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Resumen. El presente trabajo de investigación es producto de un intercambio en la 
academia desde distintas disciplinas como Trabajo Social y Psicología, para hacer un 
viaje al interior de la compensación salarial, la flexibilización y la UGPP en Colombia. 
Cómo funcionan dichos sistemas conduce a reflexionar acerca de la manera de ampliar 
el acceso al público de la información existente. En conclusión se pone en evidencia la 
necesidad empresarial de responder a un contexto fluctuante regido en la actualidad por 
un sistema digital de compensación salarial ágil, preciso y efectivo. Dicha sistematización 
como herramienta innovadora en las empresas trae múltiples beneficios tanto para el 
empleador como para el empleado. No obstante es un tema controversial en la medida 
en que no hay familiaridad en cuanto a su particular funcionamiento, desencadenando 
así una falencia conceptual en los derechos laborales y en todo lo referido a  la 
compensación salarial. 
 
Conceptos clave: Compensación salarial, flexibilización, UGPP y  sistematización.  
 
 
 
Abstract. This research work is the product from various disciplines such as Social Work 
and Psychology to the deepest side of salary, flexibility and the UGPP in Colombia. 
The operation of  these systems leads to the main topic of how to expand access to 
public information. In conclusion is evident the need to respond to fluctuating context 
currently governed by a digital system which is characterized for being agile, accurate, 
and effective  for resolving compensation issues. This systematization as an innovative 
tool in enterprises brings multiple benefits for both the employer and the employee. 
However it is a controversial topic as it is no familiar in its usage, thus triggering a 
conceptual flaw in labour rights and with all related to the matter of salary.  
 
Key concepts: Salary, flexibility, UGPP and systematization.   
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HACIA LA DESMITIFICACIÓN DEL MONSTRUO SALARIAL 

“La clase trabajadora puede ser perjudicada, degradada u oprimida 

de tres maneras: descuidándolos en la infancia, cuando se los sobre 

carga de trabajo o cuando se les paga bajos salarios por su trabajo”. 

(Owen, 1830). 

 

0. Introducción 

 

En nuestro país, como seguramente sucede en todos los países 

del mundo, encontramos tantos tipos de empresa como tipos de 

personas. Organizadas, unas no tanto; justas, otras injustas; 

proteccionistas y ‘esclavistas’; cumplidoras de los preceptos legales y 

otras bastante evasivas; conservadoras, vanguardistas y conciliadoras 

(Plazas, 2012). 

 

Así mismo como se encuentra gran diversidad de personas y 

empresas, cada una con sus características, similitudes y diferencias, se 

encuentran de igual modo, tabúes o mitos culturales, refiriéndose 

específicamente a un tema de vital importancia como lo es la nómina y lo 

relacionado a la compensación salarial. En este orden de ideas, es un 

reto magnificente lograr otorgarle al lector herramientas conceptuales y 

didácticas para desmantelar al monstruo implacable de la nómina; pues 

bien es sabido acerca del pavor que ocasiona dicho monstruo, al punto de 

impedir que los trabajadores siquiera se acerquen para indagar sobre su 

funcionamiento.  

 

Efectivamente el tema empresarial abarca múltiples aspectos que 

describen a la perfección la razón de ser y operar de las organizaciones a 

través de los años. El cambio incesante de este contexto organizacional 

envuelve a su vez la transformación del tema salarial en el tiempo, así 
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como la de las condiciones de flexibilización del mismo, determinando el 

curso de las capacidades cognitivas y las habilidades específicas de los 

trabajadores. 

 

Y es que no es un secreto que al momento de ingresar alguna 

persona a laborar, se siente motivado por un sinfín de razones, bien sean 

culturales o personales; y además, necesita un soporte y motivación como 

lo es el salario, del cual espera una compensación balanceada por sus 

aportes en conocimiento, tiempo, y esfuerzo. 

 

“…es de vital importancia evaluar juiciosa y cuidadosamente la 

política de compensación y beneficios de toda organización en miras a 

definir a través de ella, una cultura retributiva que contraprese plenamente 

el aporte de los integrantes de las organizaciones y que además, le 

genere un horizonte de crecimiento estable y armónico al interior de la 

compañía” (Plazas, 2012). 

 

 En adición a esto es de tener en cuenta que tanto la compensación 

salarial, como la flexibilización están directamente relacionadas debido a 

las opciones que brinda la organización al trabajador para resolver 

procesos de contratación y de remuneración salarial; tema que será 

desglosado y explicado de manera simple con el fin de encontrar dichas 

similitudes anteriormente mencionadas (Padierna, 2013).   

