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RESUMEN 

Se analizó la competitividad salarial del sector servicios de la ciudad de Villavicencio 

donde se pudiera comprender su comportamiento en base a aspectos como salarios, 

incentivos, beneficios sociales y remuneraciones. Así como también indagar el estado 

competitivo en el que se encuentra la ciudad en el aspecto salarial, de modo que este 

proyecto pudiera ser un referente para aquellas empresas que deseen explorar en el mercado 

de servicios. Se aplicó unos instrumentos como lo fueron dos cuestionarios sobre 

competitividad salarial, uno general y otro más específico o por cargos.  

Se aplicaron instrumentos como lo fueron dos cuestionarios sobre competitividad 

salarial, uno general y otro más específico o por cargos. Con los resultados obtenidos se 

buscó entregar un producto relevante al sector servicios de la ciudad, para tomar decisiones 

y elementos que puedan servir de soporte para iniciar nuevos procesos investigativos. La 

intelectualidad de este proyecto de investigación en la parte de la construcción teoríca, 

conceptual, metodología y de análisis, hace parte del trabajo en equipo del grupo de 

investigación GYDO y de igual forma del proyecto de estudio salarial de las instituciones 

prestadoras. (Cepeda Rico & Torres Flórez, 2015).  

 

mailto:Kelly.cubillos@unillanos.edu.co
mailto:jeraldin.mirandav@campusucc.edu.co


PALABRAS CLAVES 

Productividad, salario, incentivos 

ABSTRACT 

The salary competitiveness of the services sector of the city of Villavicencio was 

analyzed where its behavior could be understood based on aspects such as salaries, 

incentives, social benefits and remunerations. As well as to investigate the competitive state 

in which the city is in the salary aspect, so that this project could be a reference for those 

companies that wish to explore in the services market. Some instruments were applied, as 

were two questionnaires on wage competitiveness, one general and another more specific 

or on charges. 

Instruments were applied, as were two questionnaires on salary competitiveness, one 

general and another more specific or on charges. With the results obtained, it was sought to 

deliver a relevant product to the city's services sector, to make decisions and elements that 

could serve as support to initiate new investigative processes. The intellectuality of this 

research project in the theoretical, conceptual, methodology and analysis construction part 

is part of the teamwork of the GYDO research group and also of the salary study project of 

the lending institutions. (Cepeda Rico & Torres Flórez, 2015). 
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INTRODUCCIÓN 

Los empleados diariamente ven inequidad entre lo que se devenga y la carga laboral 

aplicada en sus puestos de trabajo, al presentarse esta situación el empleado siente que su 

salario no es proporcional a las actividades que realiza en dicha organización, entonces se 

genera un descontento que afecta la manera de realizar sus tareas y funciones asignadas 

ocasionando un posible mal desempeño. Por esta razón, las organizaciones deben tener 

pleno conocimiento de la situación salarial que se presenta, con el fin de asegurarse que los 

salarios establecidos correspondan al desgaste que realiza el colaborador, haciendo que este 

se sienta satisfecho con su remuneración y teniendo en cuenta además que los salarios 



deben actualizarse de acuerdo con los cambios internos y externos que se presenten no solo 

en la organización sino en el país.  

Sin embargo, al mismo tiempo que los salarios, varios factores pueden alterar el 

costo de la mano de obra y reducir la competitividad en función de los costos si no se 

mantienen entrelazados a la productividad. Los gobiernos imponen leyes sobre diferentes 

aspectos que influyen el precio del trabajo, pero muchas veces estas disposiciones, en lugar 

de ayudar al trabajador lo que provocan son incrementos en el costo de la mano de obra, 

dan lugar a desempleo y crean un sesgo contra los trabajadores. Esta falencia que se está 

presentando a la hora de fijar los salarios en el sector servicios de la ciudad de 

Villavicencio se puede controlar proyectando estudios de competitividad salarial, de modo 

que las autoridades tengan el compromiso de renovar los diferente cambios y ajustes que se 

realicen en cuanto a la fijación de salarios y así sobre la base de estas sugerencias el 

Departamento de competitividad y Desarrollo tome decisiones para definir una mejor 

política Salarial.  

Es allí donde la Alcaldía Municipal de Villavicencio y la secretaría de 

competitividad de la ciudad en convenio con la Universidad de los Llanos y la Universidad 

Cooperativa de Colombia, buscan hacer su papel en esa redistribución equitativa en temas 

de compensación salarial, desarrollado una herramienta que permita a las empresas que 

ingresan a la dinámica económica de la zona, tener un referente en cuanto a pagos, 

compensaciones y remuneraciones para sus actuales  y futuros colaboradores, 

permitiéndoles conocer los beneficios de una compensación digna y equitativa, 

respondiendo a la pregunta ¿Cómo es la competitividad salarial de las empresas del sector 

servicios en la ciudad de Villavicencio?  

CONTEXTO TEORICO 

El sistema salarial o de compensaciones (Morales & Velandia, 1999) es el conjunto 

de políticas, técnicas y objetivos de compensación traducidos en las retribuciones 

financieras, prestaciones o beneficios tangibles que se dan a los empleados como parte de la 

relación laboral. Sin embargo, (Chiavenato, 2012) define el sistema de compensaciones 

como la remuneración producto del salario directo más el salario indirecto, que representa 



todo lo que el empleado recibe como fruto del trabajo que realiza en la organización. 

Tabla 1. Teoría de los salarios 

Autor Teoría 

Smith (1723-1790), 

Teoría de los 

ingresos 

Tanto la demanda como la oferta influyen en la fijación de los 

salarios ya que el salario se debe establecer comparando los que se 

ofrezcan en el mercado con lo que ofrecen las partes empresarias, 

para así llegar a un acuerdo en los aumentos del salario mínimo. 

