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RESUMEN 

  
 

El presente trabajo planteó el diseño de un plan de incentivos para una 
organización de logística a través de la metodología de balanced score card con la 
definición de indicadores claves para el cumplimiento de las metas estratégicas 
involucrando al personal del área de operaciones con incentivos monetarios que 
aportan al desempeño del proceso y la organización. 
 
 
Se realizó una propuesta que involucró a todo el personal del área de 
operaciones, a través del balanced scored card del valor de los incentivos que se 
hubieran recibido con base en los resultados de los indicadores en el periodo 
enero octubre del año 2013, con valores más altos en algunos meses pero sin 
dejar de un lado la rentabilidad de la organización, las metas definidas y 
fomentando la retención de personal. 
 

 
Palabras claves: incentivos, balanced score card, indicadores, personal, metas 
estratégicas.
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GLOSARIO 

 
 
BALANCED SCORECARD: método de planificación estratégica basado en 
métricas y procesos ideados por los profesores Kaplan y Norton,  que relaciona 
factores medibles de procesos con la consecución de objetivos estratégicos. 
 
 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS: comprenden todos los tipos de retribuciones 
que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios. 
 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL: es un conglomerado de actitudes y conductas que 
caracterizan la vida en la organización. Se origina y desarrolla en las interacciones 
entre los individuos y el entorno de la organización. Cada miembro describe el 
clima en función de sus propias percepciones.  
 
 
COMPENSACIÓN FIJA: consiste  en la compensación que en unas bases 
periódicas, y simplemente unido a la permanencia a la organización y desempeño 
de un puesto de trabajo entrega la organización al empleado. 
 
 
COMPENSACIÓN VARIABLE: son los incentivos, bonos o comisiones que se 
pagan a un trabajador por el logro de resultados que varían en función de los 
criterios que establezca la organización.  
 
 
COMPENSACIÓN TOTAL: es la asignación del paquete retributivo, según 
preferencias o a la medida de cada trabajador, priorizando la satisfacción de los 
empleados por encima de tipos o estándares preconcebidos. La compensación 
total es la suma de la compensación fija variable y los beneficios. 
 
 
COMPETITIVIDAD SALARIAL: comparación de una empresa con relación  a su 
mercado de referencia para verificar el nivel de competitividad en términos de 
elementos base de compensación como salarios y beneficios.  
 
 
DESEMPEÑO: se considera como las acciones  o comportamientos observados 
en los empleados que son relevantes en el logro de los objetivos de la 
organización. 
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EFECTIVIDAD: es el criterio político que refleja la capacidad administrativa de 
satisfacer  las demandas planteadas por la comunidad externa, reflejando la 
capacidad de respuesta a las exigencias de la sociedad. 
 
 
EFICACIA: la eficacia se refiere al desempeño logrado por la organización en el 
logro de sus metas. 
 
 
EFICIENCIA: relación entre los recursos suministrados y los resultados recibidos 
en un determinado periodo de tiempo.   
 
 
EQUIDAD SALARIAL INTERNA: se produce cuando se da una relación 
satisfactoria entre la retribución salarial de los empleados y la aportación que 
realizan a la organización, a la vez que se tiene en cuenta al resto de compañeros 
que realizan actividades dentro de la misma organización, es decir hace referencia 
a la coherencia y al equilibrio salarial que se produce dentro de una organización. 
 
 
INDICADORES DE GESTIÓN: proporcionan información sobre las funciones y 
procesos con los que opera la unidad, dependencia o entidad. Mediante su 
consulta es más fácil detectar desviaciones que impidan en último término el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 
 
PRODUCTIVIDAD: es el resultado de la relación entre los insumos invertidos y los 
productos obtenidos. 
 
 
RECONOCIMIENTO LABORAL: se define como la respuesta dada por una 
compañía a los comportamientos, esfuerzos y logros alcanzados por los 
colaboradores. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Actualmente las organizaciones por las altas exigencias del entorno, deben 
implementar estrategias para ser más eficientes, entre ellas reducir costos para 
aumentar la productividad y generar incrementos en sus utilidades, características 
que son requisitos en el mercado actual. Una forma de promover el aumento de la 
productividad es a través de la implementación del pago de incentivos por 
desempeño a los trabajadores motivando el cumplimiento de metas que generen 
altos niveles de rentabilidad para la organización. 
 
 
La compensación de los trabajadores comprende varios elementos: salario base, 
incentivos y beneficios que pueden ser en efectivo o en especie. El pago de 
incentivos, busca incentivar el cumplimiento de  estratégicos de corto y largo 
plazo.   
 
 
Las políticas de compensación dependen de la alta gerencia y de la capacidad 
económica de la organización, pues es responsabilidad de la gerencia garantizar 
el nivel de eficiencia y eficacia de la operación, así como el cumplimiento y la 
satisfacción de la prestación del servicio.  
 
 
Para el desarrollo de este estudio se trabajó con la empresa Redetrans S.A, 
organización que presta el servicio de soluciones logísticas de mercancías y 
mensajería en el territorio nacional, contando con regionales en las principales 
ciudades del país, además tiene Centros de Entrega y Recepción (CERS) en las 
principales ciudades e intermedias. 
 
 
El problema que se analizó fue el incumplimiento continuo de los indicadores de 
gestión en el área de operaciones, la cual es la principal área en materia de 
logística de la organización. Por ende como solución la Gerencia de la Regional 
Occidente tiene interés en desarrollar un plan de incentivos que promueva el 
desempeño por cumplimiento de metas. A través de este plan, el capital humano 
se fortalecería para el cumplimiento de los indicadores de gestión, interés que 
para la organización responde a la misión de la empresa y al cumplimiento con 
uno de los objetivos de su sistema de gestión calidad: “Satisfacción de los 
requerimientos de los clientes”. Así mismo, a desarrollar las competencias y 
compromiso del personal.   
 
 
Se busca principalmente garantizar la eficiencia en la utilización de los recursos, 
especialmente el tiempo de duración del servicio, el cual es uno de los recursos 
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fundamentales en la actividad económica de Redetrans; por tal razón, la propuesta 
de este trabajo de investigación está relacionada con la construcción de un plan 
de incentivos, que optimice la inversión en el recurso humano motivando el 
cumplimiento de metas estratégicas para la organización. 
 
 
Este proceso se podrá cumplir debido a que se realizaron análisis de datos 
históricos de indicadores de desempeño del proceso y cifras de compensación. 
Por ende el proyecto realizado es de carácter cuantitativo. 
 
 
El proyecto se dividió en 3 fases a través de las cuales se desarrollaron  las 
siguientes actividades: identificación de los factores claves de éxito en el proceso 
de entrega y recolección de mercancía, evaluación de acciones por parte de la 
organización  respecto a las políticas de compensación para los trabajadores y la 
definición de criterios que permitan implementar el plan de incentivos por 
cumplimiento de metas para el proceso de Operaciones de Redetrans S.A 
 
 
Además, se tomaron referentes teóricos en cuanto al tema de salarios, incentivos, 
motivación y satisfacción para entender el desempeño de los empleados y los 
beneficios de cada una de las partes frente a la empresa. 
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Antecedentes del problema. Los clientes han manifestado quejas 
continuas frente al servicio prestado por la organización en términos de entrega y 
recolección de mercancía; ellos manifiestan como opción la búsqueda de otras 
organizaciones de logística por el incumplimiento en la promesa de venta; los 
indicadores de gestión no cumplen con las metas establecidas en recolección y 
distribución, los cuales son responsabilidad del proceso de operaciones. 
 
 
Los excesos en la jornada laboral, inconformidades en los buzones de sugerencia, 
y reuniones con la Gerencia Regional son hechos que permiten indicar que el 
recurso humano tiene que ver con el incumplimiento de los indicadores. Es por lo 
anterior que se hace necesario revisar el personal administrativo y operativo para 
identificar qué puede estar afectando el desempeño. La figura 1 muestra el 
comportamiento de los indicadores: 
 
 
Figura 1. Comportamiento de los indicadores de gestión Operaciones 2013. 
 

 
Fuente: CORTÉS OSPINA, Jhon. Informe indicadores de gestión operaciones 
Redetrans. Yumbo: 2013. 1 carpeta. 

97% 
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Luego de observar el incumplimiento de las metas, en el informe de gestión se 
identificaron las siguientes tres causas:   
 
 
Los turnos de los auxiliares de operaciones presentan las siguientes situaciones: 
 
 
 Turno diurno: la hora de entrada es a las 6, 7 y 8 de la mañana, la hora de salida 
no es fija porque sus actividades son: Entrega de mercancía y recolección, 
descargue de mulas (o si no salen a entrega o recolección) y luego de hacer las 
recolecciones deben descargar la mercancía en la plataforma. 
 
 
 Turno tarde: la hora de entrada es a las 2:00 pm su turno termina a las 10:00 pm, 
en ocasiones se extiende por el volumen de mercancía, son los encargados de 
realizar el cargue nacional. 
 
 
 Turno nocturno: la hora de entrada es a las 7:00 pm y termina a la 3:00 am, 
apoyan el cargue nacional y al finalizar esta operación cargan las rutas Regionales 
entendidas en la organización como Cerrito, Buga, Tuluá y Buenaventura. 
 
 
El turno diurno es aquel con la jornada más larga por la cantidad de actividades 
que deben realizar al día, como se expuso anteriormente, además para realizar 
entregas y recolecciones trabajan por fuera de la organización y están expuestos 
al calor o lluvia, esto genera mayor agotamiento con respecto a los otros dos 
turnos que se dedican al cargue y descargue solo en la plataforma al interior de la 
organización. 
 
 
La segunda causa está basada en una directriz de la compañía del año 2010, la 
cual tiene que ver con el tiempo máximo que los auxiliares y conductores deben 
permanecer en el domicilio del cliente antes de efectuar la recolección, el cual no 
debe exceder 20 minutos.  
 
 
A diario grandes clientes como Momentive Química, Reckitt Benckiser o Llantas 
Unidas presentan este tipo de retrasos porque no tienen la mercancía lista y ellos 
han comunicado previamente que ya cuentan con los despachos listos para 
realizar el cargue por parte de los auxiliares. Este tipo de retrasos alargan la 
jornada del trabajador, errores de planeación que no tienen que ver con Redetrans 
pero afectan de manera directa al empleado. El tiempo es un recurso con el cual 
juegan las empresas logísticas a diario por ende es tan importante que estas 
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directrices sean respetadas y sean expresadas por los auxiliares de operaciones 
al cliente. 
 
 
La tercera causa está basada en las actividades que realiza el radio-operador, 
quien es el responsable de realizar seguimiento a la ubicación de los vehículos, 
observando la posición a través de un sistema satelital y corroborando la 
información a través de una llamada al conductor o auxiliar(es) de operaciones. El 
retraso del sistema satelital y una comunicación poco proactiva del radio-operador 
con el coordinador del cars (centro de atención de recolecciones y servicios) 
hacen que dicha herramienta tecnológica no genere el valor esperado para el 
proceso. 
 
 
Como se puede observar en la figura 1 de los resultados en el último trimestre de 
2013, en los meses de agosto, septiembre y octubre, en los cuales evidencia el 
incumplimiento continuo de la meta con una alta diferencia con respecto al 
parámetro que es del 97%. Esta situación generó preocupación en el proceso de 
Operaciones y la Gerencia Regional, por ende se empezó a realizar reuniones 
para buscar la manera de realizar las mejoras respectivas. 
 
 
1.1.2 Descripción de la unidad de análisis.  La organización Redetrans S.A 
corresponde al sector de transporte en mercancía y mensajería, con puntos en las 
principales ciudades de Colombia para tener cobertura a nivel nacional, con su 
filial principal en la ciudad de Bogotá y conformado por regionales que son: 
Antioquia, Centro, Costa Baja, Costa Caribe, Costa Media, Costa Norte, Eje 
Cafetero, Occidente, Santander Norte, Santander Sur y Tolima Grande, tienen un 
amplio mercado porque son intermediarios y forman parte de la cadena de 
distribución. Por ende organizaciones, proveedores o personas naturales al no 
tener infraestructura ni tiempo para la entrega de un paquete, materia prima, o 
producto en particular, acuden a la tercerización con organizaciones como 
Redetrans S.A, TCC, Coordinadora, entre otros para el transporte de mercancía y 
mensajería.   
 
 
La organización Redetrans S.A hace parte del sector transporte a través de dos 
medios: Terrestre por el cual se transporta carga y mensajería y el aéreo sólo para 
mensajería nacional e internacional. El portafolio de servicios está conformado de 
la siguiente manera: 
 
 
 Redecarga: Distribución nacional de mercancías y paquetes que requieran 
transporte especializado. 
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 Redcargo: Recolecta, zonifica  y distribuye mercancías que requieran entrega 
inmediata. 
 
 
 Redmail: Distribución nacional de sobres y paquetes pequeños que requieran 
transporte especializado. 
 
 
 Redmail internacional: Distribución de sobres y paquetes con cubrimiento en 
más de 240 países. 
 
  
 Reddiario: Recolecta, zonifica y entrega documentos y mercancías el mismo día. 
 
 
 Redal: Red de apoyo logístico es un valor agregado que se brinda a los clientes, 
quienes por sus volúmenes de despachos, requieran del apoyo del personal de 
Redetrans S.A con sistemas de información en sus instalaciones. 
 
 
“Los transportes desempeñan un papel esencial en la vida moderna. La eficiencia 
de un sistema de transportes es un índice del desarrollo económico de un país. 
Las funciones económicas del transporte se refieren al desplazamiento de 
mercancías hacia los núcleos de consumo, de materias primas o productos 
semielaborados para la industria y también al desplazamiento de pasajeros y de 
mano de obra a los centros de trabajo”.1 
 
 
Dentro de la cadena de valor creada por Michael Porter Redetrans está 
enmarcada en la logística externa, actividad primaria que está relacionada con las 
entregas a través de medios de transporte, en este caso el terrestre, a clientes 
finales, proveedores, mayoristas, minoristas, entre otros. 
 
 
1.1.3 Dinámica y evolución del sector transporte. La dinámica y el 
comportamiento del sector transporte en el 2013 según ANIF (Asociación Nacional 
de Instituciones Financieras) al término del último trimestre del año se expandió 
2.9% anual, y con respecto al 2012 en el cual las actividades de transporte 
incrementaron un 4.7% anual, el 2013 tuvo una cifra del 2.6% anual, cifra 
                                            
1MONTAÑEZ, Diego. Caracterización ocupacional del transporte en Colombia [en línea]. 
Bogotá: SENA, 2002 [citado el 6 de junio de 2014]. Capítulo III. El transporte y la 
economía nacional. Disponible en Internet: 
http://observatorio.sena.edu.co/mesas/01/TRANSPORTE.pdf 
 En su libro Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de desempeño superior. 
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significativamente inferior con respecto al año anterior. La figura 2 muestra el 
comportamiento y la participación de los 2 años.  
 
