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1. Resumen del proyecto 

El diseño de un modelo de compensación y beneficios laborales para el talento humano 

de la empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA”, se elabora con el propósito de administrar de  

forma eficiente los recursos patrimoniales de la empresa, y uno de los factores que se debe tener 

claro y ejecutar cuidadosamente son los pagos de nómina, ya que si estos pagos no se los realiza 

de una forma adecuada como no cotizar sobre los pagos reales en efectivo que se les da a los 

empleados la empresa incurrirá en problemas legales por evasión de las obligaciones 

prestacionales. 

 

Con esta propuesta se pretende organizar y soportar de manera adecuada la 

administración de la empresa y sobre rediseñar el tipo de nómina que se está manejando 

actualmente en la empresa. Para realizar un modelo de compensación y beneficios laborales es 

necesario tener claro: los perfiles de cargo, orden jerárquico, valor de nómina, las funciones y el 

grado de responsabilidades que tienen por cargo, comisiones mensuales por empleado, entre 

otras, igualmente esta propuesta nos permite saber que funciones se están duplicando, que 

personal no está ubicado correctamente y que capacitaciones se deben organizar para que la 

productividad del personal aumente. 
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2. Introducción 

2.1 Descripción del problema 

Actualmente, la compensación laboral o salarial en las empresas es muy importante 

dentro del sector laboral, ya que este factor tiene un impacto significativo que afecta 

directamente a los trabajadores con respecto a la organización en la que ejecuta sus funciones.  

La empresa les brinda a todos sus empleados una comisión por ventas que se paga 

mensualmente, esta puede variar entre 100.000 pesos y 500.000 pesos, pero estas comisiones no 

se reportan mediante nómina y mucho menos se cotizan sobre ellas, según el Código Sustantivo 

de Trabajo en el artículo 127, explica claramente que “Constituye salario no sólo la 

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

especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que 

se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario 

o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y 

comisiones”.  

Las compensaciones laborales y los beneficios es un factor muy importante en la 

administración de los recursos humanos ya que estos representan un estímulo palpable que les 

brinda al personal por los servicios prestados, es decir como un medio de reconocimiento que 

ocasiona un estilo de vida estable a los empleados.  

Así mismo, Hernández (2014) afirma: “La compensación designa el conjunto total del 

sueldo, incentivos, cuando existen, y prestaciones tanto en especie como en beneficios y 

servicios, que se proporciona como compensación al personal de la empresa” (p.10), es decir, la 

compensación hacia el personal no solo puede ser monetario, sino también en especie; este pago 

también se ha realizado en la empresa en algunas ocasiones a cambio del buen trabajo realizado, 

esto le ha permitido obtener un buen desempeño laboral por parte de su persona, logrando un 

buen crecimiento en el sector. 

2.2 Formulación del problema 

¿Cómo se expresa el pago de las compensaciones y beneficios laborales en los empleados 

de la empresa FRENOS Y RESORTES “LA PLAYA” de la ciudad de Pasto Nariño? 



9 

 

2.3 Tema 

Diseño de un modelo de compensación y beneficios laborales para el talento humano de 

la empresa frenos y resortes la playa. 

3. Justificación 

La presente propuesta está dirigida a la empresa Frenos y resortes “LA PLAYA” ubicada 

en la ciudad de Pasto, por lo que se ha identificado una falencia en el proceso de pago de la 

compensación laboral, ya que no lo ha establecido adecuadamente, igualmente esta propuesta va 

dirigida a todo el personal de la empresa antes mencionada.  

La empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA” han tenido un crecimiento significativo en 

la comercialización de repuestos para todo tipo de vehículos, La empresa ha incursionado en el 

mercado durante 11 años, en este momento cuenta con 17 empleados, de los cuales 5 de ellos son 

administrativos y 12 son operativos, en esta empresa el proceso de compensación es de la 

siguiente manera: todo el personal recibe una remuneración de un S.M.L.V. este pago se realiza 

quincenalmente, cada trabajador cuenta con todos los beneficios que obliga los entes 

gubernamentales; en el sector donde comercializan sus productos, se encuentran unas empresas 

que son competencia directa y otra que es a nivel nacional, estas empresas al igual realizan sus 

pagos compensatorios casi de la misma forma. 