 

Sin embargo, otro aspecto del que es importante hablar y que de 

cierta manera complementa el presente ensayo, es el relacionado a un 

ente del sistema de protección social del que no se habla ni conoce como 

se debería, refiriéndose entonces a la UGPP3, puesto que del 

conocimiento que de éste tenga la organización, existirá la preparación 

adecuada para sus exigencias en cuanto a la óptima y oportuna 

                                                           
3
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liquidación y pagos parafiscales de la protección social de los 

trabajadores (Godoy & Córdoba, 2014) 

 

Para finalizar, es importante mencionar que el presente trabajo de 

investigación constará de aspectos que trascienden lo conceptual para 

abarcar la dimensión práctica de los sistemas digitales de compensación 

salarial, alimentando al lector con una información al alcance de su 

comprensión. Se evidenciará cómo estos conceptos son utilizados y 

esquematizados actualmente por empresas que buscan precisión, 

agilidad y organización en la sistematización de su nómina.   

   

 En suma, los temas aquí esbozados serán desarrollados a lo largo  

de este documento, para que no sólo queden claros y se conozca de 

ellos, sino para desmitificar algunos aspectos relacionados con la 

compensación salarial, la flexibilización y la UGPP que con información 

adecuada y precisa, dejarán de ser, el terror de los trabajadores y 

empresas de nuestro país.  
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1. Justificación 

 

En la actualidad el desarrollo óptimo de las funciones de los 

trabajadores dentro de las organizaciones está vinculado estrechamente 

con el tema de la nómina y todo lo relacionado a la compensación salarial. 

Muchas veces frente a dicho tema no hay una fuente de información clara 

para los trabajadores, que les permita conocer y comprender el origen y 

procedimiento que ordena sus salarios cada mes.  

 

De acuerdo con lo anterior, la relevancia social de este trabajo 

consiste en proveer a las personas en general un material tanto teórico 

como didáctico para desmitificar los conceptos asociados a la nómina 

como algo incomprensible y de difícil acceso. Bajo este propósito 

fundamentalmente informativo, la nómina se convierte de forma rápida, en 

un aspecto tratable y que al mismo tiempo genera trazabilidad en la 

organización. 

 

Un trabajador conocedor del funcionamiento de la nómina está en 

capacidad de entender de qué manera sus labores son remuneradas, cuál 

es el equivalente en pesos de sus horas destinadas a la empresa y si 

existe un equilibrio entre su perfil laboral y sus actividades. Es así como el 

presente trabajo, se encargará no solo de complementar de manera 

teórica a los interesados en el tema, sino que de igual forma por medio de 

la cartilla, se suplirán esas carencias existentes de información clara de 

los temas aquí tratados.  

 

Los conceptos de la nómina, compensación salarial, flexibilización 

laboral, funciones y conceptos claves de la UGPP se desmenuzarán, 

haciendo énfasis en la importancia de la sistematización de la nómina en 

las empresas de nuestro país y en algunos ejemplos tomados como 

estado del arte que ilustrarán de manera clara el porqué de la inclinación 

de algunas organizaciones hacia dicho sistema.  
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2. Objetivo general 
 

Simplificar el tema de la compensación salarial, recopilando la 

perspectiva de distintos autores expertos en la materia. Igualmente, en 

este proceso de conceptualización establecer la relevancia de la 

sistematización de la nómina en las organizaciones, con el fin de construir 

una herramienta de información al alcance de los trabajadores. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

2.1.1. Realizar un análisis concienzudo de los conceptos clave: 

compensación y flexibilización salarial, enmarcándolos dentro 

de un lenguaje sencillo, con el sentido de abolir el tabú 

alrededor del tema en cuestión.  

 

2.1.2. Analizar el concepto de UGPP, a la luz de su origen y 

funcionalidad. 

 

2.1.3. Determinar de qué manera la sistematización de compensación 

salarial se implementa dentro del contexto fluctuante de las 

organizaciones. 

 

2.1.4. Dar a conocer casos reales de implementación del sistema 

digital de compensación salarial en diversas organizaciones, y a 

través de dichos ejemplos ilustrar la importancia de esta 

herramienta de saber tanto para los empleadores como para los 

empleados. 
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3. Procedimiento 

 

En primer lugar, se llevó a cabo una recopilación de fuentes 

bibliográficas actuales acerca de la compensación salarial en Colombia, 

de tal manera que se pudieran extraer y consolidar elementos para definir 

de manera sencilla temas como la flexibilización, UGPP y la 

sistematización en las organizaciones. 

 

A continuación, por medio de la experiencia organizacional en la 

sistematización de la compensación salarial fue posible abordar 3 casos 

reales en los que se aplicara dicho sistema. A partir de esta información 

se condujo un análisis del modo de operar del sistema, con sus 

particularidades, beneficios y falencias, no únicamente a nivel directivo 

sino a distintos niveles corporativos. Lo anterior, se estableció de este 

modo para que pudiera reflejar si existe una comprensión real de los 

trabajadores acerca del sistema como apoyo, y cómo esto incidiera en la 

productividad organizacional. 

