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1. Introducción 

Las organizaciones empresariales en la actualidad buscan atraer, retener y motivar al 

personal y evitar la rotación excesiva a través de un sistema de compensación que permitan que 

la relación laboral sea más eficaz y que motive al empleado a tener cada vez un mejor 

desempeño que redunda en la productividad de las organizaciones. 

A pesar de que la compensación económica no es la motivación más importante que 

busca una persona al momento de buscar un trabajo o querer quedarse en la empresa donde está 

laborando, si es uno de los aspectos tomados en cuenta a la hora de efectuar alguna labor. 

Este ensayo es de estilo descriptivo en donde se investigar los modelos de 

compensación existentes y las ventajas que estos traen para la empresa, por medio de la 

implementación de una política salarial estable en la organización. Con esta investigación se 

pretende definir que es la política salarial y qué es salario y las clases de salarios que existen, y 

además establecer en que se fundamenta la compensación basada en competencia.  

2. Objetivo General 

 Investigar sobre los diversos modelos de compensación actuales y de qué manera 

influyen en el desempeño y la productividad y en los resultados de la organización. 

 

3. Objetivo Específicos 

 Analizar las políticas salariales en Colombia. 

 Establecer en que se fundamenta la compensación basada en competencia y como es la 

relación con la productividad. 

 Relacionar la productividad con la compensación salarial. 

 Definir qué es salario y las clases de salarios que existen. 
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 Destacar la existencia de necesidades que no se satisfacen únicamente con el dinero. 

 

4. Definición Del Problema 

Los factores salariales que influyen económicamente el bolsillo de las personas son la 

asignación básica recibida cada año, las semanas cotizadas y los factores que se tendrán en 

cuenta para liquidarla de acuerdo a la normatividad legal vigente, el pago de horas extras las 

cuales antes de la ley 789 del 2002 beneficiaba al trabajador y con la modificación cambio la 

forma en que el trabajador recibe ingresos por este concepto, otro factor es el valor del trabajo en 

días de descanso obligatorio el cual también se vio afectado por esta reforma ya que antes el 

recargo era del 100% y ahora es del 75%.  

Las empresas  además de la remuneración económica han  desarrollado programas que 

no necesariamente implica la entrega de dinero en efectivo  y que afectan favorablemente al 

empleado y su familia y ha permitido que la empresa retenga por más tiempo a los obreros 

calificados. Entre los beneficios podemos encontrar los días libres, premios por desempeño 

excepcional, nombramiento como empleado del mes, bonificaciones, salidas familiares a sitios 

de descanso, auxilios educativos para él y sus hijos etc. 

Estos premios además de mejorar la autoestima del trabajador, lo motivan a mantener 

un buen desempeño y aumentar el nivel de satisfacción y pertenencia del empleado con la 

empresa.  

 

5. Justificación 

El conocer los diferentes sistemas de compensación que se manejan en la empresa y los 

cuales son administrados por  el área de Recursos Humanos de acuerdo a las necesidades que se 



5 

 

presenten  como la planificación del personal, la selección de personal,  la contracción del 

personal, la formación personal, gestión de nómina y prestaciones y benefician de persona, como 

la evaluación continua del personal, entre otros son los que ayudan en gran medida a hacer la 

diferencia entre empresas productivas y con buenos entornos de trabajo de las que no lo son. El 

desempeño, el conocimiento, la experiencia que se tiene permite a un empleado acceder a 

remuneraciones más altas y a promociones dentro de la organización. Aunque es de aclarar que 

el salario no es la principal motivación que tiene un trabajador en una empresa también existen 

otros factores como un buen ambiente de trabajo  lo cual es importante para promover la 

permanencia de sus empleados; los tiempos flexibles que pesan a la hora de pensar en cambiar de 

trabajo ya que no todas las organizaciones ofrecen este tipo de incentivos. 

 La motivación es el motor psicológico fundamental del ser humano y las personas 

necesitan que su trabajo sea reconocido y su esfuerzo valorado, es por esto que la compensación 

tiene que guardar estrecha relación con las responsabilidades del cargo y las competencias de 

quienes lo ocupan, la ausencia de esta coherencia puede generar malestar organizacional. Los 

métodos existentes de compensación e incentivos son usados en el área de recursos humanos 

para permitir atraer, retener y gestionar el recurso más importante de las organizaciones, sus 

empleados. 

