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 ANÁLISIS DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

SECCIÓN 28 BENEFICIOS A EMPLEADOS REFERENTE A LA NORMATIVIDAD 

COLGAAP. 

 

     En el desarrollo de las actividades de negocio económicas y financieras que se 

llevan a cabo por parte de las entidades en el país,  es un hecho inminente el 

deber de aplicar la normatividad internacional para la presentación y elaboración 

de los estados financieros, amparados bajo la ley 1314 de 2009, por medio de la 

cual se regulan los principios de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información aceptados en Colombia; los cuales tienen por 

objeto brindar información comprensible, transparente, comparable, pertinente y 

confiable, que sea útil para una amplia gama de usuarios , con el propósito de que 

estos puedan tomar decisiones económicas respecto de sus intereses, y los de la 

organización. 

 

     Con base en lo anterior, el presente documento  busca principalmente analizar 

la norma internacional de información financiera sección 28 beneficios a los 

empleados, referente a la normatividad local, pues es oportuno y necesario 

plasmar un acercamiento frente al cambio que deben incorporar los compañías y 

el impacto que se derive de ello en la contabilidad tradicional,  para de esta forma 

tener claridad  en las diferencias y semejanzas que puedan surgir al aplicar dicha 

normatividad  con respecto a los procedimientos nacionales en la materia.  

 

      Por otra parte cabe resaltar el interés y la importancia para las partes 

involucradas en  el tema, ya que por un lado los empleadores deben  cumplir con 

sus obligaciones legales y si es el caso con las extralegales acordadas, para sus 

colaboradores quienes a su vez, sentirán un mayor grado de compromiso, lealtad, 

y sentido de pertinencia por su trabajo y por la organización, contribuyendo a 

beneficiar a ambas partes tal como lo dice la teoría de “ganar-ganar” la cual hace 

referencia a que  ambas partes se focalizan en buscar opciones para encontrar el 

bien común y entender las necesidades de la otra persona, provocando de esta 
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forma una mayor productividad, crecimiento, sostenimiento y proyección tanto de 

esta como del trabajador. 

 

NIIF Sección 28 beneficios a empleados 

 

En lo referente a la normatividad internacional con respecto a los beneficios a 

empleados consagrados en la sección 28 se describen las siguientes precisiones: 

 
"Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de 

contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluidos 

administradores y gerentes, a cambio de sus servicios”. (NIIF. sec. 28 p: 28.1). 

 
     De lo anterior podemos inferir que el concepto de beneficios a empleados es 

similar al definido en la normatividad local como veremos más adelante, ya que 

abarca un conjunto completo de todas las contraprestaciones que se pactan a la 

hora de concretar una relación laboral entre patrono y empleado, teniendo para 

esto en cuenta no solo las prestaciones legales sino que también las extralegales. 

 

     Siguiendo con la descripción de la norma internacional podemos resaltar las 

categorías o clasificaciones que se determinan a la hora de pactar un contrato de 

trabajo, las cuales se mencionaran a continuación, y básicamente corresponden a 

cuatro momentos durante la vigencia y terminación de la relación laboral. 

 

 

 Beneficios a corto plazo a los empleados, que son los beneficios a los 

empleados (distintos de los beneficios por terminación) cuyo pago será 

totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del 

periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. (NIIF sec. 28. 

P:28.1,) 

 

     Analizando lo anterior se observa que dichos beneficios corresponden a los 

pagos realizados durante un periodo no superior a un año, o periodo contable 
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como se denomina localmente, a cambio de la contraprestación de servicios por 

parte de los empleados, entre dichos pagos podemos mencionar los siguientes: 

salarios; comisiones, horas extras, bonificaciones, primas, subsidios y demás 

pagos inclusive en especie o bajo  cualquier otra denominación que reciba el 

trabajador siempre y cuando como ya se mencionó, se efectúen dentro de los 

doce meses en los cuales se adquiere el derecho.  

 

 

 Beneficios post-empleo, son los beneficios a los empleados (distintos de los 

por terminación) que se pagan después de completar su periodo de 

            Empleo en la entidad. (NIIF sec. 28. P:28.1) 

 

     En este caso se puede observar que dichos beneficios corresponden a 

acuerdos por los cuales la compañía reconoce al colaborador beneficios después 

que este ha cumplido con el tiempo para laborar en la compañía, pero que a su 

vez no necesariamente implica que el trabajador se retire o haya sido despedido, 

dentro de estos pagos podemos mencionar los siguientes: beneficios por 

pensiones, seguros de vida, o por asistencia médica entre otros.  