 

Al obtener los resultados del análisis de los 3 casos, se procedió a 

sintetizar los hallazgos tanto de la conceptualización, como de la 

participación en la sistematización de las empresas. A raíz de esto surgió 

la propuesta de crear una cartilla de bolsillo, cuyo interés es el de informar 

a un amplio público acerca de la compensación salarial y sus 

procedimientos, pero teniendo siempre el enfoque de utilizar un lenguaje 

descomplicado y proporcionar claridad a todos los integrantes de una 

organización, sin ser discriminados por su nivel educativo.  

 

 

 

 

 

 



Hacia la desmitificación del monstruo salarial   10 
 

 
 

4. Conceptualización 

 

Al momento de referirse a la compensación laboral de cada 

organización se puede encontrar la máxima expresión de sus valores, 

tanto culturales, como humanos y estratégicos. De aquí se deduce 

fundamentalmente que estudiar las políticas de compensación y los 

beneficios remunerados de la organización, conlleva a establecer una 

cultura proactiva que evidencie la generación de un crecimiento 

productivo, armónico y estable.  

Cuando existe una retroalimentación positiva entre la empresa y el 

trabajador, bajo los parámetros de equidad y las condiciones óptimas para 

generar un sentido de pertenencia, es inevitable que exista un 

mejoramiento en el clima organizacional haciendo favorable la 

trazabilidad.   

En la labor administrativa del área de Recursos Humanos se debe 

tener clara la definición de las políticas de compensación para los 

trabajadores, debido a que al ser un área que idealmente funciona como 

aliado estratégico de la organización debe estar al tanto de la ley laboral 

Colombiana y sus modificaciones. 

“…en la compensación y generalmente, en la administración de 

Recursos Humanos encontramos la llave de la prosperidad y el liderazgo 

de la empresa, pues es allí donde se pueden plasmar las estrategias para 

mejorar las contribuciones productivas del personal a la organización…” 

(Plazas, 2012) 

Bajo el propósito de hacer viable la alianza estratégica de Recursos 

Humanos con el marco legal laboral y sus cambios en el país, se 

recomienda tener en cuenta los  siguientes consejos: 
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Los salarios deben estar relacionados con los cargos de la 

organización, manteniendo una equidad entre los mismos. Esta equidad 

se logra mediante evaluación y estudio de los perfiles, además de la 

creación de una tabla de niveles salariales, cuya categorización va acorde 

a cada empresa. 

 Asimismo es pertinente realizar una comparación de salarios con 

otras organizaciones o un benchmarking como estrategia investigativa, de 

tal forma que se establezcan unos estándares de funcionamiento externo 

de la compensación salarial que permitan posicionarla en el mercado para 

garantizar su entrada a la competitividad laboral. 

La compensación salarial en ningún caso debe desvincularse de lo 

estipulado en el art.127 del CST4 . En correspondencia con este artículo 

se sostiene que una vez creados los niveles salariales o el ingreso 

promedio mensual del trabajador, la organización puede crear diferentes 

alternativas de compensación. De manera específica, dichas alternativas 

son: “Salario básico, salario variable o comisiones, prestaciones sociales 

de ley, beneficios o auxilios habituales, beneficios o auxilios ocasionales y 

bonificaciones, premios, incentivos o gratificaciones” (Alcaldía de Bogotá, 

2015). 

4.1. Compensación salarial 

Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable 

sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como 

contraprestación o retribución directa del servicio, y que ingresan 

efectivamente a su patrimonio. Esto se ve reflejado como primas sobre 

sueldos, bonificaciones habituales (porcentajes sobre ventas o 

comisiones), recargos dominicales o nocturnos y horas extras (Alcaldía de 

Bogotá, 2015). 

                                                           
4
 Código Sustantivo del Trabajo. 
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 El Consejo de Estado (1992), en congruencia con lo anteriormente 

dicho expone: “Remuneración es todo lo devengado por el empleado o 

trabajador, como consecuencia directa o indirecta de su relación laboral. 

Comprende en consecuencia, los sueldos, primas, bonificaciones y 

demás reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa 

o razón del trabajo o empleo, sin ninguna excepción” (Departamento 

Administrativo Función Pública, 2005; Plazas, 2012). 

 

Sin embargo no constituyen salario las sumas que ocasionalmente 

recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o 

gratificaciones. Tampoco se considera salario, aquello que el trabajador 

recibe en dinero o en especie no para su beneficio ni para enriquecer su 

patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como 

medios de transporte, elementos de trabajo etc. (Alcaldía de Bogotá, 

2015). 

Los beneficios o auxilios extralegales habituales, por convenio 

entre el empleador y el trabajador, mediante el contrato de trabajo pueden 

ser no constitutivos de salario. En otros eventos, la empresa puede 

realizar pagos de bienes o servicios de los cuales disfruta el trabajador, y 

que se pueden ejemplificar como auxilio de transporte o de 

telecomunicaciones. No obstante, caben dentro de estos beneficios las 

herramientas de trabajo otorgados para el eficiente y adecuado 

desempeño de las funciones a cargo del trabajador (Plazas, 2012).   