 

6. Marco De Referencia 

Marco Legal 

Definición de Trabajo. 

Según (Código Sustantivo del Trabjao, 1950), en su art. 5 define al trabajo como: “es 

toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una 
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persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, 

siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo.” 

De acuerdo a lo anterior la persona recibe una recompensa por su actividad productiva 

siempre y cuando exista una relación patrono empleado la cual está plenamente amparada por las 

leyes, la recompensa que se recibe por el servicio es el salario y la suma depende de la actividad 

que se desarrolle.  

Definición de Contrato. 

Según (Código Sustantivo del Trabjao, 1950), en su Art. 22 se define el contrato como: 

“aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, 

natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante 

remuneración.” En donde también se menciona que: “Quien presta el servicio se denomina 

trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su 

forma, salario.” 

Los elementos esenciales que se deben reunir para la existencia de un contrato de 

trabajo según él (Código Sustantivo del Trabjao, 1950, pág. Art. 23), son: 

a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. 

b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que 

faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en 

cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe 

mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el 

honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los 

tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia 

obliguen al país. 
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c) Un salario como retribución del servicio. 

De acuerdo al artículo anterior para que un contrato de trabajo exista es necesario que 

simultáneamente exista; la actividad, la subordinación y el salario, si alguno de ellos falta no 

existe un contrato de trabajo, además el empleado queda automáticamente cobijado por la 

legislación laboral. 

Salario. 

Pagos que constituyen salario: 

Según el (Código Sustantivo del Trabjao, 1950, pág. Art. 127), los pagos que 

constituyen salario son: 

a) La remuneración ordinaria, fija o variable,  

b) Todo lo demás 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. 

Pagos que no constituyen salario. 

Según el (Código Sustantivo del Trabjao, 1950, pág. Art. 127), los pagos que no 

constituyen salario son las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador 

del empleador, como: 

a) Primas extralegales. 
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b) Bonificaciones o gratificaciones ocasionales. 

c) Participación de utilidades. 

d) Excedentes de las empresas de economía solidaria. 

e) Lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su 

patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como:  

 Gastos de representación. 

 Medios de transporte. 

 Elementos de trabajo y otros semejantes.  

f) Las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX,  

g) Los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o 

contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, 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. 

 Prima de vacaciones. 

 Prima de servicios o de navidad. 

 Estos pagos que no constituyen salario y que son otorgados por mera liberalidad como 

las bonificaciones, los bonos de alimentación, los auxilios educativos, la participación de 

utilidades etc., forman parte de los salarios emocionales que incentivan al empleado y ayudan a 

mejorar su desempeño. 
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Salario mínimo. 

Según el (Código Sustantivo del Trabjao, 1950), en su art. 145 se define salario mínimo 

como “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y 

a las de su familia, en el orden material, moral y cultural.” 

El salario mínimo está establecido en la Ley y se da como un acuerdo o concertación 

entre los trabajadores representados por los sindicatos, los empleadores representados por los 

Gremios, si no se llega a un acuerdo el Gobierno procede a fijarlo por Decreto. 

Para el año 2016 el incremento del salario mínimo tuvo un aumento del 7% y de 

acuerdo a la clase trabajadora apenas alcanza para subsistir, nada tiene que ver con el artículo 

mencionado anteriormente ya que no solventa las necesidades de la clase trabajadora pues es 

insuficiente en comparación con el costo de vida. 

 

Marco Histórico 

La labor de obtener el sustente diario ha sido una tarea arduas desde sus inicios para la 

humanidad; y el hombre ha utilizado diferentes métodos y herramientas para conseguirlo, a 

través de la historia surgieron diferentes etapas en las cuales el hombre fue avanzando en la 

búsqueda del conocimiento de nuevas maneras de trabajo y de obtención de su sustentos, es así 

como en la era primitiva, en donde el sustento era conseguido a través de la recolección y la caza 

de animales, con la ayuda de herramientas rudimentarias, que poco a poco fue perfeccionando, 

para de esta manera mejorar sus posibilidades de supervivencia; luego con el descubrimiento del 

fuego el hombre pudo evidenciar que las herramientas se podían mejorar, y allí surgió la primera 

división del trabajo, en donde surgió  el pastoreo y la ganadería, actividades que le permitían 

cultivar la tierra y domesticar animales  para mantener sus familias, las cuales ya se concentraban 
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en un solo lugar, dejaron de ser nómadas, se organizaron en clanes   y  conformaron las primeras 

haciendas  en donde cultivaban variedad de productos  que podían intercambiar  con otros clanes 

originando el trueque para su supervivencia. (MIRANDA TROCONES, 2011) 