 

Los acuerdos que se pactan dentro de esta clasificación la norma internacional los 

divide en dos categorías: 

 

- Planes de aportaciones definidas 

- Planes de beneficios definidos  

 

Al respecto de estos la norma internacional contempla las siguientes definiciones 

 

- Los planes de aportaciones definidas son planes de beneficios post-

empleo, en los cuales una entidad paga aportaciones fijas a una entidad 

separada (un fondo) y no tiene ninguna obligación legal ni implícita de 

pagar aportaciones adicionales o de hacer pagos de beneficios directos a 
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los empleados, en el caso de que el fondo no disponga de suficientes 

activos para pagar todos los beneficios de los empleados por los servicios 

que éstos han prestado en el periodo corriente y en los anteriores. (NIIF 

sec. 28. P:28.10,) 

 
 

- En los planes de beneficios definidos, la obligación de la entidad consiste 

en suministrar los beneficios acordados a los empleados actuales y 

anteriores, y el riesgo actuarial (de que los beneficios tengan un costo 

mayor del esperado) y el riesgo de inversión (de que el rendimiento de los 

activos para financiar los beneficios sea diferente del esperado) recaen, 

esencialmente, en la entidad. (NIIF sec. 28. P:28.10,) 

 
 

     Dentro esta categoría de beneficios se puede determinar que básicamente la 

diferencia entre los planes de aportaciones definidas y los planes de beneficios 

definidos, está en la responsabilidad o no de la empresa, en el cumplimiento de 

los pagos realizados como beneficios post empleo, ya que estos se efectuarán por 

una parte, directamente por los fondos o entes externos donde se consignen los 

importes que a futuro beneficien a los empleados y son estos quienes llegado el 

momento responderán por dichas cuantías, del mismo modo haciendo referencia a 

los planes de beneficio definidos más allá de que dichos aportes sean 

consignados a un ente externo o no, esto no implica ni exime de la 

responsabilidad a la empresa de asegurar con sus propios activos que 

efectivamente los empleados gocen de recibir los pagos cumplido el tiempo que 

les otorgue el derecho a reclamar tales beneficios.  

 

 beneficios a largo plazo para los empleados, que son los beneficios a los 

empleados (distintos de los beneficios post-empleo y de los beneficios por 

terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al 

cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.(NIIF 

sec 28 p: 28.1) 
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Dentro de estos beneficios se describen los siguientes: 

 

- Las ausencias remuneradas a largo plazo, tales como vacaciones 

especiales tras largos periodos de vida activa o años sabáticos. 

- Los beneficios por largos periodos de servicio. 

- Los beneficios por invalidez de larga duración. 

- La participación en ganancias e incentivos pagaderos a partir de los doce 

meses del cierre del periodo en el que los empleados han prestado los 

servicios  correspondientes. 

- Los beneficios diferidos que se recibirán a partir de los doce meses del 

cierre del periodo en el que se han ganado. (NIIF sec 28, p: 28.29) 

 

 Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los 

empleados como consecuencia de: 

 

- La decisión de una entidad de rescindir el contrato de un empleado antes 

de la  edad normal de retiro; o 

- Una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de 

la  relación de trabajo a cambio de esos beneficios. (NIIF sec 28,p:28.31) 

 

     Se puede concluir que este tipo de beneficios recibidos por el empleado, se 

dan cuando la relación o el contrato laboral se extinguen por decisión de una parte 

u otra o de ambas  que así lo consideran, antes de que se cumpla el tiempo 

pactado en el mismo o una vez cumplido el periodo para el cual fue contratado el 

empleado pero que luego de este, ya no hay interés en renovar la prestación de 

los servicios. 
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Normatividad Local  

 

     Para comenzar es esencial tener en cuenta lo consagrado en la constitución 

política de Colombia acerca del trabajo, por tanto se hará referencia  al siguiente 

artículo 

 

El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 

un trabajo en condiciones dignas y justas.(constitución política. 1991 Art. 25). 

 

     Ahora bien tomando como referencia la normatividad nacional en lo relacionado 

con la retribución y beneficios  a los empleados a cambio del trabajo 

desempeñado, en beneficio de los empleadores y sus compañías se puede 

resaltar los elementos que constituyen salarios y de igual forma los que no, dichos 

elementos se relacionan a continuación: 

 

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. (ley 2663, 1950, art. 127).  

