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Resumen 

 

 Una política de gestión humana adecuada, permite que en la organización mejore el clima 

laboral, que exista una alta productividad, genere fidelidad por parte de los colaboradores, se 

disminuye la rotación de personal y el ausentismo, entre otros. Es por esta razón que las 

empresas deben tener políticas claras que incluyan la compensación salarial y el desarrollo del 

individuo, esto incentiva a  los colaboradores  a quedarse en la Empresa, permitiendo que estas  

se ubiquen en una mejor posición en el mercado competitivo.  

A través de un diagnóstico sobre las políticas de gestión humana realizado en Nacional de 

Seguros Colombia en la ciudad de Bogotá, donde se emplearon diversas herramientas para 

evaluar el estado de la compañía en el tema de compensación salarial y desarrollo humano,  

con el fin de  identificar las variables que se recomiendan  implementar, crear y/o mejorar para 

optimizar los recursos y alcanzar los objetivos estratégicos del negocio, se propone una ruta de 

intervención  para el mejoramiento de las políticas de gestión  humana que busca cambiar el 

enfoque  del área creándole un valor diferenciador que constituya una ventaja sostenible a 

largo plazo. 

 

 

 

Palabras Claves: Compensación Salarial, Clima Laboral, Rotación de Personal, Salario, Equidad 

Interna, Desempeño, Competitividad Externa, “Total Reward”, “Paga Total”, salario emocional, 

beneficios, benchmarking, balance scored card. 



Sumary 

 

A proper human management policy allows the improvement of the workplace 

environment at any organization. This will result in high productivity, loyalty among the 

employees, less absentism and low staff rotation. In this sense, we must have clear policies 

including the wage compensation as a way of individual development, incentives to the 

coworkers to stay at the enterprise, which in the end will be placed in a higher position at the 

market.  

A diagnosis on the human management polices was made on the Nacional de Seguros 

Colombia enterprise, in the city of Bogota. A number of tools were used to assess the state of the 

company in wage compensation and human development, in order to identify the factors that 

could improve the resources and achieve the strategic objectives of the business; we propose a 

route of intervention that seeks to change the approach of the human management policies, by 

creating a value which will constitutes a long term sustainable advantage. 

 

 

 

 

 

 



Ruta de intervención  para el mejoramiento de  las políticas  de  gestión humana  para  

Nacional De Seguros Colombia 

Contextualización 

Las Compañías deben enfrentar los nuevos retos de la sociedad y alinearse con los  

requerimientos de las personas que laboran en ellas, demostrándoles que son el capital más 

valioso de las organizaciones, sin dejar de lado la alta competitividad que encontramos en el 

mercado. 

Los colaboradores aportan a las empresas, desde  su experiencia y conocimiento  y así 

mismo requieren una compensación que mejore su calidad de vida y la de sus familias. Las 

Compañías pueden proporcionarles alternativas tanto económicas, como no económicas, siempre 

orientadas a generarles beneficios. 

Hoy en día se deben realizar cambios importantes, empezando por el área de talento 

humano que debe estar alineada con el plan estratégico de la Compañía, mediante la obtención  y  

mantenimiento de una fuerza laboral motivada y capacitada. Esto le permitirá al área de Talento 

Humano, pasar de ser un área de soporte, a ser un  área estratégica de la organización generando 

un aprovechamiento mayor del capital humano.  

Una vez se han establecido las bases teóricas, para el presente trabajo se realizará un 

diagnóstico de  las políticas de  gestión humana para Nacional de Seguros Colombia, compuesto 

por un estudio que permite la identificación y definición de problemas, para posteriormente, 

realizar y justificar posibles hipótesis que den soluciones a los problemas identificados. A 



continuación se expondrán los elementos generales más importantes de la Compañía y de su 

entorno. 

Nacional de Seguros Colombia nació en el año 2014, en la ciudad de Bogotá, más 

exactamente en el mes de mayo, comenzando labores con tres colaboradores,  sus oficinas están 

ubicadas en la calle 94 con 11  y cuenta con dos satélites, uno en Medellín y otro en 

Barranquilla; es una Compañía Aseguradora, que inició labores con la explotación del ramo de 

cumplimiento
1
, año en el cual logro ser parte de los proyectos 4G del anterior gobierno y se 

destacaron por ser uno de los socios de proyectos  importantes: El Puente Pumarejo. 