Con el invento de nuevas herramientas para la agricultura aumento la producción de las 

tierras y con ella se crearon otros escenarios, como el de la esclavitud, ya que los más débiles 

debían trabajar más duro para conseguir su sustento y los que poseían grandes extensiones de  

terrenos eran los  que más obtenían ganancia, con el tiempo la esclavitud dejo de ser rentable y 

con el cambio continuo y la innovación surgió otro tipo de mecanismo más rentable que les 

permitían a estos grandes terratenientes seguir con su poder y acumular riquezas, es allí donde 

nació el feudalismo, en donde este gran terrateniente entregaba sus tierras a los esclavos los 

cuales las cultivaban y debían guardar solamente una pequeña parte para su sustento y el de su 

familia , aportar el diez por ciento a la iglesia,  pagar el tributo al estado y trabajar un día gratis 

para su señor feudal (Alvarez Dorronsoro, 1999). 

Según (Morales Arrieta & Velandia Herrera, 1999, pág. 8) “durante esta etapa, la 

compensación se recibía en forma de techo, comida y protección, pero también de tierras, 

semillas y herramientas”. 

Con la posesión de las tierras surge el defender estas posesiones y se generan guerras y 

estas generan desocupación, es allí en donde surte un valor simbólico la moneda; según (Morales 

Arrieta & Velandia Herrera, 1999, pág. 8) “El vivir en la tierra implicaba defender y defenderse: 

en otras palabras, cuidar lo que se tenía. Con las nuevas relaciones elaboradas surge la "guerra~, 

la cual implicó violencia, hombres desocupados, fuerza de trabajo no utilizada. Para poder 

compensar a estas personas surge un valor simbólico, "la moneda", como contraprestación al 

servicio prestado. Por tanto, podemos afirmar que la compensación apareció como pago de un 
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servicio prestado. A la par de la guerra surgió el "trabajo doméstico”, posteriormente las 

constructoras de mosquetes con su estructura organizacional -maestro, oficial, aprendiz- como 

espina dorsal de nuestro aparato empresarial moderno, que sirvió como base para la elaboración 

de los sistemas modernos de compensación.”. 

Cuando termina el feudalismo y se trasforma el sistema del trabajo doméstico por un 

nuevo sistema, es el comienzo de la era industrial, en donde se crea una base para un sistema 

general de compensaciones empresariales. En este nuevo sistema el empleado, que ya no es 

esclavo ni siervo, es una persona libre, pero que no tiene propiedad, entonces ofrece su único 

capital, y este es su fuerza de trabajo. Al ofrecer su fuerza de trabajo lo hace con el fin de obtener 

la compensación necesaria para poder subsistir él y su familia, y el empresario utiliza esta fuerza 

laboral para su industria y da como cambio la compensación que se conoce como salario. 

(Morales Arrieta & Velandia Herrera, 1999). 

Como nos podemos darnos cuenta la lucha por conseguir el sustento ha sido el objetivo 

primordial del hombre  desde tiempos remotos y este trabajo no ha sido fácil, ya que se ha 

enfrentado a innumerables retos  físicos, ambientales y políticos que aún en la actualidad se 

pueden percibir, algunas cosas han evolucionado a favor como las leyes que protegen a los 

trabajadores de los atropellos de que pueden ser víctimas por parte del patrono y a su vez  

encontramos las normas que deben ser cumplidas por los trabajadores. 

 

Marco teórico 

Política salarial colombiana.  

De acuerdo a (EcuRed) “Una política salarial es una política institucional que 

proporciona un marco referencial común basándose en el cuál se determinan todos los salarios de 
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una organización”. Es una herramienta utilizada para desarrollar un mecanismo de remuneración 

de acuerdo a las obligaciones y responsabilidades del cargo, cada año el gobierno y los 

representantes de los trabajadores discuten el aumento del salario mínimo que debe regir para el 

año inmediatamente siguiente basados en los indicadores económicos. 

Según (Gonzalez K. , 2014) los parámetros que tiene una política salarial son: 

 La clasificación de los cargos y las escalas salariales para cada clase de cargo. 

