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RESUMEN 

 

 Esta investigación pretende documentar y con ello analizar la relación existente 

entre la retribución y calidad de vida  laboral  en  INVERSIONES ROL Y CIA,  así 

mismo presentar el resultado de la aplicación de una serie de técnicas que permitan 

comprender no obstante como este proceso  de investigación permanece en función de 

la misión, visión, de la cultura organizacional y por consiguiente de la realidad socio- 

económica de la compañía. Por último tratara de establecer una serie de pautas que 

conduzcan a la organización a obtener un cumplimiento tanto de las necesidades 

productivas como de las sociales, teniendo como base que el proceso de retribución y 

calidad de vida permiten el desarrollo, enriquecimiento y el camino hacia la excelencia 

en el contexto laboral. 
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TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Propuesta de mejoramiento al proceso de retribución del trabajo y verificación de 

la calidad de vida laboral y bienestar de los empleados de INVERSIONES ROL Y CIA.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Dentro de un análisis o diagnóstico inicial que se ha realizado dentro de 

INVERSIONES ROL Y CIA, se ha podido observar que existe un cierto grado de 

inconformismo en estos empleados, en cuanto a los sistemas de remuneración 

dependiendo del cargo, y que debido a esto se afecta la calidad de vida de ellos así 

como el bienestar tanto personal como familiar; es por esta razón que se adelantará 

este estudio de caso con el fin de identificar cuáles son verdaderamente las causas de 

este inconformismo en el equipo de trabajo, y poder realizar una o varias propuestas de 

mejoramiento que permitan hacer una mejora sustancial en los esquemas de 

retribución, y mejorar las condiciones laborales de los empleados, y con esto mejorar 

su calidad de vida y brindarles un bienestar tanto a ellos mismos como a cada una de 

sus familias. 

 

 Es por esto que se adelantará diferentes tipos de procesos con los empleados 

de la compañía, para poder identificar cuáles son esos motivos que los llevan a estar 

en desacuerdo con las decisiones que toma la alta gerencia en cuanto a las escalas 

salariales que se manejan allí y los programas de bienestar que se brindan para ellos y 

que involucran a sus familias, para así poder realizar un diagnóstico más acertado y 

poder proponer planes de mejoramiento con el fin de disminuir la alta rotación de 

personal que presenta la compañía, y mejorar la calidad de vida y sus repercusiones en 

los niveles de bienestar de los empleados. 

 

 La información que se piensa analizar y recolectar, corresponde a información 

adquirida en el periodo de septiembre a octubre de 2010, como información 

documental, y durante el primer semestre de 2011, se recolectará información 

directamente de los empleados de la compañía a través de implementación de 

encuestas y entrevistas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 Constantemente se habla y se piensa sobre el significado central que 

adquiere la retribución del trabajo, la calidad de vida laboral y el bienestar en el 

contexto de la organización. Teniendo en cuenta que este proceso permanece en 

función de la plataforma estratégica, de la cultura organizacional y por 

consiguiente de la realidad socio-económica de la compañía.  De allí surge la 

necesidad de conocer dentro del contexto o ámbito de INVERSIONES ROL Y CIA  

el proceso de retribución del trabajo y por consiguiente la calidad de vida laboral y 

el bienestar personal y familiar para cada uno de los colaboradores que 

constituyan la organización. Teniendo en cuenta que estos principios aportan 

significativamente en el desarrollo y bienestar de cada uno de los empleados al 

converger múltiples relaciones sociales, interpersonales, familiares, humanas 

entre otras, que consolidan una serie de pautas para la satisfacción de 

necesidades tanto a nivel personal como en la estructura general que direcciona la 

organización. 

 

 Dentro del proceso de investigación este ejercicio académico trata de 

evidenciar un análisis y con ello una serie de resultados frente al proceso de 

retribución del trabajo y calidad de vida laboral. Para ello se aplicarán una serie de 

instrumentos de recolección de información para obtener resultados en relación 

con los interrogantes iníciales, por eso se realizará una previa revisión documental 

que oriente de una forma lógica y ordenada. Se implementarán técnicas como la 

entrevista semi- estructurada, aplicación de encuestas, que permitirán investigar e 

interpretar la calidad de vida laboral en cada empleado que labora en la 

organización. Por medio de esta investigación lo que se busca es realizar un 

estudio de caso en una empresa del sector comercial de Colombia, empresa que 

se dedica a la importación y comercialización de material publicitario y 

promocional en la ciudad de Bogotá, con el propósito de evaluar dentro de esta 
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organización la forma en que se maneja la retribución del trabajo de cada persona, 

y la calidad de vida laboral dentro de esta organización. 

 

 Para el desarrollo de este trabajo si es necesario conocer, y con ello comprender 

todo el conjunto de relaciones laborales, personales, familiares y sociales, que se 

consolidan en la empresa INVERSIONES ROL Y CIA.  Ya que la calidad de vida laboral 

destaca la importancia de asumir y apoyar los diversos roles y las diferentes funciones 

de cada uno de sus colaboradores, a través de la consolidación del equilibrio y 

bienestar entre la vida laboral y la vida familiar, esto con la finalidad de visualizar un 

contexto hacia la excelencia donde prime tanto los intereses productivos como los 

sociales y humanos. 

 

 Finalmente este ejercicio académico genera nuevos conocimientos y 

experiencias, a partir de la implementación del proceso de investigación 

descriptivo, en la medida que integra reflexiones teórico -explicativas frente al 

fenómeno de la retribución del trabajo y la calidad de vida laboral, así mismo 

integra la formación y el desarrollo de habilidades y con ello la capacidad 

estratégica, creativa y comunicativa para enfrentar múltiples situaciones o 

problemáticas desde el área de Gestión de Talento Humano. 

 
3. OBJETIVOS 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Identificar cómo el  proceso de retribución del trabajo y calidad de vida laboral en 

la empresa INVERSIONES ROL Y CIA  afecta el bienestar de los empleados. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Documentar el proceso de retribución del trabajo en la empresa INVERSIONES 

ROL Y CIA. 

• Identificar las percepciones, motivaciones y satisfacción de los trabajadores de 

la organización frente a su trabajo. 

• Establecer cómo el proceso de retribución del trabajo en la empresa afecta el 

bienestar de los empleados. 

• Generar una propuesta de mejoramiento al proceso de retribución de 

INVERSIONES ROL Y CIA. 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cómo interviene la retribución del trabajo y la calidad de vida laboral en el 

bienestar individual y colectivo de los colaboradores de INVERSIONES ROL Y CIA?  

 

 A partir del diagnóstico realizado en la organización INVERSIONES ROL Y CIA ;  

se determina cómo  la insatisfacción laboral incide implícitamente en el bienestar de los 

trabajadores; teniendo en cuenta factores como lo son el no reconocimiento social, 

rutina y jornada laboral, estrés y salario, son aquellas pautas que establecen cómo la 

organización visualiza  su dinámica diaria, en la medida que se da un pleno 

cumplimiento a estos factores se altera el bienestar tanto individual como colectivo y 

por consiguiente la calidad de vida dentro de la organización, al desatarse multiplicidad 

de insatisfacciones que alteran no solo al trabajador a nivel individual, social y familiar 

sino que también afligen la competitividad y el enriquecimiento de la organización en el 

contexto laboral. 
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 Para el desarrollo de este proyecto de investigación, es de suma importancia 

conocer un poco acerca de la historia y evolución de los esquemas de retribución 

dentro de las empresas, ya que es en esta donde se podrá mirar cuáles han sido los 

avances en cuanto a la implementación de escalas salariales y esquemas de 

retribución tanto fijos como variables de los empleados de una compañía; esto también 

permitirá ver que el manejo de unos buenos planes de retribución y mejoramiento del 

bienestar del empleado como individuo de una sociedad son de suma importancia para 

el correcto funcionamiento de la empresa motivo de estudio.  

 

5. PROCESO DE RETRIBUCIÓN DEL TRABAJO ACTUAL EN LA EMPRESA 
INVERSIONES ROY Y CIA. 

 
5.1 LA ORGANIZACIÓN: INVERSIONES ROL Y CIA . 
 

 La organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, 

financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr las metas y 

en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, especificar las 

responsabilidades del puesto, agrupar  tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir 

recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas funcionen para 

alcanzar el máximo éxito (Ferrel y  Hirt, 1998). 

 

 Según lo expuesto por Ferrel y Hirt (1998), se establece como la organización 

es un sistema de actividades coordinadas, en el que se determina cierto grado de 

interdependencia, agrupación e interacción de dos o más personas frente a la 

consecución del cumplimiento de objetivos comunes contemplados al interior de la 

estructura organizacional.  

 

 Según Sotillo (1994)  la  noción  de la organización involucra tiempo, acción y 

objeto. Como acción, se entiende en el sentido de actividad destinado a coordinar el 
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trabajo de varias personas, mediante el establecimiento de tareas, roles o labores 

definidas para cada una de ellas, así como la estructura o maneras en que se 

relacionarán en la consecución de un objetivo o meta. Como objeto, la organización 

supone la realidad resultante de la acción anterior; esto es, el espacio, ámbito 

relativamente permanente en el tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un objetivo 

preestablecido. 

 

 Para contextualizar este proyecto de investigación, se realizará una descripción 

del entorno de la empresa INVERSIONES ROL Y CIA, empresa dedicada a la 

comercialización de artículos promocionales y publicidad, ubicada en la zona industrial 

de Bogotá, Localidad 16 de puente Aranda. 

 

5.2 TIPOS DE PLANES 

 Misión 
 

 “INVERSIONES ROL Y CIA  es una empresa dedicada a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, brindando un alto valor agregado en cuanto al 

servicio al cliente y el ofrecimiento de todo lo relacionado con material publicitario, con 

el fin de incrementar su reconocimiento y recordación en el mercado, velando siempre 

por hacer parte positiva de sus buenos resultados de una manera estratégica, objetiva, 

y con alto grado de respeto y honestidad”. 

 
 Visión 

 

 “Para 2015 poder ser una empresa que este dentro del portafolio de empresas 

como la primera opción en manejo de material publicitario y promocionales, así como el 

suministro de dotaciones industriales y demás materiales que resalten positivamente la 
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imagen corporativa de nuestros clientes, ofreciendo siempre calidad, cumplimiento y 

honestidad en cada producto y servicio que ofrecemos” 

 

5.3 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

Objetivos Estratégicos:  

a) Optimizar los tiempos de entrega en cuanto a los pedidos de los clientes. 

b) Mejorar la calidad de los procesos de marcación del material publicitario. 

c) Lograr la Fidelización de los clientes. 

d) Lograr un crecimiento sostenido. 

 

Acciones estratégicas de cada objetivo. (En su orden) 

a) Implementación de un sistema de medición de tiempos y movimientos de los 

empleados con el fin de minimizar los tiempos muertos, y lograr una producción 

contínua. 

b) Implementación de un sistema de calidad, y trabajar en la acreditación por la 

norma ISO 9000. 

c) Desarrollar campañas promocionales con el fin de ofrecer los mejores precios 

del mercado, así como ofrecer productos novedosos en el mercado. 

d) Lograr en el mediano plazo, una expansión geográfica, es decir poder aumentar 

la planta, la maquinaria y el personal. 

 

5.4 POLITICAS INTERNAS 

 

• Realizar evaluaciones a los procesos de la organización cada tres meses. 

• Realizar inventarios de mercancías mensualmente. 
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• Cumplir con los requisitos y exigencias de los clientes en cada pedido generado 

por ellos. 

• Entregar todos los productos de cada pedido debidamente empacados y 

embalados. 

• Todos los colaboradores del área de producción deben usar la dotación 

suministrada por la empresa. 

• Mantener los precios de los productos fijos durante cada año. 

• Realizar visitas a clientes con el fin de ofrecer y concretar los cierres de 

negocios. 

5.5 PROCESOS INTERNOS  

 Dentro de los procesos más importantes de la organización se encuentra el 

proceso de cumplimiento de entregas a los clientes que contiene las siguientes etapas: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gráfico 1 Procesos Internos (Fuente: Elaboración del autor.) 

 

Recepción de 

orden de compra. 

Verificación en bodega de 

existencia del producto. 

Alistar el producto 

solicitado. 

Realizar el proceso de marcaje del 

producto según requerimientos del 

cliente. 

Empacar y embalar el producto 

terminado para su entrega. 

Realizar la remisión y factura 

para entregar el pedido. 

Entrega del pedido en 

bodega del cliente. 
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 Los demás procesos, por llamarlos de alguna manera, son de manejo de 

inventarios, solicitud de mercancías a proveedores, liquidaciones de nomina y demás 

que se realizan técnicamente y en conjunto con el Gerente Administrativo y el Gerente 

Financiero, es decir, solamente se ha definido un paso a paso para el proceso de 

alistamiento de pedidos para los clientes. 