“el salario debe ser el necesario para que el trabajador y su familia 

subsistan a lo que denomina el nivel de subsistencia, la demanda 

de obra asalariada aumenta con el incremento del ingreso y del 

capital de naciones” (Smith, 1723) 

La teoría de la 

subsistencia 

estudiada por 

David Ricardo 

David Ricardo supone que, si el salario de mercado se eleva por 

encima del nivel natural, aumentará el número de población, es 

decir las familias se reproducirán en mayor proporción, lo que 

aumentaría la oferta de trabajo y disminuiría el salario de mercado. 

(Ricardo, 1900). 

Karl Marx, teoría 

de los salarios 

Con muy poca frecuencia el trabajador recibe unos ingresos 

superiores al nivel de subsistencia, en su obra El Capital “El valor 

de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de los medios 

de subsistencia que habitualmente necesita el obrero medio, tal 

valor, como el de cualquier otra mercancía, se determina por el 

tiempo de trabajo necesario para su producción” (Marx, 1867). 

los neoclásicos 

refrescan las ideas 

clásicas y postulan  

Los salarios son una suerte de precio que se determina por oferta 

(trabajadores) y demanda (empresas). Esta teoría se funda 

principalmente en la productividad marginal y tiene como 

fundamentos principales: una teoría de la empresa y el supuesto de 

que los mercados de productos y de trabajo son perfectamente 

competitivos (Mujika, 1998). 

Teoría de los 

salarios de 

eficiencia  

Los salarios son el reflejo de la productividad de los trabajadores. 

Sin embargo, funciones de producción como la de Solow (1979) 

definen a la productividad en función del salario real (Caraballo, 

1996). 

La Teoría de fondo 

de los Salarios fue 

estudiada por Jhon 

Stuart Mill 

La oferta y demanda de trabajo eran fundamentalmente las que 

definen los salarios. Para Jhon Stuart Mill, los salarios dependen de 

los ingresos de los dueños del capital por motivos de producción y 

el nivel salarial se dispone de acuerdo con lo que los empresarios 

están dispuestos a pagar para contratar la mano de obra. (Stuart 



Autor Teoría 

Mill, 1848) 

La teoría del 

salario de 

equilibrio 

En esta teoría, la clase obrera se ve en desventaja ya que no hay 

salarios mínimos ni protección social, su sueldo radica únicamente 

en el número de trabajadores disponibles para el mercado (acogida 

en el liberalismo económico). (Keynes, 2000). 

Teoría de la 

equidad propuesta 

por J. Stacey 

(Adams) 

Plantea que toda persona compara sus atributos y contribuciones a 

la organización con las demás personas que hacen parte de esta 

misma, con el fin de evaluar si la contribución por ese esfuerzo 

compensa este. (Adams, 2007). 

La teoría de la 

expectativa 

desarrollada por 

Víctor Vroom 

Expone que la motivación es el resultado de multiplicar tres 

variables: El deseo que posee cada persona por alcanzar su 

objetivo propuesto, la expectativa acerca de lo que traerá como 

resultado su labor y la recompensa que trae consigo esa labor. 

(Vroom, 2012) 

Teoría de la 

motivación 

 

Prácticamente todo el comportamiento de los seres humanos es 

motivado. Las necesidades e impulsos crean estados de tensión 

interna que funcionan como input para que el organismo analice su 

entorno y procure satisfacer dicha necesidad. Esta dinámica puede 

ser comprendida a la luz del Modelo de Davis y Newstrom, en él, 

la motivación ocurre como consecuencia de una necesidad que 

provoca tensión en el organismo. (Newstrom & Davis, 2010) 

La Teoría de los 

dos factores 

desarrollada por 

Frederick Herzberg 

 

Exponía que existen dos dimensiones a lo que se refiere la 

satisfacción laboral: la motivación, y la higiene. Según él, las 

necesidades de higiene son influenciadas por las condiciones 

físicas y ambientales del trabajo. La satisfacción de los empleados 

se alcanzaría mediante factores de higiene entre los cuales se 

pueden mencionar la supervisión, las relaciones interpersonales, las 

condiciones físicas de trabajo, el salario, entre otras. (Herzberg, 

2013). 

La Teoría de las 

metas, Modelo 

propuesto por 

Edward Locke 

1968 

Luchar por alcanzar una meta es vista como la mayor motivación 

en el trabajo y produce un nivel más alto de resultados. El ser 

humano actúa para satisfacer sus necesidades, entonces, los 

gerentes deben encontrar la forma de adaptar estas necesidades con 

las condiciones de la empresa mediante opciones motivantes que 

den la posibilidad de lograr esta satisfacción (Locke, 1968). 

Teoría de los Establece que brindar salarios altos a los trabajadores conduce a 



Autor Teoría 

salarios de Henry 

Ford 

que haya un mayor consumo, un incremento en la demanda de 

productos, y como consecuencia de esto, productos a precios bajos. 

Si la productividad crece, aumentan las utilidades y da lugar a 

nuevas inversiones que impulsan una mejor producción. (Ford, 

2013) 

Fuente: Propia. Adaptada de las teorías salariales propuestas por cada autor. 

El concepto de compensación incluye todo tipo de recompensas, tanto extrínsecas 

como intrínsecas, que consideran elementos tanto monetarios como no monetarios, que son 

recibidas por el empleado como resultado de su trabajo en la organización. Las 

recompensas extrínsecas se refieren al sueldo base o salario, incentivos o bonos y 

beneficios distribuidos directamente por la organización (Villanueva & Gonzaléz, 2005). 

En una economía donde existe un mercado imperfecto no se puede ignorar el efecto que 

genera un incremento de los salarios sobre la productividad y en el poder de compra del 

trabajador. Los aumentos salariales pueden producir un aumento de la propensión al 

consumo, y no al ahorro, en una economía; el aumento del consumo genera una mayor 

demanda de trabajo, a pesar de que haya que pagar mayores salarios sin embargo, uno de 

los efectos negativos de los aumentos salariales son las mayores presiones inflacionistas, ya 

que los empresarios tienden a trasladar a los precios estos aumentos en los costes afectando 

los salarios (Keynes J. , 2003). 