 
Figura 2. Dinámica sector transporte 2012-2013. 
 

 
 

Fuente: Dinámica y comportamiento del sector transporte [en línea]. Bogotá: 
Banco Popular [citado el 6 de junio de 2014]. Disponible en Internet: 
 http://anif.co/sites/default/files/uploads/Feb17-14.pdf 
  
 
Esta desaceleración obedeció a factores tanto coyunturales como estructurales. 
En el plano coyuntural se destacan: i) el menor ritmo de crecimiento de la 
economía durante los tres primeros trimestre de 2013 (vs. 2012), pasando de 
expandirse al 4.5% a hacerlo al 3.9% anual; y ii) los prolongados paros que 
tuvieron lugar en el tercer trimestre del año, en especial el de transportadores y el 
Paro Nacional Agrario. 
 
 
A nivel estructural, resalta la baja competitividad que enfrenta el sector por cuenta 
del conocido rezago en infraestructura. Aquí, las mediciones internacionales sobre 
dicho atraso revelan que, en una escala de 1 (mala) a 7 (óptima), Colombia 
reporta los peores registros de la región a nivel de infraestructura portuaria (3.5), 
vial (2.6) y férrea (1.5).2 El cuadro 1 muestra la información: 

                                            
2 Dinámica y comportamiento del sector transporte [en línea]. Bogotá: Banco Popular 
[citado el 6 de junio de 2014]. Disponible en Internet:  
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Cuadro 1.Calidad de la infraestructura por modo transporte 2013-2014. 
 

Mínimo: 1 "mala", máximo: 7 "óptima" 
  Promedio Vial Férreo Aeropuerto Portuario 

Chile 4,6 5,4 2,7 5,2 5,2 
México 4,1 4,6 2,8 4,7 4,4 

América Latina y el 
Caribe 3,5 3,6 1,9 4,4 3,9 

Perú 3,3 3,6 1,9 4,4 3,9 
Colombia 2,9 2,6 1,5 4 3,5 

Brasil 2,7 2,8 1,8 3,3 2,7 
 
Fuente: Dinámica y comportamiento del sector transporte [en línea]. Bogotá: 
Banco Popular [citado el 6 de junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Feb17-14.pdf 
 
 
Con respecto a las inversiones públicas se ha notado un crecimiento notable con 
el paso de los años como se visualiza en el cuadro 2: 
 
 
Cuadro 2.Inversiones públicas en el sector transporte 
 

Año Compromisos 
1998 1.544.667 
1999 1.379.869 
2000 772.494 
2001 1.401.247 
2002 1.268.886 
2003 874.413 
2004 960.931 
2005 1.083.893 
2006 1.777.369 
2007 2.486.301 
2008 1.867.236 
2009 2.809.780 
2010 2.848904 

 
Fuente: Dinámica y comportamiento del sector transporte [en línea]. Bogotá: 
Banco Popular [citado el 6 de junio de 2014]. Disponible en Internet: 
 http://anif.co/sites/default/files/uploads/Feb17-14.pdf 
 
 

                                                                                                                                     
 http://anif.co/sites/default/files/uploads/Feb17-14.pdf 
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Figura 3. Evolución de las inversiones públicas modo carretero 
 

 
 
Fuente: Dinámica y comportamiento del sector transporte [en línea]. Bogotá: 
Banco Popular [citado el 6 de junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Feb17-14.pdf 
 
 
La participación del transporte terrestre, con respecto al PIB desde el año 2002, se 
ha mantenido con un comportamiento ligeramente decreciente, como se muestra 
en el cuadro 3 en miles de millones de pesos: 
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Cuadro 3. PIB servicios de transporte 
 

Año PIB Nacional 
Total en dinero 

del PIB en 
transporte 

Participación 
transporte 
terrestre 

Porcentaje de 
participación 

2002 296.789 12.365 9.377 75.84% 
2003 308.418 13.009 9.861 75,80% 
2004 324.866 13.934 10.505 75,39% 
2005 340.156 14.834 11.264 75,93% 
2006 362.968 15.757 11.751 74,58% 
2007 387.983 16.846 12.646 75,07% 
2008 401.744 17.262 12.895 74.70% 
2009 408.379 17.042 12.789 75.04% 
2010 424.599 17.993 13.402 74,48% 
2011 452.578 19.244 13.989 72,69% 
2012 470.903 20.165 14.664 72,72% 
2013 492.932 20.862 14.924 71,54% 

 
Fuente: Transporte en cifras [en línea]. Bogotá. Ministerio de transporte [citado el 
6 de junio de 2014]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Transporte%20en%20Cifras%20-
%20Estadisticas%202013.pdf 
 
 
1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La regional de occidente de la organización Redetrans S.A., ha venido 
presentando inconvenientes con los tiempos de entrega y recolección de la 
mercancía. El auxiliar de gestión calidad ha detectado el incumplimiento de los 
indicadores de entrega y recolección de manera continua en el proceso de 
operacionales, lo cual exige que se tomen acciones correctivas y preventivas 
según el procedimiento de medición y análisis del Sistema de Gestión Calidad.  
 
 
De todo el año 2013 en los meses de  agosto, septiembre y octubre, los índices de 
gestión no superaron el 92%, teniendo en cuenta que la meta es del 97% para 
ambos indicadores, lo cual indica la existencia de problemas en la recolección y 
entrega de mercancías. 
 
 
Según el formato informe de indicadores de gestión, entregado por el área 
operaciones, la medición en los meses de agosto, septiembre y octubre fue de  
90%, 92% y 92% para las entregas en dichos meses; y 91%, 92% y 92% para 
recolección respectivamente; lo cual se muestra en el cuadro 4.  
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Estos incumplimientos generan la urgente necesidad  de revisar el estado actual 
del proceso, para observar, generar e implementar acciones, estrategias o 
directrices enfocadas al cumplimiento y mejoramiento.  
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Cuadro 4. Indicadores en entrega y recolección. 
 

Nombre Indicador Forma de Cálculo Tipo Frecuencia Meta 
 

Resultado 
Agosto 

 

Resultado 
septiembre 

Resultado 
octubre 

Eficacia en 
recolección 
Redecarga 

(Recolecciones 
efectuadas/ 

Recolecciones 
planeadas)*100 

Eficacia Mensual 97% 92% 90% 92% 

Eficacia en entregas 
Redecarga 

(Entregas efectuadas/ 
Total remisiones 

programadas)*100 
Eficacia Mensual 97% 91% 92% 92% 

    
Fuente: CORTÉS OSPINA, Jhon. Informe indicadores de gestión operaciones Redetrans. Yumbo 2013. 1 carpeta. 
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Para detectar la causa de estos inconvenientes se realizó durante el año 2013 un 
seguimiento al proceso con la gerencia regional, la directora regional de 
operaciones, el asistente regional de operaciones y el auxiliar de gestión calidad, a 
través de reuniones en las cuales se hicieron los siguientes hallazgos: 
 
 
 Dificultades con la asignación y distribución de responsabilidades en cada uno 
de los turnos en que se labora, especialmente en el primer turno, el cual es 
responsable por la entrega de mercancía y la recolección. 
 
 
 Agotamiento físico de los diferentes operarios debido a las extensas jornadas 
laborales. 
 
 
 Falta de coordinación en el tiempo de entrega de la mercancía con las empresas 
usuarias. Esto genera incumplimiento en los tiempos acordados con el cliente, 
retrasando el proceso diario.  
 
 
 Incumplimiento de las políticas de la empresa por parte de los auxiliares con 
respecto a la duración en el domicilio del cliente al momento de la recolección. 
Ésta no debe ser mayor a 20 minutos, según directriz de Gerencia General (2010). 
 
 
 Poca efectividad de seguimiento de los vehículos a través del software detektor 
para identificar la ubicación y así optimizar el recurso por parte del radio-operador. 
 
 
 Ausencia de incentivos que motive a los Auxiliares al cumplimiento de metas. 
 
 
 Problemas de planeación por parte del centro de atención de recolecciones y 
servicios (en adelante cars) y el coordinador de distribución debido a que en la 
mañana se debe entregar la mercancía, y a partir de la 1 de la tarde, según 
directriz de la directora regional de operaciones (2013), se debe dejar de entregar 
y arrancar con las recolecciones. En ocasiones se extienden las entregas y esto 
afecta los horarios de recolección con los clientes y genera extensión de la jornada 
laboral de los trabajadores de cars y auxiliares. 
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1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo diseñar un plan de incentivos para los cargos del área de Operaciones de 
la organización Redetrans S.A., que mejore la eficiencia del proceso de entregas y 
recolección?  
 
 
Para dar solución a la pregunta anterior surgen los siguientes interrogantes: 
 
 
 ¿Cuáles son los factores claves de éxito del proceso de entrega y recolección 
de mercancía? 
 
 
 ¿Qué acciones emprende la organización Redetrans S.A en cuanto a las 
políticas de compensación para los Auxiliares de Operaciones? 
 
 
 ¿Cuáles deben ser los criterios para la implementación del plan de incentivos 
para los trabajadores de la empresa Redetrans S.A. por cumplimientos de metas? 
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2. OBJETIVOS 
 
                     
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de incentivos que mejore la eficiencia en entregas y recolección 
en el domicilio del cliente por parte del área de operaciones de la organización 
Redetrans S.A 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
  
 Identificar los factores claves de éxito en el proceso de entrega y recolección de 
mercancía. 
 
  
 Evaluar las acciones que se emprenden desde el proceso de operaciones de la 
organización Redetrans en torno a las políticas de compensación de los 
trabajadores. 
 
 
 Definir los criterios para la implementación del plan de incentivos para los 
trabajadores de la empresa Redetrans S.A. enfocado en el cumplimiento de 
metas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
     
3.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
 
En la actualidad las grandes empresas de logística, se hacen más competitivas y 
buscan adoptar estrategias a fin de garantizar su éxito. Estas organizaciones 
están desarrollando herramientas de optimización, para disminuir los costos de 
operación y medir la eficiencia del personal frente al cumplimiento de metas.  
 
 
Desde este punto de vista, las compañías deben buscar mejoras para el 
trabajador y la organización, con el propósito de cumplir con los lineamientos 
organizacionales que permitan el alcance de los planes estratégicos del negocio, 
enfocados al cumplimiento de la visión, misión y los valores corporativos; 
elementos que comprometen a todo el personal, empleados, supervisores, jefes 
de área, directores, gerentes, entre otros. 
 
 
Surge entonces, la necesidad de diseñar un plan de incentivos en la empresa 
Redetrans, que permita medir la eficiencia en la actividad de distribución y 
recolección, e impactar de manera positiva en los indicadores y el nivel de servicio 
otorgado a los clientes. 
 
 
Los incentivos se deben reconocer a los trabajadores en función de desempeños 
individuales, grupales y/o corporativos frente a objetivos previamente establecidos. 
Éstos tienen como propósito motivar el cumplimiento de metas de corto plazo e 
incrementar su compromiso con los resultados de la organización. 
 
 
Los indicadores a medidos están asociados a las siguientes etapas del proceso de 
Operaciones: 1) distribución (entrega de mercancía que viene de otras ciudades 
del país y de aquellas que se recogen y se entregan en ciudades que hacen parte 
de la Regional Occidente) 2) recolección (en aquellas ciudades que conforman la 
regional y dependiendo de las negociaciones logradas por los ejecutivos y 
vendedores sénior  en otras ciudades del país).  
 
 
Este estudio plantea el uso de la metodología balanced score card (Tabla de 
mando integral) como herramienta de medición del desempeño de los indicadores 
de gestión del proceso de operaciones. La aplicación de esta metodología 
facilitará el diseño del plan de incentivos para los trabajadores del área de 
operaciones. 
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Finalmente, Este documento explica los parámetros de un sistema de 
compensación variable en la empresa Redetrans S.A, los principios y objetivos del 
sistema del mismo, además describe sus principales elementos y los parámetros 
de funcionamiento general.  
 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
 
3.2.1 Primera etapa. Se enmarcó en la identificación de indicadores estratégicos 
claves de la organización. Ésta se desarrolla a través de un mapa estratégico que 
comprende cuatro dimensiones de la estrategia organizacional: 
 

Nivel financiero: Identificar los objetivos financieros de la empresa para un 
período determinado, deben ser objetivos cuantificables y por tanto medibles. 
 
Nivel del cliente: Lograr satisfacer los clientes con la venta de productos y/o 
prestación de servicios para facilitar alcanzar las metas planteadas en la 
dimensión financiera. 
 
Nivel interno: El objetivo es definir qué se tiene que hacer de manera interna 
para satisfacer la perspectiva de nuestros clientes y alcanzar la dimensión 
financiera. 
 
Nivel de aprendizaje: Definir cuál es el conocimiento y/o capacidades a 
desarrollar 3  

 
 
Para cada nivel se seleccionaron indicadores claves y se ubicaron en el Balanced 
Score Card (tabla de mando integral). 
 
 
3.2.2 Segunda etapa. Se evaluaron las acciones adelantadas en el proceso de 
Operaciones de la organización Redetrans S.A. enfocadas a la compensación de 
los trabajadores, para determinar el impacto que tienen en el desempeño del 
personal operativo. Para esta etapa se realizó: 
 
 
 Análisis de la compensación variable actual de los trabajadores del área de 
operaciones. 
 Revisión de los resultados de desempeño en los indicadores del proceso de 
operaciones. 
                                            
3 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA. ¿Qué es un mapa estratégico? [en línea]. Sevilla: IAT 
innovación y tecnología, 2012 [citado en 26 de mayo de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.iat.es/2012/04/que-es-un-mapa-estrategico/   
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3.2.3 Tercera etapa. Se planteó una propuesta de esquema de incentivos para los 
trabajadores del área de operaciones que responde a las necesidades actuales de 
la organización y sus lineamientos estratégicos. Para tal fin se definieron los 
siguientes aspectos de la propuesta:  
 
 
 Esquema general del plan de incentivos. 
 Matrices de indicadores de desempeño.  
 Definición de metas y rangos de cumplimiento. 
 Ingreso base para la liquidación de incentivos. 
 Requisitos para acceder al incentivo. 
 Periodicidad de pago. 
 Directrices para la implementación. 
              
 
3.2.4 Justificación práctica. Con el presente trabajo se pretende presentar una 
propuesta de incentivos que permita mejorar los indicadores a través del 
incremento del desempeño por metas cumplidas en el área de operaciones.  
 
