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PROCESO DE ESTRUCTURAR SALARIOS

PROPÓSITO 

Asignar salarios objetivos para los cargos de la empresa CONFECCIONES POLO MPJ S.A.S. en relación al mercado laboral y factores que inciden en la asignación salarial. 

ALCANCE 

El proceso de estructuración salarial comienza con el análisis al organigrama e inventario de cargos y finaliza con la decisión de aprobar la estructura salarial.

FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN

Identificar los factores que incidan en la asignación salarial de los 
cargos como: la educación, experiencia, habilidades blandas o duras 
que la empresa considere pagar por ellos. Esto se debe hacer 
cuando se genere un cargo nuevo, actualizar salarios anualmente y 
cuando se genere un cambio en procesos de la organización.

Después de reconocer los factores que inciden en la asignación 
salarial, se realiza una curva salarial por razón geométrica/aritmética 
en la cual se toma en cuenta la asignación de porcentaje de los 
factores que la empresa considera importante para todos los cargos. 

Después de reconocer los factores que inciden en la asignación 
salarial, se realiza una curva salarial por asignación de puntos en la, 
cual se toma en cuenta la asignación de porcentaje de los factores 
que la empresa considera importante para todos los cargos. 

Buscar en los portales de empleo o fuentes externas (Ejemplo: 
computrabajo, opción empleo y jooble) el salario que ofrecen las 
empresas del sector textil para cada uno de los cargos establecidos; 
promediando al final, según los niveles establecidos para la curva 
salarial, cada uno de los salarios, logrando finalmente promediar en 
un solo salario el total de cada uno de los portales.

Esta actividad se debe realizar después de la investigación de 
salarios en el mercado laboral, se debe comparar con la curva 
salarial por razón geométrica/aritmética y el salario real que paga la 
empresa. Cuando se comparen, se debe escoger el salario que la 
empresa considere pertinente.

Se le presentará la propuesta del análisis comparativo de la escala 
salarial que se ha de utilizar en la empresa, el gerente decidirá si 
será aprobada y utilizada o si se deberá realizar otra puesta de 
escala salarial.
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APROBADO POR

INICIO

Reconocer los factores que inciden en la 
asignación salarial.

Realizar la curva salarial por razón 
geométrica/aritmetica.

Realizar la curva salarial por asignación de 
puntos.

FIN.

Realizar el análisis comparativo, 
determinando la escala salarial que se ha de 
utilizar en la empresa

¿Se aprueba la 
escala salarial?

SÍ

NO

Investigar los salarios del mercado laboral.