Para complementar la investigación se ha tomado como referencia 2 empresas dedicadas 

a la misma actividad económica, la primera empresa se encuentra a nivel nacional y la otra está 

ubicada en el mismo sector donde se encuentra la empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA”, en 

estas empresas el proceso de  compensación laboral se realiza sobre el salario  mínimo legal y 

posteriormente cumplen con las prestaciones sociales legales, en una de estas empresas el 

proceso de compensación es mucho más ordenado ya que tienen en cuenta el trabajo realizado, 

remunerando lo que es por ley, como el contrario otra el proceso de compensación laboral y 

beneficios se realiza mensualmente, no manejan comisiones mensuales, la remuneración que les 

hacen a sus empleados es más alto que el S.M.L.V. igualmente en esta empresa los empleados no 

cotizan sobre la remuneración real sino sobre el S.M.L.V.  
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En conclusión, realizar adecuado y optimo proceso de compensación laboral y beneficios, 

es una gran ventaja para la empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA”, ya que el modelo a diseñar 

nos llevará a determinar qué tan satisfecho está el empleado y como le afecta a la empresa, y esto 

sirve como una herramienta de motivación para el mismo y creando un excelente clima 

organizacional. 

4. Antecedentes.  

En la presente propuesta se citaran conceptos metodológicos y teóricos que sean 

necesarios para entender claramente el contenido teórico que comprende esta investigación, ya 

que los temas principales que se trataran la compensación, los beneficios e incentivos y todo lo 

relacionado con la satisfacción del personal y la motivación.  

Según DAVID A. DeCenzo y Stephen P. Robbins nos dice que “Compensación es el 

proceso que incluye todas las formas de pago dadas a los empleados, derivadas de su empleo”, 

hoy en día todos los seres humanos nos vemos en la obligación de realizar alguna actividad 

económica que nos genere un rentabilidad, algunas personas colocan sus propios negocios y por 

el contrario otras deben trabajar dentro de ellas, y por el mismo motivo los empleadores deben 

remunerar de una forma justa y adecuada a sus empleados por los servicios laborales. 

Sin embargo, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tiene otros 

significados que ayudan a comprender de la mejor manera los conceptos que tiene la 

compensación a los empleados "dar alguna cosa o hacer un beneficio en resarcimiento del daño, 

perjuicio o disgusto que se ha causado", la remuneración o pago que se realiza a los empleados 

por el desarrollo de las funciones y responsabilidades que le establece la empresa. 

Dentro de la compensación y beneficios que se les brindan a los empleados también está 

la compensación que se realiza de forma directa e indirecta 

• DEFICIONES TEORICAS DE COMPENSACION DIRECTA: El Iván Ezcurra 

define la compensación directa  como “los beneficios monetarios ofrecidos y 

provistos por el empleador a cambio de los servicios que presta a la organización; es 

el pago que recibe cada empleado en forma de salarios, bonos premios y comisiones”.  

El autor Chiavenato igualmente define la compensación directa como “El salario 

representa el elemento más importante. Salario es la retribución en dinero o su 
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equivalente que el empleador paga al empleado por el cargo que este ejerce y por los 

servicios que presta durante determinado período”. (Chiavenato, 2000) 

• DEFINICIONES TEORICAS DE COMPENSACION INDIRECTA: este tipo de 

compensación representa a la compensación de  las funciones extras que ejecuta el 

empleado, como lo puede ser la dedicación, el esfuerzo, el sacrificio por conseguir los 

resultados esperados para la organización. En el libro de Idalberto Chiavenato “El 

carácter variado del salario”, nos habla como “la compensación indirecta, constituye 

el salario indirecto resultante de la convención colectiva del trabajo y del plan de 

beneficios y servicios sociales ofrecidos por la organización. El salario indirecto 

incluye vacaciones, gratificaciones, propinas, adicionales de servicios de salud, de 

trabajo nocturno, de tiempo de servicio, participación en las utilidades, horas extras. 

La suma del salario directo y el salario indirecto constituye la remuneración (…) En 

otras palabras la remuneración constituye todo cuanto el empleado recibe, directa o 

indirectamente como consecuencia del trabajo que desarrolla en una organización.” 