Para Guihard  (2016) relaciona a los programas de incentivos laborales con estimular 

el rendimiento de los colaboradores mediante el uso de recompensas dirigidas a metas 

específicas, indica de igual forma que estos programas están ligados a los colaboradores del 

área de ventas de las empresas para alcanzar objetivos cuantitativos y generar compromiso 

en la fuerza laboral. Sin embargo, también alude al hecho de que es necesario estipular y 

comunicar correctamente los lineamientos para la entrega de la bonificación o incentivo.  

La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se define en 

relación con otros conceptos. En el libro La ventaja competitiva de las naciones (Porter, 

1991), se presentaron las bases de la teoría de la competitividad, la prosperidad de una 

nación depende de su competitividad, la cual se basa en la productividad con la cual esta 

produce bienes y servicios. Políticas macroeconómicas e instituciones legales sólidas y 



políticas estables, son condiciones necesarias, pero no suficientes para asegurar una 

economía próspera. La competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de 

una nación: la sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la calidad 

del ambiente microeconómico de los negocios en la cual las compañías compiten. Entender 

los fundamentos microeconómicos de la competitividad es vital para la política económica 

nacional. 

Las compensaciones son descritas como una de las herramientas más efectivas para 

atraer y alinear a las personas con las metas organizacionales (Fernández, 2002). El estado 

actual de desarrollo de la mayoría de las empresas, donde progresivamente dejan de ser 

factores diferenciadores el acceso al capital, a la tecnología, a la información, los bienes de 

producción y servicios, parece estar mostrando algo que por obvio no se conceptualizó sino 

en los últimos años: son las personas el activo más relevante de una organización, quiénes 

generan los resultados o las pérdidas, y de quiénes depende en gran medida la 

sustentabilidad de una empresa. Para (2017) el salario emocional lo componen una serie de 

ayudas que las empresas brindan a sus trabajadores que estos dispongan de más tiempo para 

su vida personal, más tranquilidad y menos estrés, que al final se traduce en mayor y mejor 

rendimiento laboral. 

 

MATERIALES Y METODOS 

La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo basado en el estudio y 

análisis de la realidad a través de procedimientos que se basaron en la medición en 

apoyo a instrumentos de consulta y análisis tales como cuestionarios, con el objeto de 

estudio de interpretar y establecer un análisis de la situación. Lo anterior corresponde a un 

tipo de estudio descriptivo con el fin de conocer la percepción que tiene cada una de las 

empresas del sector industrial y de servicios de la ciudad de Villavicencio, Meta, con 

respecto al pago de salarios y compensaciones que cada una de ellas hace a sus 

colaboradores. 

La población en el sector servicio fue de 205 empresas pequeñas, medianas y grandes 

en la ciudad de Villavicencio, información tomada de la base de datos suministrada por la 



alcaldía, excluyendo los servicios de transporte, hotelería y turismo, puesto que se 

trabajaron en otros proyectos por aparte, pero con la misma finalidad propuesta.  

Se utilizaron 2 cuestionarios; uno general MP05a Compensaciones y otro más 

específico MP05b compensaciones por cargo. Modelo de medición de procesos de gestión 

humana en PYMES (Torres Flórez, 2016). 

Se analizaron 133 empresas y 241 cargos del sector servicios. A la hora de desarrollar 

el trabajo, en forma que los datos fueran claros y concisos para todo público que desee leer 

este proyecto y familiarizarse con los resultados y el análisis propuesto, se tuvieron en 

cuenta unos rangos, cada uno con su debida calificación para una mejor interpretación. (Ver 

tabla 2). 

Tabla 2. Interpretación de los datos 

Rangos Calificación Interpretación de los datos 

0-20% Muy mal Casi nunca 

21-40% Mal Muy pocas veces 

41-60% Regular Ocasionalmente 

61-80% Bueno Con frecuencia 

81-100% Muy bueno Casi siempre 

Fuente. Grupo de investigación GYDO 

En cuanto al análisis de los salarios se utilizaron los cuartiles (Q), que son medidas 

estadísticas de posición que tienen la propiedad de dividir la serie estadística en cuatro 

grupos de números iguales de términos (Q1), (Q2). (Q3), (Q4), en el trabajo se manejaron 3 

cuartiles. El primer cuartil es el nivel de remuneración tal que es superado por el 75% de la 

muestra, quedando el 25% por debajo de este valor; el segundo cuartil es justo la mitad de 

las observaciones que están por debajo y la mitad que están por encima; el cuartil tres es el 

nivel de remuneración que es superado por el 25% de la muestra, quedando el 75% por 

debajo de este valor.  

 

 

 



RESULTADOS 

El sector servicio se caracteriza por ser el sector en donde más se interactúa con el 

cliente y está encaminado netamente a satisfacer las necesidades de la población. según los 

resultados arrojados por la investigación, el cargo más utilizado fue el de auxiliar, el 

diccionario de la lengua española, define un auxiliar como  un empleado que desarrolla un 

trabajo que no requiere especialización bajo las órdenes directas de otra persona mientras 

que un asistente es un empleado que si cuenta con algún grado de educación pero que 

trabaja bajo las órdenes directas de otra persona; en este orden de ideas, estos dos cargos 

tienen similitud pero con frecuencia en las empresas del sector servicio, existe una mayor 

contratación en el cargo de auxiliar y pese a que un asistente y un auxiliar desarrollan 

muchas funciones en común, un asiste casi nunca se requiere en una empresa del sector 

servicio. Debido a que un asistente puede generar mayores gastos en la nómina de una 

organización.  