 
Estos índices muestran cómo está cumpliendo la organización a sus clientes en 
sus actividades de entrega y recolección, actividades que son la razón de ser de la 
organización Redetrans S.A.  
 
 
Los conceptos de la carrera de Ingeniería Industrial utilizados para el desarrollo 
del esquema general de plan de incentivos son eficiencia, eficacia, efectividad, 
costos, mapa estratégico, mapas de procesos, administración de talento humano y 
desarrollo organizacional. Los beneficios de esta propuesta estuvieron enfocados 
al recurso humano y al cumplimiento de metas del área de Operaciones de 
acuerdo a los parámetros definidos para los indicadores de gestión. Además podrá 
ser un referente en la comunidad empresarial; y para el sector académico como 
una propuesta de un esquema general de un plan de incentivos para una 
organización. 
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4.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 

De acuerdo con los objetivos planteados para el presente estudio, se realizó la 
búsqueda de diferentes investigaciones con propósitos o fines similares, en 
bibliotecas de instituciones universitarias en la ciudad de Cali, en libros, revistas, 
diccionarios y páginas web. La información encontrada permitió identificar la 
importancia de la motivación del recurso humano con incentivos monetarios y 
metas definidas, e información estadística de los pagos por incentivos para cargos 
homólogos en empresas del mercado, de tal forma que facilitara establecer 
comparativos con Redetrans. 
 
 
Dentro de la labor realizada se obtuvo un caso de estudio realizado por Tamez, 
Abreu y Garza de una empresa del sector eléctrico4, donde se presentaban 
ineficiencias en el proceso productivo, debido a que los operarios no contaban con 
metas claras, ni incentivos para la realización de sus labores; en el estudio se 
determinó la importancia de la relación entre los incentivos y productividad, 
creando un sistema de pago a destajo por unidades adicionales que permitió 
elevar la producción de los sistemas de cerradura. 
  
 
Para el desarrollo del objetivo específico que busca identificar las condiciones 
laborales de los trabajadores que realizan los auxiliares de operaciones, Tamez, 
Abreu y Garza , hacen énfasis en que es importante tener en cuenta a la hora de 
diseñar un sistema de retribución por productividad que las políticas que se 
establezcan sean alcanzables y no generen el desgaste de los operarios por 
obtener un beneficio económico, ya que de presentarse tal situación se puede 
alterar la calidad del producido y el bienestar de los trabajadores. 
 
 
Un estudio realizado por el Decano de la Universidad del Sinú5, caracteriza los 
salarios devengados por los trabajadores de la ciudad de Montería y su impacto 
sobre la productividad organizacional. Según Alfonso, “hay que crear escenarios 
deseables que permitan elevar los niveles de productividad, teniendo como base 
fundamental la equidad salarial y la satisfacción que genera en los trabajadores”  
 

                                            
4 Tamez, H., Abreu, J. L., & Garza, E. Impacto de la motivación laboral en una empresa 
del ramo eléctrico. En: Revista Daena (International Journal Of Good Conscience). Abril, 
2009. Vol.4, p.194-249. 
5 ALFONSO, Luis. Caracterización de los salarios y su impacto sobre la productividad en 
las Pymes del sector comercial de la ciudad de Montería. En: Semillas: Revista de 
investigaciones. Enero-Diciembre, 2008. Vol. N°8. p. 1-10. 
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En la serie “Documentos del trabajo” de la Universidad del Rosario, el autor 
Rodríguez6 expone la clasificación de los modelos de salarios de eficiencia; de 
acuerdo con la operación de la empresa Redetrans, se puede adaptar un  modelo 
sociológico, que ofrece la opción de que las rigideces salariales pueden estar 
explicadas por convenciones sociales que soporten los salarios de eficiencia. En 
un modelo de intercambio de incentivos, la empresa deberá cancelar un salario 
adicional por encima del mínimo requerido por los trabajadores a cambio de que 
éstos se esfuercen más por encima del mínimo requerido. 
 
 
Para aclarar los modelos de eficiencia laboral, se encontró un texto explicativo 
acerca de las decisiones de contratación y pago a trabajadores, donde el autor 
Méndez7, asegura que es necesario conocer las prestaciones mínimas que 
conforme a la legislación laboral vigente deben ser otorgadas a los trabajadores, 
ello le permitirá adecuar el alcance, los términos y condiciones en las que deberá 
realizarse el trabajo. 
 
 
Existen diferentes formas para tasar el salario, de acuerdo con lo expresado por 
Méndez, la de mayor incidencia en la productividad es el salario por unidad de 
obra o "a destajo": no importa el tiempo sino las unidades producidas. Una 
estrategia justa y aplicable a Redetrans se basaría pues, en establecer un pago 
adicional por cada caja entregada o recogida que permita a trabajadores aumentar 
su salario básico. 
 
 
Para HR Consultores8 los líderes en la prestación de servicio de Logística, que 
han optado por incursionar en prácticas de remuneración variable, han mejorado 
sustancialmente su desempeño organizacional, ya que una empresa que quiere 
que sus trabajadores se comprometan con los resultados del negocio, debe ser 
capaz de correlacionar la actividad personal y única de cada trabajador con el 
desempeño total del negocio. Este es precisamente el caso de la empresa en 
estudio. 
 
 

                                            
6RODRÍGUEZ, Mauricio. Salarios de eficiencia en un modelo de crecimiento 
económico. En: Serie Documentos de Trabajo. 1ra ed. Marzo, 2009, Vol. No 62. p. 1-24. 
7MÉNDEZ, Ricardo. Derecho Laboral, un enfoque práctico. México: Mc Graw Hill. 2009. p. 
53. 
8 HR CONSULTORES. Remuneración Variable: tendencia actual en la administración 
salarial [en línea] [Santiago, Chile]: [citado el 6 de octubre de 2013]. Disponible en 
internet: http://www.hr.cl/octubre02.htm 
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Por su parte, la publicación realizada por Figueroa9, relaciona las formas y lugares 
de pago del salario, expresa que el empleador y el trabajador pueden convenir 
libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo por 
obra a destajo y por tarea etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal 
fijado en los pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales; es importante 
tener en cuenta este concepto en el momento de diseñar un sistema de retribución 
variable, ya que si se llegase a implementar dicho modelo en Redetrans se debe 
respetar el salario previamente asignado a los trabajadores del área de 
operaciones. 
 
 
Para la aplicación de un modelo de administración y ajuste salarial el autor 
Torres10, relaciona el código sustantivo de trabajo cuyo objetivo y finalidad 
primordial es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre 
empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y 
equilibrio social, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas 
vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. Expone casos de 
empresas Colombianas, las cuales han logrado éxito implementando esquemas 
de retribución variables cuando logran aplicar la norma en su integridad total. 
 
 
Si bien, este trabajo investigativo tiene por objetivo diseñar un plan de incentivos 
para mejorar la entrega y recolección de mercancías de la empresa Redetrans 
S.A., Pou11, en su análisis de los salarios de eficiencia presenta una novedad 
importante: invierte la causalidad clásica de la relación productividad-salario. De 
esta forma, el salario se erige en un instrumento decisivo del empresario para 
determinar el nivel de productividad de la empresa y, como consecuencia, la 
rigidez del salario real no surge únicamente por la presión de los trabajadores, 
sino que es el resultado de la conducta optimizadora del empresario. De esta 
manera, la empresa Redetrans debe definir la relación salario-productividad. 
 
 
El estudio realizado permite evidenciar que la empresa Redetrans puede 
incursionar en la implementación de un plan de  compensación variable, ya que 
éste puede mejorar el desempeño de los colaboradores del área de operaciones y 
aumentar el cumplimiento de las metas de las actividades esenciales del proceso: 
distribución y recolección. Por lo anterior, se decide tener en cuenta los aportes 
realizados por Rodríguez y Pou, puesto en que sus artículos se presenta un alto 
grado de relación y adaptación al desarrollo del trabajo de investigación; además 

                                            
9 FIGUEROA, Guillermo. Manual de Derecho del trabajo. Bogotá: Leyer. 2010. p. 118. 
10 TORRES, Jorge. Código sustantivo del trabajo y aplicaciones procesales. Bogotá. 
Temis. 2004. P. 137. 
11 POU, María. Salarios, productividad y empleo: la hipótesis de los salarios de eficiencia. 
España: Cuadernos de estudios empresariales. 2005. p. 105-128 
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se utilizarán las publicaciones de los otros autores como soporte para diseño e 
implementación del plan de incentivos que se ajuste a las normas laborales del 
país y genere una situación de gana-gana entre los trabajadores, la entidad y el 
cumplimiento de la promesa al cliente que ofrece Redetrans. 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El siguiente marco teórico, intentará sustentar los conceptos relacionados con el 
proyecto de pasantía institucional cuyo objetivo es el diseño de una propuesta de 
plan de incentivos para los trabajadores de la empresa Redetrans S.A. de acuerdo 
con el cumplimiento de metas estratégicas. 
 
 
A continuación se expondrán aspectos teóricos relevantes que tienen relación con 
el salario, sus características y su relación directa con el desempeño de los 
empleados; en un segundo momento, se exploran sus ideas en torno a los 
incentivos y la importancia de estos para el beneficio de la empresa; por último, se 
aborda la motivación y satisfacción como elementos claves para el desarrollo de la 
empresa y la implementación del incentivo. 
 
 
Según J.M. Rosenberg. EE.UU el salario se define como: “la compensación 
percibida por un empleado como contraprestación por los servicios durante un 
periodo determinado”12. Es decir, el salario representa un contrato establecido 
entre el empleador y el empleado en el cual cada una de las partes obtiene un 
beneficio en términos económicos que permitan mejorar las condiciones de vida. 
Robbins, Stephen plantea: “planes a destajo, incentivos sobre el sueldo, reparto 
de utilidades, primas y participación en las ganancias son formas de programa de 
paga variable. Lo que distingue a estas formas de compensación de los 
programas más tradicionales es que el empleado no sólo es pagado por su 
antigüedad en el puesto, sino que parte de su sueldo se basa en alguna medida 
en su desempeño individual, u organizacional o en ambos”.13  
 
 
En palabras de Robbins: “es precisamente esta fluctuación lo que ha hecho que 
estos programas resulten atractivos para los gerentes. Convierte parte de los 

                                            
12 ROSENBERG, Jerry. Diccionario de administración y finanzas. Barcelona: Editorial 
Océano, 1989. p.  161. 
13 ROBBINS, Stephen. Comportamiento organizacional. 10 ed. México: Pearson 
Educación, 2004. p. 77.  
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costos fijos de personal en costos variables, con lo que se reducen los gastos 
cuando el desempeño declina”.14 
 
 
A este respecto Marx propone que en las empresas, la remuneración depende del 
tipo de estructura y del contrato convenido entre las partes; una de éstas es el 
pago a los empleados por destajo el cual consiste, según el autor, en la medición 
de los resultados obtenidos según el trabajo realizado, dependiendo del empleado; 
en palabras de Marx15 “se mide por el número de productos que se realizan en la 
jornada laboral, por tanto es variable dependiendo del trabajador”. 
 
 
Una de las características del pago a destajo planteada por Marx establece que “la 
calidad del trabajo está controlada por la obra misma, que debe poseer la calidad 
media para que se pague íntegramente el precio de cada pieza”16. Lo anterior 
plantea entonces,  que la verificación o la supervisión de una actividad en una 
organización de servicios o de manufactura pierde importancia en tanto es el 
mismo empleado el responsable del valor de su salario, puesto que éste depende 
directamente de su rendimiento y de la intensidad con la que desarrolla el trabajo.  
 
 
George Bohlander y Scott Snell en Administración de Recursos Humanos  
expresan que el patrono opta por el pago a destajo porque: “el pago de sueldos 
para cada empleado es fácil de calcular, y el plan permite a la organización 
predecir costos de su personal con exactitud relevante, ya que estos costos son 
los mismos por unidad de producción”17.  
 
 
Lo expuesto anteriormente, trae consigo desventajas ante una reducción en 
ventas de un servicio o producto, ya que el salario disminuye de manera 
proporcional al nivel de ingresos de la organización. Otra de las desventajas 
tendrá que ver con la posibilidad de no constituirse en un motivador efectivo, 
puesto que depende directamente del desempeño de los trabajadores, en tanto si 
hay algún trabajador que se encuentre por encima del promedio se traducirá en 
resultados negativos para los que presentan bajo rendimiento. Según Dessler18, si 

                                            
14 Ibíd., p. 77.  
15GARNIER, Germain, Abrégé élémentaire des príncipes de l´économie politique, Citado 
por MARX, Karl. El capital: crítica de la economía política, volumen 2. México: Siglo 
veintiuno editores S.A., 1979. p. 673.  
16 Ibíd., p. 673. 
17 BOHLANDER, George, SHERMAN, Arthur & SNELL, Scott. Administración de recursos 
humanos. 12 ed. Madrid: Thomson, 2001. p. 442. 
18 Marco teórico Incentivos: Inconvenientes en las retribuciones [en línea]. [Puebla, 
México]: Universidad de las Américas de Puebla [citado el 8 de noviembre de 2013]. 
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bien es importante que las empresas ofrezcan retribuciones a los empleados para 
aumentar el desarrollo y la productividad que ellos tienen dentro de la misma, es 
importante saber aplicar los diferentes tipos de incentivos tanto de forma individual 
como grupal, puesto que si éstos no son empleados adecuadamente, pueden ser 
contraproducentes para la empresa y por lo tanto tener consecuencias negativas 
para la misma. 
 
 
En ese mismo sentido, Dessler expone aspectos a tener en cuenta en una política 
compensatoria: 
 
 

El pago por rendimiento debe ser una pieza importante del paquete total de 
compensaciones. 
 
El plan de incentivos debe abarcar a todos los gerentes y trabajadores y no 
referirse a la alta gerencia. 
 
El sistema debe administrarse con cuidado y con justicia legal. 
 
Los incentivos deben relacionarse estrechamente con la atención de solo los 
objetivos del rendimiento definido en el plan estratégico estipulado por la 
organización. 
 