5.6 PRESUPUESTOS 

 

 El presupuesto de inversión anual se realiza de acuerdo al nivel de inversión del 

año anterior, y de acuerdo a los productos novedosos que los proveedores desarrollen, 

es decir, se tiene presupuestado una parte del presupuesto para compra de productos 

nuevos, en este orden de ideas, el presupuesto para el año 2010 fue de $180’000.000 

(ciento ochenta millones de pesos), y el presupuesto fijado para el año 2011 fue de 

$280’000.000 (doscientos ochenta millones de pesos), este presupuesto es solamente 

para inversión en productos y maquinaria necesaria para ofrecer soluciones novedosas 

en marketing para las empresas clientes, además de que este monto de inversión no 

es financiado por ninguna entidad financiera ya que los recursos son propios, por lo que 

no se tienen deudas con el sector financiero. 

 Esta organización cuenta con pocos empleados (10 en total), por lo que es 

considerada como una microempresa, pero aun así actualmente cuenta con una 

estructura organizacional claramente definida, lo que muestra de alguna manera cuales 

son las áreas críticas de funcionamiento de la misma, así como las áreas en las que se 

pueden encontrar inconvenientes; a continuación se expondrá la estructura 

organizacional de INVERSIONES ROL Y CIA: 
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5.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

Gráfico 2 Estructura Organizacional (Fuente: Direccionamiento Estratégico 

INVERSIONES ROL Y CIA  año2010) 

 

 Esta estructura organizacional es netamente mecánica y de forma piramidal, en 

donde las decisiones de todo tipo se toman en la cabeza de la pirámide, es decir, en la 

gerencia general y la junta de socios, quienes son los que definen los pasos a seguir 

ante cualquier situación que se presente dentro de la organización en cualquiera de sus 

aéreas. 

 

 Actualmente no existen diseños de cargos, ni de perfiles para cada cargo que 

existe dentro de INVERSIONES ROL Y CIA , lo que de alguna manera puede influir en 

la calidad de vida de los colaboradores de la organización, y esto sería visto como una 

oportunidad de mejora para los directivos de la organización. 

 

 Además de esto, INVERSIONES ROL Y CIA, cuenta con capital propio, y 

activos fijos que superan los $600.000.000 (para el año 2010), por lo que es fácil para 

la empresa la adquisición de nuevas tecnologías, así como la adquisición de productos 
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innovadores en el sector de los promocionales, lo que hace de esta empresa una 

buena opción para sus clientes. 

 

 INVERSIONES ROL Y CIA  S EN C., es una empresa legalmente constituida 

desde Octubre del 2008 con el propósito de brindar soluciones efectivas y novedosas a 

sus clientes en el campo de la publicidad y el diseño de material P.O.P., promocionales 

y demás artículos que involucren la exhibición de la imagen corporativa de las 

empresas, para este fin se ha incursionado en varios aspectos de este negocio como la 

comercialización de esferos publicitarios, mugs, llaveros, paraguas, camisetas, dotación 

tanto industrial, como médica, así mismo la empresa presta los servicios de marcación 

de estos artículos, en diferentes técnicas como tampografía, screen, láser, bordados, 

horneados, y demás, con el fin de ofrecer productos y servicios de excelente calidad y 

precios cómodos, ya que la empresa es un importador directo por lo que puede ofrecer 

precios accequibles. 

 

 INVERSIONES ROL Y CIA , es una empresa que se desenvuelve en un ámbito 

de competitividad en el sector comercial y de servicios, no quiere decir que es la única 

que ofrece este portafolio de productos, ya que hay varias empresas en Bogotá que 

trabajan en la misma actividad y ofreciendo productos y servicios similares, incluso hay 

empresas que están en el mercado desde hace varios años, lo que parecería una 

desventaja para la empresa, pero INVERSIONES ROL Y CIA  tiene un gran punto a 

favor y es que a pesar de tener tan poco tiempo en el mercado, cuenta con capital e 

instalaciones propias, lo que le permiten reducir costos ya que no existen obligaciones 

financieras, y con esto se pretende seguir creciendo y fortaleciéndose en el mercado. 

 

 En cuanto al portafolio de clientes, se cuenta con pocos pero muy buenos 

clientes como: BIGEN DE COLOMBIA, SAXON DE COLOMBIA, ORGANIZACIÓN 

SANITAS INTERNACIONAL, por mencionar algunos de los más importantes, clientes 

que pueden dar fe del cumplimiento y calidad de la empresa, así mismo, se cuentan 
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con la maquinaria necesaria para poder prestar los diferentes servicios que se prestan 

como la máquina de tampografía, con la que se marcan los esferos, mugs, y demás, la 

máquina de screen con la que se marcan las camisetas, pantalones, overoles y demás, 

también se cuenta con el satélite encargado de hacer todos los trabajos de bordado de 

las prendas, y como se cuenta con capital propio, se tiene la posibilidad de importar 

mercancía que los clientes necesiten directamente, lo que disminuye costos. 

 
5.8  CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 

 Según Davis (2004), la calidad de vida laboral se basa en las preocupaciones 

por el bienestar general  y la salud de los trabajadores  en el desempeño de sus tareas. 

Incluye tanto aspectos físicos y ambientales como los aspectos psicológicos del lugar 

de trabajo. 

 

 La calidad de vida laboral incluye varios factores los cuales son: satisfacción con 

el trabajo obtenido, salario percibido, beneficios alcanzados, relaciones humanas en el 

grupo y la organización, ambiente psicológico y físico de trabajo, libertad y 

responsabilidad de decidir y posibilidades de participar. 

 

 Dentro de la calidad de vida laboral se determina una serie de características 

individuales y organizacionales, en las cuales coexisten tres modelos importantes, entre 

ellos se identifica el modelo de calidad de vida laboral de Nadler y Lawler, (1983) el cual 

se fundamenta en aquellos principios básicos como la  participación de los empleados 

en las decisiones, reestructuración del trabajo, innovación en el sistema de 

recompensas y mejoramiento del ambiente de trabajo en cuanto a condiciones físicas y 

psicológicas. El segundo de ellos es denominado el Modelo de calidad de vida laboral 

de Hackman y Oldhan (1980), que profundiza en el diseño de cargos, según estos 

autores las dimensiones del cargo producen estados psicológicos críticos que 

conducen a resultados personales y de trabajo que afectan la calidad de vida laboral 
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entre ellas destacan la variedad de habilidades, identidad de la tarea, significado de la 

tarea, autonomía, retroalimentación del trabajo propio, retroalimentación extrínseca e 

interrelaciones, y por último se destaca el Modelo de calidad de vida laboral de Nadler y 

Lawler este se encuentra inmerso en variables como la compensación justa y 

adecuada, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, empleo y desarrollo de la 

capacidad, oportunidades de crecimiento continuo y seguridad, integración social en la 

organización, reglamentación, trabajo y espacio total de vida y la importancia social de 

la vida en el trabajo. 

 

 Según lo expuesto por el autor, la calidad de vida en una organización estructura 

todos los factores que influyen directa o indirectamente el bienestar y por consiguiente 

el desarrollo de los colaboradores, desde el momento en que llegan a la organización. 

Es una filosofía de gestión que mejora la dignidad del empleado, realiza cambios 

culturales, trata de incrementar la productividad y mejorar la moral (motivación) de las 

personas, enfatizando la participación de la gente y brindando oportunidades de 

desarrollo y progreso personal. Refleja el nivel de satisfacción de las aspiraciones y de 

los anhelos de las personas, que se traduce, en última instancia en la realización del 

individuo.  

 

 Para Naldler (1997), el concepto de calidad de vida laboral tiende a producir un 

ambiente de trabajo más humano y busca emplear las habilidades más avanzadas de 

los individuos ofreciendo un ambiente que los aliente a mejorar esas habilidades.      

 

 Dentro del concepto de calidad de vida laboral, se manejan tres grandes 

aspectos que encierran todos los factores de bienestar de los empleados dentro de la 

organización, el primero es el concepto de individuo y este se enfoca hacia la salud, 

satisfacción en el puesto y capacidad de innovar en el puesto, en esto INVERSIONES 

ROL Y CIA  presenta fallas ya que no existen planes o programas de salud 

complementarios y solamente se limitan a realizar los aportes a salud que la ley exige, 
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de allí que dentro de las recomendaciones que al final del presente documento se 

presentan, se sugiere implementar planes de salud que involucren no solo al empleado, 

sino también a su núcleo familiar, aprovechando que dos de los miembros de la junta 

de socios son Médicos, se podrían implementar de una forma adecuada estos planes 

de salud que se enfoquen a la integridad física y espiritual del trabajador. 

 

 El segundo aspecto es el que tiene que ver con el puesto de trabajo; aquí 

tampoco existe por parte de INVERSIONES ROL Y CIA  un trabajo profundo ya que el 

trabajo se torna en ocasiones monótono para el área de producción, ya que los trabajos 

son repetitivos, además de que no existe libertad de actuar ya que todas las decisiones 

que se toman para iniciar con la producción se debe contar con la aprobación de la 

gerencia general y la gerencia de área, y cualquier cambio que se deba implementar 

dentro del proceso de producción de igual forma se debe contar con la aprobación de 

las gerencias, lo que limita el accionar de los empleados que de alguna manera son los 

expertos en el puesto y son los que saben cómo funciona cada una de las partes del 

proceso, lo que sugiere que se implementen o desarrollen planes de autodirección 

tanto de equipos de trabajo como de personas actuando en su cargo, para así lograr 

agilidad en los procesos y motivar a los empleados a que participen y se sientan 

importantes para la empresa ya que se les permitiría participar en toma de decisiones 

de choque, pero no menos importantes que las decisiones estratégicas. 

 

 Y el tercer aspecto es el referente al entorno, aquí se debe tener en cuenta que 

existe el entorno interno, que involucra aspectos de infraestructura como niveles de 

ruido, humedad, vibraciones, olores y demás que afectan indudablemente la integridad 

de los empleados y en esta parte INVERSIONES ROL Y CIA  mantiene en buen estado 

las instalaciones así como el proporcionarle a los empleados todos los implementos de 

seguridad industrial referentes al tipo de maquinaria que se maneja, esto con el fin de 

garantizar la seguridad de cada uno de los empleados operativos; también involucra el 

tema tecnológico, en lo que la organización invierte anualmente un importante 
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porcentaje del presupuesto de inversión, ya que se deben tener maquinas de última 

tecnología ya que el negocio de las artes grafías y la publicidad así lo exigen para 

poder proporcionar trabajos y productos de calidad. Además en la parte de oficinas, se 

trabaja con un proveedor como Compumuebles, quien suministra todos los muebles 

flexibles y sillas ergonómicas para el personal administrativo previniendo de alguna 

manera los riesgos de que los empleados adquieran algún tipo de enfermedad 

profesional como túnel del carpo, por mencionar alguna. 

 

 En cuanto al entorno externo se tiene en cuenta el involucramiento del núcleo 

familiar en las actividades, planes y programas que permitan el desarrollo tanto 

personal como profesional de los empleados, y en este aspecto INVERSIONES ROL Y 

CIA, presenta deficiencias ya que no se están implementando actualmente planes que 

involucren a la familia, lo que indudablemente afecta el rendimiento de los trabajadores 

de la compañía. Además de estos aspectos externos, también se pueden mencionar 

algunos otros como el diseño de planes de compensación flexibles, horarios flexibles, 

ampliación de seguros, subsidios adicionales, que la empresa no maneja en la 

actualidad y que pueden ser un factor que genere una mejora sustancial en los niveles 

de satisfacción de los empleados en cada uno de sus puestos de trabajo. 

 

 5.9 RETRIBUCIÓN. 
 

 Según Ayala (2004), la remuneración es la compensación económica que revive 

cualquier trabajador de una organización a cambio de los servicios que le presta a 

dicha institución y que está destinada a la subsistencia tanto del trabajador como de su 

familia; esta retribución puede ser de dos formas directa o indirecta, la directa consiste 

en el pago que recibe el colaborador por concepto de sueldos, salarios, primas y 

comisiones, y la indirecta que también es llamada como beneficios, son las entregadas 

por derechos y prestaciones adquiridas como son las vacaciones, gratificaciones, 

asignación familiar, seguros, etc. 



26 

REMUNERACION Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

 

 

 El mencionado autor además plantea que el objetivo de las políticas 

remunerativas, es crear un sistema de recompensas que sea equitativo tanto para el 

colaborador como para el empleador u organización, lo ideal al final es que, el 

colaborador se sienta atraído por el trabajo y que esté motivado económicamente para 

desempeñarse en forma contenta y armoniosa. En forma resumida manifestaremos 

que los objetivos que buscan las políticas remunerativas son que éstas sean las 

adecuadas, equitativas, equilibradas, efectivas, motivadoras, aceptadas y seguras para 

los colaboradores. 