 

Es de resaltar que durante el ejercicio de definición de la propuesta 

de compensación para cada cargo se deben estudiar las consecuencias 

jurídicas de cada uno de los pagos ofrecidos. También es labor primordial 

de la organización velar por la protección integral de la seguridad social 

del trabajador.  Esto es, el compromiso de la organización hacia una 

compensación flexible, justa, competitiva y motivadora para el trabajador, 

generándole satisfacción personal y disposición al trabajo en equipo 

(Lóyzaga, 2013; Plazas, 2012). 
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4.1.1. Compensación salarial en Colombia 

 

El tema de la compensación salarial, como ya se ha esbozado 

desata emociones tanto positivas como negativas. Por su lado no grato, 

las emociones negativas son aquellas que reviven el monstruo implacable 

que encierra en su interior una maraña de conceptos de difícil acceso 

para los trabajadores que intenten tratar de descubrir su funcionamiento. 

 

 Describiendo la nómina en términos más cercanos a lo cotidiano, a 

la empresa le concierne el deber de liquidar mensual o quincenalmente 

los diferentes conceptos que adeuda al trabajador o debe descontarle, 

según el periodo de pago acordado (Gerencie, 2014). 

 

 Para comprender esto de una manera más clara y sencilla, se 

exponen tanto las recomendaciones, como  el siguiente ejemplo para su 

debida comprensión: 

 

- Para el cálculo de la seguridad social, no se debe tener en cuenta el 

auxilio de transporte. 

- Para el cálculo de las prestaciones sociales, se deben incluir todos los 

conceptos de pago además del auxilio de transporte. Excepto las 

vacaciones, puesto que estas se calculan sobre el valor del salario básico. 

- Para el cálculo de los aportes parafiscales, se debe tomar el valor total 

de la nómina, excepto el auxilio de transporte, ya que este o es factor 

salarial. 

- El interés de la cesantía, se calcula teniendo en cuenta el 1% por mes 

trabajado.  

 

Después de conocer estos ejemplos a profundidad, es importante 

conocer que actualmente, se observa que seis (6) de cada diez (10) 

empresas implementan un modelo de beneficios, que integran no sólo 

alternativas orientadas al consumo, el ahorro, la inversión o la salud, sino 
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factores no monetarios (42%), que hoy son el diferencial al momento de 

fortalecer la estrategia retributiva sin generar altos costos para la 

organización. Cabe destacar que 8 de cada 10 empresas hoy 

implementan este tipo de prácticas por tener un impacto positivo en la 

productividad del negocio. (Gerencie, 2014)  

 

A continuación se relacionan los porcentajes que actualmente se 

manejan en la compensación Colombiana: 

 

Tabla 1. Salario mínimo, auxilio de transporte y salario mínimo integral en Colombia, año 

2014.  

 

 
 
 
 
 

Tabla 2. Aportes parafiscales en Colombia, año 2014 (Gerencie, 2014).  
 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Cargas prestacionales, año 2014 (Gerencie, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salario mínimo  $644.350 

Auxilio de transporte   $74.000 

Salario mínimo integral  
$8.376.550 ($6.443.500 salario y 
$1.933.050 factor prestacional) 

Aportes  parafiscales 

Sena 2% 

ICBF 3% 

Cajas de Compensación Familiar 4% 

Cargas prestacionales 

Cesantías 8.33% 

Prima de servicios 8.33% 

Vacaciones 4.17% 

Intereses sobre las Cesantías 1% 
mensual 

http://www.gerencie.com/salario-minimo.html
http://www.gerencie.com/auxilio-de-transporte.html
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Seguridad social 

Salud 
Empresa 8.5%. 
 
Cabe aclarar que para este punto, el pago de la salud y parafiscales, 

se ve exonerado de manera inmediata en la medida en que el 
trabajador devengue menos de diez (10) salarios mínimos, en este 
orden de ideas, el empleador no está obligado a realizar el aporte 
reglamentario del 8.5%, dándole paso a la obligatoriedad del pago al 
empleado. 