Los objetivos de rendimiento que debe lograr cada persona (trabajador), según 
se espera deben incluir resultados que esta persona pueda lograr 19 

 
 
Por su parte Gómez20 plantea que para que un sistema de retribuciones funcione 
adecuadamente dentro de la empresa se deben tomar en cuenta que: 
 
 
 Los trabajadores no cambien con facilidad  
 Los empleados no tengan que sustituirse muy a menudo 
 Se requiere una adecuada formación para aprender un determinado trabajo 
 La rotación de los trabajadores sea relativamente baja  
 Los empleados asciendan con el tiempo 

                                                                                                                                     
Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/garcia_g_b/capitulo2.pdf   
19 FAZIO, Luisa Programa de incentivos para el mejoramiento de la productividad en la 
empresa distribuidora de carne Andriscarnes, C.A. [en línea] Los Teques: Pautas para 
diseñar programas de incentivos, noviembre 2011 [citado el 20 de mayo de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.orestesenlared.com.ve/Postgrado/fazio.pdf  
20 UNIVERSIDAD DE PUEBLA. Op. cit.,  p. 24 



38 
 

 Los puestos de trabajos estén estandarizados dentro del sector en el que opera 
la empresa. 
 
 
4.1.1 Ciclo PHVA. El ciclo PHVA es un ciclo dinámico que puede ser empleado 
dentro de los procesos de la organización. Es una herramienta de simple 
aplicación y, cuando se utiliza adecuadamente, puede ayudar mucho en la 
realización de las actividades de una manera más organizada y eficaz. Por tanto, 
adoptar la filosofía del ciclo PHVA proporciona una guía básica para la gestión de 
las actividades y los procesos, la estructura básica de un sistema, y es aplicable a 
cualquier organización.  
 
 
A través del ciclo PHVA la empresa planea, estableciendo objetivos, definiendo los 
métodos para alcanzar los objetivos y definiendo los indicadores para verificar que 
en efecto, éstos fueron logrados. Luego, la empresa implementa y realiza todas 
sus actividades según los procedimientos y conforme a los requisitos de los 
clientes y a las normas técnicas establecidas, comprobando, monitoreando y 
controlando la calidad de los productos y el desempeño de todos los procesos 
claves. 
 
 
Esta estrategia se debe mantener de acuerdo con los resultados obtenidos, 
haciendo girar de nuevo el ciclo PHVA mediante la realización de una nueva 
planificación que permita adecuar la política y los objetivos de la calidad, así como 
ajustar los procesos a las nuevas circunstancias del mercado. De manera 
resumida, el ciclo PHVA se puede describir así:  
 
 

“1. Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los 
resultados, de conformidad con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización. 
  
2. Hacer: implementar procesos para alcanzar los objetivos.  
 
3. Verificar: realizar seguimiento y medir los procesos y los productos en 
relación con las políticas, los objetivos y los requisitos, reportando los 
resultados alcanzados. 
  
4. Actuar: realizar acciones para promover la mejora del desempeño del (los) 
proceso(s).”21 

 
                                            
21 Ciclo PHVA Planificar-Hacer-Verificar-Actuar [en línea]. Medellín: Master 2000 [citado el 
21 de octubre de 2014]. Disponible en internet: 
http://master2000.net/recursos/menu/277/1355/mper_arch_20059_CicloPHVA.pdf  



39 
 

4.1.2 La Motivación y Satisfacción. La motivación se define como el estado o 
condición que activa el comportamiento e impulsa a una acción, implica y deriva 
necesidades que existen en el individuo e incentivos u objetivos que se 
encuentran fuera de él y conjuntamente definen a las necesidades como algo en el 
individuo que lo obliga a dirigir su comportamiento hacia el logro de incentivos u 
objetivos, que cree que puede satisfacerlas22. Lo anterior es expuesto en la figura 
4. 
 
 
Figura 4. Motivación y Satisfacción 
 

  
 
Fuente: Marco teórico Incentivos: La motivación y la satisfacción [en línea]. 
[Puebla, México]: Universidad de las Américas de Puebla [citado el 8 de 
noviembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/garcia_g_b/capitulo2.pdf   
 
 
Así mismo Nash expone que es necesario mencionar que para los trabajadores es 
vital sentirse a gusto con la remuneración económica que la empresa les está 
brindando, pues en esa misma medida, los beneficios de la empresa serán 
notorios. 
 
 
La anterior idea es sustentada gracias a lo expuesto por Nash al decir que:  
 
 

“La satisfacción salarial se refiere a cómo se sienten las personas respecto a su 
sueldo, sensación que las personas determinan mediante tres clases de 
referencias: los sueldos de otras personas en otras compañías, los sueldos de 
otras personas en la misma compañía y sus propios sueldos comparados con su 
respectivo desempeño. El mejor índice de estado de ánimo de los miembros de 
una organización es la correlación que se perciba entre los sueldos y el nivel de 
desempeño.”23 

                                            
22 Marco teórico Incentivos: La motivación y la satisfacción [en línea]. Puebla: Universidad 
de las Américas de Puebla [citado el 8 de noviembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/garcia_g_b/capitulo2.pdf  pág 6 
23 NASH, Michael. Cómo incrementar la productividad del recurso humano. Bogotá: 
Editorial norma, 1988. p. 181. 
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4.1.3 Balanced Score Card. El balanced scored card (BSC), como lo definen 
Norton y Kaplan24 es  un instrumento que se utiliza en la planeación estratégica 
con el objetivo de dar a conocer  y comunicar un frente de trabajo o estrategia de 
manera directa y clara que tiene como propósito principal transformar la estrategia 
de una empresa en acción y resultado, a través de una organización coherente de 
los objetivos estratégicos según las siguientes perspectivas: financiera, clientes, 
procesos internos así como aprendizaje y crecimiento. Según Blanco, Aibar y 
Cantorna25 el balanced score card se concibe como un proceso en cascada que 
se encarga de dar a entender la misión y la estrategia macro de la organización en 
objetivos estratégicos y decisiones más concretas que puedan llevar a cabo un 
buen accionar empresarial.  
 
 
4.1.3.1 Beneficios del balanced score card. De acuerdo con lo expuesto por 
Norton y Kaplan26 tiene como aspecto fundamental traducir la estrategia macro de 
una organización en acciones y resultados a través de los frentes: financiera, 
clientes, procesos internos y aprendizaje y desarrollo. Los beneficios que pueden 
obtener las empresas que lo usen apropiadamente son:  
 
 
 Coherencia y conocimiento de la visión de la organización de la empresa por 
parte de los empleados. 
 
 
 Claridad en la comunicación de los objetivos planteados y cómo se va a llevar a 
cabo su cumplimiento. 
 
 
 Formulación de estrategias con base en datos, resultados. 
 
 
 Traducir las estrategias de la organización y la visión en elementos tangibles. 
 
 
 Propuesta de creación de valor. 
 
 
                                            
24 KAPLAN, Robert S. y NORTON, David P. Transformar el cuadro de mando integral de 
la medición del desempeño a la gestión estratégica: Parte I. Contando Horizontes, 2001, 
vol. 15, no 1, p. 87-104. 
25 DOPICO, María Isabel Blanco; GUZMÁN, Beatriz Aibar; AGRA y CANTORNA, Sara. El 
enfoque conductual contable y su reflejo en un cuadro de mando integral. En Revista 
Española de Financiación y Contabilidad, 1999, p. 77-104. 
26 KAPLAN, Robert S. y NORTON, David P. Op. cit., vol. 15, no 1, p. 87-104. 
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 Integración de todas las áreas de la organización. 
 
 
 Toma de decisiones y mejora de la capacidad de análisis con base en 
resultados. 
 
 
4.1.3.2 Mapa estratégico. “Un mapa estratégico presenta de un modo sencillo y 
coherente la descripción de la estrategia de una organización, con la finalidad de 
establecer los objetivos e indicadores en las perspectivas financiera, cliente, 
procesos internos y aprendizaje y crecimiento”27. 
 
 
Según Fernández28 la elaboración de un balanced score card, empieza con la 
definición de la misión, visión, y los valores corporativos y con base en estos 
aspectos se realiza la estrategia, la cual se representa en un mapa estratégico, el 
cual son la relación de los objetivos estratégicos que generan un impacto, dando 
paso al entendimiento entre la estrategia de la organización y los objetivos 
estratégicos.   
 
 
Dávila29 argumenta, que los frentes conocidos normalmente como perspectivas, 
aportan de manera significativa a la estructuración del modelo de negocio a llevar 
a cabo, los datos a analizar y la generación de indicadores. 
 
 
La perspectiva financiera, recoge los indicadores tales como la rentabilidad sobre 
la inversión, el estado de la cartera, los costos asociados al desarrollo del producto 
y/o servicio, generación de dividendos, generando valor a la organización. 
La perspectiva del cliente, muestra la participación de la empresa en el mercado, 
teniendo en cuenta la segmentación de clientes y definiendo la propuesta de valor 
para cada segmento. 
 
 

                                            
27 TRINIDAD, María, CHAVEZ Mirna y MORENO Sergio. El Balanced Score Card una 
herramienta para la planeación estratégica [en línea]. [Ciudad Obregón, México] [citado el 
24 de febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no66/17a-
el_bsc_una_herramienta_para_la_planeacion_estrategicax.pdf  
28 FERNÁNDEZ, Alberto. El Balanced Scorecard. En Revista de antiguos alumnos IESE. 
Barcelona: España. 2001, p. 12-15. 
29 DÁVILA, Antonio. El Cuadro de Mando Integral. En Revista de antiguos alumnos IESE. 
Madrid:España. 1999, p. 38-39.  
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La perspectiva del proceso interno, identifica los procesos al interior de la 
organización que tienen mayor incidencia en la satisfacción del cliente. 
 
 
La perspectiva de aprendizaje y crecimiento, está enfocada al talento humano, y 
como las personas afectan el desempeño de los procesos, que a su vez  inciden 
en el desarrollo de la estrategia de la organización.  
 
 
4.1.3.3 Casos de Éxito. Balaguer30 en Colombia realizó un balanced score card 
para la Alcaldía Mayor de Bogotá, enfocado a identificar la gestión en materia de 
seguridad, a través de las 4 perspectivas definidas en los párrafos anteriores. Se 
evaluaron 19 indicadores, de los cuales se realizó un estudio definiendo cuáles se 
cumplen y cuáles no, calculando un porcentaje para ambos escenarios, y sobre 
estos resultados se generaron conclusiones del Balanced Score Card realizado. 
 
 
Por otra parte la Federación Nacional de Cafeteros, obtuvo un reconocimiento en 
el año 2006 (balanced scored card- Hall de la Fama), por la manera en que 
llevaron a cabo su estrategia de aplicación del balanced score card a través del 
árbol de los sueños representando las 4 estrategias tradicionales. El profesor 
Kaplan* expresó lo siguiente: 
 
 

Ellos (…) son muy creativos, su mapa de estrategias tiene la forma de un 
árbol de café, y las raíces son la gente, el tronco los procesos internos, las 
hojas son lo financiero lo que les da los recursos para hacerlo, y el grano del 
café son los beneficios para los caficultores… Es una historia fantástica, 
estamos sumamente orgullosos de ustedes, es la primera asociación sin 
ánimo de lucro en el hall de la fama del Balanced Score Card y los felicitamos 
muchísimo por sus logros… 

 
 
Otro de los casos de balanced score card fue el de un Banco de Crédito. Su 
presidenta Carmiña Ferro expresa: “Una de las mayores dificultades para crear el 
mapa estratégico fue la perspectiva de procesos internos, pues el objetivo era 
desarrollar y fortalecer procesos comerciales, de innovación, modernos y de 
gestión de riesgo que generaran valor para el cliente, proceso que antes no se 
había creado”31. 
                                            
30 BÁLAGUER, Jazmín. Evaluación de seguridad del servicio de seguridad con Balanced 
Score Card: caso Alcaldía Mayor de Bogotá. En Revista Criterio Libre. 2010, vol. 8, no 12, 
p. 71-92. 
* Creador junto con David Norton del Balanced Score Card.   
31 Más allá de los indicadores: Revista Dinero, 2005 [en línea] Bogotá: [citado el 25 de 
octubre de 2014]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/imprimir/30516 
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A pesar de ser un trabajo arduo “se lograron resultados de rentabilidad patrimonial 
con un 23%, la meta del margen financiero en 5% y la de administración de gastos 
se cumplió en un 93%”. Con lo que se evidencia la coherencia entre la estrategia 
de la organización y con la toma de decisiones de manera eficaz. 
 
 
4.1.4 Compensación fija. La remuneración fija anual que recibe un trabajador en 
Colombia con vinculación directa a una organización, salario ordinario (no integral) 
y sin incluir bonificaciones extralegales,  se muestra en el cuadro 5: 
 
 
Cuadro 5. Salario percibido por un empleado con un salario no integral en el año 
 

Descripción Cantidad de salarios 
Salarios básico 12 

Prima (junio y diciembre) 1 
Cesantías  1 

Intereses sobre cesantías 0,12 
Cantidad de salarios al año 14,12 

 
Fuente: GIL. Diego. Salarios al año. Santiago de Cali. 2014. 1 archivo de 
computador. 
 
 
El salario que percibe un empleado puede ser de dos tipos como se muestra en el 
cuadro 6: 
 
 
Cuadro 6. Tipo de salario. 
 
Tipo de salario Salario base liquidación 

Integral 

Salario integral mensual en el que se encuentra 
incluido, prestaciones, recargos, beneficios, 
extraordinario, dominical y festivo, primas legales, 
extralegales, cesantías, intereses subsidios y 
suministros en especie32 

Cuadro 6. (Continuación) 

Ordinario (no integral) 
Salario anual que incluye los aportes a seguridad 
social y aportes parafiscales dividido en los 12 
meses 

 

                                            
32 Salario integral  [en línea] Neiva: [citado el 19 de octubre de 2014]. Disponible en 
internet: http://www.gerencie.com/salario-integral.html  
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Fuente: Salario integral  [en línea] Neiva: [citado el 19 de octubre de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.gerencie.com/salario-integral.html 
 
 
4.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 
 
4.2.1 Tipo de estudio. El tipo de metodología que se aplicó al caso de la 
organización Redetrans S.A. es el estudio de correlación, debido a que se 
analizaron los efectos del pago de incentivos en la motivación de los trabajadores 
y por ende en el cumplimiento de las metas de la organización. 
 
 
El estudio se enfocó al proceso misional principal. La unidad de análisis es el área 
de Operaciones que cuenta con el mayor número de personal, un 71% del total de 
trabajadores de la regional occidente. Dentro de la planta de colaboradores del 
área de operaciones, los auxiliares de operaciones constituyen un 93%. Su labor 
requiere que se movilicen por Cali y todo el Valle del Cauca recogiendo y 
entregando mercancía. 
 
 
Los auxiliares generan un gran impacto, mas es necesario involucrar a todo el 
personal del área de operaciones en el plan de incentivos porque el mejoramiento 
del área radica en un buen trabajo en equipo para cumplir con los  indicadores del 
proceso (entrega y recolección). 
 