 

 De acuerdo con lo expuesto anteriormente por el autor, es claro que la 

remuneración son de alguna manera incentivos que pretenden tener un equipo de 

trabajo comprometido y motivado dentro de la organización, de esta manera 

potencializar el trabajo y la consecución de las metas planteadas por la alta dirección y 

que se disminuyan los niveles de rotación de personas en los puestos de trabajo, ya 

que esto es un alto costo que actualmente enfrenta INVERSIONES ROL Y CIA, es 

decir, lo que se trata de hacer es poder equilibrar los pagos que se hacen a los 

colaboradores de la empresa, para así tenerlos motivados salarialmente, y mostrarles 

que la empresa valora lo que los colaboradores hacen y que son importantes para el 

desarrollo de la organización y que por el hecho de ser importantes no están 

dispuestos a dejarlos ir para otro lugar. 

 

 En INVERSIONES ROL Y CIA  se ha evidenciado que no existe equidad en los 

esquemas remunerativos que se han planteado, ya que los salarios no son fijados por 

valoración de puestos ni por comparación con puestos similares en el mercado, sino 

por lo que la Gerencia General considere que deben ganar, lo que mantiene a los 

empleados desmotivados, y por esta razón existe alta rotación de personas en los 

puestos de trabajo, lo que está generando de alguna manera incremento en los costos 

ya que se debe realizar trabajos de inducción constantemente y los empleados no 



27 

REMUNERACION Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

 

duran mucho laborando allí por ese motivo, lo que se trata de plantear es que para 

INVERSIONES ROL Y CIA debe seres muy importante que se trate bien a los 

empleados, en cuanto a relaciones interpersonales pero también al momento de pagar 

su trabajo, ya que es una de las formas de poder garantizar que los empleados están 

motivados dentro de la organización. 

 

 En la actualidad empresas como INVERSIONES ROL Y CIA  (la cual está 

ubicada dentro del gremio de la empresas que suministran material publicitario), están 

pensando en la manera de reducir costos (esto de acuerdo con percepciones que 

posee la Gerencia de la compañía), pero no en cómo retener a los talentos de la 

empresa, se afanan por hacer reestructuraciones, disminuciones de nómina  sin pensar 

en las consecuencias que esto traería a largo plazo en el sentido de que no se está 

haciendo nada para motivar y retener a los empleados disminuyendo así la alta rotación 

de personal. 

 

 De acuerdo con Julián Mojica, Gerente de SHR Consulting, quien ha realizado 

un estudio sobre remuneración y tendencias de gestión humana para empresas en 

Colombia durante los años 2008 y 2009, en donde se muestra claramente lo expuesto 

anteriormente, plantea la forma de que las organizaciones piensen más en los 

colaboradores con que cuentan, y diseñen planes de retención a través de las mejoras 

salariales y generación de beneficios e incentivos y de esta manera tener una planta de 

personal altamente motivada, comprometida y con bajos índices de rotación de 

personal, lo que generaría indudablemente disminución de costos. 

 

 En INVERSIONES ROL Y CIA , se maneja un estilo de liderazgo el cual esta 

direccionado en reducir costos a través de la reestructuración de la plantilla de nómina, 

y pagar salarios bajos, lo que es un gran problema ya que no se puede retener a los 

empleados de esta forma y los que se quedan no están lo suficientemente motivados 

para  ayudar al crecimiento de la compañía, pero esto es lo que se plantea no solo la 
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Gerencia General sino también la Junta Directiva, ya que carecen de visión para 

entender que esa no es la forma de reducir costos, y una de las motivaciones de este 

trabajo es precisamente lograr que se cambien estas percepciones dentro de la 

empresa. 

5.10 PLAN RUCKER DE REMUNERACIÓN. 

 

 Teniendo en cuenta que INVERSINES ROL Y CIA, orienta la disminución 

de sus costos al manejo de la nómina, la reducción de personal y la disminución 

de asignaciones salariales, para lograr apuntarle al éxito de la remuneración y 

calidad de vida de los trabajadores, se requiere utilizar una herramienta acorde a 

las expectativas de la compañía, pero que genere los resultados no solo para esta 

sino para lo empleados, buscando el equilibrio entre las partes y la satisfacción de 

los mismos. 

 

 Es por ello, que el Plan Rucker apunta adecuadamente a la determinación 

de  la remuneración representando un equilibrio en calidad de vida y rentabilidad 

en la compañía. Según Jiménez (2009), el plan Rucker nace en el año 1940 con la 

Gran Depresión vivida en Estados Unidos, el autor explica que es un plan de 

incentivos que se basa en la relación existente entre costos de nómina y el valor 

agregado de la producción generada.  Bohlander (2008), manifiesta que la 

finalidad es hacer partícipe a los empleados con sus sugerencias respecto al 

ahorro de costos y mejora de la productividad, el éxito radica en la inclusión de los 

trabajadores, “cualquier administración que espere obtener la cooperación de sus 

empleados para mejorar la eficiencia debe permitirles involucrarse tanto 

psicológicamente como financieramente en la organización” (Bohlander, 2008, 

p.456), lo que indica ligar el plan con un trabajo de cultura y clima que abone el 

camino para proporcionar los resultados esperados. 
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 Jiménez (2009), expone que el plan pretende disminuir los costos salariales 

que se ligan con el indicador de ventas  y realizar los ajustes necesarios en 

maquinaria, rotación de inventarios, entre otros. La finalidad es establecer una 

serie de compensaciones, bonificaciones, que se les entrega a los empleados en 

participación de los beneficios que se obtengan de estos ajustes. Para esto, se 

determinan una serie de comités compuestos por los empleados donde se tratan 

los temas relacionados con lo que anteriormente hablábamos de las mejoras en 

productividad, éstas propuestas se someten a debate y votación, los resultados 

obtenidos son puestos en marcha por el periodo que se determine y según los 

resultados obtenidos se establece como política dentro de la organización.    

 

 La formulación de este plan, lo muestra gráficamente el autor así: 

 

Estándar Rucker = Costo de Nómina / Valor Agregado Producción 

 

 En la realidad de la fórmula y la intención de la reducción de costos se 

busca generar un ahorro que se puede ver reflejado en el valor agregado, esto 

indicaría que el ahorro vendría siendo dado por las estrategias que los empleados 

propongan. 

 

 Teniendo en cuenta que la producción de INVERSIONES ROL Y CIA, se 

encuentra estrechamente ligada a la capacidad de generar mejoras y estrategias 

que permitan tanto incrementar las ventas como de generar el valor agregado, se 

aconseja la utilización de esta estrategia para el desarrollo del plan de incentivos 

que se programe para la compañía, dado que poseen la capacidad en capital 

propio y activos fijos que como se había nombrado supera los $600.000.000 

(seiscientos millones de pesos) para el año 2010. Siendo así se pueden establecer 

estrategias para la optimización efectivas para ambas partes. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERCEPCIONES, MOTIVACIONES Y SATISFACCIÓN 

DE LOS TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN FRENTE A SU TRABAJO. 

 
 A continuación se explicara cual es la metodología que se implementara para la 

recolección de la información de campo para así realizar el diagnostico actual de la 

empresa objeto de estudio. 

 
6.1 METODOLOGÍA  
 

 El presente estudio de caso presenta un enfoque mixto, al abordarse en 

conjunto el método cuantitativo y el método cualitativo. A partir del método cuantitativo, 

se establece la necesidad  que el proceso sea orientado, de manera tal que se pueda 

delimitar la situación a investigar y la población de estudio, al igual, permita con 

anterioridad, la construcción de indicadores que ordenen y determinen los datos y 

conceptos esenciales para el análisis en el momento de obtener resultados (Cifuentes, 

2006). 

 

 Es  conveniente, además, utilizar el método cualitativo ya que este refleja la 

necesidad de comunicación directa y permanente con la organización, con el ánimo de 

sistematizar sus vivencias y conocimientos sobre su realidad, lo que implica 

comprender esta percepción cuando se lleva a cabo el análisis de los datos, al igual, 

permite reconocer otros aspectos o elementos que aportan al desarrollo del proceso y a 

la interpretación de los datos obtenidos, lo que conlleva no solo a  profundizar el 

fenómeno de retribución y calidad de vida laboral en la organización sino también a 

encontrar los determinantes salariales para mantener a los empleados altamente 

motivados. Por consiguiente se aplicarán una serie de técnicas e instrumentos  entre 

ellos se encuentran la revisión documental. En este sentido, las fuentes de archivos, 

tales como las memorias anuales y otras fuentes de documentación públicas e 
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internas, pueden usarse para proporcionar medidas “objetivas” de las condiciones del 

entorno y de la organización, de los propósitos iniciales del cambio, de las actuaciones 

realizadas, de las variaciones en los resultados, etc., y proporcionan una referencia útil 

para construir una cronología de eventos clave. 

 

 Otra técnica será la encuesta que se aplicará a cada uno de los miembros 

seleccionados por el grupo de investigación ya que desde allí se determina cómo la 

retribución y por consiguiente la calidad de vida interviene en el bienestar de los 

colaboradores y mejoramiento de la calidad de vida de ellos en el ámbito personal, 

social y en la organización. 

 

6.2 FACTORES DEL INSTRUMENTO 
  
 Contraste de preguntas y Temáticas en la encuesta:  En cuanto al método 

cuantitativo para la recolección de información de campo, se realizó la validez de 

constructo, en donde se definió cuales de los siguientes aspectos se están indagando 

con los instrumentos diseñados para tal fin. Los aspectos son: 

 

 Calidad de vida y Bienestar: Reconocimiento de los resultados obtenidos. Se 

evalúan con las preguntas 5 y 6 de la encuesta. 

• Satisfacción con el trabajo realizado. Se evalúa con la pregunta 3 y 5 de la 

encuesta. 

•  Posibilidad de tener futuro en la organización. Se evalúa con la pregunta 6 de la 

encuesta. 

• Beneficios alcanzados. Se evalúa con la pregunta 6 de la entrevista realizada a 

la Gerente General de la Compañía. 

• Relaciones humanas en el grupo y la organización. Se evalúa con la pregunta 9 

de la encuesta. 
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• Ambiente psicológico y físico de trabajo. Se evalúa con las preguntas 12 y 14 de 

la encuesta 

• Afinidad entre los objetivos personales con los objetivos empresariales 

(crecimiento). Se evalúan con las preguntas 7 y 8 de la encuesta. 

• Planes de carrera y capacitación. Se evalúan con las preguntas 10 y 11 de la 

encuesta. 

• Bienestar socio-afectivo (involucramiento de las familias en planes de desarrollo 

personal). Se evalúa con la pregunta 15 de la encuesta. 

 
 Retribución: 

 

• Salario percibido. Se evalúa con las preguntas 1 y 2 de la encuesta. 

• Sistemas de retribución variables. Se evalúan con la pregunta 4 de la encuesta. 

 

 Por último se implementará la entrevista semiestructurada. Según Baena (1998) 

la entrevista semiestructurada es una técnica para obtener datos, la cual consiste en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza 

con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación.  

  

 Además de encontrar la medición en las preguntas de la encuesta, se encuentra 

también un amplio complemento con la entrevista que se realiza a la Gerente General 

de INVERSIONES ROL Y CIA, ya que se puede considerar con fuente de primera 

mano para poder encontrar o evaluar el problema a profundidad, lo que permitirá tener 

claridad al momento de proponer acciones estratégicas de solución. En cuanto al 

enfoque dado a la entrevista fue el de adquirir la percepción de las directivas en cuanto 

a los esquemas de retribución utilizados en INVERSIONES ROL Y CIA, de qué manera 

se está contribuyendo a que los empleados mejoren su calidad de vida y como estos 

aspectos impactan en el bienestar de ellos, ya que se tiene una postura de parte de los 
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colaboradores, y se quiso tener la postura de las directivas, conocer de que forma la 

empresa invierte en sus trabajadores haciendo de INVERSIONES ROL Y CIA  un buen 

lugar para trabajar. 

 

 En cuanto al enfoque cuantitativo se tendrán en cuenta los requisitos de validez 

y de objetividad; en cuanto a validez se revisará la pertinencia y la validez de 

constructo, ya que  lo que se pretende es que el instrumento mida de una manera 

acertada lo expuesto en el marco teórico para así corroborar el planteamiento del 

problema a tratar, en este caso los problemas de remuneración y bienestar en 

INVERSIONES ROL Y CIA. 