(Chiavenato, 2000) 

En la siguiente grafica Chiavenato explica claramente los componentes que 

conforman la compensación directa e indirecta.  

 

A continuacion, se describirá los conceptos fundaentales que engloban un sistema de 

compensacion y beneficios, con el fin de tener claro lo que se pretende realiazar y realizar un 

correcto diseño de compensacion el cual permita equilibrar los factores internos y externos que 
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afectan directmante el sistema, para lograr de esta forma la aducuada y buena toma de decisiones 

gerenciales. 

En la integrancion del sistema de copensacion y beneficios laborales se encuentran: 

salario, incentivos, prestaciones, sistemas de valoracion de puestos y motivacion laboral.    

4.1 Salario 

Para el autor Chiavenato el concepto de salario es una representacion complicada, ya que 

al momento que una persona acepta desempeñar un cargo y ciertas responsabilidades, hace un 

compromiso el cual le implica mantener una rutina diaria, realizando activiades y obligado a 

tener relaciones interpersonal con la rganizacion y con su equipo de trabajo, a cambio de recibir 

un remuneracion. 

El salario es el recurso monetario el cual define la calidad de vida de cada persona, 

obteniendo un poder adquisitivo. Citando nuevamente al autor Chiavenato, nos hace entender 

que “Hay una serie de factores internos (organizacionales) y externos (ambientales) que 

condicionan los salarios y determinan sus valores. El conjunto de estos factores internos y 

externos se denomina compuesto salarial. La determinación de los salarios es compleja, ya que 

muchos factores actúan independientemente o armónicamente entre si para elevar o bajar los 

salarios. No obstante, cuando actúan como fuerzas opuestas, estos factores pueden servir para 

anularse entre si y estabilizar los salarios”.  

4.2 Incentivos  

Estos incentivos se usan como parte de motivación monetaria, que se realiza cuando el 

empleado cumple con ciertas condiciones establecidas, uno de estos son los bonos por 

cumplimiento de ventas o cuando uno de los altos directivos cumple con los desempeños 

claramente antes establecidos. 

La gran diferencia de los sueldos, es que estos incentivos premian el desempeño 

demostrado en la organización, cualquiera de las organizaciones los puede utilizar como parte de 

motivación laboral para lograr grandes resultados e interés del personal, lo realmente importante 

es que los incentivos estimulen los desempeños organizacionales futuros.  
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4.3 Prestaciones  

“El concepto de prestaciones se utiliza para designar, los pagos en efectivo (aguinaldo, 

prima de vacaciones, ejemplo), adicionales al sueldo, que recibe el personal. En este sentido, 

desde el punto de vista de la administración de la compensación,  generalmente se habla de 

prestaciones en efectivo y prestaciones en especie o beneficios. Desde otra perspectiva, por 

ejemplo desde la legal, se puede hablar de prestaciones de ley, u obligatorias, y prestaciones de 

empresa, o discrecionales”. (Glinow, 1999). 

4.4 Motivacion laboral  

La motivación según la psicología es una teoría de instinto, es decir que intente explicar 

la conducta en términos de motivos. William James (1890) uno de los fundadores de la 

psicología estadounidense, incluyó en su lista de instintos humanos básicos la belicosidad o 

combatividad, la avidez o codicia, la simpatía y la curiosidad. Sigmund Freud sugirió que 

muchas formas complejas de conducta surgen de instintos heredados de base biológica. 

La motivación esta encamida a una de las teorías mas conocidas como la jerarquización 

de necesidades del  autor Abrahan Maslow, en la cual plantea que el ser humano tiene 5 grupos 

de necesidades de la siguiente manera: 

• Necesidades fisiológicas: son las de supervivencia tales como el hambre, sed, 

vivienda y demás necesidades corporales. 

• Necesidades de seguridad: comprende condiciones de protección física y emocional, 

tales como estabilidad en el empleo y ausencia de riesgos de accidentes. 

• Necesidades sociales: incluyen pertenencia a grupos, afecto y amor. 

• Necesidades psicológicas: comprenden factores internos de estimación, 

reconocimiento, autonomía, prestigio y respeto de sí mismo. 