 
4.2.2 Enfoque metodológico. El enfoque de estudio se basó en una investigación 
cuantitativa* fundamentada en el análisis de datos, enfocada al cumplimiento de 
metas por auxiliar de operaciones. La metodología consta de 3 etapas: 
1)identificar los factores claves de éxito para medir el proceso de entrega y 
recolección de mercancía, 2) evaluación de acciones por parte del proceso de 
operaciones respecto a las políticas de compensación para los trabajadores, 3) 
definición de criterios de implementación de un plan de incentivos por 
cumplimiento de metas. 
 
 
 
 
 
 
                                            
 Tipo de estudio de la investigación. 
* Enfoques metodológicos, de acuerdo con la definición de variables, enfoque y tipo de 
investigación. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 
 
 

5.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
En octubre de 1997, como legado de una tradición de más de 10 años de 
experiencia, se constituye la empresa “Red de transporte especializado Redetrans 
S.A” 33 con el firme propósito de contribuir al desarrollo económico del país. 
 
 
En enero del siguiente año, y en medio de un ambiente optimista con un gran 
sentido de pertenencia y mucha fe en Colombia por parte de colaboradores y 
asociados, entra en operación inicialmente en Bogotá, con agencias en Medellín, 
Cali, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué, Cúcuta y Planeta Rica, con un 
parque automotor propio que cubre todas las rutas y poblaciones del país a pesar 
de la gran crisis económica que en ese entonces  había ocasionado el cierre de un 
gran número de empresas. 
 
 
La implementación de nuevas tecnologías y un interés constante en mantenerse a 
la vanguardia permiten adelantarse a las necesidades de nuestros clientes. 
movilizando mensualmente alrededor de 15 millones de kilos en mercancías 
dentro de las cuales el 40% está representado en productos manufacturados, 30% 
en repuestos y el 20% en medicamentos. 
 
 
5.2 MISIÓN 
 
 
Proveer soluciones logísticas a nuestros clientes mediante procesos efectivos, 
cultura de calidad total y mejoramiento continuo, beneficios para nuestros 
colaboradores y accionistas, con responsabilidad social. 
 
 
5.3 VISIÓN 
 
 
Para el año 2015, Redetrans obtendrá y mantendrá el liderazgo en la calidad del 
servicio de soluciones logísticas a nuestros clientes.  
 
 
                                            
33 Redetrans S.A. Historia. [en línea]. [Bogotá, Colombia]: [citado el 25 de febrero de 
2015]. Disponible en internet: http://www.redetrans.net/  
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5.4 VALORES CORPORATIVOS 
 
 
 Respeto 
 Honestidad 
 Responsabilidad 
 Lealtad 
 Solidaridad 
 Humildad 
 
 
5.1.4 Política de Calidad. Proveer soluciones logísticas a los clientes mediante 
procesos efectivos, cultura de calidad total y mejoramiento continuo, beneficios 
para los colaboradores y accionistas, con responsabilidad social.  
 
 
Figura 5. Cargue de mercancía en la plataforma  de Bogotá. 
 

 
 
Fuente: Redetrans S.A. Historia. [En línea]. [Bogotá, Colombia]: [citado el 25 de 
febrero de 2015]. Disponible en internet: http://www.redetrans.net/ 
 
 
5.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
La estructura de la organización a nivel general se encuentra en la figura 6, allí se 
muestran los cargos de la filial principal en Bogotá, llamada Regional Centro. En la 
figura 7 se muestra el organigrama de la Regional Occidente, en el cual se enfoca 
el presente estudio. En esta figura se detallan las jerarquías y relaciones entre 
áreas y cargos. 
 
 
5.6 MAPA DE PROCESOS 
 
 
El mapa de procesos está conformado por 3 macro procesos: Gerenciales, 
Misionales y de Apoyo como se visualizan en la figura 8 con cuadros blancos. El 
primero se encarga de encaminar la organización hacia el futuro con directrices 
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robustas que permiten el adecuado desarrollo de la organización. Los misionales 
tienen que ver con la razón de ser de la empresa: Mercadeo y Ventas encargado 
de concretar relaciones con clientes, Operaciones y Mensajería, transporte de la 
mercancía y mensajería y Servicio al cliente, encargada de solucionar las quejas y 
solicitudes de los clientes. El macro proceso de apoyo permite el sostenimiento de 
la actividad económica, sin ellos no es posible llevar la empresa hacia las metas 
propuestas.  
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Figura 6.Organigrama general 

 
Fuente: Isolucion. Redetrans. En línea. [Bogotá, Colombia]: [citado el 6 de junio de 2014]. Disponible en internet: 
http://190.85.19.237/isolucion/IdentificaUsuario.asp?Pagina1=FrameSetGeneral.asp& 
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Figura 7.Organigrama Regional 

 
Fuente: Isolucion. Redetrans. [En línea]. Bogotá: [citado el 6 de junio de 2014]. Disponible en internet: 
http://190.85.19.237/isolucion/IdentificaUsuario.asp?Pagina1=FrameSetGeneral.asp& 
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Figura 8.Mapa de procesos. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Isolucion. Redetrans. [En línea]. Bogotá: [citado el 6 de junio de 2014]. Disponible en internet: 
http://190.85.19.237/isolucion/IdentificaUsuario.asp?Pagina1=FrameSetGeneral.asp&

Procesos Gerenciales 

 

Procesos misionales 

 

Procesos de apoyo 
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5.7 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE OPERACIONES 
 
 
En el cuadro 7 se muestran las actividades del proceso de Operaciones de 
manera general con una caracterización, creada para definir qué entradas 
necesita una actividad para poder desarrollarse, transformarse y finalmente 
convertirse en un resultado o salida con base en la metodología PHVA (planear, 
hacer, verificar y actuar), ciclo que permite generar mejoras sustanciales y 
radicales a los procesos. 
 
 
Cuadro 7. Caracterización del proceso de Operaciones. 
 

Proveedores Entradas Actividades 
principales 

Salidas Clientes 

PLANEAR 

Gerencia 
Directrices y 

metas a 
cumplir. 

Definir necesidades 
de recursos, planes 
y programas para 

cumplir directrices y 
alcanzar metas. 

Planeación y 
mejora. Gerencia. 

HACER 

Proveedores Oferta de 
transporte. 

Verificar y pasar 
documentos a 
Seguridad para 

aprobación. 

Control 
documentación 

para estudio 
de seguridad. 

Seguridad. 

Proveedor 
mantenimiento 

parque 
automotor 

Peritaje de 
vehículos. 

Solicitar peritaje del 
vehículo a 

proveedor de 
mantenimiento de 
parque automotor. 
Ingresar al sistema 

y modificar. 

Solicitud de 
mantenimiento 

y/o peritaje. 

Proveedor 
mantenimiento 

parque 
automotor. 

Servicios 
Generales 

Bien o 
servicio. 

Mantener y mejorar 
la eficacia de las 
actividades de 
recolección y 

entrega del proceso 
y cumplir requisitos 

del cliente. 

Servicio eficaz. Cliente. 
Gestión 
Humana Personal. 

Tesorería 
Dinero para 
operación 

diaria. 

Sistemas y 
comunicaciones 

Hardware y 
software. 

Bases de datos, 
generar órdenes de 
cargue, planillas de 

recolección y 
distribución, 
manifiestos 

Registros de la 
trazabilidad del 

servicio. 

Cliente 
externo e 
interno. 
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Cuadro 7. (Continuación)  

Proveedores Entradas Actividades principales Salidas Clientes 

Mercadeo y 
Ventas 

Ingreso 
cliente 
nuevo 

autorizado 
por 

Facturación 
y cumplidos. 

Verificar capacidad de la 
organización para cumplir 
los requisitos del cliente, 

ingresar en base de 
datos. Comunicar a 

responsables de proceso 
para programar y cumplir 

requisitos del cliente. 

Información 
en base de 
datos para 
programar 

recolecciones. 
 
 

Cliente, 
Mercadeo y 

Ventas, 
Servicio 

al Cliente. 
 
 
 

 
 
 
 

Cliente 
 
 
 

Solicitud de 
recolección. 

Programar y realizar 
recolección. 

Orden de 
cargue 

Cliente 
 

Cliente 

Orden de 
cargue. 

Revisar documentación. 
 
 

Copia 
facturación de 
remisiones y/o 

facturas. 
Anexos del 

cliente. 
 

Facturación 
y cumplidos. 

 
 
 
 

Documentos 
anexos del 

cliente. Revisar documentación. 
 

Copia 
facturación de 
remisiones y/o 

facturas. 
Anexos del 

cliente. 

Facturación 
y cumplidos. 

Medios 
magnéticos. 

Cliente 

Información 
en el 

software. 

Realizar cross docking o 
zonificar unidades y 

remisiones por destino. 

No 
conformidades 

en cargue. 

Servicio al 
cliente. 

Remisiones 
y/o facturas. 

Cargar vehículo nacional 
y colocar precintos de 

seguridad. 

Manifiesto de 
carga/ planilla 

nacional. 

Regional 
destino. 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

Proveedores Entradas Actividades principales Salidas Clientes 

Regional 
Origen 

Vehículo y 
manifiesto 
de carga. 

Arribo de vehículo a 
destino. 

Cargue de 
rutas 

urbanas y 
regionales. 

Seguridad. 

Planilla 
nacional y 
contenedor 

de 
mensajería. 

Croos docking a vehículo 
urbano para distribución o 

zonificación. 

Mercancía y 
remisión. Clientes. 

Clientes 
Remisiones 
y factura de 
transporte. 

Organizar pruebas de 
entrega según planilla 

urbana. 
Cumplidos. 

Facturación y 
cumplidos. Entregar a SAC no 

conformidades. Registro 
de no conformidades en 
planilla urbana y sistema. 

Planilla 
urbana. 

Operaciones. 
Cliente 

remitente. 

Solicitud de 
recolección. 

Efectuar recolección según 
requisitos del cliente. Envío. Operaciones 

destinatario. 

Operaciones. Envío. Efectuar entrega de envíos 
a destinatarios. 

Prueba de 
entrega. 

Servicio al 
cliente. 

Facturación. 
VERIFICAR Y ACTUAR 

Servicio al 
Cliente 

Servicio no 
conforme, 
Quejas o 
reclamos 
cliente. 

Atender soluciones y 
quejas y reclamos por 

recolección, transporte y 
distribución. 

Corrección, 
servicio no 
conforme 

eficaz. 

Cliente. 

Operaciones Planeación y 
mejora. 

Verificar ejecución de las 
actividades de acuerdo a 

lo definido. 

Planeación 
verificado. Operaciones. 

 
Fuente: ISOLUCION. REDETRANS. Caracterización proceso operaciones [en 
línea] [consultado el 6 de junio de 2014]. Disponible en: 
http://190.85.19.237/isolucion/IdentificaUsuario.asp?Pagina1=FrameSetGeneral.as
p& 
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6. ANÁLISIS DEL ESQUEMA DE COMPENSACIÓN ACTUAL EN EL ÁREA 
DE OPERACIONES 

 
 
En este capítulo se detallan cada uno de los aspectos claves de la compensación 
actual de los colaboradores del área de operaciones. 
 
 
El área de operaciones cuenta con un total de 168 empleados con un tipo de 
contrato a término fijo inferior a 1 año. Ellos están repartidos entre coordinadores, 
auxiliares, supervisores, conductores, aforador muleros de patio, entre otros. El 
cuadro 8 muestra la cantidad de empleados que tiene el área de operaciones 
clasificados por cargo. 
 
 
Cuadro 8. Número de colaboradores por cargo en el área de Operaciones. 
 

CARGO CANTIDAD PORCENTAJE 
Auxiliar 

administrativo 5 3% 

Auxiliar 
operaciones 115 68% 

Conductor 18 11% 
Coordinador CER 

Buenaventura 1 1% 

Coordinador de 
CARS 2 1% 

Coordinador 
regional 2 1% 

Mensajero 1 1% 
Mulero de patio 3 2% 

Auxiliar no 
conformidades 1 1% 

Operario 
montacarga 1 1% 

Planillador urbano 1 1% 
Radio-operador 1 1% 

Supervisor 17 10% 
Total general 168 100% 

 
Fuente: CORTÉS OSPINA, Jhon. Informe Excel personal operaciones Redetrans. 
Santiago de Cali: 2013. 1 archivo en computador. 
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Con respecto al sistema de compensación se revisó la compensación fija y 
variable: 
 
 
6.1 COMPENSACIÓN FIJA 
 
 
La compensación fija corresponde al dinero que el trabajador percibe en intervalos 
de tiempo definido cuyo valor monetario que está ligado al desempeño. En el 
cuadro 9 se muestran los valores correspondientes a la compensación 
anteriormente nombrada para los cargos del área de operaciones.  
 
 
La compensación fija comprende el salario básico y todos los beneficios legales y 
extralegales en efectivo que otorgue el empleador al trabajador. Para el caso en 
estudio, solo aplican beneficios de carácter legal como primas, cesantías, 
intereses de cesantías y subsidio de transporte, este último solo para quienes 
devenguen menos de 2 smmlv (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente), 
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Cuadro 9. Compensación fija mensual para los cargos del área de operaciones correspondientes al año 2013. 
 
 Prestaciones sociales  

Cargo Salario 
básico 

Tipo de 
cargo 

Subsidio 
de 

transporte 
Cesantías 

(8.33%) 

Intereses 
de 

cesantías 
(1%) 

Prima 
(8.33%) 

Compensación 
fija mensual 

Auxiliar de 
operaciones $ 589.500  Operativo $70.500 $49.064 $5.890 $49.064 $763.517 

Auxiliar de no 
conformidades $ 589.500  Operativo $70.500 $49.064 $5.890 $49.064 $763.517 

Mensajero $ 589.000  Operativo $70.500 $49.064 $5.890 $49.064 $763.517 

Conductor $ 589.500  Operativo $70.500 $49.064 $5.890 $49.064 $763.517 

Radio 
operador $ 650.000  Administrativo $70.500 $54.145 $6.500 $54.145 $835.290 

Auxiliar 
montacarga $ 650.000  Operativo $70.500 $54.145 $6.500 $54.145 $835.290 

Supervisores $ 750.000  Operativo $70.500 $62.475 $7.500 $62.475 $952.950 
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Cuadro 9. (Continuación) 
 
 Prestaciones sociales  

Cargo Salario 
básico 

Tipo de 
cargo 

Subsidio 
de 

transporte 
Cesantías 

(8.33%) 

Intereses 
de 

cesantías 
(1%) 

Prima 
(8.33%) 

Compensación 
fija mensual 

Planillador 
urbano $ 750.000  Administrativo $70.500 $62.475 $7.500 $62.475 $952.950 

Auxiliar de 
recolecciones $ 900.000  Administrativo $70.500 $74.970 $9.000 $74.970 $1.129.440 

Mulero de 
patio $ 900.000  Administrativo $70.500 $74.970 $9.000 $74.970 $1.129.440 

Auxiliar 
administrativo 

$ 
1.000.000  Administrativo $70.500 $83.300 $10.000 $83.300 $1.247.100 

Asistente de 
operaciones 

$ 
1.200.000  Administrativo - $99.960 $12.000 $99.960 $1.411.920 

Coordinador $ 
1.400.000  Administrativo - $116.620 $14.000 $116.620 $1.647.240 

Director de 
operaciones 

$ 
2.600.000  Administrativo - $216.580 $26.000 $216.580 $3.059.160 

Fuente: CORTÉS OSPINA, Jhon. Informe Excel personal operaciones Redetrans. Santiago de Cali: 2013. 1 archivo 
en computador. 
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Cabe resaltar que los cargos operativos tienen un rango de salario básico entre 
$589.000 y $750.000, sin incluir horas extras laborales ni valores monetarios 
adicionales. Los cargos administrativos están definidos entre $650.000 y 
$2.600.000. 
 