 

 Además, el instrumento tendrá en cuenta el método para medición de escalas 

de actitud denominado escalamiento de Likert, ya que se presentarán estilos de 

preguntas con escala de medición numérica o valorativa, es decir, a cada alternativa de 

respuesta se le asigna un valor numérico con el fin de poder ponderar resultados. 

 

 En cuanto al enfoque cualitativo, es claro que también se tendrá en cuenta ya 

que al momento de implementar los métodos de recolección de información (encuesta 

y entrevista), se tomarán notas de campo que permitirán aclarar o conocer un poco 

más a fondo la percepción que tienen los colaboradores de INVERSIONES ROL Y CIA  

frente a los aspectos que se están indagando. 

 
 Método 

 

1. investigación exploratoria que consiste en la revisión de fuentes de información. 

2. compilación de la información 

3. lectura y proceso de síntesis en la ficha documental-  se tuvo en cuenta libros, 

revistas, artículos orientados a la explicación del proceso de retribución laboral y calidad 

de vida laboral de los miembros de INVERSIONES ROL Y CIA. 
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4. Aplicación de encuestas- se aplicó una encuesta desde la alta dirección hasta llegar 

a los colaboradores. Lo que  contribuirá a establecer datos concretos del cómo se 

maneja el  proceso de retribución y calidad de vida laboral en la organización. 

5. Se aplicó la entrevista semi estructurada a cada uno de los seleccionados en el 

grupo de estudio, mediante preguntas abiertas formuladas con base a la situación a 

investigar, a fin de interpretar la concepción y la influencia que ejerce en la organización 

el proceso de retribución del trabajo y la calidad de vida laboral.  

 

 Con base en lo anterior y de acuerdo con el desarrollo de los capítulos en los 

cuales se tocan los puntos de retribución, bienestar y calidad de vida, se propone como 

hipótesis de este trabajo, la siguiente: 

 

 “La falta de programas de retribución y mejoramiento de la calidad de vida 

laboral de los empleados de INVERSIONES ROL Y CIA, afecta la motivación y 

expectativas de crecimiento de los empleados,  así como el bienestar tanto personal 

como familiar de cada trabajador; es decir se destaca que a menor calidad de vida 

laboral se afectará de manera negativa los niveles de motivación de cada trabajador y 

se tendrán empleados con insatisfacción laboral”. 

 

 Esta hipótesis se pretende confirmar o desmentir partiendo de la recolección de 

la información de campo directamente de cada trabajador a través de la encuesta.  

 
6.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 El enfoque de la investigación es de tipo mixto ya que el proceso involucra una 

serie de técnicas y metodologías propias originadas tanto en lo cuantitativo como en lo 

cualitativo. En él se establece la correlación de este tipo de metodologías; al involucrar 

a los empleados y demás miembros de la  organización; a través de la generalización 

de datos utilizados a partir de lo numérico, de la recolección de la información, de la 
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implementación de técnicas tales como las fuentes de archivos,  memorias anuales y 

otras fuentes de documentación públicas e internas, que  pueden usarse para 

proporcionar medidas objetivas de las condiciones del entorno y de la organización  

 

 En el presente estudio de caso a nivel cualitativo se utilizará técnicas como la 

revisión documental. Esta técnica será utilizada como sustento teórico para la 

construcción de la hipótesis que servirá de guía durante el curso de la investigación y 

tener conocimiento generalizado de la problemática de la remuneración y calidad de 

vida laboral en la organización. Se tendrá  en cuenta material como: libros y artículos de 

revistas orientados a la explicación o solución de la problemática. Para complementar lo 

anterior, se hará una revisión de los informes de procesos realizados anteriormente en 

la organización con el fin de apuntar a un análisis objetivo en la organización. Así 

mismo se implementarán al interior de la organización una encuesta y entrevista semi 

estructuradas a fin de obtener datos que permitan acercarse de modo objetivo al tema 

de la remuneración y calidad de vida laboral en INVERSIONES ROL Y CIA. 

 

 Se establece la necesidad de implementar el método cuantitativo, para que el 

proceso sea orientado de manera tal que se pueda delimitar la situación a investigar y 

la población de estudio, al igual, permite con anterioridad, la construcción de 

indicadores que ordenen y determinen los datos y conceptos esenciales para el análisis 

en el momento de obtener resultados, de igual forma, delimitados para que puedan ser 

mínimamente generalizados (Cifuentes, 2006). 

 

Es conveniente, además, utilizar el método cualitativo ya que este refleja la 

necesidad de comunicación directa y permanente con la población, con el ánimo de 

sistematizar sus vivencias y conocimientos sobre su realidad en medio organizacional y 

familiar, lo que implica comprender esta percepción cuando se lleva a cabo el análisis 

de los datos, al igual, permitir reconocer otros aspectos o elementos que aporten al 

desarrollo del proceso y a la interpretación de los datos obtenidos, lo que conlleva no 
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sólo a profundizar el fenómeno, sino que exige que éste sea reconocido desde su 

contexto (Cifuentes 2006).  

 

6.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación surge a partir del interés de implementar un proceso o 

procedimiento reflexivo, sistémico y a la vez crítico. De acuerdo al proceso de 

investigación el alcance de esta es de tipo descriptivo propositivo, ya que permite 

conocer, describir, explicar y con ello interpretar el fenómeno de la retribución del 

trabajo, calidad de vida y rendimiento laboral de la empresa INVERSIONES ROL 

Y CIA. Así mismo la investigación está encaminada a conocer aspectos de la 

realidad social; caracterizando el fenómeno de la remuneración y calidad de vida 

laboral, de forma concreta, proveyendo un buen registro, que establezca un 

análisis global de las presentes condiciones en que está inmersa la organización.  

Realizar una investigación de tipo descriptivo surge ante la necesidad de dar a 

conocer un proceso reflexivo y crítico desde el rol como gerentes de Recursos 

Humanos, de esta manera se realizó con el fin de caracterizar e indicar los 

factores relevantes frente a esta problemática a investigar. Finalmente este 

ejercicio académico genera nuevos conocimientos y experiencias, a partir de la 

implementación del proceso de investigación descriptivo, en la medida que integra 

reflexiones teórico explicativas frente a la dinámica organizacional, como también 

integra la formación y el desarrollo de habilidades, la capacidad crítica, creativa y 

comunicativa para enfrentar múltiples situaciones o problemáticas desde la 

profesión y de la vida en general. 

 

6.5 TIPO DE DISEÑO. 
 

El proceso investigativo involucra un  diseño tipo no experimental, ya que 

alrededor de su dinámica se evidencian una serie de actividades, métodos y técnica 
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que permiten documentar  de forma clara todo la temática de la retribución laboral, 

calidad de vida y el bienestar de las personas que laboran en  INVERSIONES ROL Y 

CIA. A su vez la existencia de variables, su manipulación y por consiguiente la 

comprobación permite describir el fenómeno en particular. A través de una metodología, 

de la identificación de un problema, del tipo de población, entre otros. 

 
6.6 INSTRUMENTOS Y POBLACIÓN OBJETIVO. 

 

Para la recolección de la información necesaria para evaluar el nivel de 

bienestar y las percepciones de los empleados de INVERSIONES ROL Y CIA  en 

cuanto a los esquemas de retribución, se diseñó un cuestionario  que permitió 

recolectar información concreta acerca de este tema, el cual estuvo dirigido a los 

empleados de la compañía en su totalidad, ya que son 10 personas las que hacen 

parte de esta empresa. 

 

La información que se pretende obtener es lo concerniente al nivel de 

satisfacción de los empleados dentro de la compañía, satisfacción económica, y de 

bienestar, que son los puntos importantes para el desarrollo del presente documento. 

 

A continuación se anexará el formato de cuestionario propuesto para la 

recolección de la información. Ver Anexo A. 
 

Adicional a este instrumento, se implementó una entrevista dirigida a la señora 

Rosiris Ricaurte, Gerente General y Propietaria de INVERSIONES ROL Y CIA, con el 

fin de recolectar información acerca de las escalas salariales manejadas actualmente 

en la empresa y su percepción del mercado laboral para este tipo de negocio, así como 

los planes de motivación y retención implementados en la empresa. Ver Anexo B. 
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7. PROCESO DE RETRIBUCIÓN DEL TRABAJO EN LA EMPRESA OBJETO 
DE ESTUDIO Y SU AFECTACIÓN EN EL BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS. 

 

Para iniciar con el desarrollo de este capítulo, se presentaran los resultados 

obtenidos de la recolección de información con los instrumentos implementados 

(Encuesta y Entrevista) Ver  Anexo A y B. Para así poder desarrollar la estrategia para 

remunerara y mejorar la calidad de vida de los empleados e influir positivamente en el 

bienestar de ellos tanto personal como de su núcleo social. 

 
7.1. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 

 7.1.1 Resultado de la encuesta. 
 

 En este capítulo se presentarán los resultados que se han obtenido tras la 

aplicación de la encuesta a todos los empleados de INVERSIONES ROL Y CIA, con el 

fin de poder analizar la situación motivacional de los empleados frente a la asignación 

salarial que se maneja, los resultados son los siguientes: 

1. ¿Considera usted que los sueldos pagados en la empresa están acordes al 
perfil de cada cargo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 (Sueldos Pagados). 
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 De acuerdo con lo anterior es evidente que existe un inconformismo en cuanto a 

la asignación salarial que tienen los empleados de INVERSIONES ROL Y CIA, aunque 

no es del 100%, si es más de la mitad del personal la que muestra este inconformismo. 

 

 En cuanto al porqué de esta pregunta, el 70% de las personas han manifestado 

en conversación informal, que los sueldos que paga la empresa no están de acuerdo al 

perfil y a las habilidades de cada persona ya que existen, por ejemplo, profesionales en 

diseño gráfico manejando una máquina de screen, profesionales administrativos con 

cargos asistenciales y directores de área que solamente cuentan con conocimiento 

empírico, lo que causa un gran malestar entre ellos. 

 

2. ¿Considera usted que tanto el perfil del cargo, como el perfil profesional de 
cada empleado son tenidos en cuenta al momento de la fijación de 
sueldos? 

 

Gráfico 4 (Perfil de cargos vs fijación de sueldos). 
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 Casi la totalidad de los empleados consideran que los perfiles profesionales de 

cada colaborador no son tenidos en cuenta para la asignación de sueldos, lo que 

evidencia la falta de una escala salarial dentro de la organización y también falta de 

criterios coherentes de fijación de salarios. 

 

 En cuanto al porqué de esta pregunta, fue una opinión generalizada en cuanto a 

que los salarios se asignan según crea conveniente la Gerente General. Lo que los 

empleados manifiestan es que no hay equidad al momento de asignar los salarios para 

cada puesto. 

 
3. ¿Considera usted que existe proporcionalidad entre el trabajo efectuado y 

la remuneración percibida por su cargo frente a sus pares dentro de la 
organización? 
 

   

 

 

 

Gráfico 5 (Remuneración percibida) 
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 De acuerdo con esto, se evidencia que la mayoría de los colaboradores de 

INVERSIONES ROL Y CIA  sienten que la labor que realizan (en cuanto a cantidad de 

tareas) está de alguna manera acorde con el salario que reciben. 

 

4. De los siguientes incentivos salariales, ¿Cuáles cree usted que son los 
utilizados en la empresa? 

Gráfico 6 (Incentivos Salariales) 

 

 En INVERSIONES ROL Y CIA  solamente se manejan actualmente dos 

sistemas de retribución de trabajo que son los días de descanso por cumplimiento de 

metas y el pago de comisiones por ventas, este último el más amplio para todos ya que 

cualquier colaborador de la compañía, ya sea operario o gerente, tiene derecho a una 

comisión por cada venta que logre realizar con clientes nuevos. Si bien estos son 

sistemas de retribución variables, sería posible la utilización de otro tipo de sistemas de 

retribución como los mencionados en las opciones de respuesta a esta pregunta, que 

mejoren la calidad de vida de los colaboradores de la compañía. 

 

5. Si en su sitio de trabajo proponen incentivos salariales dependiendo de la 

evaluación de desempeño, ¿Estaría motivado a trabajar más y continuar 
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con la empresa? Califique de 1 a 5, siendo 1 el nivel más bajo de 
motivación y 5 el más alto. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 (Incentivos según evaluación desempeño). 

 

 De acuerdo con lo anterior, los colaboradores de INVERSIONES ROL Y CIA, se 

sentirían muy motivados si se proponen incentivos salariales dependiendo de la 

evaluación de desempeño de cada uno en su puesto de trabajo. 

 

6. ¿Está satisfecho con su desarrollo y crecimiento en la empresa? 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 (Satisfacción en la empresa) 
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 La mitad de los colaboradores de INVERSIONES ROL Y CIA  están 

insatisfechos con su crecimiento y desarrollo en la empresa debido a que no se percibe 

de parte de la empresa una oportunidad de hacer carrera dentro de la organización 

debido a que es una pequeña empresa y es básicamente de estructura familiar. 