 

     Complementando los beneficios que reciben los empleados bajo normatividad 

colombiana diferentes a los ya citados y que no constituyen salario para los 

empleados pues se dan de manera ocasional y por mera liberalidad por parte del 

empleador se mencionan a continuación, haciendo previa aclaración de que 

dichos pagos no se computaran como factor de salario en ningún caso. 

Primas, bonificaciones, participación de utilidades, y lo que recibe en dinero o en 

especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para 
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desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios 

de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. ni los beneficios o auxilios 

habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados 

en forma extralegal por el empleador, y cuando las partes hayan dispuesto 

expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la 

alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de 

servicios o de navidad. (ley 2663, 1950, art. 128). 

 

Como se ha mencionado todos los pagos que un trabajador puede recibir a 

cambio de los servicios prestados se denominan salarios, recalcando que estos 

pueden darse de diferentes formas pero que al final representan beneficios que 

pueden ser monetarios, materiales o inmateriales, como retribución y 

reconocimiento a la labor desempeñada por los colaboradores en las 

organizaciones. 

 

De igual forma aparte de todos los beneficios ya relacionados anteriormente, es 

necesario tener en cuenta que más haya, de la figura de relación laboral entre 

patrono y trabajador en un contrato laboral, de la cual de derivan los beneficios 

recibidos por los colaboradores, se está refiriendo a seres humanos, y como es 

natural gozamos de muchas cualidades, virtudes, defectos y necesidades a nivel 

tanto emocional, espiritual y material. Por esta razón es importante tener en 

cuenta que como personas  estamos expuestos a una cantidad de variables que 

pueden afectar de manera positiva como también negativa en el momento en que 

se desempeñen las labores para cuales ha sido contratado un trabajador. Dicho 

esto es esencial la concientización y contribución de los empresarios para velar 

por el bienestar y la salubridad de sus trabajadores, ya que es de su interés que 

estos gocen de salud, seguridad y de sus capacidades para que puedan rendir al 

máximo, permitiendo así una mayor contribución y productividad en pro de 

alcanzar  los objetivos propuestos por la empresa.  
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Dicho esto es necesario revisar el (artículo 48 de la constitución política de 

Colombia, 1991) el cual contempla lo siguiente: 

 

“Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad 

Social”. 

 

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la 

cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios 

en la forma que determine la Ley. 

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de 

conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las 

instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. 

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones 

mantengan su poder adquisitivo constante. (constitución política. 1991 Art. 48). 

 

     Como ordenamiento de la constitución política nacional, se observa que aun 

cuando los empresarios deban ser conscientes de las necesidades físicas, 

psicológicas y económicas de sus colaboradores, aun si es su deber legal 

contribuir a un sistema de seguridad social integral, que le permita y les brinde a 

estos atención cuando lo necesiten o requieran disponer de él, al respecto es 

necesario remitirnos a la siguiente citación: 

  

Sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social integral tiene 

por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad 

para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la 

protección de las contingencias que la afecten.  

El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y 

los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 

económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que 

se incorporen normativamente en el futuro.(ley 100, 1993, art 1). 
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     Como se contempla es prioridad de todos los ciudadano y de los trabajadores 

tener derecho a un desarrollar el trabajo en condiciones justas y dignas, gozando 

de bienestar social, mediante la atención en materia de salud, protección y 

seguridad social en general, por tanto es indispensable que en el entorno en que 

se desenvuelven los trabajadores sea en las mejores condiciones posibles, que 

permita generar un ambiente de trabajo adecuado y agradable para el bienestar 

común de todos los integrantes de la organización, ya que de esta forma se 

garantiza reducir al máximo posibles contingencias que puedan perjudicar el 

rendimiento y el interés de los trabajadores así como también de los empresarios.  

Ahora bien es evidente que para lograr estas condiciones es necesario el factor 

económico que debe desembolsarse a entes externos, que dado el momento y la 

situación serán los encargados de brindar la atención requerida por los usuarios, 

como se puede analizar a continuación: 

 

El sistema de seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una 

calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas 

que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de 

las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 

económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 

individual y la integración de la comunidad. (Ley 100, 1993 ).  

