profesional universitario en administración o 
ingeniería con especialización en administración o carreras 
afines 

 
Especificación del 

cargo 
Experiencia:  (5) años de experiencia en cargos 
gerenciales. 

  

Conocimientos:  
• mercados externos.  
• competitividad en el entorno. 
• Canales de distribución 
• Logística  
• Conocimientos en el manejo y control de inventarios, 

en el proceso de importación y nacionalización.  
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Competencias del cargo: 
• Trabajo en equipo. 
• Dirección de personas. 
• Comunicación efectiva. 
• Liderazgo  
• Planeacion y seguimiento 

  

• Solución de problemas 
Competencias corporativas: 

• Compromiso con la organización 
• Innovación y creatividad. 

. 
  

  

Habilidades Requeridas:  
Alta expresión verbal, concentración, capacidad de análisis 
y planeación. 
Requiere grado medio de agudeza visual y agilidad mental, 
no requiere mucha habilidad manual. 

Responsabilidades  

Materiales : manejo de equipos de oficina. 
Información confidencial: 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alta. 
Toma de decisiones: 
Se toman desiciones financieras.  
 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: 
El cargo se desarrolla, en un ambiente de trabajo agradable 
para su desempeño.  
Complejidad del cargo : Trabaja con labores moderadas.  
Riesgo: 
El cargo tiene riesgos laborales mínimos.  
Esfuerzo: 
Exige poco esfuerzo físico, es un cargo de oficina.  . 
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TITULO  DEL 
CARGO CONTADOR   

AREA Administrativa 
 

Propósito del cargo  

Velar por la calidad, veracidad y oportunidad de la 
información contable enmarcada en los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia y en las 
normas tributarias, para el apoyo de una adecuada toma de 
decisiones y por el cumplimiento de las directrices 
institucionales. 
 

Nombre del jefe 
inmediato Gerente  

Educación:  Requiere estudios universitarios en contaduría. 
 

Especificación del 
cargo 

Experiencia:  Se requiere de  (2) años de experiencia en 
cargos similares. 

  

Conocimientos: Actualización tributaria, legislación 
comercial, laboral y tributaria. 
 

  

Competencias del cargo: 
• Liderazgo 
• Planeamiento y seguimiento. 
• Solución de problemas 
• Capacidad de análisis 

Competencias Corporativas: 
• Trabajo en equipo y cooperación. 
• Compromiso con la organización 
• Motivación al logro. 
• Iniciativa. 
• Orientación de servicio al cliente. 
• Construcción de relaciones. 

  

Habilidades:  
Alta : Agudeza visual, concentración, agilidad mental, 
capacidad de análisis, creatividad y/o planeacion, habilidad 
manual 
Media: Expresión Verbal 
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Funciones:  
• Entrega oportuna, confiable y veraz de los  

Movimientos Contables  efectuados  en cada  día y 
su debida contabilización. 

• Diligenciar  las  formularios de  Impuesto  mensuales 
de retención en la Fuente,  Formulario  Bimensual de 
IVA,  Pago de Industria y Comercio anual,  así como  
la declaración de Renta. 

• Correcta parametrización de los diversos Sistemas de 
Información de la Empresa. 

• Análisis, interpretación, conciliación y documentación 
de la información de  acuerdo con la normatividad 
contable, tributaria. 

  

• Agilidad y mejora a los procesos que soportan las 
aplicaciones contables 

• Sistematización de procesos manuales 
• Diseño, elaboración y análisis de los estados 

financieros 
  

Responsabilidades  

Materiales : manejo de equipos de oficina. 
Información confidencial: 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alta. 
Toma de decisiones: 
Se toman desiciones financieras.  
Supervisión: 
El cargo recibe supervisión general de manera directa y 
constante. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: 
El cargo se desarrolla en la oficina, en un ambiente de 
trabajo agradable para su desempeño.  
Complejidad del cargo : Se realizan labores variadas y 
complejas. 
Riesgo: 
El cargo tiene riesgos laborales mínimos.  
Esfuerzo: 
Exige poco esfuerzo físico, es un cargo de oficina.   
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TITULO  DEL 
CARGO SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE  

AREA Administrativa 

Propósito del cargo  Mantener Actualizada la información contable de la 
compañía 

Nombre del cargo 
del jefe inmediato Contador 

Educación: Técnico o tecnología. Estudiantes de último 
semestre de contaduría.    