 
Empleado 4% 

Pensión 
Empresa 12% 

    Empleado 4%  
 
Es de vital importancia conocer que existe un fondo de solidaridad 
pensional, el cual el empleado debe aportar el cincuenta por ciento 
(50%) de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización, a 
cargo de los afiliados al sistema general de pensiones cuya base de 
cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
Adicional a esto, como complemento del fondo de solidaridad 
pensional, se conoce que la Subcuenta de Subsistencia, es aquella que 
está destinada a la protección de persona en estado de indigencia y 
pobreza extrema. Este subsidio se aporta por los empleados que 
devenguen más de cuatro (4) salarios mínimos, esto anterior se explica 
en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Horas extras y recargo nocturno 
Hora trabajo nocturno: Hora ordinaria x 1.35 

Hora extra diurna que se realiza entre las 6:00 a.m y las 10:00 p.m:    
Hora ordinaria x 1.25 
Hora extra nocturna comprendido entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m: 
Hora ordinaria x 1.75 

Hora ordinaria dominical o festivo: Hora ordinaria x 1.75 
Hora extra diurna en dominical o festiva: Hora ordinaria x 2.00 
Hora extra nocturna en dominical o festivo: Hora ordinaria x 2.50 

http://www.gerencie.com/hora-extra-nocturna.html
http://www.gerencie.com/hora-extra-nocturna.html
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ARL – Aseguradora de Riesgos Laborales  
 
 Clase Riesgo      De Valor Mínimo      Valor Inicia      Valor Máximo 
       I                            0.348%             0.522%             0.696% 
       II                            0.435%             1.044%             1.653% 
       III                            0.783%             2.436%             4.089% 
       IV                            1.740%             4.350%             6.960% 
       V                            3.219%             6.960%             8.700% 
 

Tabla 4. Seguridad social, año 2014 (Gerencie, 2014). 

 

Para mayor entendimiento de la compensación salarial colombiana, 

se expondrá un ejemplo de un empleado promedio que devenga un 

salario aproximado de un millón (1’000.000) de pesos y que tiene derecho 

a auxilio de transporte, horas extras y comisiones: 

 

Liquidación de nómina mensual 

Salario básico $ 1.000.000 

Comisiones $ 200.000 

Horas Extras $ 100.000 

Auxilio de transporte $ 74.000 

Total devengado $ 1.374.000 

Tabla 5. Liquidación de nómina mensual en Colombia, año 2014 (Gerencie, 2014). 

 

Deducciones de nómina a cargo del trabajador 

Salud (4%) $1.300.000*0.04 $52.000 

Pensión (4%) $1.300.000*0.04 $52.000 

Tabla 6. Deducción de nómina a cargo del trabajador, año 2014 (Gerencie, 2014) 

 
 

Seguridad social a cargo del empleador 

Salud (8.5.%) $1.300.000*0.085 $110.500 

Pensión (12%) $1.300.000*0.12 $156.000 

A.R.L.  $1.300.000*.00522 $6.786 

Tabla 7. Seguridad social a cargo del empleador en Colombia, año 2014 (Gerencie,  

2014). 
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Tabla 8. Prestaciones sociales en Colombia, año 2014 (Gerencie, 2014). 

 

Aportes parafiscales 

Cajas de 
compensación 
familiar (4%) 

$1.300.000*0.04 $52.000 

I.C.B.F. (3%) $1.300.000*0.03 $39.000 
SENA (2%) $1.300.000*0.02 $26.000 

 

Tabla 9. Aportes parafiscales, año 2014 (Gerencie, 2014). 

 

Neto a pagar al trabajador 

Total devengado $1.374.000 (-) 

Salud $ 52.000 

Pensión $ 52.000 

Neto pagado $1.270.000 

Tabla 10. Neto a pagar al trabajador, año 2014 (Gerencie, 2014). 

 

1.2. Flexibilización  

 

Remontándose un poco a los antecedentes históricos del 

surgimiento de la globalización y sus exigencias de elevar la 

competitividad económica de las empresas locales para equipararlas con 

la productividad de empresas internacionales, se deduce que es el S. XXI 

el momento de innovaciones en la industria que inciden en las 

condiciones laborales acordadas entre las partes.  

 

En consecuencia, dentro del contexto laboral nacional hay que 

atender a las modificaciones en el tiempo que suceden en el orden 

administrativo, operativo y técnico de las empresas en particular, pero 

esto no es posible sin que se efectúe el cumplimiento de los derechos 

laborales que determinan las alternativas de flexibilización para 

Prestaciones sociales 

Prima de 
servicios 

$1.374.000*0.0833 $114.454 

Cesantías $1.374.000*0.0833 $114.454 
Intereses sobre 
las cesantías 

$114.454*0.12 $13.734 

Vacaciones $1.000.000*.0417 $41.700 
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remuneración y las condiciones de trabajo (garantizando la libertad, 

igualdad y dignidad de los trabajadores) (Lóyzaga, 2013; Vidal, 2005). 

 

Mientras se negocian las condiciones salariales con los 

trabajadores y se dedica gran parte del tiempo a descifrar si un pago es 

deducible o no desde la perspectiva tributaria, quizás se necesite 

encontrar algunas opciones acertadas que garanticen a la misma 

organización, la competitividad frente a la realidad del contexto mercantil. 