 El salario de admisión para los empleados calificados debe coincidir con el 

límite inferior de la escala salarial. 

 La previsión de reajustes salariales, determinados por los contratos colectivos, o 

por disposición del ejecutivo, también puede darse por promoción, méritos del 

empleado. 

El fin principal que se busca al estableces una política salarial es el de ofrecer una 

compensación que sea equilibrada y constante con las labores que desempeñan los trabajadores, 

y de esta forma motivar a que se realice mucho mejor el trabajo por parte de los empleados. El 

área de recursos humanos tiene este aspecto como básico para manejar el desarrollo de carrera de 

cada uno de los empleados, ya que en esta política se establecen los niveles de beneficios que 

obtendrán por cada cargo. (Banco Popular Dominicano, S.A., 2016). 

Las ventajas que según (Gonzalez K. , 2014) tiene el establecimiento de una política 

salarial en la empresa, son: 

 Los empleados son remunerados de acuerdo con el cargo que ocupan. 

 El desempeño y dedicación de los empleados aumente 

 Se atraen y retienen a los mejores candidatos para los cargos solicitados. 

 Se logra que los trabajadores acepten el sistema de retribución de la empresa.  
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 Se mantiene equilibrado los intereses financieros de la organización y su política 

de relaciones con los empleados. 

En Colombia existe La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y 

Laborales creado en el Artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, el cual busca 

fomentar las buenas relaciones entre trabajadores y empleadores, contribuir a la solución de los 

conflictos colectivos de trabajo y concertar las políticas salariales y laborales. Cuenta con 3 

subcomisiones temáticas; Comité Sectorial del Sector Público, Comisión Especial de 

Tratamiento de Conflictos ante la OIT y Subcomisión de Asuntos Internacionales del Sector 

Trabajo. (Ministerio de Trabajo, S.f.). 

¿Qué es la compensación? 

La compensación es la retribución que recibe un empleado como pago a sus servicios, 

su manejo y estructura está a cargo del área de recursos humanos y se define de acuerdo a las 

actividades realizadas por el colaborador, si esta labor no es planificada correctamente pueden 

darse renuncias masivas, incumplimiento de trabajos, protestas masivas, paro laboral y hacer que 

el ambiente laboral se vuelva inadecuado. (Gerencie.com, S.f.) 

Para el empleado la retribución al esfuerzo y la dedicación realizada es lo más 

importante. Para él poder tener una retribución justa, es valioso sentirse parte de un equipo de 

trabajo en donde su aporte contribuya al logro de objetivos dentro de un clima de trabajo 

agradable, es la mayor satisfacción que puede tener en cuanto a motivación se refiere. En su vida 

personal el status que logra gracias a la remuneración también es un factor importante dentro de 

su núcleo familiar (Blog Recursos Humanos, 2007). 
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La equidad. 

La equidad es tal vez una de los elementos que un empleado juzga con más firmeza 

dentro de una organización, internamente se busca que los puestos de trabajo que tienen las 

mismas responsabilidades sean retribuidos de igual manera, en el código sustantivo del trabajo 

de acuerdo a la ley 1496 del 29 de Diciembre del 2011  “Por medio de la cual se garantiza la 

igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos 

para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones”. Esta igualdad 

debe garantizarse tanto en el sector público como en el privado  

“Según la teoría de la equidad, las personas se sienten motivadas cuando experimentan 

satisfacción con lo que reciben en proporción con el esfuerzo que realiza” (Varela, 2006, pág. 

27) . 

Compensación fija, variable y mixta 

La compensación fija se refiere a la prestación que recibe una persona por los servicios 

prestados y contiene las prestaciones sociales de acuerdo a la ley, y la empresa define su valor  

de acuerdo a las funciones que se desempeñan y se basa por lo general  en el estudio de la 

situación del mercado externo en cargos similares. 

El trabajador todos los meses recibe la misma cantidad salvo algunas variaciones 

producto de descuentos por préstamos  que el empleado contrae, este ingreso es garantizado y no 

depende si a la empresa le fue bien o mal en el periodo, el conocer el ingreso le permite al 

empleado organizar su presupuesto mensual pero con esta compensación el empleado 

comprometido recibe la misma cantidad que uno cuyo desempeño no es el mejor lo cual puede 

generar inconformidades. 