En el año 2015 participó como aseguradora en 4 proyectos de infraestructura de la 

Segunda Ola 4G y obtuvo primas emitidas superiores a 30 mil millones de pesos. 

En el año 2016 amplió su oferta de servicios incluyendo la póliza de arrendamiento
2
 lo 

cual le permitió consolidarse como un aliado para los canales de comercialización. 

En el año 2017 obtienen la posición número 7 en el mercado de seguros de cumplimiento 

a nivel nacional, llegando a una participación de mercado de 4.37%. 

En el año 2018 lanzan el seguro de responsabilidad civil extracontractual
3
, abriendo 

puertas a nuevos clientes e intermediarios. Compran sus propias oficinas. 

                                                           
1
 La póliza de cumplimiento es una herramienta clave para poder acceder a la contratación del Estado y, al mismo 

tiempo, permite al Gobierno ampararse de los perjuicios patrimoniales ocasionados por el incumplimiento del 

contratista, que gracias a la compañía aseguradora, los reconocerá hasta el monto del valor asegurado. 

2 Póliza de Seguro de Arrendamiento ofrece respaldo al propietario y/o arrendador ante el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales a cargo de arrendatarios y/o concesionarios. 

3 la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (derivada de sus contratos), que le brinda el respaldo que 

necesita cuando tiene que cubrir gastos de indemnización por daños causados sobre la vida de personas (lesiones o 

muerte) o por daños materiales ocasionados a la propiedad de terceros en ejercicio de la ejecución de un contrato. 

 



En el año 2019 la Compañía logra obtener una utilidad superior a la presupuestada, 

lanzan las redes sociales, para este año tiene un total de 61 colaboradores,  está en un crecimiento 

significativo. 

Con el fin de ser más asertivos desde el punto de vista del enfoque para el presente 

análisis, a continuación, presentaremos la misión, visión, valores y estrategia de la compañía, 

buscando alinear las políticas de gestión humana a dichos conceptos. 

Misión: 

“Transformamos riesgos en soluciones para proteger el patrimonio y los intereses de 

nuestros clientes y aliados” 

Visión: 

“Queremos ser la verdadera definición de la palabra socio” 

Valores: 

 El respeto es nuestro punto de partida. 

 Honramos la palabra 

 Con pequeños detalles logramos grandes diferencias. 

 Estamos comprometidos para que te sientas como en casa 

 Nos tomamos el tiempo para entender y no dar respuestas automáticas 

 Reconocemos que el crecimiento de cada uno, es el crecimiento de todos. 



Desde el punto de vista estratégico, la Compañía Nacional de Seguros Colombia, quiere 

consolidarse en el mercado nacional a partir de la generación de altos estándares de calidad, en lo 

que respecta al servicio al cliente e innovación.  

Basado en lo anteriormente expuesto, a continuación presentaremos la ruta de intervención 

propuesta.   

En cuanto al personal que compone la organización se realizó una categorización. Según el 

nivel de criticidad de los cargos: existen seis gerentes y un secretario, clasificados como 

estratégicos; nueve directores y siete coordinadores clasificados como misionales; 33 analistas y 

5 auxiliares clasificados como de apoyo en la Empresa. (Ver Anexo A) . 



A continuación mostramos el organigrama de Nacional de Seguros Colombia:

 

Ilustración 1. Organigrama de Nacional de Seguros Colombia 

 

Una vez revisado  el panorama general de la compañía, con el fin de abordar el tema de 

políticas de  gestión  humana, se diagnosticaron posibles problemáticas en el interior de la 

Compañía. 



Se realizaron varias reuniones  con la persona encargada del área talento humano de la 

Compañía, en las que se obtuvieron diferentes hallazgos y necesidades que  se  evidenciarán en 

el diagnóstico realizado. 

Propósito 

De acuerdo a la información recolectada en la Compañía, realizamos un análisis del 

sistema de gestión humana, estableciendo los problemas y las recomendaciones que buscaran el 

mejoramiento de las políticas de gestión humana basado en el plan estratégico de la Compañía. 

Objetivo General 

Dar a conocer el diagnóstico de las políticas de gestión humana realizado en Nacional de 

Seguros Colombia,  y proponer una ruta  que esté alineada  con el plan estratégico de la 

organización, buscando eficiencia financiera, que permita generar equidad y competitividad. 