 

 En esta pregunta es curioso ver que la mitad del personal está satisfecho con el 

crecimiento y desarrollo en la empresa ya que ellos manifiestan que la empresa genera 

estabilidad laboral, y oportunidad de capacitarse, es decir, flexibilizan horarios para que 

los colaboradores puedan salir a estudiar, es en este sentido en el que dicen que si 

pueden desarrollarse y crecer, pero la otra mitad de los empleados, ven que dentro de 

la empresa no hay oportunidad de crecer laboralmente por que los cargos en los que 

están ubicados son netamente de hacer cosas y no de aprender y generar nuevos 

conocimientos. 

 

7. ¿Cual considera usted que es el sentido de pertenencia que tiene para con 

la empresa? Califique de 1 a 5, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el nivel más 
alto. 
 
 

 
 
 
 

 

Gráfico 9 (Sentido de pertenencia) 
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 En cuanto al sentido de pertenencia que tienen los colaboradores de 

INVERSIONES ROL Y CIA, es visible que no existe un alto nivel de pertenencia con la 

compañía debido a las variaciones salariales, ya que están dispuestos a cambiar de 

trabajo por otra remuneración mejor. 

 

8. Si pudiera dejar este trabajo por otro en otra empresa, con igual remuneración 
¿lo dejaría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10  (Remuneración como factor de fidelidad empresarial) 

 

 Casi la totalidad de los colaboradores de INVERSIONES ROL Y CIA  están de 

acuerdo en que no cambiarían de trabajo por otro en igualdad de condiciones 

económicas básicamente porque ellos buscan un trabajo en donde puedan tener una 

asignación salarial mayor a la que tienen actualmente. En este punto fueron dos las 

percepciones que se obtuvieron de los colaboradores, la primera, es que no se 

manejan niveles altos de estrés en el trabajo, por lo que se trabaja en relativa calma lo 

que les genera cierta confianza y tranquilidad en el puesto de trabajo, pero la segunda 

es que de irse, dicen ellos, se irían por un cargo en donde les pagaran más de lo que 

están ganando actualmente en INVERSIONES ROL Y CIA. 
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9. Entendiendo que un grupo de trabajo es un conjunto de personas 
trabajando en un mismo sitio, y Equipo de trabajo es un grupo de personas 

que trabajan en pro de la consecución de los objetivos, tanto personales 
como organizacionales, ¿Qué tipo de relaciones cree que se manejan en la 
empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 11 (Definición de equipo y grupo de trabajo) 

 

De acuerdo con las respuestas a la pregunta anterior, es perceptible que los 

colaboradores de la compañía aun no tienen claridad sobre los conceptos de grupo y 

equipo de trabajo, sin embargo la sensación que se tiene es que la empresa busca el 

beneficio propio, es decir, la consecución de los objetivos organizacionales por encima 

de los personales. 

 

 Para la justificación de esta respuesta los empleados de INVERSIONES ROL Y 

CIA   no consideran que su labor esté alineada al cumplimiento de los objetivos de la 
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empresa, y menos al cumplimiento de los objetivos propios, además de que cada uno 

de los empleados se enfoca en hacer su trabajo nada más. 

 

 De las personas que respondieron que en INVERSIONES ROL Y CIA , existen 

relaciones de grupo de trabajo están el gerente y los asesores comerciales, el Gerente 

administrativo y el almacenista, por otro lado, el gerente financiero, el contador, los 

operarios de máquinas y el mensajero, consideran que en la empresa existen 

relaciones de equipo de trabajo, esto demuestra que en la parte comercial-

administrativa se tiene una percepción de trabajo por cumplimiento de funciones mas 

no en función de las metas organizacionales.  

 

10. ¿Ha percibido que en su empresa o puesto de trabajo, no existen 
posibilidades de incrementos salariales o crecimiento profesional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 (Crecimiento Profesional) 

 

 En cuanto a esta pregunta, la respuesta concuerda con las opiniones recogidas 

anteriormente en donde los colaboradores perciben que no existe la posibilidad de 



47 

REMUNERACION Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

 

crecimiento dentro de la organización pero son conscientes de que la empresa puede 

brindar mejores salarios, que estén de acuerdo con el perfil de cada uno de ellos.  

 

11. ¿Considera usted que los planes de capacitación desarrollados 
actualmente, son efectivos para lograr el crecimiento y desarrollo tanto 
personal como profesional de cada uno de los colaboradores  de la 
empresa? 

 

Gráfico 13 (Planes de capacitación). 

 

 En INVERSIONES ROL Y CIA, no es muy común que se realicen 

capacitaciones para el personal, eventualmente se realizan programas de capacitación 

y motivación para el personal de ventas únicamente, lo que de alguna manera genera 

inconformismo en la mayoría de los colaboradores de la compañía. 

 

 Solamente, dicen los empleados de la compañía, se realizan programas de 

capacitación para los asesores comerciales de la organización, para los demás cargos 

no existen en la actualidad programas de capacitación que permitan el mejoramiento 

del rendimiento de ellos frente a cada labor que desarrollan. 
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12. ¿Considera usted que la empresa se preocupa por su integridad tanto 
física como emocional y las de sus familias? 

 

 

 

Gráfico 14 (Involucramiento familiar en planes de integridad). 

 

 Los colaboradores de la compañía, no sienten que la empresa se preocupe por 

su integridad como persona y menos la de su familia, solamente el objetivo es 

incrementar las ventas y mejorar la rentabilidad de la misma, por lo que piden alto 

compromiso de los empleados a costa de sus inconvenientes personales. 

  

 Los empleados tiene una percepción de que a las directivas no les preocupa el 

bienestar del empleado, ya que ven que solamente están enfocados en la 

productividad y el incremento de las utilidades, por lo que no hay espacio para solicitud 

de permisos personales o para citas médicas y si se conceden permisos, son 

inmediatamente descontados en la quincena siguiente al evento.  

 

13. Marque con una “X” las actividades en las que le gustaría que la empresa 
involucrara a su familia. 
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Gráfico 15 (Actividades familiares). 

 

 A todos los colaboradores de INVERSIONES ROL Y CIA, les gustaría como 

actividades que afectaría positivamente el bienestar social de los colaboradores y que 

involucraran a las familias las novenas navideñas, que actualmente no se realizan 

aunque existen otras actividades que serían contempladas para realizar, ya que 

ninguna de estas se tiene en cuenta por parte de las directivas de la compañía. 

 

14. ¿Le gustaría que la empresa indagara por su estado de salud, con el fin de 

programar talleres y brigadas de salud, costeadas por la empresa? 
 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 16 (Estado de salud de los empleados). 
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 Muchas de las enfermedades y quebrantos de salud que padecen los 

colaboradores de INVERSIONES ROL Y CIA, tiene que ver indirectamente con el 

desarrollo de la labor allí, ya que se manejan altos niveles de estrés, no se respetan los 

horarios de almuerzo de ellos, lo que genera dificultades de salud. Sería muy bueno 

que la empresa revisara este tema programando revisiones periódicas a los empleados 

por parte de un equipo médico para mantener el interés en el ser humano, cosa que 

piden los colaboradores que se haga. 

 

 A los colaboradores de INVERSIONES ROL Y CIA, les parecería muy bueno 

que la empresa empezara a indagar por la salud de cada uno de ellos, ya que esto 

afecta de alguna manera el rendimiento en la empresa, existen varios empleados que 

manifiestan padecimientos que deben ser tratados con tratamientos médicos y la 

empresa solamente se limita a realizar el aporte a la salud y nada más, lo que 

desmotiva altamente a los empleados. 

 

15. ¿Si existieran en la empresa talleres de empresarismo, artesanías y demás, 
dirigidos a su pareja, la motivaría a participar en ellos? 
 

 
 
 
 

Gráfico 17 (Planes de desarrollo familiar). 

 



51 

REMUNERACION Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

 

 En cuanto al involucramiento de las familias a programas de desarrollo 

empresarial que pueda ofrecer la compañía, serian bien recibidos por ellos porque esto 

sería iniciar con el mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las personas que 

trabajan en INVERSIONES ROL Y CIA, lo que se evidencia con un porcentaje de 

aceptación del 90% 

 

 Seria para cada uno de los colaboradores una motivación el que puedan ofrecer 

talleres y conferencias de empresarismo donde involucren al círculo familiar de ellos ya 

que se estarían interesando por la parte humana del personal, y ellos manifiestan que 

sería un buen plan que mejoraría mucho su actitud frente a la empresa. 

 

 7.1.2 Desarrollo de la Entrevista. 
 

 En este punto se realizó la entrevista a la señora Rosiris Ricaurte, quien es la 

gerente General de INVERSIONES ROL Y CIA  con el propósito de poder obtener 

información acerca de los sistemas de retribución y calidad de vida laboral en la 

compañía actualmente, para esto la Dra. Rosiris nos concedió un espacio de 60 

minutos en donde se logró conversar con ella y realizarle las preguntas que 

previamente se habían establecido y que están en el presente documento. Esta 

entrevista se realizó el día 30 de Julio del presente año en la oficina de la Gerente en 

INVERSIONES ROL Y CIA. 

 

 Entrevistador: Dra. Rosiris, considerando las ofertas que existen en el 

mercado, más específicamente en la competencia,  y de acuerdo a  rangos salariales 

que existen en Colombia ¿Cuál cree usted que es el rango salarial en el que están 

ubicados sus empleados? 

 

De $500.000 a $800.000 

De $800.001 a $1’000.000 
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De $1’000.001 a $ 1’500.000 

 

 Dra. Rosiris: Considero que en este momento se están manejando dos de los 

rangos que se me presentan, el primero es para los cargos operativos y asistenciales el 

cual se encuentra entre $800.000 y $1’000.000, esto depende de la experiencia que 

tengan en el cargo, y el otro se encuentra entre $1’000.000 y $1’500.000 el cual está 

dirigido a los cargos directivos de la organización. 

 

 Entrevistador: Dra. Rosiris, Hablando un poco acerca de la asignación salarial 

que tienen sus empleados, ¿cuáles son los criterios que utiliza la organización para fijar 

los salarios de cada empleado?  

 

 Dra. Rosiris: En cuanto a los criterios utilizados por la junta directiva y 

transmitidos por mí como gerente general y miembro de la misma, se tiene establecido 

fijar cada salario de cada empleado según su experiencia en cada labor en especifico, 

y la diferencia entre uno y otro radica en que se trata de ofrecer algo más de sueldo a 

las personas que sean profesionales, aunque el criterio principal es la experiencia. 

 

 Entrevistador: de acuerdo con lo anterior, ¿considera usted que sus empleados 

están bien remunerados respecto al resto del mercado? Justifique su respuesta.  

 

 Dra. Rosiris: Posiblemente no, la verdad es que no tengo conocimiento sobre lo 

que se les paga a los empleados de otras empresas competencia de nosotros, en cada 

cargo igual o similar a los de aquí, pero creo que los sueldos son justos, claro que se 

pueden, a medida que la empresa crezca, ir incrementando estos sueldos con el fin de 

que las personas se comprometan con la organización. 

 

 Entrevistador: para esta fijación de salarios, ¿tiene en cuenta los salarios que 

se pagan en el mercado por un cargo igual o similar a uno que existe en 
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INVERSIONES ROL Y CIA? “se realiza esta pregunta dependiendo de la respuesta a la 

pregunta anterior” 

 

 “Esta pregunta no se realizó, ya que en la pregunta anterior la Dra. Rosiris 

manifiesta que no tiene conocimientos sobre lo que se paga en el mercado a una 

persona que desempeñe un cargo igual o similar al de uno que existe en 

INVERSIONES ROL Y CIA”. 

  

 Entrevistador: Teniendo en cuenta que en su empresa existen empleados bien 

capacitados e indispensables para la organización ¿ha pensado en implementar planes 

de retención o de carrera en la empresa, con el fin de mejorar las condiciones de los 

empleados talentos? 

 

 Dra. Rosiris: Plan de carrera sería muy complicado teniendo en cuenta el 

tamaño de la empresa, pero se podrían implementar planes para retener a los 

empleados importantes para nosotros, aunque en este momento no es una prioridad, 

pero si se tiene contemplado realizarlo en un futuro. 

 

 Entrevistador: ¿qué tipo de beneficios o incentivos podría ofrecer la 

organización a los empleados para incrementar sus niveles de motivación? 