 

     Por lo anterior existen en el país organismos creados para satisfacer dichas 

necesidades amparados en la ley, los cuales se dividen en tres categorías 

principales que en su conjunto permiten y cubren las posibles dificultades y 

necesidades de los trabajadores, durante y después de haber cumplido con la 

labor desempeñada para la cual han sido contratados, sea cual fuere el motivo por 

el cual pertenezcan o no a la organización. Dichos circunstancias pueden ser por 

incapacidad de seguir laborando, decisión de una o ambas partes de finalizar el 

contrato, como también por haber cumplido con el tiempo requerido por la ley 

habiendo cumplido las condiciones estipuladas en la misma, entre otras. 
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Cabe anotar que los empleados como beneficiarios de la afiliación al sistema de 

seguridad social que mantienen una relación laboral no son los únicos que gozan 

de dichos beneficios, sino que también sus parientes más cercanos pueden ser 

beneficiarios de estos por intermedio de él, 

 

Como se mencionó dichas organismos se relacionan a continuación como se 

determina por la ley 

 

Conformación del sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad 

social integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para 

pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios 

que se definen en la presente ley. (ley 100, 1993 art. 8). 

 

     Al respecto de dichas entidades encargadas de prestar los servicios 

demandados por los empleados, es evidente la cobertura que se brinda cada una 

de estas instituciones aunque de forma breve se puede dar un acercamiento a 

cada de una de ellas, por tanto si se refiere al sistema de salud claramente se 

enfatiza en la salud y bienestar tanto físico como emocional principalmente de los 

trabajadores, en cuanto al sistema de pensión se habla de los beneficios futuros 

económicos que puede llegado el momento recibir un trabajador después de 

cumplir como ya se dijo con ciertas condiciones o circunstancias que le otorguen 

el derecho a reclamar, y de igual importancia el régimen de riesgos profesionales 

hace referencia principalmente a los posibles dificultades o peligros a los que 

pueda estar expuesto el trabajador en el tiempo en que este desarrollando su 

labor y siempre que estos tengan relación directa con sus competencias y en el 

entorno en que se desenvuelven. 

 

Dicho lo anterior se puede mencionar las definiciones consagradas en la norma. 
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Sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones tiene por objeto 

garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la 

vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y 

prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la 

ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con 

un sistema de pensiones.(ley 100, 1993, art 10). 

 

En el país dicho sistema general de pensión se divide en dos categorías. 

(Ley 100, 1993 art. 12). El sistema general de pensiones está compuesto por dos 

 regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber: 

- Régimen solidario de prima media con prestación definida, y 
-  
- Régimen de ahorro individual con solidaridad.  

 

Régimen solidario de prima media con prestación de finida; El régimen de prima 

media con prestación definida es aquél mediante el cual los afiliados o sus 

beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o 

una indemnización, previamente definidas, de acuerdo con lo previsto en el 

presente título (ley 100 1993, art 31). 

 

Régimen de ahorro individual con solidaridad El régimen de ahorro individual con 

solidaridad es el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los 

cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las 

pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con 

lo previsto en este título. 

Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus 

respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de 
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pensión mínima y aportes al fondo de solidaridad, y propende por la competencia 

entre las diferentes entidades administradoras del sector privado, sector público y 

sector social solidario, que libremente escojan los afiliados.(ley 100 1993, art. 59). 

     Como se observa los trabajadores necesariamente deben cotizar al sistema 

general de pensiones para tener el derecho a gozar de dicho beneficio en el 

futuro, ya sea por intermedio de un contrato laboral en donde la obligatoriedad 

está definida en la ley, pero también dichos aportes pueden realizarse de forma 

independiente para aquellas personas que carezcan de una relación laboral. 

     Igualmente estos aportes deben realizarse teniendo en cuenta que ambas 

partes tanto el beneficiario como el empresario contribuyen de forma proporcional 

como lo establece la norma en una relación del 25 y 75 por ciento 

respectivamente, aclarando que en la actualidad en el país, el aporte corresponde 

a un 4 por ciento por parte del empleado y un 12 por ciento por parte del 

contratante sobre el salario devengado.  

Sistema de seguridad social en salud: Al respecto de este régimen la norma 

establece lo siguiente: 

Los objetivos del sistema general de seguridad social en salud son regular el 

servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la 

población al servicio en todos los niveles de atención. 

Fundamentos del servicio público. Equidad. El sistema general de seguridad social 

en salud proveerá gradualmente servicios de salud de igual calidad a todos los 

habitantes en Colombia, independientemente de su capacidad de pago. Para 

evitar la discriminación por capacidad de pago o riesgo, el sistema ofrecerá 

financiamiento especial para aquella población más pobre y vulnerable, así como 

mecanismos para evitar la selección adversa. 

Obligatoriedad. La afiliación al sistema general de seguridad social en salud es 

obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde 
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a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este sistema y del Estado 

facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o 

capacidad de pago. (ley 100 de 1993, art 153). 