Objetivos Específicos: 

 Realizar benchmarking salarial. 

 Generar equidad.  

 Alentar el desempeño adecuado. 

 Retener a los colaboradores actuales. 

 Disminuir costos  con la  aplicación de  un salario emocional  o  carta  de  beneficios. 

 Aplicar  guía de política de gestión humana. 

 

 



Alcance del Proyecto 

 Elaborar un diagnóstico de las políticas actuales de Gestión Humana. 

 Proponer una ruta de intervención para el mejoramiento de las políticas de 

Gestión Humana. 

 Presentar las recomendaciones para la intervención de los puntos de mejora 

encontrados con el diagnostico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco teórico 

 

La gestión de personal es de vital importancia en todas las áreas y aspectos de una organización. 

Tal es la posición de Rensis Likert cuando dice lo siguiente:  

“Cada aspecto de las actividades de una firma se determina por la competencia, 

motivación  y eficacia de su organización humana. De todas las tareas administrativas, la 

administración del componente humano es la tarea central  y más  importante, porque  todo lo 

demás depende de lo bien que se  lleve  a cabo”. (RENSIS, 1969), según esta  apreciacion  se 

contempla  que  el  conjunto  de  funciones  definidas  por  las  organizaciones le dan  sentido a 

cada  uno  de los procesos  que en ella se ejecuten. 

El  departamento de  gestión humana  debe  convertirse en un aliado estratégico dentro de 

la organización  que  no solo  administre  procesos tradicionales  si no que  tenga  planeación, 

organización , coordinación, dirección y control  enfocado  a la compensación salarial y 

desarrollo de  sus colaboradores. De esta forma se generará eficiencia financiera, por ejemplo 

reduciendo costos de nómina por medio de la implementación de beneficios no constitutivos de 

salario; y alineación del comportamiento de los colaboradores en pro del cumplimiento de los 

objetivos estratègicos de la Compañía por medio de la implementación de un esquema de pago 

por resultados.  

 La literatura especializada propone varias definiciones de la Administración de Personal. 

Byars y Ruè, definen la Administraciòn de personal como:  

 “El àrea de la administracion relacionada con todos los aspectos de la administracion de 

los recursos humanos de una organización o empresa. Por ejemplo: determinar las 



necesidades de recursos humanos de la empresa, reclutar, seleccionar, desarrollar, 

asesorar y recompensar a los empleados; actuar como enlace con los sindicatos y 

entidades gubernamentales y manejar otros asuntos del bienestar de los empleados”. 

(APONTE, 2007) 

Por lo anterior la administración de personal debe  lograr   que las  organizaciones  

dignifiquen al ser humano, considerandolo como parte esencial  de las  compañías,  muchas  

empresas  han logrado  cumplir  sus  planes estratégicos  aliados al bienestar  de los integrantes 

de estas,  aplicando la filososfia del mejoramiento  de la calidad  de  vida de los individuos. 

Por esta razón hoy en día la dirección de talento humano, enfrenta un gran desafío para 

fidelizar a sus colaboradores, quedando atrás el enfoque netamente monetario o remunerativo 

como estrategia para impedir la fuga del talento o la disminución de los índices de rotación, por 

lo tanto, y como oportunidad de crecimiento laboral, debemos pensar en el factor de 

compensación como un pago total generando mayor motivación y compromiso en los 

colaboradores. 

Para los colaboradores es importante percibir positivamente los beneficios y aportaciones 

adicionales que le brinda la compañía y lo compensan en forma de esfuerzo y compromiso. 

El àrea de talento humano debe utilizar un modelo de retribuciòn que genere valor a los 

colaboradores, tomando como referencia los siguientes elementos: 

 Paga fija la cual debe ser justa y que cumpla con los principios básicos de equidad y 

competitividad en relación directa con las funciones y responsabilidades que tiene cada 

cargo. 



 Remuneración Variable hace referencia a un sistema de pago que está ligado a los 

resultados obtenidos por los colaboradores al interior de la compañía. Mediante esta 

modalidad se busca establecer una conexión directa entre resultados y recompensas. 

Adicionalemente, es  autofinanciable y depende de las metas  que logre cumplir  cada  

trabajador. 