 

 Dra. Rosiris: creo que el incentivo que manejamos de pagar comisiones de 

ventas por cada venta que realice cualquiera de los empleados es algo bueno, pero se 

podrían manejar eventualmente pago de comisiones por cumplimiento de metas, 

además de obsequiar bonos sodexo en los días de cumpleaños de cada empleado, 

pero le reitero nuevamente, eso será tenido en cuenta dependiendo del crecimiento 

que tenga la organización. 
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 Entrevistador: por último, ¿cree usted que si los empleados se capacitan, es 

decir, si estudian y tecnifican sus conocimientos, sería un criterio para mejorar sus 

ingresos? 

 

 Dra. Rosiris: Definitivamente, soy consciente que una persona que logra ser 

profesional ha sido con esfuerzo y dedicación y es claro que a esas personas hay que 

incentivarlas con un incremento salarial con el fin de reconocer sus esfuerzos y lograr 

que sea más comprometido con los objetivos de la organización. 

 

 Entrevistador: Agradezco mucho por el tiempo dedicado por usted para 

desarrollar esta entrevista. 

 
 Dra. Rosiris: Con el mayor de los gustos y estaremos listos a colaborarles en lo 

que se les ofrezca. 

 

 De acuerdo con la entrevista que se ha presentado anteriormente, es claro que 

en INVERSIONES ROL Y CIA, no se maneja ningún tipo de criterio claro para la fijación 

de salarios, y que tampoco se tiene en cuenta el mercado para dicho fin, lo que hace 

que se note cierta diferencia de salarios entre cargos similares, además de que no se 

manejan planes de retención ni de carrera con el fin de retener a los empleados 

talentosos, lo que hace que exista actualmente una alta rotación de personal sobre todo 

en los cargos operativos y asistenciales,  y es evidente la desmotivación que se 

presenta en los empleados actuales de la organización, de acuerdo con las respuestas 

ofrecidas por ellos en la aplicación de la encuesta, ya que tiene la convicción de que la 

empresa no les paga lo justo si se comparan con otros cargos similares en el mercado. 

 

 Es por esto que este trabajo se enfoca hacia la presentación y estructuración de 

una solución de tipo salarial y que de alguna manera la organización se interese no 

solamente por los resultados, sino por el capital humano con el que cuentan para así 
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lograr una mejora en la calidad de vida de los colaboradores e incrementar la 

productividad de la organización logrando estructurar equipos de trabajo eficientes. 

 

8. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RETRIBUCIÓN DE 
INVERSIONES ROL Y CIA. 

 

8.1 MAPA ESTRATÉGICO Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 

 Para el proceso de retribución que se ha definido implementar para la empresa 

como propuesta, es necesario partir desde el diseño del mapa estratégico y el cuadro 

de mando integral, con el fin de ubicar cual es la decisión estratégica y el estilo 

estratégico para así poder implementar el esquema de retribución que más se 

acomode a las necesidades de la organización. 

 

 En cuanto a la decisión estratégica que tiene actualmente la empresa es la de 

consolidación, ya que necesitan fidelizar los clientes que tienen actualmente además 

de ampliar el portafolio de clientes por medio de estrategias de servicio al cliente, y 

cumplimiento con las entregas. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se iniciara con el desarrollo del mapa estratégico 

y del cuadro de mando integral, los cuales se presentaran a continuación: 
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Tabla 1. (Mapa Estratégico) (Fuente: Elaboración del Autor) 

MAPA ESTRATEGICO 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
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Tabla 2. (Cuadro de Mando Integral) (Fuente: Elaboración del Autor) 

 

En el Cuadro de mando integral presentado anteriormente, se puede evidenciar 

claramente cuáles serán las metas, indicadores y planes de acción en detalle que se 

realizaran por cada una de las perspectivas, pero es necesario referirse a las relaciones 

de causa-efecto que generan cada una de dichas perspectivas, estas relaciones se 

presentaran a continuación: 

  

8.2. RELACIONES DE CAUSA - EFECTO.  

 

 Para poder obtener esta relación es necesario plantear una hipótesis por 

cada una de las perspectivas que componen el cuadro de mando integral, de esta 

forma se podrá ver si realmente se alcanzarían dichos objetivos que hecho podría 

suceder.  

 

 8.2.1. Hipótesis de la estrategia referente a la Perspectiva de Crecimiento y 

 Aprendizaje.  

 

Ø Si se capacita al personal de INVERSIONES ROL Y CIA  en temas de 

portafolio de productos y de logística de alistamiento y distribución, 

entonces se logrará un mejoramiento en los procesos de alistamiento, 

empaque y despacho de los productos solicitados por cada cliente con el fin 

de optimizar los recursos necesarios para esta operación (mejoramiento de 

la estructura de costos).  

Ø Si se implementa de una forma adecuada el plan de beneficios de Rucker 

que permite generar mejoramiento en la retribución de los colaboradores, 
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entonces se mejorara el bienestar y la calidad de vida de dichos 

colaboradores.  

 8.2.2. Hipótesis de la estrategia referente a la Perspectiva de Procesos 

Internos.  

 

Ø Si se implementan nuevos procesos de comercialización a través del 

desarrollo de campañas publicitarias expuestas en medios masivos de 

comunicación, entonces se podrá encontrar nuevos mercados no 

explorados por la empresa. 

Ø Si se logra la certificación de calidad ISO-9000 en cada uno de los procesos 

internos de INVERSIONES ROL Y CIA, entonces se lograra reducir el 

porcentaje de errores en el alistamiento y despacho de los pedidos. 

Ø A través de la ampliación del portafolio de productos por medio de la 

importación masiva de artículos nuevos para el mercado, se lograra no solo 

retener a los clientes actuales sino captar a clientes nuevos. 

 

 8.2.3. Hipótesis de la estrategia referente a la Perspectiva de Clientes.  

 

Ø Si se disminuyen los tiempos de alistamiento y despacho de pedidos en 

bodega, se lograra disminuir el tiempo de entrega de estos a los clientes. 

Ø Por medio de la asesoría continua, seguimiento y acompañamiento a cada 

cliente en el momento de realizar el proceso de compra, se reduciría el 

número de quejas que emiten los clientes por malos despachos de pedidos. 

  

 8.2.4. Hipótesis de la estrategia referente a la Perspectiva Financiera.  
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Ø A través de la implementación de nuevos planes diferenciales de ventas de 

acuerdo con cada cliente (si es nuevo o antiguo) se lograra la captación y 

Fidelización de clientes lo que se traduciría en un incremento de las ventas 

anuales. 

8.3 ÁRBOL DE INDICADORES DE GESTION 

 El árbol de indicadores refleja el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

del mapa estratégico. Se elaboraron los indicadores para cada uno de los factores 

de la excelencia operativa, los cuales a su vez se definieron una vez estudiados 

los indicadores trabajados a la fecha.  

 

8.3.1. Indicador Financiero. 

 

           Este indicador (incremento de Ventas), busca medir en porcentaje cual ha 

sido el incremento de las ventas en la empresa de un periodo a otro, y este 

periodo será medid anualmente.   

 

           8.3.2. Indicadores de Clientes.    

              8.3.2.1. Oportunidad de Entregas   

 

Este indicador lo que busca es medir el porcentaje de pedidos entregados a los 

clientes correctamente en un mes.    

        8.3.2.2. Quejas         

Este indicador mide el porcentaje de quejas presentadas por inconformidades de 

clientes en un mes. 
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8.3.3. Indicadores de Procesos Internos. 

 

8.3.3.1. Inversión en Mercadeo. 

Este indicador busca medir el porcentaje de inversión en campañas publicitarias en 

medios masivos de comunicación, durante un semestre. 

 

8.3.3.2. Calidad en Alistamiento. 

 

Este indicador busca medir el porcentaje de pedidos que se han alistado correctamente 

para la entrega a los clientes durante un mes. 

 

8.3.3.3 Retención de Clientes. 

 

Este indicador lo que busca es medir el porcentaje de clientes que no se han quejado 

con la compañía durante un mes, con el fin de implementar campañas de fidelización. 

 

8.3.4. Indicadores de Aprendizaje e Innovación. 

 

8.3.4.1. Capacitación del Personal. 

 

Este indicador mide el porcentaje de empleados que serán capacitados según las 

necesidades durante un mes. 
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8.3.4.2. Planes de Retribución.  

Mide el porcentaje de empleados a los que se le ha realizado los ajustes salariales 

según el esquema de retribución variable propuesto (Plan Rucker) 

semestralmente. 

 

A continuación se resumen los indicadores mencionados anteriormente, en la 

tabla N° 3 (Árbol de Indicadores de Gestión), la cual especifica más en detalle cual 

es el objetivo de cada uno de los indicadores. 
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Tabla N° 3 (Árbol de Indicadores de Gestión) (Fuente: Elaboración del Autor) 

 

8.4. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 

De acuerdo con lo anterior, en donde se ha definido como decisión estratégica 

“consolidación”  y el estilo estratégico es el de “costo”, es necesario generar el perfil de 

cargo que apunte al cumplimiento de la estrategia definida anteriormente, para esto se 

realizara el diseño del perfil para el cargo de Gerente Administrativo, el cual se 

presentara a continuación: 
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 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre o denominación: GERENTE ADMINISTRATIVA 

Nombre del empleado: Cecilia Burbano 
Dependencia (Departamento, Unidad o Servicio) 

GERENCIA ADMINISTRATIVA 

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen 
del cargo 

¿Cuál es (son) el (los) propósitos principales  de su trabajo?  Descríbalo(s) en términos de resultado  o del servicio 

esperado (Máximo 8 frases). Pueden existir 2 o 3 finalidades o propósitos.  

Desarrollar las negociaciones y compras con proveedores nacionales e internacionales. 

Realizar control y seguimiento de los inventarios, así como el almacenamiento  adecuado de cada uno de los 

productos.  

Realizar las facturaciones y remisiones necesarias para el alistamiento de los pedidos a los clientes.  

Controlar todos los insumos necesarios para los procesos de alistamiento de pedidos, así como manejo del personal 

operativo para el alistamiento de los pedidos 

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 
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¿Cuáles son sus objetivos o funciones principales? (Las que ocurren regularmente o realiza más 

frecuentemente y toman significativa cantidad de su tiempo, máximo 8). Descríbalas en orden de 

importancia, en términos VERBO+ OBJETO+ CONDICIÓN; utilizando verbos de acción y, en lo posible, 
EXPRESANDO UN RESULTADO.  Tenga en cuenta que no necesariamente el más frecuente es el más 

importante. 

% de 

impor 

tancia 

% de 

tiempo 

utilizado. 

El total 

debe ser 

menor o 

igual a 

100) 

1. Desarrollar las negociaciones con los proveedores. 40 40 

2. Generar las remisiones y facturas para pasar a alistamiento de pedidos (Almacén). 

 

3. Realizar control periódico de inventarios. 

 

4. Realizar control de insumos necesarios para el alistamiento de los pedidos. 

   30 

   20 

   10 

30 

20 

10 

ESTANDARES DE RESULTADO 

¿Cómo describiría, con DATOS, la conclusión o resultado exitoso de cada una de las funciones principales? ¿Cómo medir, por cada 

función,  el resultado estándar o promedio de un empleado en este puesto, en condiciones normales?  

1. Planear, organizar, controlar y ejecutar todas las actividades necesarias para que el proceso de negociación con proveedores se 

lleve a cabo en su totalidad. 

2. Lograr la gestión y realización de facturas y remisiones, para alistamiento, con el fin de cumplir al 100% con los pedidos de los 
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clientes. 

3. Planear y controlar la realización de los inventarios de mercancías, periódicamente. 

4.   Controlar la utilización correcta de los insumos necesarios para el alistamiento de los pedidos así como el desempeño de los 

colaboradores del área operativa. 

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educa
ción 

formal 
Capac
itació
n o 

entren
amien

to 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriores indique el nivel de educación formal que se necesita y ¿porque? Ejemplo: 

Bachillerato, 2 años de educación técnica en procesamiento de datos.  

Profesional en Administración de Empresas o Ingeniería industrial, con conocimiento en comercio exterior. 

 

Que cursos específicos, estudios  entrenamiento, programa certificado adicional se necesita para empezar a realizar su 

trabajo. (Cuya duración no sea menor a 20 horas y referidos al desarrollo o perfeccionamiento de conocimientos, aptitudes 

o destrezas) 

Es necesario el conocimiento en comercio exterior y administración de personal y empresas mínimo de 3 años.  