La compensación fija contiene los siguientes elementos: 
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Tabla 1: 

Relación de Prestaciones sociales 

Compensación Fija Descripción 

Prima de Servicios (Art. 306 C.S.T.) Un mes de salario pagadero de la siguiente 

forma: una quincena el último día de junio, 

otra quincena los 20 primeros días de 

diciembre o proporcional por el tiempo 

laborado. 

Calzado y vestido de labor (Art. 230 

C.S.T.) 

Cada 4 meses, un par de zapatos y un vestido 

de labor al trabajador cuya remuneración 

mensual sea hasta 2 veces el salario mínimo 

más alto vigente. 

Auxilio de cesantía (Art. 249 C.S.T.) Un mes de salario por cada año de servicio, y 

proporcionalmente por fracción de año. 

Interés cesantías (Ley 52 de 1975)  El 12% anual o proporcional por fracción, con 

respecto a la suma causada en el año o en la 

fracción que se liquide definitivamente. 

Descanso remunerado en lactancia (Art. 

238 C.S.T.) 

Dos descansos, de treinta minutos cada uno, 

dentro de la jornada, durante los primeros 6 

meses de edad. 

Vacaciones* (Art. 186 C.S.T.) Por un año de servicio, 15 días de descanso 

remunerado. 

Auxilio de transporte* (Ley 15 de 1959) Tienen derecho los trabajadores que 

devenguen hasta 2 salarios mínimos.  

* Las vacaciones y el auxilio de transporte no son propiamente una prestación social. Se 

trata de otros pagos laborales a cargo del Empleador. 

Obtenida de: (UNAD, S.f.) 

Mientras que la compensación variable hace referencia a la remuneración que puede 

recibir un colaborador de acuerdo con su rendimiento y cumplimiento de metas y a los resultados 

económicos de la empresa,  se genera un mayor compromiso por parte de los trabajadores y por 

ende una mayor productividad y el logro de objetivos empresariales. Este modelo de 

compensación constituye una planilla de beneficios de carácter extra salarial que busca contribuir 

a incrementar el ingreso neto del empleado, este tipo de incentivos solventan en gran parte las 

necesidades económicas y emocionales que tiene un colaborador ya que siempre necesitará 

tiempo libre para realizar sus trámites  personales, que sin la existencia de tiempos flexibles 
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debería solicitar permiso dentro de su jornada laboral, el disfrutar de una tarde junto a sus seres 

queridos en el día de su cumpleaños o en el del grupo familiar es gratificante y une más a la 

familia, el poder contar con un auxilio educativo que incremente sus competencias y le ayude a 

formar carrera dentro de la organización es de alto valor, todos estos beneficios tienen un poder 

que aumenta el sentido de pertenencia y el querer permanecer en la compañía. (Universidad de 

California, 2006). 

Otros beneficios extralegales que ofrecen las empresas es una cobertura de seguro de 

vida que según cifras entregadas por Fasecolda,  “en el último año este tipo de pólizas (vida y 

salud) han tenido un crecimiento de 20%  y han cubierto cerca de 11,2 millones de riesgos entre 

los que están fallecimiento, enfermedad grave o incapacidad total y permanente.” (La República, 

2015).  

De acuerdo a José Manuel Acosta, presidente de Human Capital (¿Adiós al salario fijo?, 

2015)  “La encuesta, realizada a 740 empresas en el país, pone en evidencia cómo año tras año 

los esquemas de beneficios (bonificaciones) y la remuneración variable (pago por resultados) 

toman fuerza en la política salarial y cada uno alcanza una participación de 25%, lo que implica 

que la porción fija del ingreso (salario) hoy participe solo con 50% “. 

La compensación mixta integra los dos tipos de compensación nombrados 

anteriormente. 

 

Las Competencias. 

De acuerdo al (SENA, s.f.) “La competencia laboral es la capacidad real que tiene una 

persona para aplicar conocimientos, habilidades y destrezas, valores y comportamientos, en el 

desempeño laboral, en diferentes contextos”. Según esta entidad las competencias permiten al 
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trabajador tener beneficios como poder identificar que habilidades debe adquirir para generar 

oportunidades en su vida laboral, mayores posibilidades de vinculación laboral y promociones. 