 Los Beneficios extralegales son considerados como un conjunto de prerrogativas 

salariales o no, encaminadas a la satisfacción de necesidades del empleado y/o su grupo 

familiar, entregadas por el empleador en adición a lo establecido legalmente. 

 “El salario emocional es un concepto asociado a la retribución de un empleado en la que 

se incluyen cuestiones de carácter no económico, cuyo fin es satisfacer las necesidades 

personales, familiares y profesionales del trabajador, mejorando la calidad de vida del 

mismo, fomentando la conciliación laboral. 

Este tipo de retribución puede actuar como “factor motivador” de los empleados y así 

mejorar la opinión que los trabajadores tienen de la empresa. Por lo tanto, no se trata de 

recibir una mayor cantidad de dinero, sino de recibir prestaciones que el trabajador 

entiende como beneficios más valiosos que una subida de sueldo”. (AEC) 

“…Los sistemas de compensación y beneficios se originan con el objetivo de 

obtener mejores resultados en la organización, ya que la falta de esto puede afectar 

la productividad de la organización, producir un deterioro en la calidad del 

entorno laboral,  disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, conducir 

a los empleados a buscar otro empleo, a que aumente el  ausentismo y en algunos 

casos puede llevar a protestas. 



Los resultados de la falta de satisfacción también conducen a dificultades, 

sentimientos de ansiedad y desconfianza por parte del empleado y a pérdida de la 

rentabilidad y competitividad de la organización. 

Encontrar el punto de equilibrio entre la satisfacción con la compensación 

obtenida y la capacidad competitiva de la empresa constituye el objetivo del 

departamento de personal en cuanto a la retribución de la labor. Este equilibrio no 

solo involucra los beneficios obtenidos a nivel a nivel de dinero que pueda obtener 

el empleado, involucra también otras actividades, como planes del desarrollo, 

capacitaciones, facilidades de servicio etc…” (F., 2015). 

La empresa debe tener en cuenta que la carencia de satisfacción conlleva a la falta de confianza y 

a los sentimientos de ansiedad por parte de los colaboradores, lo que sería una pérdida de 

rentabilidad para la empresa. Es por eso que se debe buscar un punto de equilibrio económico 

que retribuya y beneficie la labor que desempeña cada uno de los colaboradores. 

Según Herzberg   ““Existe un conflicto básico entre las necesidades de los individuos y 

los objetivos de las organizaciones, este conflicto se resuelve no mediante técnicas de 

relaciones humanas sino mediante cambios en la estructura organizacional”, donde  se 

busca optimizar la satisfacción de necesidades individuales y organizacionales a través de 

los siguientes medios: estímulo, formación de grupos de trabajo estables y de la 

participación de los trabajadores en la toma de decisiones; buena comunicación y 

supervisión clara; estructuras no burocráticas que funcionan más por la fijación de objetos 

que a través de la jerarquía de autoridad.” (Moje, 2013). 



De acuerdo a los criterios mencionados anteriormente por los autores, se debe tener en 

cuenta, que para lograr políticas sólidas y de calidad en el área de talento humano  se recomienda  

realizar una valoración de cargos y un  benchmarking salarial.  

El primero requiere la creación del manual de funciones y perfiles de cargo lo cual 

permitirá conocer con mayor profundidad las  funciones, responsabilidades y conocimientos que 

deben tener las personas que los ocupen, con el fin de realizar una  comparación interna y 

externa que sirva como base para realizar un análisis de los rangos salariales en cada nivel. 

Con el segundo se podrá comparar  el salario y los beneficios entre diferentes empresas  

del mismo sector, este estudio es importante para aquellas empresas  que  quieren evitar  perder 

colaboradores  debido  a  ofertas externas  que  impliquen  incrementos  salariales, 

adicionalmente adecuar las franjas salariales en el mercado, donde  la información recolectada se 

convierte en una herramienta  estratégica para  lograr equidad y competitividad. 

 

 

Ilustración 2. Proceso de Benchmarking 



 Una vez se tengan los aspectos relacionados con la compensación salarial se debe 

manejar el desarrollo humano de los colaboradores dentro de la organización , teniendo en 

cuenta que el talento humano es un activo estratégico, centrándose en las personas y en los 

resultados de estas en su cargo, para aumentar los beneficios e incrementar la satisfacción del 

personal. 