 

Experi

encia 

En adición al entrenamiento y educación formal, especifique el tiempo de experiencia que se necesita para comenzar a 

realizar su trabajo (Nota: "ninguna" puede ser una respuesta correcta). Señale  si se trata de una experiencia específica (Se 

adquiere en el ejercicio  del empleo en particular, o en una determinada área de trabajo, o área de la profesión , ocupación, 

arte u oficio); o relacionada (Se adquiere en el ejercicio de empleos que tengan funciones  similares a las suyas) 
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¿Específica?  ____  Meses:                  Años:      3      ¿En qué empleos? Administración de negocios, manejo de personal 

operativo y ejecución de  proyectos, administración de inventarios(sistemas de inventarios PEPS o UEPS)  

¿Relacionada?  ____  Meses:                  Años:   1   ¿En qué empleos? Compras, Negociación con proveedores. 

Conoci 

miento
s  

genera
-les 

¿Cuáles conceptos, teorías, independientes del contexto de trabajo se requieren? Generalmente adquiridos en la 

educación formal y que  permiten comprender o analizar una situación...Ej.  disposiciones legales concernientes a jornada 

laboral, organización de la medicina preventiva, teoría cinética del gas, dinámica de fluidos, economía monetaria, teorías de 

la sociología de las organizaciones, principios de electricidad, normas ISO, concepto de calidad aplicado a la formación, 

conceptos y leyes de la mecánica. 

1. Conocimientos en contabilidad y administración  de empresas. 

2. Comercio exterior 

3     Administración de Inventarios   

 

Conoci 
mientos 
específi

cos 
sobre el 

medio 
profesio

nal 

Cuales conocimientos sobre la empresa y sobre el contexto externo de la actividad profesional debo tener, de manera que 

me permitan adaptación y saber actuar  de acuerdo con... Ej: Las políticas de evaluación de la empresa, la organización y 

el ciclo del dinero, la gama de productos de la empresa, la política comercial, las reglas de seguridad en el taller. 

1. Conocimiento en TLC con países proveedores de la empresa. 

2. Manejo de personal y administración contable.  

3. Manejo y control de inventarios. 
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Conoci

mientos 
procedi-
mentale

s 

Cuales conocimientos se requieren respecto a las acciones, procedimientos, métodos, modos de operación a realizar. 

Conocimientos sobre el conjunto de instrucciones a realizar en un orden establecido. (Saber cómo proceder). “Como hay 

que hacer, como se hace para”, Ej.: Procedimiento de desvare de un circuito electrónico, de tratamiento de las no-

conformidades,  de elaboración de un plan de capacitación, de corrección de error  en un programa, de actualización de 

stocks,   de elaboración de un diagrama de Pareto,  

1. Experiencia en manejo de importaciones (comercio exterior).  

2. Manejo de personal y manejo de contabilidad (inventarios). 

Saber 
hacer 
opera-
cional 

Que capacidades debe poseer que le permiten operar. Corresponden a las necesarias para realizar actividades 

profesionales relativamente delimitadas. “Ser capaz de....” seguido de un verbo de acción: Ej: Utilizar, utilizar un 

programa de computación, aplicar una acción correctiva de fallas, conducir una reunión de estudio de problemas, colocar 

una pieza de acuerdo con el punto de soldadura, elaborar un balance financiero, utilizar correo electrónico, calcular un 

presupuesto para realización de un trabajo, conducir la entrevista anual de evaluación con sus colaboradores. 

1. Manejo de sistema operativo HELLISA. 

2. Manejo de procesos de Compras. 

3.  Manejo de almacén y control de inventarios. 
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Saber 
hacer 

relacional 

Son capacidades que se requieren para saberse comportar o conducir en el medio laboral. “Ser capaz de...”. Se 

adquieren en diversos lugares  y momentos, no solamente en un recorrido de trabajo, sino en una vida: educación de 

familia, vida comunitaria, práctica de un deporte o de una actividad cultural, viajes. (Saber cooperar y saberse 

conducir). Ej.: Administrar una entrevista telefónica  con un interlocutor descontento, manejar contactos donde se reta 

la imagen externa,  negociar con un proveedor, trabajar en red con los compañeros, orientar clientes. 

1. Manejo de personal. 

2. Manejo de clientes y proveedores. 

Saber 
hacer 

cognitivo 

Se trata de las operaciones intelectuales que debe efectuar, pueden consistir, ya sea en acciones relativamente simples: 

enumerar, definir, comparar o en operaciones más complejas: generalización inductiva, formulación de hipótesis, 

inducción, deducción... Ej.: construir y desarrollar una argumentación, efectuar la síntesis de una reunión, razonar por 

analogía, elaborar una tipología de problemas en un campo particular, efectuar un razonamiento estadístico (Saber 

tratar la información, saber razonar). 

1. Efectuar un razonamiento estadístico y numérico. 

2. Conocimientos en TLC con países en donde se encuentren los proveedores de INVERSIONES ROL Y CIA. 

3. Formulación y análisis de productividad de puestos operativos.  

    
Responsabi

lidad por 
supervisión

: 

Si usted tiene responsabilidades por supervisión de otras personas, favor indicar. 

Por supervisión directa: (personas que dependen directamente de usted) Señalar: 

1. El  tipo de supervisión, por ejemplo: general por resultados, instrucción, revisión del trabajo, planeación del 

trabajo, coordinación de actividades etc. 

2. El nivel ocupacional de tales personas; por ejemplo: Directivo, ejecutivo, asesor, profesional, técnico o auxiliar): 
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3. El número en cada nivel ocupacional 

Tipo de supervisión Nivel ocupacional   Cantidad 

Supervisión Directa, Planeación del trabajo y coordinación de 

actividades. 

Técnicos 4 personas 

   

   

                       Supervisión indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de identificar el número de 

empleados sobre los cuales ejerce supervisión indirecta a pesar de cada uno de  ellos tener superior 

jerárquico)____0_____________ 

Tabla 4 (Identificación el Cargo) 
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 Con base en el desarrollo del perfil de cargo al interior de la organización 

siguiendo el formato presentado anteriormente, se procedería a realizar la valoración 

de cargos; para esta valoración será tenida en cuenta la valoración propuesta por “HAY 

Group” para este efecto; dicha valoración se realizara de acuerdo a las plantillas de 

HAY Group VER ANEXO C, las cuales fueron suministradas por el Profesor Néstor 

Velandia durante el desarrollo del modulo de Retribución del trabajo y calidad de vida 

laboral cursado en el periodo de agosto – noviembre del 2011. 

 

 Para esta valoración se tomara tres cargos de la empresa de diferentes niveles 

jerárquicos, se valoraran al Gerente general, al Gerente Administrativo y al auxiliar de 

Tampografía. 

 

GERENTE GENERAL 

 

Habilidades técnicas: “La más alta Especialización o Técnica” 

Amplitud: “Amplia” 

Relaciones Humanas: “# 3 Critica” 

Total de puntos: Entre 800 y 1056 

Ponderación y puntaje final: 920 Puntos 

Solución de Problemas 
Marco de Referencia: “Genéricamente Definido” 

Pensamiento: “Sin Guías” 

Total de puntos: Entre 76 y 87 

Ponderación y puntaje final: 84 Puntos 
RESPONSABILIDAD 
Impacto: “Primario” 

Libertad para Actuar: “Orientación” 

Magnitud: “Grande” 

Total de puntos: Entre 700 y 920 
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Ponderación y puntaje final: 840 Puntos 
Puntos Totales: 920+84+840= 1844 Puntos. 
 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

Habilidades técnicas: “Especialización o Técnica Madura” 

Amplitud: “Heterogénea” 

Relaciones Humanas: “# 3 Critica” 

Total de puntos: Entre 460 y 608 

Ponderación y puntaje final: 560 Puntos 
Solución de Problemas 
Marco de Referencia: “Claramente Definido” 

Pensamiento: “Adaptación” 

Total de puntos: Entre 43 y 50 

Ponderación y puntaje final: 47 Puntos 
RESPONSABILIDAD 

Impacto: “Primario” 

Libertad para Actuar: “Reglamentado en General” 

Magnitud: “Grande” 

Total de puntos: Entre 200 y 264 

Ponderación y puntaje final: 245 Puntos 
Puntos Totales: 560+47+245= 852 Puntos. 
Tampografo 

Habilidades técnicas: “Oficio o Especialidad” 

Amplitud: “Mínima” 

Relaciones Humanas: “# 1 Básica” 

Total de puntos: Entre 95 y 115 

Ponderación y puntaje final: 100 Puntos 
Solución de Problemas 

Marco de Referencia: “Estandarizado” 
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Pensamiento: “Sencillo” 

Total de puntos: Entre 16 y 19 

Ponderación y puntaje final: 18 Puntos 

RESPONSABILIDAD 
Impacto: “Remoto” 

Libertad para Actuar: “Estandarizado” 

Magnitud: “Pequeña” 

Total de puntos: Entre 33 y 43 

Ponderación y puntaje final: 39 Puntos 
Puntos Totales: 100+18+39= 157 Puntos. 
 

Los puntajes asignados a las valoraciones de los cargos mencionados anteriormente 

fueron analizados de las matrices de valoración propuestas por HAY Group, expuestas 

como Anexo C; y con base en las valoraciones anteriores, se realizara la línea de 

tendencia salarial. 

 
 Linea de Tendencia Salarial 

Tabla 5 (Línea de Tendencia Salarial) (Fuente: Elaboración del Autor) 
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 De acuerdo con la tabla expuesta anteriormente, es notable que se deben 

realizar ajustes de algunos salarios; como el Gerente Administrativo, en donde este 

ajuste equivale al 36,2% de incremento salarial, para así ajustar este salario a la curva 

interna en donde se tiene en cuenta el nivel de complejidad de cada cargo; en cuanto al 

Gerente General y al Tampografo, se evidencia que tienen una asignación salarial 

superior al nivel de complejidad de cada cargo, por lo que se hace necesario realizar u 

n ajuste en dicho nivel con el fin de lograr esta nivelación.  

 

 Según la tabla que se ha presentado, se presentan estos resultados 

gráficamente con el fin de percibir dichas diferencias de salarios y niveles de 

complejidad:  

 

 

Gráfico 18 (Línea de Tendencia Salarial) (Fuente: Elaboración del Autor) 

 

 De acuerdo con lo anterior, se puede ver que algunos de los cargos no están 

bien remunerados por lo que es necesario realizar inicialmente un ajuste de salarios 

modificando el nivel de complejidad de los mismos, ya que se puede observar que al 
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Gerente Administrativo se debe realizar un ajuste del 36,2% para así llevarlo hacia la 

curva interna de nivelación, por su parte al Gerente general se debe realizar un 

aumento del nivel de complejidad de 1844 puntos a 2000 puntos aproximadamente con 

el fin de nivelar el esfuerzo con la remuneración actual que posee, y de igual forma se 

debe realizar con el Tampografo. 

 

 Con la conceptualización de la estrategia definida, y los perfiles de cargos 

diseñados con el propósito de cumplir con la estrategia, además de realizar el ajuste de 

salarios con la valoración propuesta por HAY  y realizar el ajuste de acuerdo a la curva 

interna según nivel de complejidad, se puede proponer como política salarial para 

INVERSIONES ROL Y CIA, el modelo de Participación en Beneficios según el plan 

Rucker, ya que la estrategia es consolidación y el estilo es el de costo, por lo que este 

modelo se ajusta a las necesidades de la organización, modelo que se presentara a 

continuación: 
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Plan Rucker de Remuneración. 

Tabla 6 (Plan Rucker de Remuneración) (Fuente: Elaboración del Autor) 
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según la tabla presentada anteriormente, se evidencia que el ajuste que se debe 

realizar a los colaboradores de INVERSIONES ROL Y CIA , es del 0,37% de beneficio 

adicional al salario actual, partiendo de una tasa base del 4% obtenida de la relación 

ventas-costos y valor de la nomina durante un año; con base en lo anterior, se 

determinan los mismos valores para el periodo de un mes, teniendo en cuenta el 

porcentaje de reservas y de esta manera es como se obtiene este 0,37% de ajuste 

para los colaboradores de la compañía. 

 

 De esta forma se ilustró como se pueden valorar los cargos de la organización 

según la metodología HAY, la cual se deja a consideración de las directivas de 

INVERSIONES ROL Y CIA, y de otras empresas que quisieran desarrollar este 

proyecto para ellas. Es claro que tanto la valoración de los cargos así como los 

respectivos ajustes que se hagan a los cargos, siempre irán ligados a la consecución 

de la estrategia y los objetivos propuestos por las organizaciones en su mapa 

estratégico y cuadro de mando integral.  

 
9. CONCLUSIONES 

 

• Al no existir esquemas de retribución tanto fija como variable, se ven afectados 

los empleados en cuanto a su calidad de vida, y el bienestar de ellos en el 

puesto de trabajo. 

• A través del desarrollo del marco teórico y la metodología del proyecto de 

investigación, se ha definido el proceso de retribución desarrollado por 

INVERSIONES ROL Y CIA  en la actualidad.  