  
El esquema de compensación de los auxiliares de Operaciones se detalla en el  
cuadro 10: 
 
 
Cuadro 10. Salario mensual de un Auxiliar de Operaciones en el año 2013. 
 

Salario Horas extras Bonificación 
 
$660.000 (incluido 

el auxilio de 
transporte por valor 

de $70.500) - 
$47.159 

(descuentos de ley 
en salud y pensión) 
corresponde a un 
total de $612.841 

Máximo 2 diarias, 
12 semanales y 24 

quincenales. 

  
Se paga por hora u 
horas que superan 
las 24 quincenales, 

es decir, 
compensación 

variable de acuerdo 
con la cantidad de 
tiempo trabajado. 

 
Fuente: CORTÉS OSPINA, Jhon. Bonificación Redetrans. Santiago de Cali, 2013. 
1 carpeta en computador. 
  
 
6.2 COMPENSACIÓN VARIABLE 
 
 
La dirección nacional de gestión humana y la gerencia general implantaron el pago 
de bonificación por fuera del salario básico; porque según la legislación 
Colombiana las horas extra-laborales tienen un tope de 12 horas por semana; y la 
organización Redetrans S.A está pagando un adicional por las horas que superan 
el tope. El personal de operaciones registra un alto número de horas extras debido 
al tipo de funciones que realizan a diario, las cuales están enmarcadas por el 
descargue de los vehículos de otras ciudades, el cargue para salir a entregar la 
mercancía (distribución) y la recogida de mercancía. La terminación de la jornada 
laboral promedio del auxiliar es a las 7 pm. Los turnos de ingreso son 6, 7 y 8 am 
a excepción de los lunes y sábados que todos ingresan a las 6 am.  
 
 
Las horas extras laborales que ascienden por encima de 24 son pagadas en 
efectivo directamente por el área de tesorería, por ende dichos valores no se 
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transfieren  a la entidad bancaria de cada trabajador. Este sistema de pagos tiene 
un valor de $3.000 por la hora u horas que realice el auxiliar de operaciones 
adicionales a las 2 extra-laborales por día, de acuerdo con la legislación 
Colombiana.  
 
 
Esta es una de las razones clave por la cual un nuevo esquema de incentivos 
enfocado en el cumplimiento de metas, permitiría mejorar la satisfacción y 
motivación del empleado, ya que actualmente el pago está definido en función de 
la cantidad de tiempo extra invertido en las  actividades del cargo sin tener en 
cuenta los resultados  de su proceso. 
 
 
Las estadísticas de bonificación en el área de operaciones desde enero hasta 
octubre del año 2013, sumaron un total de $21.275.900, siendo el menor valor el 
correspondiente a marzo, y el valor más alto el pagado en septiembre como se 
observa en la figura 9. 
 
 
Actualmente la compensación variable solo está dirigida a los auxiliares de 
operaciones, lo cual es una  falencia en el esquema,  ya que éste no es aplicable a 
todos los colaboradores del área; es decir, no tiene en cuenta el trabajo en equipo 
dentro de sus criterios de pago. Esto hace que se esta situación evidencia la 
necesidad de diseñar un esquema de pago integral que involucre todos los 
trabajadores del área de operaciones. 
 
 
Al no ser un incentivo aplicable para toda el área, se generan problemas  en el 
desempeño de las labores asignadas, falta de motivación y malestar entre los 
colaboradores porque quienes reciben paga variable y quienes no, por eso no hay 
una alineación coherente frente al cumplimiento de metas basado en el 
compromiso por parte de toda el área, debido a las diferencias del sistema de 
compensación.  
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Figura 9. Estadísticas bonificación área de operaciones año 2013. 
 

 
 
Fuente: CORTÉS OSPINA, Jhon. Informe de bonificaciones año 2013 enero- 
octubre Redetrans. Santiago de Cali, 2013. 1 archivo en computador. 
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7. PROPUESTA DE PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS COLABORADORES 
DEL ÁREA DE OPERACIONES 

      
 
7.1 IDENTIFICACIÓN FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
 
La propuesta se realizó tomando como referencia la metodología balanced score 
card desarrollada por Robert Kaplan y David Norton. 
 
 
La primera parte de la propuesta consistió en la identificación de los factores 
claves de éxito del proceso de operaciones, los cuales se definen como aquellos 
aspectos de dicho proceso que tienen mayor impacto en el cumplimiento de las 
metas estratégicas de la organización. Es importante aclarar que estos aspectos 
claves deben estar alineados con el propósito general de la organización, por eso 
deben identificarse a la luz de los objetivos estratégicos de la misma para 
garantizar que el proceso de operaciones está trabajando en función de las 
mismas metas. 
 
 
Para conocer los factores claves de éxito del proceso de operaciones, se realizó 
un análisis en cascada desde los aspectos estratégicos macro de la organización 
hasta el detalle de las contribuciones individuales de cada área de la misma. Las 
fases desarrolladas fueron las siguientes: 
 
 
 Definición de  perspectivas estratégicas. 
 
 
 Definición de las estrategias asociadas a cada perspectiva. 
 
 
 Definición de objetivos estratégicos que apalancan el cumplimiento de cada 
estrategia. 
 
 
 Definición de los indicadores que permitirán evaluar el cumplimiento de cada 
objetivo estratégico. Estos indicadores sirvieron de base para construir el balanced 
score card o tabla de mando integral de la organización. 
 
 
El mapa estratégico se realizó de acuerdo con las estrategias ya definidas por la 
organización Redetrans S.A., las cuales son: 
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 Perspectiva financiera: mejorar la sostenibilidad financiera. 
 
 
 Perspectiva del cliente: mejorar la satisfacción del cliente. 
 
 
 Perspectiva interna: mejorar la eficiencia de procesos e infraestructura. 
 
 
 Perspectiva de aprendizaje: mejorar la competencia y el compromiso del 
personal. 
 
 
Para cada una de las estrategias definidas, se definen los objetivos estratégicos 
que se organizan en el mapa estratégico, de acuerdo con las 4 perspectivas: 
financiera, cliente, interna, de aprendizaje y crecimiento a nivel de infraestructura 
en la figura 10. Posteriormente se establecen los indicadores que harán parte del 
tablero de control integral (balanced score card), y finalmente se sustraerán los 
indicadores que intervendrán en la liquidación de la compensación variable.  
 
 
La definición del mapa se realizó con base en información estratégica de la 
organización y el conocimiento de la organización por parte del autor. 
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Figura 10. Mapa estratégico Redetrans S.A. 
 

 
 
 
A continuación se muestra la tabla de indicadores que apalancan los objetivos 
estratégicos de la organización Redetrans S.A., en el cuadro 11.  
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Cuadro 11. Tabla de mando integral Redetrans S.A. (Balanced score card)  
 

Estrategia Objetivo 
estratégico 

Nombre del 
indicador 

Proceso 
responsable 

Financiera 

Recaudo de cartera.  
Cumplimiento 
presupuestal 

recaudo de cartera 
Cartera 

Mejorar la 
rentabilidad de la 

organización 
Rentabilidad Gestión 

Financiera 

Estrategias de 
optimización de 

recursos 
financieros. 

Pago de las 
obligaciones 
financieras 

Tesorería 

Cumplimiento 
presupuestal 
mercancía y 
mensajería 

Cumplimiento 
presupuestal 
mercancías 

Mercadeo y 
Ventas 

Mejorar la 
satisfacción 
del cliente 

Satisfacción 
del cliente 

 
 

 
Eficacia en entregas 

y recolecciones. 
 
 

Cumplimiento de la 
promesa de venta 

en tiempos 

Eficacia en entregas 
Operaciones 

Operaciones 
 Eficacia en 

recolecciones 
Operaciones 

Aumentar la 
participación en el 

mercado. 

Cumplimiento 
presupuestal 
mercancías y 
mensajería 

Mercadeo y 
Ventas 

Mejorar la 
satisfacción del 

cliente 

No conformidades 
con responsabilidad 

Redetrans 
Operaciones 
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Cuadro 11. (Continuación) 
Estrategia Objetivo 

estratégico 
Nombre del 
indicador 

Proceso 
responsable 

Mejorar la 
satisfacción 
del cliente 

Satisfacción 
del cliente. 

 

Eficacia en solución 
a no conformidades Servicio al Cliente 

Quejas y reclamos 
cliente externo  

Interna 

Gestión Calidad 
Servicio 

diferenciador en el 
mercado. 

 
Porcentaje de 

facturación 

Subproceso 
Facturación y 

Cumplidos 
 

Eficiencia del 
personal. 

Porcentaje de notas 
crédito 

Subproceso 
Facturación y 

Cumplidos 

Optimización de 
procesos. 

 

Eficacia servicio no 
conforme cliente 

interno 
Gestión Calidad 

Eficacia revisión por 
la dirección Gerencia 

Siniestro por hurto Seguridad 

Mejorar 
infraestructura 

Disponibilidad de 
comunicaciones Sistemas y 

Comunicaciones Tiempo de 
respuesta a 
solicitudes 

Crecimiento 
infraestructura Gerencia 

Aprendizaje 
y 

crecimiento 
 
 

Clima 
organizacional. 

 

Encuesta clima 
organizacional 

Gestión Humana 
Seguimiento del 
desempeño  del 

personal. 

Rotación 

Evaluación de 
desempeño 

Mejorar 
competencia del 

personal. 
Capacitación 

 
Fuente: ISOLUCION. REDETRANS. Caracterizaciones [en línea] [consultado el 6 
de junio de 2014]. Disponible en: 
http://190.85.19.237/isolucion/IdentificaUsuario.asp?Pagina1=FrameSetGeneral.as
p& 
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De los indicadores ligados a los objetivos estratégicos, se escogieron aquellos  
que hacen parte de operaciones para generar las matrices de la propuesta de 
incentivos que se describirá posteriormente en este documento. 
 
 
7.2 SISTEMA DE PLAN DE INCENTIVOS 
 
 
La propuesta del plan de incentivos considera el pago de bonificaciones periódicas 
adicionales a la compensación fija actual, las cuales no son  constitutivas de 
salario por lo cual no hacen base para el cálculo de prestaciones sociales. Estos 
pagos adicionales, tienen como objetivo motivar el cumplimiento de las metas 
estratégicas definidas por la alta dirección de la organización, las cuales 
generarán beneficios para los trabajadores del área de operaciones. 
 
 
7.2.1 Cobertura del plan de incentivos. El sistema de compensación variable va 
dirigido a los trabajadores del proceso de operaciones de la regional occidente,  la 
mayoría de ellos desempeñan cargos operativos y el resto de cargos son de 
naturaleza administrativa. 
 
 
7.2.2 Definición de metas y rango de puntos. Para los indicadores ingresados 
en la matriz se definen metas con periodicidad mensual y anual, de acuerdo con la 
metodología balanced score card.  
 
 
A continuación se muestra en el cuadro 12 la escala de puntos y el resultado 
cualitativo de acuerdo con el desempeño del indicador ponderaciones 
dependiendo de los puntos obtenidos. 
 
 
Cuadro 12. Definición de metas y rangos de puntos. 
 

Rango de puntos 
60 80 100 120 140 

Inferior  Aceptable Esperado Muy bueno Superior 
 
Fuente: Del libro transformar el cuadro de mando integral de la medición del 
desempeño a la gestión estratégica: página 87-104. 
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La definición de estos valores permite observar de manera fácil el comportamiento 
de los indicadores a medida que el incentivo se concibe en la regional occidente. 
El cuadro 12 funciona de la siguiente manera: 
 
 
 Los datos reales obtenidos en cada indicador se comparan con las metas 
establecidas para determinar los puntos a obtener de acuerdo con el cuadro 12 
 
 
 Si el resultado obtenido en un indicador es inferior a la meta establecida para 60 
puntos (Inferior), los puntos conseguidos serán cero (0). 
 
 
 Si el resultado obtenido cae dentro del rango definido, es decir, entre sesenta 
(60) y ciento cuarenta (140) puntos, se calcularán los puntos conseguidos 
utilizando una relación continua lineal entre las metas. 
 
 
 Si el resultado obtenido en el indicador es superior a la meta establecida para 
140 puntos, el efecto es ciento cuarenta (140) puntos. 
 
 
Podrá presentarse el caso de que algunos indicadores no arrojen puntaje (estén 
por debajo de las metas de 60 puntos) y otros arrojen el puntaje máximo de 140 
puntos, y que al ponderarse con sus respectivos porcentajes, el puntaje total de la 
matriz sea mayor de 60 puntos. 
 
 
El incentivo se liquidará de acuerdo con el salario que devengue el trabajador al 
corte del periodo a liquidar. Los colaboradores nuevos en el área podrán acceder 
al plan de incentivos luego de haber aprobado su periodo de prueba en el cargo. 
Los valores a pagar se calcularán con base en los días efectivamente laborados 
en el periodo de liquidación, ya sea mensual o anual.  
 
 
7.2.3 Matrices de compensación. Tomando como base los indicadores 
estratégicos de la Tabla de mando integral en los cuales el área de operaciones 
genera mayor impacto por su responsabilidad, se procedió a construir las 
siguientes  matrices de indicadores: matriz organizacional, matriz de operaciones y 
matriz de auxiliares de operaciones. 
 