• Necesidades de realización plena: Está representada por la urgencia del individuo de 

llegar a ser todo lo que es capaz de ser; comprende la utilización de todo el potencial 

de la persona para lograr su máximo desarrollo como ser humano. 

Con referencia a lo anterior se dice que al momento que una necesidad inferior se haya 

cumplido satisfactoriamente, deja de ser motivadora, pero igualmente fortalece las necesidades 
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del nivel superior, con la misma intensidad al grado de satisfacción de las necesidades de cada 

nivel inferior.   

5. Objetivos 

5.1 Objetivo General 

Describir el pago de las compensaciones y beneficios laborales en los empleados de la 

empresa FRENOS Y RESORTES “LA PLAYA” de la ciudad de Pasto Nariño.  

5.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico sobre el sistema de compensación en la empresa 

FRENOS Y RESORTES “LA PLAYA” 

• Medir el nivel de satisfacción mediante la aplicación de encuestas a todos los 

empleados de la empresa FRENOS Y RESORTES “LA PLAYA”  

• Presentar una propuesta para el adecuado proceso de compensación laboral para la 

empresa FRENOS Y RESORTES “LA PLAYA”  

5.3 Sistematización del problema 

¿Es necesario realizar un diagnóstico de la situación actual del proceso de compensación 

y beneficios laborales para la empresa FRENOS Y RESORTES “LA PLAYA”? 

¿Qué tan satisfechos se encuentran los empleados de la empresa FRENOS Y RESORTES 

LA PLAYA con la compensación y los beneficios que se les está brindando?  

¿Es importante diseñar una propuesta para mejorar el proceso de compensaciones 

laborales en la empresa FRENOS Y RESORTES “LA PLAYA”? 
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6. Diseño metodológico 

El enfoque de la investigación es cualitativo debido a que se va a establecer de forma 

clara el proceso de compensación para los colaboradores, se realiza con el propósito de optimizar 

el proceso de compensación y poderlos aplicar en la empresa. La forma como se van afrontar el 

objetivo de investigación tendrá parámetros de estudio profundos y de análisis adecuados, que 

permitan el familiarizarse con el tema que se estudiara 

El objetivo principal del diseño es realizar un modelo adecuado que se aplique a un 

esquema de compensación que se encaminen a los objetivos de la organización; por tal motivo 

esta investigación es descriptiva ya que se tomaran datos sobre las ultimas formas de pago para 

los diferentes cargos de la empresa, que permitan identificar y definir las remuneraciones 

adecuadas y las cotizaciones que deben realizar tanto el empleador como los colaboradores de la 

empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA”. 

Es importante aclarar que en esta investigación se desarrollara y se aplicara en la empresa 

Frenos y Resortes “LA PLAYA”, utilizando las herramientas necesarias como encuestas que se 

aplicaran a todo el personal que conforma la organización, el cual estará dirigido a la descripción 

de conocimientos, satisfacción salarial y prácticas organizacionales, evaluando las variables que 

más relevancia tengan en más impacto tales como:  La satisfacción laboral de los trabajadores 

internos, Flexibilidad en el trabajo,  Oportunidades de desarrollo, Remuneración,   Condiciones 

laborales, Relación con el superior inmediato. 

El método descriptivo de esta investigación es importante, debido a que le proporciona 

realizar un estudio adecuado con datos reales de la empresa, que permiten identificar las 

problemáticas más relevantes, pero que afectan directamente el proceso de compensación y 

beneficios laborales, ayudando así a que se reorganicen dichos procesos.  

 Según Hernández (1993), el método descriptivo es un estudio no experimental en el cual 

resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones, 

por tanto es netamente descriptivo.  