 

Figura 1 Promedio de los cargos más representativos en las empresas prestadoras de servicios en 

Villavicencio. Fuente elaboración propia. 

Los cargos como asesor operativo, supervisor, profesional, jefe de primera línea, 

administrador y gerentes casi nunca son requeridos en las empresas de servicios, (ver figura 

1) debido a factores tales como el tamaño de la empresa, ya que un 78% de las empresas de 

la ciudad son microempresas (ver figura 2) y el personal calificado que requieren estas 

organizaciones para prestar diferentes servicios es escaso. Si se observa, en las principales 
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páginas de empleo o en diferentes programas que incentivan el empleo de la ciudad, tales 

como Computrabajo, SENA, COFREM, la Alcaldía, entre otras, encontramos que los 

cargos que más oferta laboral tienen son los auxiliares en diferentes áreas, puesto que estos 

cargos son los que menos requisitos solicitan. 

 

Figura 2. Clasificación del tamaño de las empresas del sector servicios en la ciudad de 

Villavicencio. Fuente elaboración propia. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) son aquellas empresas que 

juegan un papel importante en la economía de la ciudad; hoy por hoy estas empresas son 

indiscutiblemente consideradas como un componente central en la economía del país. En 

Villavicencio se perciben un sinnúmero de estas empresas, para el sector servicio, ocupan 

un porcentaje bastante grande (99%) en su economía, siendo las mayores generadoras de 

empleo en la ciudad. Mientras que de las grandes empresas, el porcentaje es casi nulo. (Ver 

figura 3). (Mora Vanegas, 2014), describe que la ausencia de una buena gerencia, 

financiamiento, tecnología ha hecho de las MIPYME un fracaso en tratar de encontrar la 

forma de cómo desarrollarse y sobresalir en el mercado.  

Tabla 3. Cargos más representativos según la categoría del cargo en el sector servicio de la ciudad 

de Villavicencio 
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cobranza 

Secretaria Enfermera Jefe de 

laboratorio 

Orientador Administrador Subdirector   

Operario Analista   Asesor Contador Jefe de talento 

humano 

  

Ayudante de 

obra 

Masajista   Asesor 

comercial 

Ingeniero civil Gestor 

administrativo 

  

Fuente. Propia 

Dependiendo de la categoría del cargo fueron clasificados los puestos de trabajo de 

cada persona, según las tareas y responsabilidades dadas en la organización. Un fenómeno 

que se puede observar en la (ver tabla 3) es que el puesto de secretaria se clasifica tanto en 

la categoría de auxiliar como de asistente, esto depende no solo de las funciones que 

desarrolle, sino también de la educación y la experiencia que esta persona tenga. También 

se puede observar que cargos representativos como auxiliar y asistente, están categorizados 

de la misma forma, sin especificación alguna, puesto que en muchas empresas son 

auxiliares y asistentes generales, no en una categoría de cargo especifico. 

Correlación que pueda existir entre la educación, la experiencia y los salarios del 

sector industrial y de servicios en la ciudad de Villavicencio. 

Actualmente la educación es tomada como el proceso de formación de capacidades 

intelectuales a través de la asimilación y aprehensión de conocimientos, es no solo en 

Colombia sino en el mundo entero, el factor más importante para mejorar la competitividad 

en el desempeño de cargos y lograr el incremento de ingresos de una empresa.  Además de 

la educación otro factor que influye en la competitividad y desarrollo de las empresas es la 

experiencia adquirida a través del tiempo por las personas que conforman su planta de 

personal, experiencia que asegura las habilidades necesarias para el desarrollo 

cumplimiento óptimo de sus actividades funcionales y de la misión u objeto social de la 

empresa. Estos dos factores de educación y experiencia determinan el nivel salarial de cada 

una de las personas que hacen parte de la organización. Dado lo anterior las empresas hoy 

por hoy, tienden a profesionalizar su planta de personal, entre mayor educación y 

experiencia mayor es su competitividad. La figura 30 a continuación muestra como el grado 

educativo determina el cargo en una empresa. 



 

Figura 3. Educación promedio por categoría de cargo del sector servicios. Fuente elaboración 

propia. 

Se puede evidenciar, como los cargos más altos están en poder de personas con 

grados de educación en pregrado y posgrado, habiendo una relación directamente 

proporcional. El personal que ocupa uno de los cargos de menor responsabilidad como el 

de supervisor, se encuentra sobre-educado por el nivel de estudio que presenta, en este caso 

especialista, lo cual se traduce en que su ocupación laboral no está acorde con su nivel 

educativo. En Villavicencio debido al desajuste educativo que se presenta, la productividad 

de las empresas se podría ver reducida a causa de insatisfacción laboral por parte de los 

trabajadores que se encuentran ya sea sobre educados o sub educados, dado que el salario 

que reciben no depende del perfil educativo que posean, sino de las funciones que 

desempeñen en el cargo. 
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Figura 4. Meses de experiencia promedio por categoría de cargo en el sector servicios. 

Fuente elaboración propia. 

La experiencia proveniente de las cosas que suceden en la vida, siendo laboral, lo 

aplicaríamos en la vivencia del desarrollo de actividades con niveles de responsabilidad 

altos en un ámbito netamente practico. La formación universitaria no es suficiente para 

alcanzar un puesto de trabajo además de este requisito se hace imperioso la necesidad de 

reunir una serie de competencias complementarias de acuerdo al cargo que se va a ejecutar. 

El producto del trabajo de recopilamiento de información respecto a la experiencia en las 

empresas del sector servicios nos arroja una curva ascendente de acuerdo con el nivel de 

responsabilidad en la jerarquía laboral de la empresa, tal como se observa en la figura 4, 

además se hace necesario evaluar el tope mínimo de experiencia para un profesional que 

acaba de ingresar al mundo laboral. 