     Se puede inferir que el sistema de seguridad social en salud, debe tener 

cobertura para todo los ciudadanos del país, independientemente de si tienen o no 

una relación laboral, como es el caso del régimen pensional,  

     Para el caso en que una persona carezca de un contrato laboral, el estado es 

quien debe garantizar la cobertura de salud para dicho ciudadanos mediante 

mecanismos o subsidios reconocidos a estos cuando lo necesiten, por otra parte 

cuando se trata de un trabajador mediante una relación laboral existe la 

obligatoriedad de afiliar al empleado al sistema de seguridad social en salud, para 

lo cual se deben realizar aportes a los respectivas entidades encargadas de 

prestar dichos servicios, correspondientes a un total del 12 por ciento de salario 

base de cotización. Aunque en la actualidad mediante reforma tributaria en el país 

los aportes únicamente se realizan por parte del empleado en una proporción del 

cuatro por ciento, pero cabe aclarar que esto solo aplica para empleados que 

devenguen menos de diez salarios mínimos legales vigentes, para  los empleados 

que superen este tope se deben consignar los aportes tanto del trabajador como 

del empresario en una relación de cuatro y ocho por ciento respectivamente. 

Por lo anterior es necesario remitirnos a la norma respectiva que ampara dicho 

aportes. 

A partir del 1º de enero de 2014, estarán exoneradas de la cotización al Régimen 

Contributivo de Salud del que trata este artículo, las sociedades y personas 

jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, por sus trabajadores que devenguen hasta diez (10) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. (ley 1607, 2012 art. 7). 

 

Al respecto de este sistema se contempla lo siguiente 
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Sistema general de riesgos profesionales 

 

Accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Las pensiones de invalidez 

originadas en accidente de trabajo o enfermedad profesional continuarán 

rigiéndose por las disposiciones vigentes, salvo lo dispuesto en relación con el 

sistema de calificación del estado de invalidez y las pensiones de invalidez 

integradas a que se refieren los artículos siguientes.(ley 100, 1993, art. 249) 

 

     De lo anterior se puede observar que este sistema está directamente 

relacionado con el sistema de seguridad social en salud y en pensión, ya que en el 

evento en que un colaborador este expuesto y sufra algún accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, este tendrá el derecho a recibir las retribuciones 

respectivas mediante la afiliación al sistema de riego profesionales,  

En el evento que sea por enfermedad es claro que las entidades promotoras de 

salud serán quienes cubran estas contingencias, y por otra parte en el caso en 

que dichos accidentes provoquen la incapacidad o inhabilidad para el trabajador 

de seguir desempeñando sus labores, será el sistema de pensiones e que otorgue 

al trabajador los beneficios respectivos una vez cumplidas y comprobadas las 

condiciones específicas del párrafo anterior en la misma medida como se 

mencionó anteriormente mediante la afiliación al sistema de riesgos profesionales. 

 

Prestaciones sociales 

 

Las prestaciones sociales son beneficios económicos adicionales al salario que 

deben ser reconocidos a los colaboradores que mantienen un contrato laboral por 

la realización de los servicios que estos prestan a la empresa, por tanto dichas 

prestación se pueden tomar como el reconocimiento que los trabajadores reciben 

por la contribución a la generación de los ingresos, utilidades y la riqueza de las 

organizaciones. Dichas prestaciones se catalogan en los siguientes conceptos 

principales los cuales son; cesantías, primas e intereses de cesantías. 
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Al respecto se puede mencionar lo siguiente de cada una de ellas. 

 

Cesantías: Todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores, y a las 

demás personas que se indican en este Capítulo, al terminar el contrato de 

trabajo, como auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año de servicios y 

proporcionalmente por fracción de año. (ley 2663, 1950, art 249). 

 

Para liquidar el auxilio de cesantía se toma como base el último salario mensual 

devengado por el trabajador, siempre que no haya tenido variación en los tres (3) 

últimos meses. En el caso contrario y en el de los salarios variables, se tomará 

como base el promedio de lo devengado en el último año de servicios o en todo el 

tiempo servido si fuere menor de un año. En este caso también se tiene en cuenta 

el auxilio de transporte como base para el caculo de las cesantías. (ley 2663, 

1950, art 249) 

 

    Se puede observar que estos beneficios recibidos por el empleado 

corresponden a un mes de salario por cada año de servicio que presta el 

trabajador, o proporcional al tiempo laborado. De igual se puede mencionar que de 

dichos beneficios por cesantías se deben reconocer intereses por este concepto 

que deben ser consignados a los colaboradores. 