De tal forma el método descriptivo permite proponer hipótesis de trabajo e identificar 

variables que beneficien a la empresa, obteniendo información importante con la cual se 

identificara fácilmente la situación actual de la empresa, los problemas y las posibles soluciones 

que se aplicaran a la empresa Frenos y Resortes “LA PLAYA”. 
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7. Variables a identificar 

- La satisfacción laboral de los trabajadores internos 

- Flexibilidad en el trabajo 

- Oportunidades de desarrollo 

- Remuneración 

- Condiciones laborales 

- Relación con el superior inmediato. 
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8. Cronograma de actividades  

 

  

3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Identificacion de los problemas presentados en la empresa 

2 Determinacion de la problemática

3 Identificar los problemas legales que puede causar

4 Selección del tema a investigar

5 Justificacion y planteamiento de obejtivos

6 Analisis de la propuesta

7 Asesoria sobre la investigacion a realizar

8 Presentacion de la propuesta

9
Revision de la situacion actual de la empresa Frenos y 

Resortes "LA PLAYA"

10
Revision de las remuneraciones y compensaciones 

mensuales

11 Analisis de los soportes nominales de cada empleado

12
Analisis de las actividades desarrollas por todo el personal 

de la empresa

13 Aplicar normatividad sobre las compensaciones laborales

14
Establecer salarios al personal de la empresa Frenos y 

Resortes "LA PLAYA"

15
Diseño de soportes para el adecuado manejo de pagos 

nominales

16
Aplicación del modelo de compensacion y beneficios para la 

empresa Frenos y Resortes "LA PLAYA"

17 Conclusiones y Recomendación

18 Presentacion final

NOVJUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE

ACTIVIDADES

MARZO ABRIL MAYO
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9. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A01 RECURSOS HUMANOS

-       Estudiante: Diana 

Guancha
und  1  $       200.000        200.000 

Horas aplicadas a la 

investigacion
horas 75  $         30.000      2.250.000 

-       Profesor Asesor  Und 1  $     2.000.000      2.000.000 

A02  RECURSOS FISICOS 

Software nominal und  1  $     1.300.000      1.300.000 

-       Computador  Und 1  $     1.000.000      1.000.000 

-       Escritorio  Und 1  $       300.000        300.000 

-       Papelería (resma)  Und 1  $         12.000          12.000 

-       Carpetas y A-Z  und 20  $           2.500          50.000 

-       Archivador  Und 2  $       150.000        300.000 

-       video beam  Und 1  $       338.000        338.000 

-       Tableros  Und 1  $         50.000          50.000 

-       Marcadores  Und 3  $           2.000            6.000 

A03 RECURSOS GENERALES

-       Corrección y edición de 

documento
Horas 60  $           2.000        120.000 

-       Fotocopias und 100  $               30            3.000 

subtotal      7.929.000 

imprevistos        396.450 

TOTAL      8.325.450 

 Valor Total No. Descripción del recurso Unidad Cantidad  Valor Unitario 
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

1.

1 mes a un año

2 años a 3 años

4 años a 5 años

Mas de 5 años

2.

Insatisfecho

Neutro

Satisfecho

3.

1= Insatisfecho

2= Neutro

3= Satisfecho

1 2 3

1. Salario

2. Flexibilidad en los horarios

3. Oportunidad de creciemiento personal

4. Beneficios sociales (prima, vacaciones bonos, etc)

5. Incentivos (comisiones, tiempos libre)

6. Puntualidad en el pago de su quincena

7. Relacion de las actividades que desempeña

8. Relacion entre el sueldo y esfuerzo

9. Seguridad en el trabajo

10. Carga laboral

4.

No

Poco

Si

5.

Si

No

ASPECTOS

Hace cuanto tiempo lleva laborando en la empresa Frenos y Resortes "LA PLAYA"

Que tan satisfecho se encuenta en la empresa Frenos y Resortes "LA PLAYA"

Califique su nivel de satisfaccion con los siguientes aspectos. Marque con una X

La empresa es flexible al momento de dedicarle tiempo a su familia

Usted se siente seguro y estable con su empleo
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6.

Def: Deficiente

Reg: Regular

B: Buena

MB: Muy Buena

Def. Reg. B. MB

1. Iluminacion,

2. Espacio fisico

3. Temperatura 

4. Ruido

5. Ergonomia

6. Ventilacion

7.

1 2 3

1. Retroalimentacion

2. Comunicación

3. Participacion en la toma de decisiones

4. Reconocimiento

5. Trato Justo

Según su criterio, valore su nivel de satisfaccion entre la relacion que exite entre 

empleado y jefe

ASPECTOS

ASPECTOS

Considera usted que la infraectructura de la empresa es adecuada y satisfactoria para 

desarrollar sus actividades laborales, tales como: (Marque con una X)