Según lo anterior, el trabajador obtiene beneficio de las opciones de 

flexibilización cuando encuentra motivos suficientes y de peso para no 

sólo ser más productivo, sino leal y con sentido de pertenencia hacia su 

compañía (Plazas, 2012). 

 

Si bien de la empresa depende la garantía de los beneficios para 

sus trabajadores, éste no es el único aspecto que define el bienestar de la 

relación laboral. En adición a esto, la DUDH5 (Art.23) consagra el derecho 

al trabajo, a la libre elección del mismo, reconociendo: “el derecho de toda 

persona a un igual salario por trabajo igual, a una remuneración equitativa 

y satisfactoria, a sindicarse para la defensa de sus intereses, al descanso, 

disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 

trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.” (ONU, 2014). 

 

Otras organizaciones a nivel internacional dictan que la DUDH no 

es la única norma que deben cumplir las empresas en materia de 

derechos laborales, debido a que al respecto se pronuncian la OIT6 y 

PIDESC7 con condiciones como la dignidad para el trabajador y su familia, 

la remuneración de días festivos, protección contra el despido 

injustificado, jornada máxima de trabajo, seguridad y eliminación de la 

discriminación en el trabajo, entre otros. La pertinencia de mencionar 

estos casos reside en que la globalización como fenómeno vigente afecta 

                                                           
5
 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

6
 Organización Internacional del Trabajo. 

7
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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de manera directa los procesos de flexibilización de las empresas locales, 

en su búsqueda del incremento de la productividad al margen de la 

competencia (Vega-Ruiz, 2000; Vidal, 2005). 

 
 De lo anterior se desprende la noción de que los derechos 

laborales son a su vez derechos fundamentales que si bien son 

reconocidos por el Estado, no son conferidos por éste (Anicama, 2005). 

Esto ocurre de forma independiente en cada una de las naciones, sin 

embargo se debe tener en cuenta que el espacio internacional es cada 

vez menos restringido por fronteras económicas que regulen las 

relaciones entre las partes de la organización (Vidal, 2005).  

 
 Como ya se ha señalado, para que la flexibilización no se convierta 

en un detonante de la relación entre las partes de una empresa, debe 

evitarse propiciar un entorno que pueda presentar situaciones de 

exclusión para los trabajadores. Igualmente circunstancias que 

estigmaticen a las personas por ser únicamente una fuerza laboral la cual 

contribuye a una mayor productividad de la compañía, conducen a la 

vulneración de los derechos laborales y al abandono de la dimensión 

social humana. 

 

Tras haber estudiado el marco legal que soporta la compensación 

salarial justa y las condiciones de flexibilización,  es preciso definir más 

puntualmente el concepto, de acuerdo con distintos autores: 

“Flexibilización es la eliminación, disminución, aflojamiento o adaptación 

de la protección laboral clásica, con la finalidad-real o presunta- de 

aumentar la inversión, el empleo o la competitividad de la empresa” 

(Vidal, 2005, p.482).  De otro lado, Dahrendorf (1986), citado por Zúñiga 

(2012), afirma que flexibilidad es “la capacidad de los individuos en la vida 

económica y en particular en el mercado de trabajo, de renunciar a sus 

hábitos y adaptarse a las nuevas circunstancias.” (Zuñiga, 2012, p.326). 
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Cabe mencionar que para Dahrendorf (1986), la flexibilización se 

enfoca más en la capacidad de adaptación del trabajador a un contexto 

laboral fluctuante, que en la vulneración de los derechos de los 

trabajadores como lo plantea Vidal (2005). Esto evidencia una actitud de 

mayor optimismo hacia el funcionamiento de la flexibilización en la 

actualidad (en el caso de Dahrendorf); mientras que Vidal (2005) presenta 

una versión polémica del papel que desempeña la flexibilización en una 

realidad altamente competitiva como lo es la economía impuesta por las 

políticas de globalización.   

 

Existen diversas modalidades de flexibilización laboral, dentro de 

las cuales se encuentran como principales la flexibilidad en los salarios y 

flexibilidad en las jornadas (en busca de la interacción familiar y el tiempo 

libre). Estas modalidades se han visto modificadas a lo largo de la 

historia. Cabe recordar que en un periodo de tiempo anterior a la 

instauración de la globalización (1950-1970) existían menos necesidades 

de proponer alternativas de flexibilización, puesto que la industria local 

representaba la competencia mayoritaria y operaba de manera 

independiente al mercado internacional (Zuñiga, 2012).  

 

Para que se diera la internacionalización económica de las 

industrias, las naciones desarrolladas o en vías de desarrollo se vieron en 

la necesidad de romper con las fronteras de sus mercados locales. Esto, 

para favorecer los cambios en el estilo de vida que conllevaba el 

capitalismo. Sin embargo, la competencia generada por estas políticas 

globalizadoras desató un desafío para lo cual los trabajadores locales no 

se encontraban preparados. 