Por esta razón se deben evaluar las competencias que tienen los colaboradores en su 

cargo, realizando una retroalimentación, para la creación e implementación de programas  de 

capacitación y/o desarrollo de competencias. 

  Para esto se plantea la metodología 360,  la cual es una herramienta enfocada a la 

evaluación integral que se usa  para medir las competencias de los colaboradores, evaluación que 

es realizada por el jefe directo, pares, clientes, subordinados y autoevaluación. Básicamente es 

conocer las competencias que el empleado tiene en su entorno profesional por medio de 

comportamientos observables. 

“Esta metodología es una evaluación de forma circular realizada por todos los elementos 

que tienen algún tipo de interacción con el evaluado. Es la forma más completa de  

evaluación, porque la información proviene de todos lados y proporciona las condiciones 

para que el empleado se ajuste a las muy distintas demandas que recibe de su contexto 

laboral o de sus diferentes asociados”. (CHIAVETANO, 2011) 

  



 

Ilustración 3. Proceso Evaluacion 360 grados 

 

De esta manera se identifican las fortalezas y debilidades que tiene el empleado para 

reforzarlas y conocer sus áreas de oportunidad para trabajar en ellas, y por ende elevar su grado 

de productividad y competitividad dentro del cargo que tiene dentro de la organización 

Una vez conocidos los resultados, se retroalimenta al empleado y se ofrece un plan de 

capacitación con el fin de cerrar la brecha hallada en la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagnòstico 

 

 Las políticas de gestión humana dentro de las Compañías, deben estar alineadas con la 

estrategia de la organización y contribuir al mejoramiento continuo de esta. 

Conociendo la importancia que tiene este tema dentro de la Compañía  y luego de realizar un 

estudio de observación descriptiva en  Nacional de Seguros Colombia, se evidencio  lo siguiente: 

1. Compensación salarial: 

 La percepción que tienen los colaboradores sobre la compensación que reciben en 

base al esfuerzo realizado es negativa. El salario no solamente es injusto, sino que 

también, faltan incentivos adicionales (no necesariamente monetarios) que motiven 

a realizar un mejor desempeño. 

 No existe un plan de beneficios extralegales para los colaboradores. 

 No hay implementación de salario variable que contribuya a la  eficiencia  desde 

el  punto  de  vista  del plan estratégico de la  organización, para  las  áreas  CORE 

del negocio. 

 Frente a la competencia en materia de “paga total” no hay benchmarking salarial 

que ayude a tomar decisiones objetivas, que logren mantener a los colaboradores, 

para así evitar deserciones  por  temas  salariales. 

 Hay preocupación de la Gerencia General por la apreciación de los colaboradores 

sobre los parámetros establecidos por la Compañía en torno a los niveles de 

rendimiento de su desempeño, sin embargo, no se ha desarrollado un proceso para 



medir su productividad y desempeño (falta política de 

compensación  salario  variable). 

 Se percibe que las asignaciones salariales  dentro de la Compañía no se han 

definido técnicamente, sino  por  inercia  y el criterio de  algunos  funcionarios que 

no siempre  corresponde a valoraciones  objetivas de los  cargos. 

2. Desarrollo humano 

 Responsabilidad: Los colaboradores sienten que no pueden tomar decisiones sin 

antes consultarlo con sus jefes directos; sus acciones por lo general son verificadas 

y no se puede innovar libremente. 

 Competencias: Los  colaboradores  perciben que los “retos” solo se generan en los 

espacios gerenciales, esto implica que las buenas ideas solo son cosechadas  por la 

alta gerencia,  por lo tanto las personas sienten que no son escuchadas. 

 Procesos tradicionales de talento humano  sin estrategias definidas: Hay un área de 

talento humano que maneja los procesos tradicionales de personal (selección de 

personal, capacitación, nómina, salud y, relaciones laborales), es un  área de 

soporte  que no aporta  al CORE del negocio. 

 Conflicto: Los colaboradores siente que los directivos no tienen en cuenta las 

opiniones. Los problemas no se tratan de forma abierta y no se da espacio para 

discernir. 

 Identidad: El sentimiento de pertenencia hacia la Compañía es deficiente  lo que 

indica que los colaboradores no están involucrados con los objetivos estratégicos, ni 

tampoco se sienten orgullosos de formar parte de esta, esto se ve en la alta rotación 

de personal que existe en el área técnica. 