 
Especificación del 

cargo 
Experiencia:  mínimo  (2) años de experiencia en cargos 
similares. 

  

Conocimientos: Manejo de Excel, normas vigentes, liquidación, 
prestaciones, deducciones, servicio al cliente.  

 

  

Competencias del cargo: 
• Análisis de la información 
• Atención al detalle 

Competencias Corporativas: 
• Trabajo en equipo y cooperación. 
• Compromiso con la organización 
• Motivación al logro. 
• Iniciativa. 
• Orientación de servicio al cliente. 
• Construcción de relaciones. 

  

Habilidades:  
Alta: Agudeza visual, concentración, agilidad mental, 
Capacidad de análisis, creatividad y/o planeacion. 

  

Funciones:  
•  Contabilizar y asentar los movimientos contables 

(Ventas-Compras-Cartera, gastos, Bancos) que el 
Dpto. de Contabilidad debe de revisar para pago  de  
de Impuestos. 

• Recepción de toda la documentación y entregar al  área 
que corresponda. 

• Elaborar las cotizaciones y Contratos de Obra para su 
respectiva firma. 

• Elaborar los Cheques de pagos a Proveedores, 
debidamente autorizados, de acuerdo a los listados de 
proveedores, y  las fechas de vencimiento de 
facturación, Pagos por Gastos,  Pago de nomina 
Quincenal,  elaboración de Planillas de Producción para 
pago semanal.  
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• Elaborar cartas de cobro de cartera, realizar llamadas,  
manejar  los listados de cartera por cliente de acuerdo a 
fechas de vencimientos.,  

• Elaborar cuentas de Cobro. 
 

   

Responsabilidades  

Materiales : maneja constantemente equipos de oficina.  
Información confidencial: 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alta. 
Toma de decisiones: 
Las desiciones que se toman son de acuerdo a políticas ya 
establecidas por la empresa.  
Supervisión: 
El cargo recibe supervisión general de manera directa y 
constante. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: 
El cargo se desarrolla en la oficina, en un ambiente de 
trabajo agradable para su desempeño.  
Complejidad del cargo : Se realizan  labores repetitivas y 
complejas 
Riesgo: 
El cargo tiene riesgos laborales mínimos.  
Esfuerzo: 
Exige poco esfuerzo físico, es un cargo de oficina.   
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TITULO DEL 
CARGO JEFE DE PRODUCCION  
AREA Administrativa 

Propósito del cargo  
 
Planear, coordinar y controlar las diferentes actividades 
relacionadas con el proceso productivo. 

Nombre del cargo 
del jefe inmediato Gerente  

Educación:  Técnico en administración, ingeniería o 
carreras afines. 

 
Especificación del 

cargo 
Experiencia:  Un (2) años de experiencia en cargos 
similares. 

  

Conocimientos: En procesos industriales. Planeacion, 
programación y control de la producción. 
 

  

Competencias del cargo: 
• Dirección de personas 
• Comunicación efectiva 
• Solución de problemas 
• Toma de decisiones 

Competencias corporativas: 
• Trabajo en equipo y cooperación. 
• Compromiso con la organización 
• Orientación al resultado 
• Innovación y creatividad 
• Orientación de servicio al cliente. 
• Seguimiento y control. 

  

Habilidades:  
Alta: Expresión verbal, Agilidad Mental, Capacidad de 
análisis, creatividad y/o planeacion. 
Baja: Habilidad Manual 
 

  

Funciones:  
• Se encarga de manejar, controlar, entregar el 

material que se requiere para las obras. 
• Coordinar  el  los pedidos de materia  para mantener 

el stop que se requiere para cada obra. 
•  Coordinar  los órdenes de Producción  que se 

asignan a los ensambladores e instaladores  
coordinando tiempo de Entrega, despacho de Obras   
para su debida instalación. 