 

     Prima de servicios: estos beneficios al igual q las cesantías corresponden a el 

reconocimiento del pago de un salario mensual por cada año de servicio o 

proporcional a este, pero pagadero en dos partes las cuales deben efectuarse 

cada seis meses es decir en los meses de junio y diciembre. 

 

Según el artículo 307 del código sustantivo del trabajo, la prima de servicios no es 

salario ni se debe computar como salario en ningún caso, diferente a la forma de 

proceder con las demás prestaciones sociales. 
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Cabe anotar que a los trabajadores también se les debe reconocer un auxilio de 

transporte siempre y cuando cumplan las condiciones de la norma la  cual expresa 

que estos no deben devengar más de dos salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

 

 

Aportes Parafiscales. 

 

Con respecto al pago de los aportes parafiscales, aunque no constituyen 

beneficios para los empleados dichos pagos realizados se calculan sobre la 

nómina mensual que se paga a los empleados, y que corresponden a un nueve 

por ciento total distribuido de la siguiente  forma 

 

 I.C.B.F instituto colombiano de bienestar familiar 3% 

 Cajas de compensación familiar 4% 

 Instituto nacional de aprendizaje SENA 2% 

 

Es necesario señalar que se exonera de dichos aportes a las entidades 

mencionadas continuación 

 

Las sociedades, y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la 

renta para la equidad - CREE, están exoneradas del pago de los aportes 

parafiscales a favor del Servicio Nacional. de Aprendizaje (SENA), y del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que 

devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. (decreto 1828, 2013 art 7). 

 

Por lo anterior se puede hacer un acercamiento breve de la destinación de los 

recursos por cada entidad recibidos como aportes parafiscales. 

 

      Al respecto del I.C.B.F se puede mencionar que dichos recursos buscan 

contribuir a la población más desfavorecida en especial los niños y de sus familias 

mediante la protección y desarrollo de dichas población. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se encarga de cumplir la función que 

le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
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trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional 

Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de los habitantes del país. 

Las cajas de compensación familiar velan y se preocupan por el bienestar del 

trabajador y de sus familias mediante la ejecución de programas como educación, 

recreación, emprendimiento entre otros.   

 

cuadro comparativo norma internacional de información financiera sección 

28 beneficios a empleados referente a normatividad colgaap 

 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

 NORMA LOCAL 

DECRETO 2649 DE 1993 

NORMA 

INTERNACIONAL DE 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA SECCIÓN 

28 

ALCANCE Bajo normatividad local 

decreto 2649 no se 

contempla beneficios a 

empleados 

Esta norma debe 

aplicarse a todos los 

beneficios a empleados a 

excepción de los 

contemplados en la 

sección 26, pagos 

basados en acciones. 

Beneficios a corto plazo Las obligaciones 
 originadas en un contrato 
laboral, sean estas 
 legales o convencionales  
que tienen que realizarse 
en el corto plazo o que en 
ocasiones  deben 
 pagarse de inmediato, 
calculadas con base en 
las liquidaciones de la 
nómina mediante un  
porcentaje  sobre los 
salarios causados, deben 
contabilizarse como 
 pasivo real o como una 
provisión, caso en el cual 
se debe causar 

Los beneficios a 
 empleados corto plazo, 
reflejan rubros como:  
salarios, aportaciones a 
seguridad social, 
 ausencias remuneradas 
a corto plazo, 
 incapacidades, 
incentivos y beneficios no 
monetarios, como 
 asistencia médica, 
 alojamiento, entre otros 
los cuales deben pagarse 
durante el periodo 
 contable. La entidad 
 deberá reconocer 
 el valor de dichos 
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mensualmente teniendo 
en cuenta las siguientes 
requisitos 
-Su pago sea exigible o 
probable, y 
-Su valor pueda ser 
estimado  

razonablemente. 

servicios prestados, 
 durante el periodo 
en el que fueron 
 ejecutados: 
-como pasivo después de 
descontar los valores 
cancelados  al empleado, 
o a un fondo de 
beneficios a empleados. 
Si la cuantía ya pagada 
es mayor al valor 
sin descontar de los 
 beneficios, 
la empresa debe 
 reconocer ese 
exceso como un activo al 
tratarse como un pago 
anticipado de un gasto, 
en la medida en que 
dichos pagos 
puedan generar, 
una reducción en los 
pagos futuros 
o a un reembolso en 
efectivo, entre otros. 