Las competencias laborales específicas de acuerdo al (Ministerio de educación nacional, 

s.f.) “son las que están orientadas a habilitar a un individuo para desarrollar funciones 

productivas propias de una ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones. En el 

sector educativo, estas competencias han sido ofrecidas tradicionalmente por las instituciones de 

educación media técnica”.  

En cuanto a las competencias generales, de acuerdo a (Colombia aprende la red del 

conocimiento, s.f.) “se desarrollan desde la educación básica hasta la media, y comprenden un 

conjunto de habilidades que facultan a los estudiantes para su buen desempeño en cualquier área 

laboral. Pueden clasificarse en seis grupos: intelectuales, personales, interpersonales, 

organizacionales, tecnológicas y empresariales”. Las competencias más buscadas en las grandes 

organizaciones para cualquier puesto de trabajo son: 

 Capacidad para trabajar en equipo 

 Capacidad para resolver conflictos 

 Capacidad de negociación 

 Automotivación 

 Adaptación a los cambios 

Para la evaluación de las competencias las empresas deben haber definido con 

antelación las competencias particulares que se ajustan a su estrategia y permitir de esta manera 

que los procesos en los diferentes cargos sean eficaces y de acuerdo a la norma Icontec, norma 

ISO 200 citada por  (Gonzalez A. , 2006) “el personal que realice trabajos que afecten a la 
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calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y 

experiencia apropiada.” 

En resumen, las competencias laborales permiten al área de recursos humanos crear 

perfiles ocupacionales dentro de la organización de acuerdo a las tendencias del mercado y a la 

estrategia de la compañía, es en este punto en donde los colaboradores deben aprovechar para 

lograr ascensos, demostrando que tienen las capacidades para ocupar un cargo y que poseen 

entre otras autoconfianzas, comunicación, creatividad, iniciativa, además del conocimiento 

profesional. 

 Sistema de compensación eficiente. 

Según (Entrepreneur.com, 2009), los sistemas de compensación eficiente son los que: 

1. Clasifica los diferentes puestos de la empresa y agrúpalos en niveles, por ejemplo: 

Ejecutivos, Supervisores y Operativos. 

2. Obtiene o registra los objetivos de cada puesto. Definir: ¿para qué fue creado? ¿Cuál es 

su finalidad? ¿Qué actividades realiza? 

3. Define las prestaciones actuales de cada bloque de puestos y unificarlas en caso de que 

tengan diferencias. Por ejemplo, una secretaria y un agente de ventas, podrían estar en el 

bloque operativo de la organización, sin embargo, tienen finalidades diferentes en el 

negocio. 

4. Determina que prestaciones adicionales a las actuales, puede otorgar la empresa, 

teniendo en cuenta que deberían reforzar el cumplimiento del objetivo establecido para 

cada puesto. También deben ser reales, alcanzables y otorgables; ya que prestaciones en 

teoría pueden llegar a revertir una o varias de las finalidades del paquete de 

compensaciones, es decir, motivar y reforzar el alcance de objetivos, entre otros. 
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5. Determina los límites de prestaciones adicionales a las legales, entre los diferentes 

bloques de puestos, de esta forma, se respetarán los grados de responsabilidad de cada 

uno. 

6. Establece reglamentos, procedimientos, plazos y condiciones generales para el uso y 

disfrute de percepciones, de manera clara y entendible, de acuerdo al nivel académico 

y/o experiencia profesional promedio de los ocupantes. 

Por medio de un sistema eficiente de compensación se logra que la retribución sea 

acorde a las responsabilidades del puesto he aquí el principio de equidad, otro factor que se logra 

es la disminución de la rotación pues un empleado satisfecho con su remuneración es más 

comprometido con su labor y los logros de la compañía que uno que no lo está. 

 

Descripción y análisis de cargos. 

La descripción y el análisis de cargos tienen que ver directamente con la productividad 

y competitividad de las empresas, ya que implican una relación directa con el recurso humano 

que en definitiva es la base para el desarrollo de cualquier organización. Son herramientas que 

permiten la eficiencia de la administración de personal, en cuanto que son la base para la misma. 