De acuerdo a lo anterior,  

 Consideramos que la Compañía debe realizar  un benchmarking salarial, tomando como 

referencia los salarios de las aseguradoras, para compararlos con los de la organización y 

posteriormente realizar mejoras e implementarlas.  

Una vez realizado el análisis de benchmarking salarial se debe realizar una intervención 

desde el área de talento humano en los dos aspectos mencionados: compensación salarial y 

Desarrollo Humano.  

Compensación Salarial: 

 Desde el punto de vista de la compensación entendemos que los  elementos son 4 (Paga 

Fija, Paga Variable o sujeto a resultados, Beneficios Extralegales y Salario Emocional),  

1. Paga Fija: Se deben diagnosticar las asignaciones salariales de los colaboradores desde el 

punto de vista de la equidad y la competitividad, sugerimos que se haga bajo la metodología 

Hay
4
 , teniendo en cuenta los siguientes criterios: a) Conocimiento, b) Competencias, c) 

Responsabilidades.  

De acuerdo a los criterios mencionados se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

1. La libertad para actuar. Es decir, el grado de dirección, orientación y control 

organizacional que se ejerce sobre el cargo. 

2. El impacto o grado en que el cargo afecta los resultados dentro de su campo de acción. 

3. La magnitud, entendida ésta como aquella porción de la organización total que es 

afectada por la acción y resultados del cargo” (tiempo, 1994) 

                                                           
4
 Corresponde a una innovadora metodología conocida como Evaluación de Cargos por Perfiles y 

Escalas. 



En la actualidad la Compañía, está desarrollando un modelo de perfiles de cargo (Ver Anexo 

B), el cual recomendamos sea actualizado de acuerdo al modelo Hay. 

2. Paga Variable o pago por resultado:  

Para que la Compañía implemente un sistema de pago variable, recomendamos utilizar un 

sistema  de Balanced Scorecard,  el cual se basa en un correcto equilibrio y alineación entre la 

estrategia de la Compañía (misión, visión, valores, objetivos) y los elementos de medición de la 

misma (indicadores de resultado). 

La Compañía basada en el Balanced Scorecard debe tener clara la estrategia y así mismo 

comunicarla a sus colaboradores. Se debe realizar medición de su estrategia periódicamente para 

identificar las brechas entre lo planeado y lo ejecutado, y así tomar acciones de mejora. 

 Se debe implementar un cuadro de Mando Integral con los siguientes aspectos para 

evaluar el desempeño de la estrategia: 

1. La perspectiva financiera.  

2. La perspectiva del cliente. 

3. La perspectiva de procesos. 

4. la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Teniendo en cuenta estas perspectivas lograremos tener un balance entre los indicadores y 

la estrategia de la Compañía logrando un funcionamiento óptimo de la organización. 

El objetivo principal de  adoptar un pago  variable es que debe ser un proceso 

autofinanciable, es decir , que cuanto mejor es el resultado obtenido, mayor será el valor pagado 

al colaborador (no está inmerso en costos fijos de la Compañía). 

Y para que los resultados sean favorables para la Compañía se deben: 



 Reconocer  las actividades más significativas que le generan un alto nivel crecimiento a  la 

organización o a la sostenibilidad financiera 

 Crear indicadores y mediciones para controlar el desempeño de los colaboradores, pero no 

sólo debe enfocarse en los términos cuantitativos: es preciso establecer criterios cualitativos, 

que identifiquen la relevancia y la calidad de los procesos. 

 Analizar la cultura organizacional de la Compañía antes de adoptar el plan de 

remuneración  variable. 

Por último, vale la pena recordar que el pago por resultados debe tener las siguientes 

características: a) Máximo 5 indicadores de medición, b) fáciles de medir y analizar, c) debe ser 

autofinanciable. 

Recomendamos que este método se aplique principalmente en el área comercial. 

Desarrollo Humano 

 Como se mencionó en  el ítem de paga fija, sugerimos  implementar  y/o actualizar  los 

perfiles y las descripciones de puestos  por competencias, teniendo en cuenta que son el  insumo  

principal para la  aplicación de la metodología HAY. 

Para elaborar  perfiles de  cargo  por competencias se sugieren seguir los siguientes 

pasos: 

• Descripción del puesto en base a competencias 

• Responsabilidades 

• Habilidades 

• Cumplimiento de objetivos. 