• Entregar todos los accesorios, tornillería y demás 
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elementos que se requieran en  la instalación. 
• Despacho  de  Materiales  y estructuras de obras 

para cargar y llevar a las obras para su instalación 
coordinando con despachos y transporte  

 
 
 

Responsabilidades  

Materiales : manejo de equipos de oficina. 
Información confidencial: 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alta. 
Toma de decisiones: 
Se toman desiciones financieras.  
Supervisión: 
El cargo recibe supervisión general de manera directa y 
constante. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: 
El cargo se desarrolla en la oficina, en un ambiente de 
trabajo agradable para su desempeño.  
Complejidad del cargo : Se realizan labores moderadas 
Riesgo: 
El cargo tiene riesgos laborales mínimos.  
Esfuerzo: 
Exige poco esfuerzo físico, es un cargo de oficina.   
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TITULO DEL 
CARGO JEFE DE BODEGA 
AREA Administrativa 

Propósito del cargo  

 
Analizar el entorno de condiciones favorables para la 
comercialización de los productos en mercados externos.  
 

Nombre del cargo 
del jefe inmediato Gerente  

Educación:  Técnico o tecnólogo en logística o en carreras 
afines 

 Especificación del 
cargo Experiencia:  Un (1) año de experiencia en cargos similares. 

  
Conocimientos:  
 

  

Competencias del cargo: 
• Comunicación efectiva 
• Planeacion 
• Manejo de personal 

Competencias corporativas: 
• Trabajo en equipo y cooperación. 
• Compromiso con la organización 
• Orientación a resultados 
• Innovación  
• Orientación de servicio al cliente. 
• Optimismo y proactividad 
• Seguimiento y control 

  

Habilidades:  
Alta: Expresión verbal, Agilidad Mental, Capacidad de 
análisis, creatividad y/o planeacion. 
Baja: Habilidad Manual 
 

  

Funciones:  
• Se encarga del  Kardex e inventario 
• Recibir los materiales con remisiones y facturaciones 

para ingresar a la bodega. 
•  Revisar  el estado de material. 
• Controlar  la entrega de material  a  Producción para 

ejecución de Obras. 
• Controlar todas  salidas de almacén coordinados con 

jefe de Producción y Transportes. 
• Realizar inventarios periódicos de  bodega 
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Responsabilidades  

Materiales : manejo de equipos de oficina. 
Información confidencial: 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad Media 
Toma de decisiones: 
Se toman decisiones financieras.  
 
Supervisión: 
El cargo recibe supervisión general de manera directa y 
constante. 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: 
El cargo se desarrolla en la oficina, en un ambiente de 
trabajo agradable para su desempeño.  
Complejidad del cargo : Se realizan labores moderadas 
Riesgo: 
El cargo tiene riesgos laborales mínimos.  
Esfuerzo: 
Exige esfuerzo físico en grado medio.   
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TITULO DEL 
CARGO ANALISTA DE VENTAS  

Propósito del cargo  
Se encarga  de gestionar la  labor de ventas  de Material 
Prima  y en ocasiones de Obras,  Facturar y efectuar  
recaudos de Cartera. 

AREA Administrativa 
Nombre del jefe 

Inmediato Gerente  
Educación: Técnico  en mercadeo 

 Especificación del 
cargo Experiencia:  Un (1) año de experiencia en cargos similares. 

  

Conocimientos: Manejo de Excel, conocimientos en 
investigación de mercados. 

 

  

Competencias del cargo: 
• Negociación 
• Toma de decisiones 
• Liderazgo 

 
Competencias corporativas: 

• Trabajo en equipo y cooperación. 
• Compromiso con la organización 
• Orientación a resultados 
• Innovación 
• Orientación de servicio al cliente. 
• Construcción de relaciones. 

  

Habilidades:  
Alta: Expresión verbal, concentración, capacidad de análisis, 
innovación y creatividad. 

  

Funciones:  
• Gestionar la venta de productos de la empresa. 
• Proponer nuevas estrategias de ventas. 
• Asegurar que los requerimientos de los clientes sean 

atendidos cumpliendo con sus expectativas. 
• Medir la satisfacción del cliente. 