Un profesional universitario en la ciudad de Villavicencio y en la mayoría del 

territorio nacional debe cumplir como requisito, un mínimo de 12 meses para acceder a un 

trabajo de perfil profesional (se resalta que es bajo criterios de las empresas de 

Villavicencio, sin embargo la política del primer empleo del Gobierno Nacional, no impone 

un tiempo de experiencia necesaria para el ingreso laboral de una persona recién egresada y 

que nunca ha laborado lo cual no lo hace prescindible como requisito), encontrándonos con 

el paradigma de la falta de oferta laboral en el mercado, ocupado previamente por técnicos 

y tecnólogos que necesitan de un periodo más corto de estudio y preparación para los 
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cargos ofertados. Conociéndose que los altos cargos dentro de una empresa son los 

llamados a ser líderes y entes de transmisión manteniendo al personal en actitud de “alerta” 

ante nuevas situaciones o ante el trabajo del día a día que generan monotonía y apatía, 

dando formaciones que despierten la innovación, la participación y que el factor humano se 

sienta importante dentro de la empresa.  

Tabla 4. Rangos de los salarios expresados en cuartiles (2017) 

 

 Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Promedio 

Auxiliar $     737.717 $    800.000 $    862.500 $    828.279 

Asistente $     746.929 $    950.000 $ 1.250.000 $ 1.053.178 

Supervisor $  1.275.000 $ 1.300.000 $ 1.500.000 $ 1. 635.000 

Asesor operativo $     784.425 $    850.000 $    887.500 $    853.175 

Profesional $  1.200.000 $ 1.500.000 $ 2.000.000 $ 1.738.784 

Jefe de primera línea $  1.400.000 $ 1.500.000 $ 2.000.000 $ 1.832.524 

Administrador $     752.750 $    768.500 $    784.250 $    768.500 

Gerente $  2.750.000 $ 3.000.000 $ 3.375.000 $ 3.125.000 

Fuente. Propia 

 

En la tabla 4 se observa la amplitud corta entre cargos del mismo nivel, llámese 

auxiliar, asistente y asesor puesto que dichos cargos son susceptibles a cambios y variantes 

de personal, fenómeno que se presenta por la alta carga laboral que recae en dichos perfiles; 

caso contrario en cargos con mayor responsabilidad en su proceso operacional con un alto 

compromiso al ejecutar labores netamente propias de un líder, también se hace necesario 

darle un punto de análisis al cargo de administrador, en contraste, un administrador de 

empresas devenga desde 768.000 pesos, la nivelación salarial difícilmente se da ahora, 

porque el empleado busca mayor dinamismo, y no quedarse solo en un puesto muchos 

años. 

 Hoy en día las empresas piden a las universidades perfiles especializados y con 

competencias muy altas, pero utilizan el pretexto de que son recién egresados y no les dan 

un salario adecuado. “Justifican que durante la experiencia que vayan adquiriendo 

empiezan a darles unas mejores alternativas” (Semana, 1988). La percepción salarial que se 

observa en la tabla 10 deja claramente definido que aquellos que han obtenidos altos cargos 

lo han hecho a través del tiempo pasando por un sin número de pruebas en la empresa 



logrando mejorar cada día en la práctica, el desarrollo de sus funciones de una manera más 

eficaz, el aumento de salario es directamente proporcional a la experiencia adquirida a 

través de los años de desempeñar distintas obligaciones en la empresa.  

 

Figura 5. Promedio de meses de experiencia por educación requerida en el sector servicios de la 

ciudad de Villavicencio.  Fuente elaboración propia. 

Dentro del análisis desarrollado en el sector, se puede medir el nivel de experiencia 

con respecto a la educación siendo un factor relevante a la hora de tomar un empleo, a su 

vez las empresas necesitan personas capacitadas y con la experiencia necesaria para 

desarrollar las actividades que se le sean asignadas. Contar con gente que tenga amplia y 

reconocida experiencia es fundamental para cualquier empresa, sobre todo en posiciones 

donde el liderazgo es muy importante, pues la calidad profesional estará sustentada con 

base en una trayectoria profesional y no solamente en una formación académica. La falta de 

líderes con experiencia en una empresa puede significar la diferencia entre ser una empresa 

emergente o una empresa líder en la industria a la que pertenece. Una persona que solo 

tiene su primaria debe contar con más tiempo de experiencia que un bachiller debido que 

no cuenta con estudios y con las oportunidades de continuar adquiriendo conocimiento; por 

lo general, estas personas hacen sus actividades debido a que son empíricas y pueden que 

sepan desarrollar las labores mejor que algunos profesionales, pero no cuentan con las 

bases que exigen cualquier cargo. 
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Figura 6. Promedio de educación requerida por promedio salarial del sector servicio en la ciudad de 

Villavicencio. Fuente elaboración propia. 

En la figura 6 se evidencia el grado de inequidad que existe en el ámbito laboral, 

teniendo en cuenta que un bachiller está bajo el mismo nivel salarial que el de un técnico, 

situación que conlleva a desvalorizar las capacidades que se obtienen en un nivel más que 

en el otro, razón que conlleva a no solo desmotivar sino a fomentar el desapego a los 

buenos resultados que un empleado deba dar dentro de sus actividades laborales diarias. Es 

importante señalar que, el salario también funciona como incentivo para mejorar el 

desempeño y la productividad de los trabajadores en una empresa. Cuando más atractivo es 

el salario a percibir, el trabajador se fideliza, se siente valorado, se motiva y pone un mayor 

empeño en sus funciones. De la misma manera, cuando el ingreso es recibido a tiempo, el 

individuo siente la seguridad de estar en una institución que lo protege, lo respalda y le 

brinda las condiciones necesarias para su desarrollo. 