• Desarrollo personal  

• Competencias 

Teniendo  los perfiles y las  descripciones de puestos por competencias, brindara  

información sobre las  habilidades, aptitudes y destrezas que  poseen los  colaboradores que 

ayudaran  identificar las estrategias  para aplicar  en  los planes de capacitación  y desarrollo 

utilizando  la metodología  360°, la  cual se  basa  en las  evaluaciones de desempeño por 

competencias (Ver  anexo C). 

Esta  evaluación se debe  realizar  según la clasificación que tiene el cargo dentro de la 

organización: a) Estratégico, b) Misional, c) Apoyo), dicha prueba está  dividida  por  

competencias genéricas  y  por  niveles, (Ver Anexo D ),  realizada por  los  jefes, pares, clientes. 

La  autoevaluación,   se  sugiere realizarla  una vez al año, según  los resultados obtenidos se  

podrá implementar un plan de capacitación y desarrollo que contribuya al mejoramiento de la 

capacidades  y habilidades de los colaboradores. 

Uno de los beneficios adicionales de esta prueba es la Identificación de los colaboradores 

"High-Potential".estos colaboradores, tienen la capacidad y la aspiración para convertirse en lideres 

exitosos de la Compañía. 

De acuerdo a uno de los hallazgos  encontrados se puede  evidenciar que el sentido de pertenencia 

por parte de los colaboradores( en  especial  el área técnica) es negativo, teniendo en cuenta  que no hay  

un factor motivante que  contribuya  al mejoramiento del clima organizacional por la falta de planes 

motivacionales, consideramos que  el área de  talento humano debe desarrollar técnicas de motivación  

para que los  colaboradores se sientan satisfechos en la Compañía. 

Uno de los principales errores es vincular los resultados personales únicamente al salario. 

Aunque éste de por sí es una buena motivación (del trabajo dependen otras muchas 



facetas de la vida), pero, como bien formuló Maslow en su "Teoría sobre la motivación 

humana", una vez cubiertas las necesidades relacionadas con la supervivencia, los seres 

humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados, que tienen que ver con la 

autorrealización, el crecimiento, las expectativas y aspiraciones. Para satisfacer esta clase 

de demandas es necesario un planteamiento y una visión más amplia de las técnicas de 

motivación. (Blog, 2017) 

La Empresa está realizando planes piloto de beneficios motivacionales, los cuales no   están aún 

definidos como política, consideramos que sería importante estructurarlos en la política salarial 

recomendada (Ver Anexo E ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones  

 

Con la definición de las políticas del talento humano  en nacional de seguros Colombia, se 

tendrán las siguientes  recomendaciones en los procesos:  

 En el  proceso de selección,  brindar herramientas que pueden ser utilizadas para optimizar el 

proceso y aportar a la elección de los mejores candidatos alineados a las políticas de la 

Compañía, así como en la reducción de costos por reprocesos de selección. 

 En el proceso de retención de personal brindar herramientas que permitan reafirmar a los 

colaboradores existentes de la Compañía, promoviendo no solo salarios justos y equitativos, 

si no salarios emocionales acordes a las necesidades y expectativas de los colaboradores.  

 Mediante las evaluaciones de desempeño estimular la objetividad y la claridad que el 

colaborador juega al interior de la Compañía, lo que provee compensaciones asociadas a un 

desempeño integral enfocado al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

Organización. 

  Hacer  un benchmarking de salarios que les permita saber el estado actual de la Compañía 

desde el punto de vista de la equidad y la competitividad. 

 Implementar un esquema de pago por resultados o pago variable. 

 Realizar una política salarial donde se apliquen criterios diferenciados según la criticidad de 

los cargos, donde las competencias ayuden a determinar si las personas están en los cargos 

adecuados, donde se sepa si se está  pagando  lo justo. 

 Es importante que el área de talento humano deje de ser un área de apoyo y se convierta en 

un aliado estratégico, que contribuya con el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 



 Se debe implementar la política de compensación salarial, teniendo en cuenta salario fijo, 

variable, beneficios extralegales y emocionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

 

A partir del análisis realizado para la elaboración de una ruta de intervención para el 

mejoramiento de las políticas de gestión humana para nacional de seguros Colombia se puede 

concluir que: 

Las políticas de Gestión Humana tienen una alta relevancia para el área de gestión 

humana dado que con la definición e implementación de una política se vuelve la Compañía más 

competitiva permitiendo la atracción y retención del mejor talento para Nacional de Seguros 

Colombia. 