 
La matriz organizacional, tiene como propósito medir la sostenibilidad de la 
organización, la matriz de operaciones permite medir la eficacia de entregas, 
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recolecciones, devoluciones por parte del cliente, y el maltrato a la mercancía 
conocido como producto no conforme, finalmente,  la matriz de auxiliares de 
operaciones, cuenta con los mismos indicadores de la de operaciones, sin 
embargo, allí se miden los desempeños individuales de cada persona que 
desempeña dicho cargo. 
 
 
Así mismo, con base en la información brindada por la alta dirección de la 
organización, el mapa estratégico y la Tabla de mando integral, se establecieron 
las ponderaciones de cada matriz de acuerdo con su impacto frente a los 
resultados estratégicos del negocio tal como se muestra en el cuadro 13: 
 
 
Cuadro 13. Estructura del pago. 
 

Matriz Mensual Anual 
Organizacional 10% 40% 
Operaciones 30% 20% 

Auxiliares 60% 40% 
Total 100% 100% 

 
 
La matriz para cada indicador presenta la siguiente información:  
 
 
 Nombre del indicador. 
 Unidad de medida 
 Frecuencia de medición 
 Peso para indicar la importancia del indicador de la matriz.  
 Meta establecida para el periodo.  
 
 
El peso de cada indicador se otorgó de acuerdo con las perspectivas definidas en 
el balanced score card, donde claramente se expresa en uno de los frentes, que la 
organización debe ser rentable para que sea sostenible. Por ende se da el mayor 
porcentaje a los indicadores que representan mayor impacto a nivel financiero. 
 
 
Las metas fueron definidas por la organización, con base en la experiencia y el 
desempeño del proceso, las cuales se establecieron a partir de la certificación en 
la norma ISO 9001:2008 por parte de los procesos de operaciones, planeación y 
calidad en conjunto con la gerencia general, lo que quiere decir que las metas son 
establecidas desde la regional principal ubicada en la ciudad de Bogotá. 
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La matriz organizacional está definida mensual y anualmente, porque el indicador 
de clima organizacional se mide una vez por año, por ende en la mensual no 
estará incluido este indicador, el cuadro 14 y 15 muestran las 2 matrices. 
 
Cuadro 14. Matriz organizacional para liquidación de incentivo mensual. 
 

Indicador Unidad Peso Presupuesto/ 
Meta 

Rango de puntos 
60 80 100 120 140 

Rentabilidad % 35% 100 95 97.5 100 110 120 
Cumplimiento 
presupuestal 

recaudo 
cartera 

% 25% 100 95 97.5 100 110 120 

Cumplimiento 
presupuestal 
mensajería 

% 25% 100 95 97.5 100 110 120 

Cumplimiento 
presupuestal 
mercancía 

% 15% 100 95 97.5 100 110 120 

 
 
Cuadro 15. Matriz organizacional para liquidación de incentivo anual. 
 

Indicador Unidad Peso Presupuesto/ 
Meta 

Rango de puntos 
60 80 100 120 140 

Rentabilidad % 30% 100 95 97.5 100 110 120 
Cumplimiento 
presupuestal 

recaudo cartera 
% 20% 100 95 97.5 100 110 120 

Cumplimiento 
presupuestal 
mensajería 

% 10% 100 95 97.5 100 110 120 

Cumplimiento 
presupuestal 
mercancía 

% 20% 100 95 97.5 100 110 120 

Encuesta clima 
organizacional % 20% 80 95 97.5 100 110 120 

 
 
La matriz organizacional se realizó dándole un porcentaje a cada indicador de 
acuerdo con la relevancia, cabe resaltar que las ponderaciones fueron definidas 
de acuerdo con el criterio de la alta dirección.  
 
 
Para la matriz organizacional a la rentabilidad se le dio el mayor valor con un 35%, 
luego se posicionó el recaudo de cartera y el cumplimiento presupuestal de 
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mercancía con un 25%, mensajería con un 15%. Para la matriz anual se anexa el 
indicador de clima organizacional con una ponderación de 20%, producto de la 
resta del 5% de los 4 indicadores restantes. El peso que se le dio al indicador 
cumplimiento presupuestal mensajería  fue bajo porque los mensajeros no hacen 
parte del área de operaciones.  
 
 
Luego de realizar la matriz organizacional se realizan dos matrices adicionales: 
una para el proceso de operaciones y otra para los auxiliares de operaciones. Las 
matrices cuentan con los mismos indicadores porque son los de mayor relevancia 
en el proceso. La definición del valor del indicador para el rango de puntos se 
realizó de la siguiente manera: 
 
 
 Se definieron los valores de cumplimiento del indicador mínimo y máximo (60 y 
140 puntos) con base en la meta del indicador (100 puntos). El límite inferior del 
indicador será equivalente al 95% del valor de la meta y el límite superior es 
equivalente al 115% de la misma. 
 
 
 La definición de la meta para 80 puntos es la suma entre la meta de 60 y 100 
puntos dividido en dos, para 120, es entre la meta de 100 y 140 puntos dividido 
entre 2 para cada indicador. Por ejemplo, para calcular el valor del indicador 
eficacia en recolección equivalente a 80 puntos, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
 
-El porcentaje correspondiente al valor de 60 puntos es igual a 92% 
 
 
-El porcentaje correspondiente al valor de 100 puntos es igual 100% 
 
 
-Entonces el porcentaje correspondiente para el valor de 80 puntos es: 
 
 

 
 
 
El anterior valor se aproxima a 95, por lo tanto para 80 puntos corresponde al 
95%. Para el caso de los 120 puntos, hallar el valor se calcula con la misma 
fórmula, en este caso cambiarían los valores, para el extremo inferior que 
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corresponde al valor de 100 puntos, equivale al 97%, en tanto el superior con valor 
de 140 puntos corresponde al 112%. Dando un valor de 104.5 para 120  puntos. 
 
 
A continuación se muestra la matriz de operaciones y auxiliares en el cuadro 16. 
 
 
Cuadro 16. Matriz de Operaciones - Auxiliares. 
 

Indicador Unidad Peso Presupuesto/ 
Meta 

Rango de puntos 
60 80 100 120 140 

Eficacia en 
recolección 
redecarga 

% 30% 97 92.2 95 97 104 112 

Eficacia en 
entregas 

Redetrans 
% 30% 97 92.2 95 97 104 112 

Devoluciones 
con 

responsabilidad 
Redetrans 

% 20% 97 21 20.5 20 11.5 3 

Producto no 
conforme % 20% 97 5.3 5.1 5 2.9 0.8 

 
 
Se debe rescatar que el valor a pagar por concepto de incentivo se calcula con 
base en  el total de puntos obtenido en las matrices de indicadores, las cuales 
tienen en cuenta el desempeño individual, de equipo y organizacional. Los puntos 
totales obtenidos en cada matriz y el puntaje total de todas las matrices se 
obtienen de la siguiente manera: 
 
 
 Se calcula el puntaje de cada indicador ponderando los puntos conseguidos por 
su porcentaje correspondiente dentro de la matriz.  
 
 
 Para obtener el puntaje total de la matriz para ese período, se suman los 
puntajes ponderados de todos los indicadores de la misma. 
 
 
 De igual manera el puntaje total de todas las matrices de indicadores del periodo 
se calculará sumando los puntajes ponderados de todas las matrices. 
 
 
 El pago del incentivo solo aplicará para puntajes totales a partir de 60. 
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7.2.4 Periodicidad del pago. El incentivo se liquidará mensualmente distribuido 
de la siguiente manera: 70% del valor total del incentivo anual se dividirá en 12 
partes iguales (5.8%), cada proporción corresponderá a un mes del año. El 30% 
restante se liquidará con base en los resultados de los indicadores anuales al final 
del año. La asignación de dichos porcentajes responde a las prácticas más 
tradicionales de mercado, las cuales recomiendan otorgar un incentivo anual en un 
rango entre 20 y 40% con respecto al valor total del incentivo a pagar durante todo 
el año. 
 
 
Los incentivos mensuales tienen como objetivo motivar al cumplimiento de metas 
a corto plazo, mientras la bonificación anual que equivale al 30% busca generar 
compromisos en las metas a largo plazo y servir como herramienta para retener el 
talento humano clave. La distribución del incentivo es igual para todos los meses 
porque se deben cumplir las mismas metas durante todo el año para poder 
garantizar la sostenibilidad del negocio. La distribución se muestra de manera más 
clara en el cuadro 17.  
 
 
Cuadro 17. Distribución de la liquidación del incentivo variable. 
 

Distribución de liquidación variable por meses y anual 
Periodicidad % 

Enero 5.8% 
Febrero 5.8% 
Marzo 5.8% 
Abril 5.8% 
Mayo 5.8% 
Junio 5.8% 
Julio 5.8% 

Agosto 5.8% 
Septiembre 5.8% 

Octubre 5.8% 
Noviembre 5.8% 
Diciembre 5.8% 

Año 30% 
Total (meses + año) 100% 

 
 
7.2.5 Pago del incentivo. Se realizará el día 15 del mes inmediatamente siguiente 
al mes a liquidar, con base en la fuente de información de los indicadores y los 
resultados arrojados por la hoja de cálculo que se utilizará para este proceso de 
liquidación. el ingreso de datos al archivo de Excel formulado. 
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7.2.6 Salarios anuales a pagar. De acuerdo con la última encuesta de 
investigación nacional de salarios y beneficios realizada por ACRIP (Federación 
Colombiana de Gestión Humana), en el año 2012, vigente al momento en el que 
se realizó el presente estudio, conocida como la más grande de Colombia, porque 
abarca la muestra más grande de cargos en varias ciudades del país y diversos 
sectores económicos, que aportan de manera significativa al PIB (producto interno 
bruto) del país. Sus relaciones gubernamentales más destacadas son como: 
Miembro de la Delegación gubernamental ante la OIT. Miembro Junta Directiva 
Mesa Sectorial de Recursos Humanos del SENA. Además relaciones 
permanentes con el Ministerio de Protección Social, ISS, IFI, ICONTEC, ANDI y 
Corporación Calidad34. Por lo anterior ACRIP es una de las más consultadas.  
 
  
Se realizó búsqueda de cargos homólogos en la encuesta, con los cargos en 
estudio del proceso de operaciones, con el fin de evaluar las prácticas de 
remuneración variable en otras organizaciones afines, y tomar como referencia 
para el diseño de la propuesta de incentivos. Se tomó como referencia el sector de 
distribución y logística, en empresas grandes, dado  que la empresa en estudio 
cuenta con más de 1000 empleados. Para esto se tuvo en cuenta el objetivo 
actual del cargo y sus responsabilidades, dado que si se hace la homologación por 
título, puede que haya grandes diferencias en las responsabilidades y no sea una 
referencia comparable. El cuadro 18 muestra la información de incentivos anuales 
por cargo: 
 
 
Cuadro 18. Cargos homólogos de acuerdo con encuesta ACRIP 2012. 
 

Cargo en Redetrans 
S.A 

Cargo homólogo según 
encuesta ACRIP 

Mediana de la cantidad 
de salarios en 

incentivos al año  
Directora Regional 

Operaciones 
Coordinador de 

operaciones 0,55 

Asistente Regional de 
Operaciones 

Asistente de logística y 
operaciones 0 

Coordinador de 
Operaciones 

Coordinador/Jefe de 
distribución 1,64 

Supervisor Analista de distribución 2,16 
Auxiliar administrativo Asistente administrativo 1,06 

 
 
                                            
34ACRIP Nacional Federación Colombiana de Gestión Humana. Acerca de ACRIP 
nacional. [en línea]. [Cundinamarca, Colombia]: ACRIP Nacional Federación Colombiana 
de Gestión Humana [citado el 30 de noviembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.acripnacional.org/Salarios/?sc=SAcerca   
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Cuadro 18. (Continuación) 
 

Auxiliar de operaciones Analista de operaciones 2 0,59 
 
Fuente: Encuesta investigación nacional de salarios y beneficios 2012 ACRIP. 
 
 
Figura 11. Gráfica comparativa de la cantidad de salarios en incentivos entre la 
encuesta ACRIP 2012 y los salarios del área de operaciones del año 2013. 
 

 
 
Fuente: CORTÉS OSPINA, Jhon. Informe Excel personal operaciones Redetrans. 
Santiago de Cali: 2014. 1 archivo en computador y encuesta investigación 
nacional de salarios y beneficios 2012 ACRIP. 
 
 
En la empresa Redetrans S.A para los cargos administrativos el valor de la 
cantidad de salarios en incentivos al año es 0 debido a que no hay incentivos fuera 
del salario básico. Para los auxiliares de operaciones se realizó el siguiente 
cálculo para hallar la cantidad de salarios al año para el periodo enero octubre de 
2013: 
 
 
 Se tomó el valor de las bonificaciones enero octubre del año 2013 y se dividieron 
en la cantidad de auxiliares de operaciones que corresponde a 115 para todos los 
meses, por ejemplo para el mes de enero se calcula de la siguiente manera: 
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Así sucesivamente para los meses posteriores. El cuadro 19 muestra los valores 
en pesos.  
 
 
Cuadro 19. Bonificación área de operaciones año 2013. 
 

Mes Valor 
Valor correspondiente 

a cada auxiliar de 
operaciones 

Enero $1.956.000 $17.009 
Febrero $1.956.900 $17.017 
Marzo $1.134.000 $9.861 
Abril $2.556.000 $22.226 
Mayo $2.145.000 $18.652 
Junio $1.556.000 $13.530 
Julio $2.451.000 $21.313 

Agosto $1.587.000 $13.800 
Septiembre $3.075.000 $26.739 

Octubre $2.859.000 $24.861 
 
Fuente: CORTÉS OSPINA, Jhon. Informe de bonificaciones año 2013 enero- 
octubre Redetrans. Santiago de Cali: 2014. 1 archivo en computador.  
 
 
Posteriormente se calcula el valor de la mediana con todos los valores de la 
columna “valor correspondiente a cada auxiliar de operaciones”. 
 
 
La columna cuenta con 10 datos, los cuales se deben organizar de menor a 
mayor, como se muestra en el siguiente cuadro 20: 
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Cuadro 20. Datos organizados para cálculo de la mediana 
 

Valores organizados de menor a mayor 
9.861 
13.530 
13.800 
17.009 
17.017 
18.652 
21.313 
22.226 
24.861 
26.793 

 
Fuente: Informe de bonificaciones año 2013 enero- octubre. 
 