 

Figura 7. Promedio de meses de experiencia por promedio salarial del sector servicio en la ciudad 

de Villavicencio. Fuente elaboración propia. 
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Como se observa en la figura 34, en la ciudad de Villavicencio las personas sin 

experiencia obtienen un salario superior al que puede tener una persona con doce meses de 

experiencia, es decir estaríamos errando al pensar que nuestros conocimientos no tienen un 

valor superior al de la persona que ya lleva un tiempo realizando labores similares a las que 

representa dichos cargos, situación que demuestra que la calidad del trabajo no se 

determina por la cantidad de años que se lleva laborando, sino que, puede considerarse 

como una mezcla entre nivel académico, nivel de conocimiento y experiencia, o en defecto, 

simplemente demostrando las capacidades necesarias para poder ejercer el cargo, pues la 

experiencia puede servir como trampolín para capacitar un empleado con un conocimiento 

avanzado. 

Condiciones de contratación de personal, en las empresas del sector industrial y de 

servicios en la ciudad de Villavicencio. 

Las formas de vinculación existentes en las empresas son diferentes y especiales 

según lo requerido, haciendo ver que un contrato no es mejor que otro, puesto que su 

escogencia se da por cada caso en particular. Si bien, hoy decir que existe un contrato mejor 

que otro no es válido, el mejor tipo de contrato es el que se adapte a la necesidad de cada 

persona. (Cuervo, Camilo, 2010). Desde este punto de vista, en las empresas del sector 

servicio la mayor parte de los contratos son a término indefino con un 49% y fijo con un 

45% respectivamente (ver figura 8).  

 

Figura 8. Promedio de los tipos de contrato existente en el sector servicios. Fuente 
elaboración propia. 
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Puesto que el contrato a término indefinido ofrece mayor estabilidad pues la 

permanencia del trabajador en la empresa depende de su propio desempeño, de algo que se 

puede manejar y regular, y no de factores externos, ajenos a él. Mientras que el contrato a 

término fijo precisamente trata de lo contrario, de la ausencia de estabilidad, el trabajador 

vive sometido a una permanente zozobra ligada a la incertidumbre de si se le renovará o no 

el contrato, factor decisivo en la productividad de la empresa, aun también tiene su ventaja, 

viéndolo desde el punto en que entre mejor rinda, su contrato podrá ser remitido a contrato 

a término indefinido, logrando que el colaborador mejore su rendimiento y produzca más 

cada día (Riobó Rubio, 2017). Los contratos verbales, de labor u obra, a destajo y CPS casi 

nunca se utilizan en este tipo de organizaciones, por diferentes factores tales como: el 

número reducido de empleados y los gastos de utilizar otro tipo de contrato ajeno al que 

está reglamentado en la empresa acarrea grandes gastos que estas organizaciones no puedan 

cubrir (ver figura 8). 

 

Figura 9. Modalidad de salario promedio para el sector servicios. Fuente elaboración propia. 

Para mantener un buen desempeño en el mercado, una empresa deber atraer y retener 

al personal idóneo. Lo que implica mantener un equilibrio entre el nivel de los salarios y la 

tendencia del mercado. Es decir, es clave poseer una política de salarios; Política que, como 

se observa en las nuevas formas de remuneración, debe tener una orientación estratégica. 

Giro en el que la combinación de remuneración fija con remuneración variable está 

cobrando mucha importancia. Particularmente en nuestro país, de la mano con el actual y 

futuro desarrollo competitivo. De igual forma, la modalidad de salario se rige en 
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determinada empresa por lo que mejor le convenga, es así, que para este sector, la 

modalidad de salario que se maneja con frecuencia es el salario fijo, ya que es el más 

cómodo para las empresas pertenecientes a este sector. Seguido del salario variable 

utilizado casi nunca (11%) y de igual forma las otras modalidades de salario como el 

flexible, salario más especie, a destajo y por horas o turnos que tampoco se utilizan. (Ver 

figura 9). 

Aspectos salariales del sector industrial y de servicios en la ciudad de Villavicencio.  

En los últimos años se ha reconocido la necesidad de controlar el tema de salarios y 

sus políticas, debido a esto en la ciudad de Villavicencio en el sector servicios se busca 

percibir las falencias que se tiene en cuanto a las horas trabajadas a la semana y la 

importancia que tiene para estas empresas el bienestar de sus colaboradores. 

 

Figura 10. Promedio de la periodicidad en la que se le paga a un colaborador en las 

empresas del sector servicio en la ciudad de Villavicencio. Fuente elaboración propia. 

Hay que considerar la importancia que tiene la intensidad laboral que se desempeña 

en este sector debido a que las labores asignadas para cada colaborador dependen de los 

días laborados para así mismo satisfacer las necesidades expuestas por sus superiores. 

La duración del trabajo no puede exceder de 8 horas diarias, siendo así para algunas 

empresas siempre es importante el bienestar de sus empleados, debido a esto no es tanto ya 

las horas que se trabajen sino el cumplimiento de los objetivos de cada colaborador. Es 

decir, en la ciudad de Villavicencio en el sector de servicios encontramos que muy pocas 
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veces a los empleados les corresponde trabajar 5 días a la semana, esto se debe a que puede 

que este porcentaje de los trabajadores cumplen sus metas y objetivos en ese tiempo y las 

empresas no ven necesario que se tenga que laborar un día más. En cuanto a laborar los 6 

días estipulados en el código sustantivo de trabajo que cumple las 48 horas establecidas 

ocasionalmente en este sector se necesita del tiempo correspondiente para poder desarrollar 

sus actividades diarias. 

 

Figura 11. Promedio de la forma de pago a un colaborador en el sector servicio en la 

ciudad de Villavicencio.  Fuente elaboración propia. 