El diseño y puesta en marcha de este tipo de política convierten el rol de la gestión 

humana en un aliado estratégico para la Compañía, puesto que se alinearía la estrategia de 

compensación salarial con los objetivos estratégicos de la Organización. 

La política de compensación permite administrar eficientemente el presupuesto de gastos 

laborales, teniendo en cuenta la focalización de los recursos y la criticidad que tiene cada cargo 

dentro de la Compañía. 

Con la definición de la estrategia de compensación salarial y aspectos como el pago por 

resultados o pago variable, los beneficios y el salario emocional cooperan con la  disminución de 

los niveles de  rotación, niveles de ausentismo y ayuda a la viabilidad de promover según los 

resultados de la evaluación de desempeño, planes de carrera, políticas de desarrollo y promoción 

al interior de la Compañía. 



Las políticas de compensación salarial deben ser flexibles y dinámicas ya que estas están 

directamente relacionadas con los cambios en el entorno que puede tener la Compañía durante su 

funcionamiento en el mercado. 

Se debe tener una adecuada divulgación y sensibilización de la política de compensación 

salarial al interior de la Compañía en todos los niveles, para evitar bajos índices de productividad 

y efectividad en las funciones y responsabilidades que tiene cada colaborador. 

Es necesario que la alta gerencia este comprometida con la definición y puesta en marcha 

de las estrategias de compensación salarial para que se pueda obtener con éxito los resultados 

deseables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografía 

 

AEC. (s.f.). https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/salario-emocional. Obtenido de 

SALARIO EMOCIONAL. 

Amazonia_Team. (09 de marzo de 2017). https://amazonia-teamfactory.com/blog/tecnicas-de-

motivacion-laboral-ocho-ejemplos/.  

APONTE, J. C. (2007). ADMINISTRACIÒN DE PERSONAL. ECOE EDICIONES. 

Blog, T. F. (09 de 03 de 2017). TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN LABORAL: OCHO EJEMPLOS.  

CHIAVETANO, I. (2011). ADMINISTACION D REECUROSOS HUMANOS. MEXICO: MC 

GRAW HILL. 

DESTINONEGOCIO. (s.f.). https://destinonegocio.com/co/gestion-co/como-implementar-un-

plan-de-remuneracion-variable-en-tu-empresa/. 

F., A. (15 de 03 de 2015). Recursos Humanos/Compensación y beneficios. Obtenido de 

https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2015/03/30/recursos-humanoscompensacion-y-

beneficios/. 

https://www.openmet.com/identificacion-de-talento-humano-los-empleados-high-potential.htm/. 

(s.f.). Obtenido de Identificación de talento humano. Los empleados "High-Potential". 



LLORET, D. (04 de JUNIO de 2018). 10 pasos para rentabilizar un Sistema de Retribución 

Variable. Obtenido de https://www.improven.com/blog/organizativa-como-montar-un-

sistema-de-retribucion-variable-y-que-sirva-para-ganar-dinero/. 

Moje, M. M. (30 de mayo de 2013). gestiopolis. Obtenido de teoria factores de higienicos de 

herzberg: http:es.scribd.co 

PENSEMOS. (s.f.). https://pensemos.com/balanced-scorecard/. 

RENSIS, L. (1969). EL FACTOR HUMANO EN LA EMPRESA:SU DIRECCION Y 

VALORACION . DEUSTO. 

SANTAMARIA, J. M. (2019). REMUNERACION POR RESULTADOS. DINERO. 

tiempo, R. p. (08 de ABRIL de 1994). LOS FUNDAMENTOS DEL MÉTODO HAY. 

YORK, T. S. (2002). ADMINISTRACION DE PERSONAL. TRILLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

Anexo A. Clasificación niveles de cargos 

 

 



Anexo B. Modelo de perfil de cargo

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



Anexo C. Formatos de evaluaciones de  desempeño 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



Anexo D. Diccionario de  Competencias 

 



 

 

 



Anexo E. Política de compensación  salarial. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 