 

La realidad social y económica de disconformidad frente a la 

realidad de esta transición en las formas de producción y el mercado 

representó un salto para la normatividad interna en materia de derecho 

laboral, viéndose reflejado en la Ley 50 de 1990. Allí se contemplan los 
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parámetros para la flexibilización en el derecho laboral, dentro de los que 

aparece un interés del Estado por la prevención de los altos índices de 

desempleo en la nación (Alcaldía de Bogotá, 2015).  

 

Anterior a esta ley, el derecho laboral era mucho más rígido frente 

a las formas de contratación; luego se vio una transformación abismal en 

el componente jurídico de la relación empleador-empleado, en tanto que 

se creó la contratación a término fijo  facilitando que “…los empleadores 

contrataran directamente trabajadores por periodos de corta duración, 

contratos de trabajo a término inferior a 1 año” (Arenas, 2002, p.212).  

 

“…es fundamental considerar la premisa del conjunto de normas 

jurídicas que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en 

las relaciones laborales…” (Padierna, 2013). Es decir, haciendo alución a 

que básicamente si existe este balance, las relaciones interpersonales 

dentro de la compañía, estarán más sólidas y existirá lealtad de manera 

trazable en la organización. 

 
 
4.3 UGPP 
 

La UGPP o Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, fue creada 

por medio del Plan Nacional de Desarrollo, especificándose en el artículo 

156 de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto Ley 169 de 2008, teniendo como 

propósito fundamental, el de brindar mayor bienestar a los ciudadanos a 

través del reconocimiento de las obligaciones pensionales del Régimen 

de Prima Media (Ministerio de Hacienda, 2014). 

 

Igualmente, tiene como característica principal, el seguimiento, 

colaboración y determinación del oportuno y adecuado pago de los 

aportes al sistema de la protección social y Parafiscales en Colombia, 

tales como el SENA, ICBF, Cajas de Compensación, Riesgos 

Profesionales, Salud y Pensión, generando en las empresas y las 
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personas, una cultura de pago con calidad y exactitud (Ministerio de 

Hacienda, 2014). 

Además de las funciones anteriormente mencionadas, durante el 

2010 y 2011, el gobierno le asignó en su labor fiscalizadora, la vigilancia 

de las pequeñas nuevas empresas que acrediten ser beneficiarias de esta 

ley en materia parafiscal, tributaria y de registro, con el fin de que su 

creación no tenga origen en decisiones que distorsionen su sentido social 

y accedan a beneficios que no les corresponden (Ministerio de Hacienda, 

2014). 

De igual forma, en el mismo periodo, ampliando su labor de 

vigilancia, se le concedió a la Unidad, la facultad de imponer multas hasta 

de mil (1.000) SMLV8 cuando los empleadores no atiendan de forma 

puntual el pago de los aportes en salud de sus trabajadores (Ministerio de 

Hacienda, 2014). 

 

Funciones de la UGPP 

 

Las funciones básicas de la UGPP se pueden dividir en cinco (5) 

aspectos básicos e importantes, siendo la investigación, fiscalización, 

información, capacitación y sanciones. Se ilustra de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Salario Mínimo Legal Vigente 
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A continuación se expondrá de manera gráfica tanto las funciones 

como sus respectivas descripciones, con el fin de que exista profundidad 

conceptual y teórica: 

 

Investigar 
 

 

Función / Descripción 

Consolidar, en conjunto con las demás entidades del sistema, la 
información disponible y necesaria para la adecuada, completa y 
oportuna determinación y cobro de las contribuciones de la Protección 
Social. 

  

Solicitar, información relevante que tengan las diferentes entidades 
administradoras y órganos, vigilancia y control del Sistema de la 
Protección Social.  

  

Verificar, la exactitud de las declaraciones de la autoliquidación cuando 
lo requiere necesario. 

Adelantar, las investigaciones que estime convenientes para 
establecer la existencia de hechos que generen obligaciones en 
materia de contribuciones parafiscales de la Protección Social. 

  

Solicitar, a aportantes, afiliados o beneficiarios del sistema de la 
Protección Social, la presentación de los documentos relacionados con 
el cumplimiento de sus obligaciones en materia de contribuciones 
parafiscales de la Protección Social que la UGPP considere 
necesarios. 

  

Citar o requerir, a los aportantes, afiliados y beneficiarios del Sistema 
de la Protección Social o a terceros para que rindan informes o 
testimonios referentes al cumplimiento de las obligaciones de los 
primeros en materia de contribuciones parafiscales de la Protección 
Social.             

  

Ordenar, a los aportantes, cuando estén obligados a llevar 
contabilidad, la exhibición y examen parcial de los libros, 
comprobantes y documentos particularmente de la nómina.  
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Adelantar, visitas de inspección y recopilar todas las pruebas que 
sustenten la omisión o inexacta liquidación de las contribuciones 
parafiscales de la Protección Social. 