A los colaboradores les pueden pagar a través de una variedad de maneras, con la 

tecnología moderna se pueden hacer transferencias, se puede tener una facilidad de mover 

dinero sin necesidad de ir a un banco. Los métodos de pago actuales hacen sencillo acceder 

al dinero, en la ciudad de Villavicencio en el sector de servicios es utilizado ocasionalmente 

el pago en efectivo y la transferencia siendo las formas de pago más usadas, sin embargo, 

con las nuevas tecnologías no hace sencillo todo, el efectivo nos puede generar alguna serie 

de falencias debido a que este es más complicado de verificar, mientras que casi nunca se 

utilizan las formas de pago como los cheques y giros. (Ver figura 11). 

Políticas de incentivos y aumentos salariales que se realizan a los empleados en las 

empresas del sector industrial y de servicios en la ciudad de Villavicencio. 

El salario emocional es la compensación que da una empresa para atender las 

necesidades psicológicas, sociales y afectivas de sus trabajadores como complemento al 

pago económico por su trabajo. Esto por supuesto incide en su bienestar emocional y al 
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repercutir en su bienestar emocional, mejora su productividad y por tanto 

la competitividad de la empresa.   

 

Figura 12. Incentivos en las empresas prestadores de servicios en Villavicencio. Fuente 
elaboración propia. 

Estudios han revelado que las empresas utilizan herramientas para atraer, retener y 

motivar a los empleados. Con ello buscan mejorar la productividad, optimizar los costos y 

alinear las tareas cotidianas con la estrategia de la organización. Si bien hay varios tipos de 

programas que una organización puede implementar para atraer, retener y motivar a sus 

colaboradores como lo son el reconocimiento, tiempo, dinero y especie. (Guihard T. , 

2014). 

Las organizaciones del sector servicio con frecuencia realizan planes de incentivos 

como el reconocimiento, puesto que este no genera gastos para la organización, es un 

incentivo más humano, que hace sentir bien al colaborador y lo alienta a que siga 

desempeñando de la mejor forma sus funciones. Incentivos como el tiempo, dinero y 

especie ocasionalmente se ven en las organizaciones, retribuir con estos podría generar un 

poco de gastos para las organizaciones, pero también serían muy satisfactorios para los 

colaboradores (ver figura 12). Implementar estrategias que mejoren la calidad de vida 

genera sentido de pertenencia, agradecimiento y orgullo por el lugar en donde se labora. 

Los empleados motivados son más productivos. Asisten al trabajo feliz, aprovechan 

mejor el tiempo, rinden más, haciendo que se obtengan mejores resultados para la 

compañía. Un claro beneficio tanto para la empresa como para el propio trabajador. Más 
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allá de los sueldos, las pagas extra y los incentivos económicos, existen otras formas de 

motivar al personal para que se sienta a gusto en su puesto laboral. Crear un clima de 

trabajo agradable, reconocer los logros o ser flexible en el horario son algunas de las claves 

para mantener una plantilla entusiasmada y garantizar el éxito de la empresa. (Fernandez, 

2013). Está comprobado que la productividad va de la mano con el nivel de satisfacción de 

los empleados hacia el lugar en el que trabajan. Con apoyo de las cajas de compensación y 

una buena dosis de creatividad es posible implementar iniciativas que hagan sentir a los 

trabajadores un activo fundamental de la compañía y contribuyan a cultivar su sentido de 

pertenencia y a que cada vez estén más orgullosos de la empresa donde laboran.  (Especial 

BBVA, 2014) 

 

Figura 13.  Beneficios sociales en las empresas prestadoras de servicios en Villavicencio. 

Fuente elaboración propia. 

Diariamente tiende a confundirse en las organizaciones conceptos como beneficios 

sociales e incentivos. Los beneficios son conocidos como una compensación indirecta y 

constituyen una parte de la compensación. Los paquetes de beneficios incluyen activos no 

monetarios. Mientras que los incentivos, tienen que ver con un premio o motivación para el 

desempeño. Los incentivos están ligados a resultados y la naturaleza del incentivo ofrecido 

a menudo dependerá de la performance del empleado en cuestión. 

(LosRecursoshumanos.com). Beneficios sociales como estabilidad laboral, seguros médicos 

y flexibilidad en los horarios son los que con frecuencia utilizan las organizaciones para 

motivar a sus colaboradores; capacitación continua, actividades de integración, posibilidad 
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de ascenso y áreas de recreación son beneficios sociales que ocasionalmente se presentan 

en las organizaciones del sector servicio; y por último el teletrabajo, un beneficio que ha 

venido tomando mucha fuerza los últimos años y que poco a poco se ha venido conociendo, 

casi nunca se utiliza en las organizaciones, ya sea por falta de información o porque los 

trabajos que se desarrollan tienen que ver mucho con el estar presente en el puesto de 

trabajo. (Ver figura 13).  

Una cultura corporativa que fomente un ambiente positivo en la organización mejora 

la cuenta de resultados. Además, ayuda a construir una sociedad mejor, porque la calidad 

laboral tiene un gran impacto social. En un mundo globalizado como el actual, resulta cada 

vez más difícil atraer y retener el talento. Para la retención del talento, los directivos 

recurren cada vez más a los beneficios sociales, ya que han demostrado ser una herramienta 

idónea para motivar a sus empleados optimizando su retribución y mejorando así su calidad 

de vida. Cuando los beneficios están atados al desempeño, la productividad tiende a 

aumenta, puesto que una mejora en las condiciones de los trabajadores optimizará su 

eficiencia dentro de la organización. Las empresas más competitivas buscan atraer y retener 

a los mejores profesionales para sobresalir entre sus competidores. (RHM Grupo de 

Comunicación, 2016) Los beneficios sociales se posicionan por lo tanto como una garantía 

de su éxito. Permiten a las empresas optimizar el salario de sus empleados sin incrementar 

costes y con una gestión mínima.  