 
Por ende la mediana, es la media entre el valor de los 2 datos centrales, después 
de haberlos organizado, se calcula de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 
Los datos correspondientes para halla la mediana son: 
 
 
-Valor medio 1 corresponde a 17.017 
 
 
-Valor medio 2 corresponde a 18.652 
 
 
La mediana entonces es: 
 
 

 
 
 
Se saca la proporción entre la mediana y el salario mínimo legal vigente para el 
año 2013 que corresponde a $589.500 de la siguiente manera: 
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Lo que nos da un 0.03 salarios en incentivos al año. Es decir el 3% del salario 
mínimo. 
 
 
En salarios se trabaja con el estadístico mediana porque no es susceptible a 
valores extremos, al contrario de la media que genera sesgo en el dato, por ende  
la cantidad de salarios en incentivos en la encuesta, está dado por la mediana. 
 
 
En el cuadro 22 se define el número de salarios anuales a pagar por concepto de 
incentivos, el cuadro tiene 2 grupos: el grupo A abarca los cargos administrativos y 
el grupo B los operativos.  
 
 
El cuadro se construyó con base en la información del mercado. El número de 
salarios anuales a pagar cuando hay cumplimiento pleno de las metas (100 
puntos), se estableció con base en la encuesta de salarios ACRIP 2012, de 
acuerdo con los cargos homólogos anteriormente mencionados. Para los cargos 
administrativos se realizó el cálculo de la mediana de los siguientes cargos que se 
encuentran en el cuadro 18: directora regional operaciones, asistente regional 
operaciones, coordinador de operaciones, supervisor y auxiliar administrativo, 
mediana que tuvo un resultado de 1.06 salarios. Exceptuando el cargo de auxiliar 
de operaciones. 
 
 
Para el cálculo de la mediana se utilizó la información del cuadro 18. Se organizan 
los datos de menor a mayor: 
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Cuadro 21. Datos organizados para cálculo de la mediana.  
 

Valores organizados de menor a mayor 
0.00 
0.55 
1.06 
1.64 
2.16 

 
Fuente: Encuesta investigación nacional de salarios y beneficios 2012 ACRIP. 
 
 
La cantidad de datos es un número impar, entonces se toma el valor de la mitad, 
claro está luego de haberlos organizados de manera ascendente como se 
encuentra en el cuadro 20 que corresponde a 1.06. 
 
 
Para el grupo B que corresponde a los cargos operativos, se tomó la cifra de 
salarios de incentivos al año de los auxiliares de operaciones que se encuentra en 
la encuesta ACRIP, que corresponde a 0,59 salarios al año.  
 
 
Las participaciones definidas para cada matriz promueven trabajo a nivel individual 
y en equipo, para poder llegar a las metas que se establecen por matriz para 
poder acceder al incentivo por parte del personal de operaciones, información  que 
se muestra en el cuadro 22. 
  
 
Cuadro 22. Parámetros de pago de incentivos. 
 

Matriz de pago  
Puntaje 60 80 100 120 140 

Grupo Inferior  Aceptable Esperado Muy 
bueno 

Superior 

Administrativo 0.32 0.69 1.06 1.20 1.33 
Operativo 0.18 0.39 0.59 0.67 0.74 

 
 
Para determinar la cantidad de salarios que un trabajador puede obtener de 
acuerdo con la matriz de pago se definió un porcentaje del número de salarios 
establecido como logro esperado para cada puntaje, a continuación se muestra el 
valor para cada grupo: 
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 Inferior (60 puntos), se definió el 30% del número de salarios variables al año. 
 
 Aceptable (80 puntos), se definió el 65%. 
 
 Esperado (100 puntos) es la mediana de la cantidad de salarios que se perciben 
en 1 año por cargo (administrativo u operativo). 

 
 Muy bueno (120 puntos) se definió el 112%.   

 
 Superación (140 puntos) se definió el 125%. 
 
La definición de los porcentajes para el cuadro 22 (parámetros de pago de 
incentivos) son prácticas tradicionales en el mercado. 
 
 
Los logros correspondientes a 60 y 80 puntos son valores bajos debido a que aún 
no se cumple con la meta en definitiva, por ende se es riguroso con el 
establecimiento de 30% y 60% respectivamente, en salario variable que se 
pagaría a los trabajadores del área de operaciones. Con respecto a los logros que 
se encuentran por encima de la meta son porcentajes altos porque se debe 
incentivar a los colaboradores a la superación de expectativas para que la meta o 
logro esperado sea alcanzable. 
 
 
Para los valores medios, que son el logro aceptable (80 puntos) y el logro muy 
bueno (120 puntos), se deben calcular con la fórmula:  
 
 

 
 
 
Por ejemplo, para calcular el valor del logro aceptable (80 puntos) se identifican 
los valores mínimo y máximo:  
 
Valor mínimo: el valor del logro mínimo aceptable que corresponde a 0.32  
Valor máximo: el valor del logro esperado, el cual se encuentra por encima de los 
80 puntos  equivalente a 1.06. 
 
 
De tal manera que el valor medio para los 80 puntos es: 
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El 0.69 corresponde a la cantidad de salarios a pagar si se cumple con el logro 
aceptable (80 puntos) según el cuadro 22. 
 
 
7.3 LIQUIDACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS 
 
 
Para la liquidación del plan de incentivo se requieren los resultados de los 
indicadores de gestión y sus respectivas metas para el periodo a liquidar.  
Con la información de los indicadores se pondera el valor del incentivo variable, el 
cual se calcula de la siguiente manera: 
 
 
El pago del incentivo depende del nivel de cumplimiento consolidado de los 
indicadores establecidos en las distintas matrices, a mayor número de puntos se 
liquidará un mayor valor de incentivo, con base en esto, si el valor a pagar se 
determinará con base en el número de salarios que equivalen al número de puntos 
obtenidos en el periodo, ya sea mensual o anual. El cálculo de dicho número de 
salarios se presenta en el siguiente ejemplo: 
 
 
Si se requiere calcular el número de salarios correspondiente a 75 puntos se 
utiliza interpolación lineal, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 
 
 

 
 
 
Se debe hallar  por lo tanto se requiere identificar los valores conocidos para 
poder desarrollar la ecuación, para esto se hace necesario revisar la matriz de 
pagos en el cuadro 21, donde la variable x equivale al número de puntos, mientras 
que y corresponde al número de salarios, con esta información se tiene: 
 
 

, correspondiente a la cantidad de puntos, que es el extremo inferior de 75 
puntos. 
 
 

, correspondiente al número de salarios para 60 puntos, que es el 
extremo izquierdo de 75 puntos. 
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, correspondiente a la cantidad de puntos, que es el extremo superior de 
75 puntos. 
 
 

, correspondiente al número de salarios para 80 puntos, que es el 
extremo superior de 75 puntos. 
 
 

, corresponde al número de puntos para hallar el número de salarios  
 
Con los valores conocidos se reemplaza en la fórmula: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Por lo anterior , la incógnita correspondiente al número de salarios es 0.5975 
 
 
El valor del incentivo se calcula con base en el salario básico, el número de 
salarios con base en el desempeño obtenido, el salario básico mensual y la 
proporción del incentivo dependiendo del periodo, sea mensual o anual 
 
  
 
La fórmula se determina con base en el salario básico devengado mensualmente,  
 
 
Fuente: GIL. Diego. Incentivos. Santiago de Cali. 2014. 1 archivo de computador. 
 
 
La fórmula se determina con base en el salario básico devengado mensualmente, 
el número de salarios obtenidos por periodo de acuerdo al cumplimiento con base  
en los parámetros de pago de incentivos que se muestra en el cuadro 22, para el 
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porcentaje del periodo depende si es mensual el cual corresponde al 5,8%, en 
tanto el anual corresponde al 30%, que es la distribución de pago definida a lo 
largo del año. 
 
 
De acuerdo con la metodología de Balanced Score Card, con el rango de puntos y 
los resultados de los indicadores para la matriz organizacional y de operaciones se 
muestra el valor que le correspondería al área operativa y administrativa, con base 
en la metodología para el periodo enero-octubre del año 2013. El cuadro 23 y 24 
muestra el valor total de incentivos: 
 
 
Cuadro 23. Comparación de incentivos pagados vs. propuesta – Cargos 
administrativos. 
 

Mes 
Valores 
pagados  

metodología 
actual 

Valores 
propuesta 

Diferencia 
($) 

Actual vs. 
Propuesta 

Diferencia 
(%) 

Actual vs. 
Propuesta 

Enero $       1,526,000 $        4,531,500 $3,005,500 197% 
Febrero $       1,526,000 $             - -1,526,000 100% 
Marzo $       1,526,000 $        1,816,344 $290,344 19% 
Abril $       1,526,000 $        2,305,219 $779,219 51% 
Mayo $       1,526,000 $             - -1.526,000 100% 
Junio $       1,526,000 $             - -1.526,000 100% 
Julio $       1,526,000 $             - -1.526,000 100% 
Agosto $       1,526,000 $             - -1.526,000 100% 
Septiembre $       1,526,000 $         3,704,700 $2,178,700 143% 
Octubre $       1,526,000 $             - -1.526,000 100% 
Total $       15,260,000 $        12,357,763 -$2,902,000 -19% 
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Cuadro 24. Comparación de incentivos pagados vs. propuesta – Cargos 
operativos. 
 

Mes 
Valores pagados  

metodología 
actual 

Valores propuesta 
Diferencia 

($) 
Actual vs. 
Propuesta 

Diferencia  
(%) 

Actual vs. 
Propuesta 

Enero $      1,956,000 $         5,621,205 $3,665,205 187% 
Febrero $      1,956,900 $         4,776,063 $2,819,163 144% 
Marzo $      1,134,000 $         5,159,126 $4,025,126 355% 
Abril $      2,556,000 $         4,291,416 $2,035,416 90% 
Mayo $      2,145,000 $         3,431,765 $1,286,765 60% 
Junio $      1,556,000 $         3,419,980 $1,863,980 120% 
Julio $      2,451,000 $                - -2,451,000 100% 
Agosto $      1,587,000 $                - -1,587,000 100% 
Septiembre $      3,075,000 $         5,621,205 2,546,205 83% 
Octubre $      2,859,000 $                - -2,859,000 100% 

Total $      21,275,900 $        32,320,760 $11,344,860 54% 
 
 
La estructura de pago que actualmente se utiliza en Redetrans, está definida por 
la cantidad de tiempo que trabaje un Auxiliar de Operaciones, a diferencia de la 
metodología Balanced Score Card que está enfocada al cumplimiento de metas 
estratégicas y por ende los resultados están basados en la integración de las 
perspectivas del mapa estratégico (financiera, del cliente, funcionamiento interno, 
y de aprendizaje y crecimiento). A través de estos frentes se toman los indicadores 
con los que se liquida el incentivo, teniendo entonces claridad de cómo se 
encuentra la empresa, y saber si se puede o no acceder al incentivo por parte de 
los trabajadores. 
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8. CONCLUSIONES 
  

 
 Se logró establecer los parámetros de incentivos que están enfocados al 
cumplimiento de metas para promover los desempeños individuales 
satisfactoriamente, y el trabajo en equipo para el área de operaciones, ya que si 
no se cumple con las metas definidas no se podrá tener acceso al incentivo. 
 
 
 Las bonificaciones del área solo se entregaban al personal operativo dejando de 
una lado a los administrativos, los cuales son los encargados de realizar la 
planeación del área y actividades soportes que permiten la realización de 
actividades del personal operativo, por ende se incluyó al personal administrativo  
en el pago de incentivos variables. Este cambio motivará la integración del equipo, 
la comunicación y la generación de ideas de las personas que trabajan en el área 
que se estudió y el cumplimiento de las metas de la misma. 
 
 
 El plan de incentivos actual solo involucra los auxiliares de operaciones. A 
diferencia del sistema actual , la propuesta involucra a los siguientes cargos: 
Dirección Regional de Operaciones, Asistente Regional de Operaciones, 
Coordinadores de Operaciones, Supervisores y Auxiliares Administrativos, con la 
metodología Balanced Score card se contempló una estructura enfocada al 
cumplimiento de metas fomentando el trabajo en equipo, la comunicación y la 
generación de ideas, al interior del área. 
 
 
 El valor de bonificación para los cargos administrativos con el sistema actual en 
el año 2013 fue de $15.260.00, con la metodología Balanced Score Card sería de 
$12.357.763. Para los operativos con la metodología actual el incentivo de 
$21.275.900, en tanto con el Balanced Score Card sería de $32.320.760. Vale 
mencionar que hay un incremento en los costos por concepto de bonificaciones, 
sin embargo la organización verá grandes beneficios en el sistema a mediano y 
largo plazo, dado que el proceso objeto análisis será más eficiente, se reducirán 
pérdidas y esto impactará positivamente las utilidades del negocio.  
 
 
 El Balanced Score Card está definido de acuerdo con la situación económica de 
la empresa, porque no solo incluye los indicadores del área de operaciones, sino 
también, los de rentabilidad, cumplimiento presupuestal, cartera y desempeño del 
personal, para determinar el valor final del incentivo; lo que permitirá mayor 
compromiso de los trabajadores con la organización ya que trabajarán más 
motivados y guiados por unas metas claras, además de recibir un paquete de 
remuneración más competitivo frente al mercado. 
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 El diseño de la propuesta a través de la metodología Balanced Score Card, 
contribuye a la atracción y retención del talento humano, ya que se puede ofrecer 
a los trabajadores presentes y futuros un valor agregado en términos monetarios, 
para que ingrese y quiera quedarse en la organización en el largo plazo.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
 La propuesta de incentivos a través del Balanced Score Card sirve para 
promover la cultura  del cumplimiento de metas, que han sido fijadas por la 
organización, por ello se recomienda utilizar la propuesta diseñada para el   
sistema de beneficios por compensación variable porque hay una relación gana-
gana entre la organización y el trabajador. 
 
 
 El uso del sistema de compensación variable permite pagar incluso cuando hay 
cumplimiento parcial de las metas definidas para los indicadores, y algo más 
importante, se compensa un desempeño superior al logro esperado lo cual no es 
usual en otro tipo de metodologías. 
 
 
 Utilizar la propuesta de incentivos mejora la calidad de vida de los empleados del 
área de operaciones, y genera retención de personal contratado. 
 
 
 Es un esquema de compensación integral ya que tiene en cuenta indicadores del 
frente financiero, cliente, funcionamiento interno, y de aprendizaje y crecimiento, 
que permiten el pago del incentivo de acuerdo con los resultados de cumplimiento 
en los indicadores en toda la organización. 
 
 
 La organización debe estructurar los mecanismos legales respectivos para que 
los pagos del plan de incentivos no se constituyan como factor salarial, poniendo 
en conocimiento y dejando evidencia a través de documentos firmados por parte 
de los trabajadores aceptando el pago de la bonificación como no constitutivo de 
salario. 
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