Beneficios post empleo Bajo el decreto 2649, no 
se definen parámetros 
 específicos para 
los beneficios  de 
largo plazo, a excepción  
de los pensiónales. 
El valor de estos 
 beneficios pensionales 
con base en la 
 normatividad local  se 
deben reconocer al cierre 
del período sobre 
 estudios actuariales 
 preparados, de manera 
 consistente, siguiendo 
 métodos de reconocido 
valor técnico y de 
conformidad con factores 
que contemplen la 
realidad económica 

Los beneficios post – 
empleo comprenden, 
 beneficios por retiro 
 como pensiones  
seguros de vida o 
 asistencia médica. Estos 
beneficios se clasifican 
en: 
-planes de 
aportaciones definidas: 
Estos hacen referencia a 
beneficios post empleo 
que la empresa paga a 
un fondo, y esta no 
tiene ninguna obligación 
legal  o implícita 
 directamente con el 
empleado. el importe de 
estos beneficios se define 
por el desembolso de las 
aportaciones que haya 
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pagado la entidad y el 
empleado, aun plan de 
beneficios post empleo. 
 
 
-planes de beneficios 
definidos: Son planes de 
beneficios distintos a las 
aportaciones definidas, 
en este caso la empresa 
empleara técnicas 
 actuariales para 
realizar una estimación 
 del costo final de los 
beneficios a los 
empleados, y a su vez el 
riesgo actuarial y de 
inversión, recaen sobre 
La entidad. La empresa 
medirá el pasivo de los 
beneficios definidos 
por: 
-El valor presente de sus 
obligaciones en la fecha 
sobre la 
que se informa. 
-El valor razonable de los 
activos en caso de que 
existan, con los cuales 
las obligaciones van 
 hacer liquidadas 
directamente. 
-Con  la NIIF sección 28, 
la entidad debe reconocer 
los costos de servicios 
pasados como un gasto 
de forma inmediata. 
-Por razones de costo-
beneficio, 
la NIIF sección 28 
reducen la necesidad 
para las empresas de 
contratar a especialistas 
externos. Por lo tanto, si 
la información basada en 
el método de la unidad de 
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Otros beneficios a largo 

plazo 

Bajo normatividad local 
decreto 2649 este tipo de 
beneficios no se 
mencionan 
Específicamente. 

Estos beneficios 
 comprenden lo siguiente: 
ausencias remuneradas a 
largo plazo, como pueden 
ser; 
vacaciones especiales, 
 beneficios 
por antigüedad laboral, 
por invalidez de larga 
duración, los cuales 
 deben pagarse a partir 
de los 12 meses del 
cierre del periodo. 
 La entidad debe  
reconocer un pasivo el 
cual medirá por el total 
del valor presente de las 
obligaciones, 
descontando el importe 
razonable de los 
activos del plan, en la 
fecha sobre la que se 

crédito proyectada no 
está disponible, y 
no se puede disponer de 
ella sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, la 
 entidad deberá aplicar un 
enfoque basado en la 
NIC 19 pero que no 
tenga en cuenta la 
 evolución futura de los 
salarios, los servicios 
 futuros o la posible 
mortalidad durante el 
periodo de servicio de un 
empleado. 
-La sección 28 exige el 
reconocimiento inmediato 
de las ganancias y 
 pérdidas actuariales 
-Determina límites de 
reconocimiento de activos 
para los superávits del 
plan. 
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informa. 

Beneficios por 

terminación de contrato 

El decreto 2649, no 
 Establece parámetros 
 específicos para 
los beneficios por 
 terminación de contratos. 

 

Beneficios por 
terminación se dan son  
como consecuencia de: 
-La decisión de la 
empresa de dar por 
terminado el contrato del 
empleado antes de la 
 fecha pactada en el 
contrato, o 
-la decisión del empleado 
de aceptar una oferta de 
beneficios a cambio de la 
terminación de su 
contrato laboral, La 
 empresa debe reconocer  
los beneficios por 
 terminación de contrato 
en un pasivo y un gasto, 
cuando la entidad ya no 
pueda retirar la oferta de 
esos beneficios; 
La entidad medirá los 
beneficios por 
 terminación de contrato, 
por el valor de la 
estimación del 
 desembolso que se 
 necesita 
para pagar la obligación,  
Para el caso en que 
exista una oferta para 
motivar el retiro voluntario 
del empleado, la 
 medición se realizara 
teniendo en cuenta  el 
número de empleados 
que se espera acepten el 
ofrecimiento de retiro... 
Cuando los beneficios por 
terminación se deban 
pagar después de los 12 
meses sobre el periodo 
que se informa, estos se 
medirán al valor presente 

descontado. 
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Control de mando integral 