 

Figura 14. Evaluación de desempeño en las empresas del sector servicios. Fuente 
elaboración propia. 
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La evaluación de desempeño que se les hace a los empleados consiste en evaluar la 

calidad de su trabajo, en la obtención de los resultados que tienen que lograr. Es por ello 

que se hace necesario que gerentes, directores, coordinadores y supervisores entiendan de la 

importancia de la necesidad de evaluar el rendimiento (o desempeño) de los empleados; 

unos y otros necesitan de su retroalimentación sobre sus esfuerzos. La evaluación del 

desempeño nos sirve en la determinación y en el desarrollo de una política adecuada a las 

necesidades de la organización. (Montoya, 2009). En algunas empresas los objetivos de la 

evaluación del desempeño no pueden lograrse por medio de una evaluación anual. Por 

tanto, es aconsejable que las evaluaciones se realicen de tres a cuatro veces al año en la 

mayoría del personal, aunque también se limita a un periodo de tiempo, que normalmente 

es anual o semestral. En la figura 26 se presentan datos no tan alentadores sobre la 

periodicidad en la que se realiza la evaluación de desempeño, teniendo en cuenta que muy 

pocas veces (29%) se realiza evaluación de desempeño en las empresas prestadoras de 

servicios, por otro lado el 25% de las empresas realizan la evaluación anualmente y el 23% 

trimestralmente; mientras que casi nunca se realiza bimestral y mensual. Podemos observar 

que también el 12% de las personas encuestadas respondieron que no se aplicaba 

evaluación de desempeño en la empresa que laboraban (ver figura 14).   

 
Figura 15. Promedio de personas que desertan de las organizaciones. Fuente elaboración 

propia. 

 

Los colaboradores esperan que se les dé el debido reconocimiento tanto moral como 

remunerativo, si aplicamos adecuadamente esta estrategia, entonces lograremos retener a 

Agroindus

trial
Comercial Financiero Hotelero Servicios Transporte Turismo

Promedio personas 0,04 0,025 0,012 0,026 0,06 0,014 0,079

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09



los colaboradores más talentosos en nuestra empresa. (Rojas Álvarez, 2018). En general, las 

personas dejan sus trabajos porque no les agrada su jefe, no ven oportunidades de crecer o 

ser promovidos, o les ofrecieron una mejor posición, normalmente con una paga más alta; 

estas razones no han cambiado en los últimos años. Otros datos revelan factores que no 

tienen nada que ver directamente con hacer el trabajo. (Puentes, 2016). Normalmente el 

promedio de personas que se van de las organizaciones en el sector servicio es con 

frecuencia muy nulo, casi nunca más de una persona renuncia a su puesto. (Ver figura 15). 

Las personas no abandonan su puesto de trabajo, sino a sus malos jefes, es por esto que  si 

se quiere conservar a los mejores trabajadores, hay que poner especial atención al trato que 

se les da, lo que hay que conseguir es que sean ellos los que quieran trabajar para ti. (The 

Huffington post, 2018). 

 
Figura 16. Año de ingreso de colaboradores en el sector servicios de la ciudad de 

Villavicencio. Fuente elaboración propia. 

 

La cantidad de empresarios que contratará más personal para los últimos días del 

2015 y durante el 2016 aumentó, según datos de cuatro encuestas de percepción realizadas 

por distintas organizaciones privadas y del sector académico. (Baquero, 2015). Así como lo 

muestra la figura 25 durante los periodos 2014 a 2016 hubo un aumento bastante alto en la 

contratación del personal para este sector. Mientras que en lo corrido del año 2017 muy 

pocas veces se contrataron colaboradores. 
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CONCLUSIONES 

La compensación al personal permite motivar a los colaboradores de forma que sean 

eficientes, por tal motivo se puede ver que en la ciudad de Villavicencio las empresas de 

servicios manejan días y horas de trabajo de acuerdo a lo estipulados por la ley, debido a 

que así mismo hacen el pago de sus salarios de manera justa, de tal manera,  que el salario 

que obtienen los colaboradores de las empresas son de acuerdo a su nivel de escolaridad y 

su nivel de experiencia, debido a que es importante que tengan el conocimiento y las 

habilidades requeridas para los cargos que van a ocupar. Estas empresas manejan los 

horarios que exige la ley, cumpliendo los requerimientos establecidos. 

 

Las empresas aun cuentan con una gran cantidad de pagos en efectivo debido a que 

no todas las personas tienen igual manejo de las transacciones tecnológicas, siendo 

importante poco a poco ir implementando sistemas de pago electrónicos donde se pueda 

contar con mayor control de los procesos realizados por las empresas. Aunque los 

beneficios sociales sean un gran recurso para contentar y satisfacer a los empleados, hay 

que saber gestionarlos y concederlos apropiadamente, sin dejar que los trabajadores se 

acostumbren a un estilo de vida laboral demasiado tolerante, sobrevalorando su libertad 

personal. 

La medición de personas efectuada por medio de la evaluación de desempeño nos 

permitirá tomar decisiones de gestión, acerca del factor más importante de toda empresa. 

No olvidemos que sin personas no existe organización y si no medimos a las personas no 

podemos liderarlas, adecuadamente, hacia el logro de la visión. 

Los colaboradores de las empresas del sector servicio no están bien familiarizados 

con algunos términos relacionados con el talento humano y esto repercuto a la hora de 

realizar las encuestas, puesto que, si no estaba alguien presente, en algunas ocasiones era 

complicado llenar dichas encuestas. 

Un colaborador bien remunerado y motivado, será una persona que rinda al 100% en 

la organización generando mayor productividad, pero esto solo depende de que tan 

importante sea retribuir a la persona dentro de la organización. Existe una inequitativa 

distribución del ingreso, que los sueldos no son muy altos y que la mayoría de los 



trabajadores tienen que hacer milagros para rendir sus ingresos, pero que, frente a los 

trabajadores de otros países del área, su situación no es tan crítica. 
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