Una descripción y análisis de cargos concienzudo y juicioso dan como resultado la 

simplificación en otras tareas propias de este sector de la organización. (Gestiopolis.com, 2001) 

La descripción de cargos es una fuente de información básica para toda la planeación de 

recursos humanos. Es necesaria para la selección, el adiestramiento, la carga de trabajo, los 

incentivos y la administración salarial. (Gestiopolis.com, 2001) 

Es un proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que conforman un 

cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen en una empresa; es la enumeración 
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detallada de las atribuciones o tareas del cargo (qué hace el ocupante), la periodicidad de la 

ejecución (cuándo lo hace), los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas 

(cómo lo hace) y los objetivos del cargo (por qué lo hace). Básicamente es hacer un inventario de 

los aspectos significativos del cargo y de los deberes y las responsabilidades que comprende. 

Todas las fases que se ejecutan en el trabajo constituyen el cargo total. Un cargo “es la reunión 

de todas aquellas actividades realizada por una sola persona, que pueden unificarse en un solo 

concepto y ocupa un lugar formal en el organigrama”. (UNAD, S.f.). 

Evidentemente, las descripciones de cargos son útiles, aunque se pueden permitir 

desviaciones individuales. Un empleado nuevo querrá saber qué se espera de él, y cuando el 

supervisor se percata de problemas de coordinación entre empleados, tendrá que saber cuáles son 

las funciones que corresponden a cada uno. (Gestiopolis.com, 2001) 

Hay distintas maneras de agrupar y organizar las tareas y los deberes, y habrá 

variaciones según se trate de puestos manuales, de oficina, de producción, y demás. Las 

principales categorías de análisis que se podrían incluir, según (UNAD, S.f.), son: 

a) Procedimientos, equipos y materias que el empleado debe conocer; problemas y 

solicitudes típicas que recibirá.  

b) Alcance de su responsabilidad; magnitud de la discreción; “período de control”.  

c) Normas sobre desempeño y carga de trabajo.  

d) Relaciones; interfaces del cargo.  

e) Supervisión; relaciones de dependencia.  

f) Período de calificación, prueba y adiestramiento.  

g) Condiciones de trabajo; peligros. 

h) Promoción y oportunidades de carrera. 



21 

 

Según (Gestiopolis.com, 2001) existen varios métodos de descripción y análisis de 

cargos, entre ellos:  

1. La observación directa del trabajador ejecutando la labor. 

2. Los cuestionarios a trabajadores y sus jefes directos. 

3. La entrevista directa al empleado. 

4. Métodos mixtos que combinen dos o más de los anteriores.  

Estos últimos brindan la posibilidad de contrarrestar las desventajas de cada uno de los 

métodos, haciendo de esta manera más confiable el estudio. 

El análisis de cargo permite tener claro el tipo de perfil que se requiere para un puesto 

determinado, los conocimientos y aptitudes que se requieren para cuando se evalúe el desempeño 

se determine en qué medida la persona desarrollo el nivel que el puesto de trabajo exige. 

 

Compensación basada en competencias.  

Normalmente se “cree” que el salario es el principal elemento de motivación seguido de 

la estabilidad laboral; sin embargo, estudios realizados “consideran que” factores como el tipo de 

trabajo que se ejecuta y el reconocimiento recibido es considerado por los empleados de una 

organización como el principal factor. (Marquez, 2008) 

El modelo Herzberg identifica dos elementos motivacionales a considerar: 

1. Factores Higiénicos: (Extrínsecos, determinado por el contexto) Condiciones de trabajo, 

salario, políticas de la compañía. 

2. Factores Motivacionales: (Intrínsecos, altamente satisfactores, asociados al contenido 

del trabajo) Características propias del empleo, el progreso profesional y la realización 

del individuo. 
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Herzberg explica que los factores higiénicos no generan motivación, pero su ausencia 

produce insatisfacción y son variables de acuerdo a las condiciones del entorno. (Marquez, 2008) 

La compensación por competencia está orientada hacia la competitividad (Pago en 

función de lo que la persona aporta a la organización). 

En este se identifican los siguientes componentes para la remuneración bajo 

compensación por competencias: 

 Pago por lo que el empleado es: Valoración de la empresa al empleado por 

conocimientos, capacidades y experiencias (Salario fijo) 

 Pago por lo que el empleado hace: Reconocimiento en virtud del cargo (En función de 

la estructura u organización de la empresa), si el empleado participa activamente en la 

planificación de sus tareas se sentirá motivado y logrará proponer mejoras en el proceso 

del cual se siente apropiado. 