Responsabilidades  

Materiales : manejo de equipos de oficina. 
Información confidencial: 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad 
media. 
Toma de decisiones: 
Se toman decisiones financieras.  
Supervisión: 
El cargo recibe supervisión general de manera directa y 
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constante. 
 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: 
El cargo se desarrolla en la oficina, en un ambiente de 
trabajo agradable para su desempeño.  
Complejidad del cargo : Labores variadas y sencillas 
Riesgo: 
El cargo tiene riesgos laborales mínimos.  
Esfuerzo: 
Exige poco esfuerzo físico, es un cargo de oficina.   
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TITULO DEL 
CARGO ENSAMBLADORES  

Propósito del 
cargo Realizar el proceso de ensamble  de aluminio y vidrio 

AREA Operativa 
Nombre del jefe 

Inmediato Gerente  
Educación: Bachiller  

 
Especificación del 

cargo 
Experiencia:  Un (1) año de experiencia en cargos 
similares. 

  

Conocimientos: En ensamble y manejo de aluminio y 
vidrio. 

 

  

Competencias del cargo: 
• Conocimiento del proceso 

Competencias corporativas: 
• Trabajo en equipo y cooperación. 
• Compromiso con la organización 
• Orientación de servicio al cliente. 

 

  

Habilidades:  
Alta: concentración, habilidad manual, innovación y 
creatividad. 
 

  

Funciones:  
• Mediante Orden de Producción  numero 

consecutivo van explicitas  las características 
como Serie de Aluminio y color, medidas y diseño 
de Obra; para programar  sus medidas para su 
respectivo  corte teniendo en cuenta las 
descuentos, ensamble  correctos con tornillos, 
remaches, empaques, guías , cerrojos, 
cerraduras , vidrio el cual se entrega cortado para 
ensamblar en marco de aluminio con empaque 
perimetrales. 

 

Responsabilidades  

Materiales : manejo de equipos y herramientas 
Información confidencial: 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad 
baja. 
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Supervisión: 
El cargo recibe supervisión general de manera directa y 
constante. 
 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: 
El cargo se desarrolla en un ambiente de trabajo 
agradable para su desempeño.  
Complejidad del cargo : Labores variadas y complejas 
 
Riesgo: 
El cargo tiene riesgos laborales altos. 
Esfuerzo: 
Exige esfuerzo físico. 
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TITULO  DEL CARGO  INSTALADORES 

Propósito del cargo Realizar el proceso de instalación de los productos ensamblados. 

AREA Operativa 
Nombre del jefe 

Inmediato Gerente  
Educación: Bachiller  

 Especificación del 
cargo Experiencia:  Un (1) año de experiencia en cargos similares. 

  

Conocimientos: En instalación y manejo de aluminio y vidrio. 

 

  

Competencias del cargo: 
• Conocimiento del proceso 

Competencias corporativas: 
• Trabajo en equipo y cooperación. 
• Compromiso con la organización 
• Orientación de servicio al cliente. 

 

  

Habilidades:  
Alta: concentración, habilidad manual, innovación y creatividad. 
 

  

Funciones:  
• Realizan las instalaciones de  Obras realizadas en 

Ensamble, ubicando  los marcos de ventanas, puertas, 
divisiones para baño, fachadas, cielo rasos finalizando con 
cuadres, atornillada y sellada. 

• Terminado de instalar el Trabajador debe de  diligenciar 
formato de Entrega de Obra al cliente  para su debida 
firma  en señal de entrega de obra a satisfacción 

 

Responsabilidades 

Materiales : manejo de equipos y herramientas 
Información confidencial: 
Maneja en forma directa un grado de confidencialidad baja. 
Supervisión: 
El cargo recibe supervisión general de manera directa y 
constante. 
 

Condiciones de 
Trabajo 

Ambiente de Trabajo: 
El cargo se desarrolla en un ambiente de trabajo agradable para 
su desempeño.  
Complejidad del cargo : Labores variadas y complejas 
 
Riesgo: 
El cargo tiene riesgos laborales altos. 
Esfuerzo: 
Exige esfuerzo físico. 