 

     En procura de lograr los objetivos propuestos por la organización, es necesaria 

la planeación de la administración mediante la implementación de estrategias que 

permitan llevar a cabo un plan de procedimientos y controles en beneficio de la 

organización y los consumidores finales. Por esto es importante involucrar a cada 

integrante de la organización mediante la comunicación y retroalimentación de las 

estrategias propuestas por la alta gerencia o delegados, con el fin de incentivar la 

productividad y compromiso en la consecución del objeto social por parte de los 

colaboradores, quienes en conjunto trabajan para ofrecer productos y servicios de 

alta calidad y necesarios para la sostenibilidad y crecimiento de las 

organizaciones. 

 

     Por ende se relaciona a continuación el control de mando integral  (balanced 

score card) que puede ser considerado como una herramienta de la 

administración para la planeación de estrategias a fin de llevar a cabo las metas y 

objetivos a alcanzar por la empresa, así como también el tener un control que 

permita identificar las áreas que merecen una mayor atención en procura de 

mejorar procesos o realizar correcciones y de igual forma también incentivar las 

actividades más eficientes y productivas de la organización. 

 

El control de mando integral o BSC por sus siglas en inglés (Balanced score card) 

puede ser considerado como el sistema más vanguardista de medir el 

cumplimiento de estrategias. (L.Rivas.pg 613).  

 

Para realizar un acercamiento a la importancia de este tema es preciso dar una 

definición de control citada a continuación. 

 

Control es la técnica de poner en marcha planes, dando órdenes, observando, 

inspeccionando  y registrando los progresos, de manera que se mantenga una 

comparación entre lo planeado y los resultados reales.(Alford y Bang, 1973). 

 

Este enfoque que da el balanced score card se basa en cuatro perspectivas 

fundamentalmente: perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva de 

procesos internos y perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 
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     Las perspectivas señalas contemplan los aspectos requeridos para la 

adecuada medición y valoración de la empresa sobre los procesos 

organizacionales, que permiten alcanzar de forma eficiente y eficaz las labores 

encomendadas a cada miembro de la organización en beneficio tanto de la 

organización en si como de los consumidores finales. 

 

     De esta forma se observa como un elemento muy importante del control de 

mando integral, son los colaboradores de la organización así como los socios o 

empresarios,  quienes son el principal elemento de estudio del presente 

documento, por lo tanto se puede evidenciar la importancia de mantener las 

mejores condiciones laborales, que sirvan para incentivar y sostener un alto grado 

de compromiso y lealtad hacia la organización en busca de procurar el bienestar 

de ambas partes, ya que de esta forma el esfuerzo estará encaminado a cumplir 

con las labores para las cuales ha sido contratado el empleado, y más importante 

aún como ya se mencionó el lograr los objetivos propuestos por la organización. 

Por esta razón los beneficios que reciben los empleados por la prestación de sus 

servicios sean de forma legal o convencional como se mencionaron a largo de 

este escrito, promueven la generación del desarrollo, crecimiento y sostenimiento 

económico y financiero de la organización de cara al futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Conclusiones 

 

- Los beneficios a empleados como contraprestación a los servicios 

prestados, se refieren a todas las remuneraciones bajo cualquier 

denominación que recibe un empleado ya sean en dinero o en especie, los 

cuales se otorgan durante y después del tiempo requerido para la 

realización labor para la cual ha sido contratado un empleado. 

 

- Bajo la norma internacional existen cuatro categorías principales para el 

reconocimiento de beneficios a empleados: beneficios a corto plazo, 

beneficios post-empleo, beneficios por terminación, y otros beneficios a 

largo plazo. 
 

- Bajo la normatividad local las remuneraciones a empleados están 

contempladas por ley, aunque de forma convencional o por decisión de los 

empresarios estos pueden otorgar beneficios adicionales o extralegales. 
 

- Los beneficios a empleados más haya de considerarse remuneración al 

empleado por la prestación de sus servicios, generan y de cierta forma 

garantizan un mayor grado de compromiso y lealtad hacia la organización 

al sentir estos un sentido de pertenencia por la organización, permitiendo 

de esta forma una mayor productividad y alcance de los objetivos 

propuestos en beneficio de las partes involucradas y también del 

consumidor final. 
 

- El control de mando integral es una herramienta que permite ejecutar de 

forma más eficiente y eficaz la administración y planeación de la 

organización, mediante la implementación de estrategias que conlleven a 

la consecución de logros propuestos por la alta gerencia. 
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