 Pago por resultados: Se mide por resultados individuales y grupales, basados en 

evaluaciones y cumplimientos de objetivos. (Marquez, 2008). Este componente ayuda al 

empleado a fijarse metas retadoras y a utilizar su conocimiento y herramienta para 

lograrlo. 

Basado en lo anterior la compensación basada en competencias ayuda al empleado 

a aportar a la empresa sus conocimientos y habilidades para cumplir metas y hacerla 

más competitiva en el mercado, la empresa por lo general con este método de 

compensación busca que el empleado se esfuerce más y aporte a la compañía a través 

del desarrollo de competencias las cuales le ayudan a enfrentar retos, incertidumbres 

que se presentan debido a la globalización. 
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Ejemplos.  

 

El diario el Espectador en su edición del 20 de noviembre del 2014 hace 

referencia a como la motivación permite que el empleado se sienta más feliz en su lugar 

de trabajo y con la actividad que desarrolla, expresa que: 

“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.  

El sueldo no es lo único importante. El llamado salario emocional es vital para 

que los empleados estén felices y las empresas vean retribuido ese bienestar.” (El 

Espectador, 2014) 

Un ejemplo de este tipo de incentivo lo aplica  Nestlé la compañía más grande de 

alimentos que en el año 2010 hizo una encuesta entre sus empleados y el resultado fue 

la creación de una propuesta  donde ofrece un ambiente flexible para trabajar y 

equilibrio en su vida personal, brinda capacitaciones en los temas concernientes al 

puesto de trabajo y a lo que el negocio requiere para que el empleado visualice sus 

pasos dentro de la organización., respecto a esto Felipe Villa, vicepresidente de 

Recursos Humanos en Nestlé explica “Yo pienso que es una dinámica de mercado, en el 

que todos queremos tener el mejor talento en el mejor lugar y por eso el reto de todos ha 

sido tener cada día una mejor propuesta de valor al empleado.” 
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Opuesto a lo anterior un estudio realizado por una firma de origen Suizo Adecco 

revelo que  “el 61% de los colombianos no se encuentra motivado por la empresa donde 

trabaja, las cuales a su vez se ven afectadas por la fuga de talentos y la alta rotación”. 

(Dinero.com, 2016) 

De acuerdo a esta investigación los jóvenes son los que más buscan dentro de las 

compañías nuevos retos y experiencias para acrecentar su perfil profesional mientras 

que las personas mayores buscan una zona de confort en donde pueda estar tranquilos. 

Esta investigación revela que “La falta de incentivos es preocupante en la medida 

en que 7 de cada 10 entrevistados considera que la motivación mejora la productividad 

(69%), a la vez que aumenta el sentido de pertenencia, el balance entre la vida laboral y 

familiar, el compromiso en equipo y, por último, el equilibrio emocional. (Dinero.com, 

2016) 

   

7. Conclusiones 

 
Los modelos de compensación variable son de gran importancia dentro de las 

organizaciones ya que con la implementación de estos pueden retener personal y hacer a la 

compañía más atractivas dentro del mercado. 

El Clima organizacional es tal vez el elemento de más relevancia para que un trabajador 

se sienta motivado a quedarse en una empresa, pues gracias a este se fomenta la productividad, la 

equidad, la creatividad y se disminuye la rotación. 

La motivación es la energía que permite que los colaboradores den lo mejor de sí para el 

logro de los objetivos propios y los de la organización, es por esto que es de vital importancia 

tener motivado al personal de la empresa. 
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Las empresas tienden actualmente a cambiar su mentalidad y optar por aplicar dentro de 

su sistema de compensaciones los pagos por competencias y beneficios emocionales para retener 

a sus empleados y hacer la empresa más competitiva y productiva. 

Un empleado feliz es un empleado que aporta a la compañía conocimiento, ideas, es 

más productivo tiene menos riesgos de accidentabilidad y se adapta mejor a los cambios. 

Las relaciones interpersonales en un ambiente de trabajo agradable son más positivas y 

redundan en el cumplimiento de objetivos y en una vida personal más equilibrada. 

La falta de satisfacción y motivación pueden afectar la productividad y producir un 

deterioro en la calidad del entorno laboral. 

Los diferentes sistemas de compensación permiten recompensar la calidad y el trabajo 

aportado por los empleados y generar mayor productividad ya que el empleado se esforzará más 

para obtener los mejores resultados los cuales le generan un mayor ingreso económico.  
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