• Se ha identificado a través de la encuesta implementada a los trabajadores de la 

compañía, los niveles de motivación y satisfacción que tienen actualmente los 

trabajadores de INVERSIONES ROL Y CIA, frente a su puesto de trabajo. 
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• Se ha generado una propuesta de mejoramiento la cual se recomendará a la 

empresa que se implemente con el propósito de mejorar tanto la calidad de vida 

como el bienestar de los empleados. 

• A través de la documentación (marco teórico) tanto de calidad de vida como de 

retribución, se ha podido conocer y recomendar algunos planes de retribución 

variables que ayudaran a la Organización a mejorar la calidad de vida y el 

bienestar al interior de INVERSIONES ROL Y CIA. 

 

10. RECOMENDACIONES 
 

 A través de la presentación de los resultados sobre instrumentos de medición 

“encuesta y entrevista” es claro que para la mayoría de los empleados de 

INVERSIONES ROL Y CIA  los salarios que se pagan no son los adecuados de 

acuerdo al perfil personal y profesional, tampoco existen planes de carrera en los que 

los empleados puedan crecer y desarrollarse como personas y como profesionales, 

además tampoco existen planes de incentivos salariales o planes de retención y esto 

está generando un alto índice de rotación de personal, en su mayoría en los cargos 

operativos de la compañía, por lo que los empleados que laboran para INVERSIONES 

ROL Y CIA , se encuentran desmotivados y solamente enfocados en cumplir con lo que 

se les pide y nada más. Si bien esto aun no es un gran problema para la empresa, en 

el sentido de que se cumplen con los planes de producción y con las entregas de 

pedidos a los clientes, no existe una comunicación efectiva entre directivos y 

colaboradores lo que dificulta que el personal sea alineado con la planeación 

estratégica propuesta por la junta directiva de la compañía.  

 

 Es por esto que se realizó este trabajo de investigación, con el fin de identificar 

cuáles son los aspectos que están afectando la calidad de vida y en consecuencia el 

bienestar de los colaboradores y de esa manera implementar planes de acción que 

permitan hacer de INVERSIONES ROL Y CIA  un gran lugar para trabajar; de acuerdo 
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con esto lo que se propone como recomendación para mejorar los procesos internos y 

así sanear de alguna manera el clima organizacional y aumentar la motivación en los 

colaboradores es lo siguiente: 

 

 Inicialmente se propone hacer el diseño de los perfiles de cada cargo en la 

organización basados en competencias, y enfocados o alineados con la plataforma 

estratégica de la compañía. 

 

 Posterior a esto, realizar una valoración de cada puesto de trabajo, es decir, 

definir el sistema salarial teniendo en cuenta las variables del mercado, y las 

competencias personales y profesionales de cada persona. 

 

 También se propone implementar un sistema de remuneración variable en la 

que se tengan en cuenta las evaluaciones de desempeño de cada empleado, así como 

su trabajo en equipo y la consecución de objetivos por equipos, para así ofrecer 

beneficios de diferentes tipos como podrían ser para INVERSIONES ROL Y CIA: 

 

• Participación en beneficios 

• Participación en objetivos por equipo 

• Remuneración por competencias 

 

 Implementar o desarrollar la teoría de la equidad en cuanto a retribución, para 

así lograr la justicia distributiva y procedimental que permita hacer una nivelación de 

salarios, y un reconocimiento a todos los miembros de la organización con el fin de 

incrementar la motivación en ellos. 

 

 Las propuestas mencionadas anteriormente son el paso inicial para mejorar la 

parte retributiva de los colaboradores ya que de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos de medición los colaboradores manifiestan que no están bien 
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remunerados y que no se tienen en cuenta sus conocimientos para la ubicación en el 

puesto de trabajo, y es precisamente con la propuesta de estructurar los perfiles y la 

valoración de los cargos lo que permitirá saber que persona es la que se necesita para 

el cargo y cuanto debería ganar por esas funciones, además con la implementación de 

los esquemas de retribución variables seria el punto de partida para trabajar en los 

planes de retención de los talentos en INVERSIONES ROL Y CIA . 

 

 En cuanto a los planes de bienestar de los empleados y teniendo en cuenta que 

dos de los miembros de la junta directiva pertenecen al sector de la salud (puesto que 

son médicos cirujanos) desarrollar campañas o brigadas de salud adicionales al aporte 

a salud que se hace por ley, en donde se desarrollen talleres para el manejo de 

enfermedades profesionales y crónicas que de alguna manera se puedan generar por 

el ritmo de trabajo en la compañía, y que permitan conocer las condiciones de los 

colaboradores con el fin de asegurarle su bienestar en este sentido y así mejorar la 

percepción que tienen de su sitio de trabajo logrando de esta manera que los directivos 

se interesen no solo por el trabajador sino por el ser humano, lo que permitirá tener 

cubiertas la necesidades de salud de cada uno de los colaboradores, y sería viable 

extender este plan a las familias de cada uno de ellos teniendo en cuenta que los 

colaboradores hacen parte de un tejido social. 

 

 En cuanto a la calidad de vida de los colaboradores, otro de los ejes de esta 

investigación, se recomienda a la organización implementar un plan de horarios 

flexibles tanto a la entrada como a la salida velando por el mantenimiento del núcleo 

familiar. También como propuesta de mejoramiento de la calidad de vida laboral, se 

recomienda a la organización hacer participes a los colaboradores en el diseño y 

planteamiento de las metas, objetivos y en general de la Planeación Estratégica; se 

propone esto ya que si los empleados saben a qué le apuntan, y su trabajo en que 

contribuye a la consecución de los objetivos organizacionales, se sentirían importantes 

para la organización y se genera impacto en la sociedad a la que pertenecen. 
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 Se considera, no solo de parte del proponente de esto planes de mejora, sino de 

acuerdo a las notas de campo adquiridas en la recolección de la información, que estos 

planes de mejoramiento propuestos anteriormente cubren las falencias encontradas en 

el diagnostico realizado en INVERSIONES ROL Y CIA , en cuanto a retribución de los 

trabajadores, calidad de vida y bienestar de los mismos, y lo que se pretende con estas 

propuestas es brindar herramientas a las directivas de la organización para convertir a 

INVERSIONES ROL Y CIA  en un buen lugar para trabajar “GREAT PLACE TO 

WORK” con la finalidad de generar mayores oportunidades de empleo como 

responsabilidad social, y generar crecimiento para los socios de la compañía. 
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ANEXO A 
Encuesta aplicada a los colaboradores de INVERSIONES ROL Y CIA  

 

 
 

 

POSGRADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

PROYECTO “REMUNERACION Y CALIDAD DE VIDA LABORAL EN 

INVERSIONES ROL Y CIA” 
Nombre: __________________________________________ 

Género: ___________________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________ 

Cargo Actual: _______________________________________ 

 

Encuesta para indagar acerca de calidad de vida, bienestar laboral y sistemas de 
remuneración. 
 

1. ¿Considera usted que los sueldos pagados en la empresa están acordes 

al perfil de cada cargo? 
a. SI 

b. NO 

¿Por qué? 

2. ¿Considera usted que tanto el perfil del cargo, como el perfil profesional 
de cada empleado son tenidos en cuenta al momento de la fijación de 
sueldos? 

a. SI 

b. NO 

¿Por qué? 
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3. ¿Considera usted que existe proporcionalidad entre el trabajo efectuado y 
la remuneración percibida por su cargo frente a sus pares dentro de la 
organización? 

a. Si existe proporcionalidad 

b. La diferencia es poca 

c. No existe ninguna proporcionalidad 

 

4. De los siguientes incentivos salariales, ¿Cuáles cree usted que son los 
utilizados en la empresa? 

a. Aumento de salario por mérito 

b. Comisión por ventas 

c. Participación en utilidades 

d. Bonificación por cumplimento de metas 

e. Días compensatorios por cumplimiento de metas. 

 

5. Si en su sitio de trabajo proponen incentivos salariales dependiendo de la 
evaluación de desempeño, ¿Estaría motivado a trabajar más y continuar 
con la empresa? Califique de 1 a 5, siendo 1 el nivel más bajo de 
motivación y 5 el más alto. 

 
1.     2.        3.        4.         5. 

6. ¿Está satisfecho con su desarrollo y crecimiento en la empresa? 
a. SI 

b. NO 

¿Por qué? 

7. ¿Cual considera usted que es el sentido de pertenecía que tiene para con 
la empresa? Califique de 1 a 5, siendo 1 el nivel más bajo y 5 el nivel más 
alto. 
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1.     2.        3.         4.          5. 
8. Si pudiera dejar este trabajo por otro en otra empresa, con igual 

remuneración ¿lo dejaría? 

a. SI 

b. NO 

¿Por qué? 

9. Entendiendo que un grupo de trabajo es un conjunto de personas 
trabajando en un mismo sitio, y Equipo de trabajo es un grupo de personas 
que trabajan en pro de la consecución de los objetivos, tanto personales 
como organizacionales, ¿Qué tipo de relaciones cree que se manejan en la 
empresa? 

a. Relaciones de Grupo de trabajo 

b. Relaciones de Equipo de trabajo 

         Justifique su respuesta. 

 

10. ¿Ha percibido que en su empresa o puesto de trabajo, no existen 
posibilidades de incrementos salariales o crecimiento profesional? 

a. Sí, pero soy consciente de que la empresa no puede pagar más. 

b. Si, aunque considero que la empresa puede pagar más. 

c. No, creo que lo pagado por la empresa es lo justo. 

 

 

11. ¿Considera usted que los planes de capacitación desarrollados 

actualmente, son efectivos para lograr el crecimiento y desarrollo tanto 
personal como profesional de cada uno de los colaboradores  de la 
empresa? 

a. SI 

b. NO 

¿Por qué?  
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12. ¿Considera usted que la empresa se preocupa por su integridad tanto 
física como emocional y las de sus familias? 

a. SI 

b. NO 

¿Por qué? 

13. Marque con una “X” las actividades en las que le gustaría que la empresa 
involucrara a su familia. 

a. Celebración del día internacional de la Mujer 

b. Celebración del día de la Madre y del Padre 

c. Celebración del día del Niño 

d. Integración día de la Familia 

e. Integración Novenas Navideñas 

Otras, ¿Cuáles? 

 

14. ¿Le gustaría que la empresa indagara por su estado de salud, con el fin de 

programar talleres y brigadas de salud, costeadas por la empresa? 
a. SI 

b. NO 

¿Por qué? 

15. ¿Si existieran en la empresa talleres de empresarismo, artesanías y demás, 
dirigidos a su pareja, la motivaría a participar en ellos? 

a. SI 

b. NO 

¿Por qué? 
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ANEXO B. 
Entrevista con la Gerente General y Propietaria de INVERSIONES ROL Y CIA  
Entrevistador: Dra. Rosiris, considerando las ofertas que existen en el mercado, más 

específicamente en la competencia,  y de acuerdo a  rangos salariales que existen en 

Colombia ¿Cuál cree usted que es el rango salarial en el que están ubicados sus 

empleados? 

a. De $500.000 a $800.000 

b. De $800.001 a $1’000.000 

c. De $1’000.001 a $ 1’500.000 

Entrevistador: Dra. Rosiris, Hablando un poco acerca de la asignación salarial que 

tienen sus empleados, ¿cuáles son los criterios que utiliza la organización para fijar los 

salarios de cada empleado? 

Entrevistador: de acuerdo con lo anterior, ¿considera usted que sus empleados están 

bien remunerados respecto al resto del mercado? Justifique su respuesta.  

Entrevistador: para esta fijación de salarios, ¿tiene en cuenta los salarios que se 

pagan en el mercado por un cargo igual o similar a uno que existe en INVERSIONES 

ROL Y CIA? “se realiza esta pregunta dependiendo de la respuesta a la pregunta 
anterior” 

Entrevistador: Teniendo en cuenta que en su empresa existen empleados bien 

capacitados e indispensables para la organización ¿ha pensado en implementar planes 

de retención o de carrera en la empresa, con el fin de mejorar las condiciones de los 

empleados talentos? 

Entrevistador: ¿qué tipo de beneficios o incentivos podría ofrecer la organización a los 

empleados para incrementar sus niveles de motivación? 

Entrevistador: por último, ¿cree usted que si los empleados se capacitan, es decir, si 

estudian y tecnifican sus conocimientos, sería un criterio para mejorar sus ingresos? 

Entrevistador: Agradezco mucho por el tiempo dedicado por usted para desarrollar 

esta entrevista. 
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ANEXO C. 

PLANTILLAS DE VALORACION DE CARGOS DE “HAY GROUP” 
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ANEXO D. 

PLANTILLA DE RETRIBUCION POR BENEFICIOS “PLAN RUCKER” 
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