Realizar, estimaciones de evasión de las contribuciones parafiscales al 
sistema de la Protección Social, para lo cual podrá solicitar información 
a los particulares. 

Tabla 1. Investigar, año 2014 (Godoy & Córdoba, 2014) 

 
 

Fiscalizar 

Función / Descripción 

Efectuar, las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la 
adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las 
contribuciones parafiscales de la Protección Social.        

  

Diseñar e implementar, estrategias de fiscalización de los aportantes 
del sistema, con particular énfasis en los evasores omisos que no 
estén afiliados a ningún subsistema de la protección social debiendo 
estarlo. 

  

Proferir, las liquidaciones oficiales que podrán ser utilizadas por la 
propia UGPP o por las demás administradoras o entidades del sistema 
de la protección social.  

Tabla 2. Fiscalizar, año 2014 (Godoy & Córdoba, 2014) 

 
 

Informar  

Función / Descripción 

Colaborar e informar, cuando los estime procedente, a las entidades y 
órganos de vigilancia y control del sistema, las irregularidades y 
hallazgos que conozca o del incumplimiento de estándares definidos 
de la unidad.  

  

Efectuar, cruces con la información de las autoridades tributarias, las 
instituciones financieras y otras entidades que administres información 
pertinente para la verificaciones de la adecuada, completa y oportuna 
liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección 
social.  

________________________________________________________ 
 

Tabla 3. Informar, año, 2014 (Godoy & Córdoba, 2014) 
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Capacitar 
_______________________________________________________ 
Función / Descripción 
_______________________________________________________ 

Promover, la adecuada comprensión por parte de los aportantes y 
demás entidades del Sistema de la Protección Social, de las políticas, 
reglas, derechos y deberes que rigen el sistema, en lo que se refiere a 
las contribuciones parafiscales de la Protección Social.  

Tabla 4. Capacitar, año, 2014 (Godoy & Córdoba, 2014) 

Sancionar 
 

Función / Descripción 

Sancionar, a los empleadores por los incumplimientos establecidos por 
los artículos 161, 204 y 210 de la ley 100 de 1993 y en las demás que 
las modifiquen y adicionen (Alcaldía de Bogotá, 2015). 

  

Hacer seguimiento, a los procesos sancionatorios que adelanten los 
órganos de vigilancia y control del Sistema de la Protección Social, e 
relación con la determinación y cobro de las contribuciones 
parafiscales de la Protección Social. 

  

Afiliar, transitoriamente a la administradora pública respectiva, a los 
evasores omisos que no hayan atendido la instrucción de afiliarse 
voluntariamente, hasta que el afiliado elija.   

Tabla 5. Sancionar, año, 2014 (Godoy & Córdoba, 2014) 
 
 

5. Sistema digital de compensación salarial         

 

Es indudable cómo hoy en día las empresas se apalancan en las 

tecnologías de la información para desarrollar sus distintas estrategias de 

negocio.  

La utilización de los sistemas de información ha dado una ventaja 

de competitividad para el desarrollo de las organizaciones; estos tienen 

una mayor relevancia debido a que en la actualidad, nos encontramos 

inmersos en un mundo cada vez más globalizado en términos 

económicos, culturales, sociales, entre otros. 

Esta globalización ha hecho que los competidores se encuentren 

cada vez más cerca del mercado y a su vez, las empresas puedan hacer 
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parte de un intercambio de beneficios, los cuales hace algunos años era 

impensable que pudiera suceder (Informática Hoy, 2015). 

De la mano de la evolución de la informática y de los 

computadores, hemos visto cómo en el área de Recursos Humanos ha 

ayudado a la automatización de los procesos empresariales tales como 

compensación salarial; fruto de esta automatización, llegan los sistemas 

de información los cuales desde sus inicios, en la década de los 70´s han 

venido en constante evolución y a través de los años se vuelven más 

importantes para apoyar todos los diferentes procesos de las empresas; 

pues ayudan a manejar de una forma mucho más eficiente los distintos 

procesos empresariales, los cuales al ser llevados de forma manual eran 

mucho más sensibles de inducir a errores, ya que estos tenían grandes 

costos financieros (Informática Hoy, 2015). 

Con la llegada de los sistemas de información las organizaciones 

han cambiado la forma en que son manejados sus distintos procesos, el 

éxito de los sistemas de información y más exactamente los sistemas de 

información tipo ERP (Planeación de Recursos Empresariales) radica en 

que las empresas plasman sus diferentes mapas de procesos 

empresariales los cuales permiten operar de una forma centralizada la 

integración de sus diferentes procesos con una única fuente de 

información (Informática Hoy, 2015). 

Básicamente los sistemas de información realizan cuatro principales 

actividades. 

-Input (entrada de información): es la forma como es capturada la 

información por parte de sus usuarios; estos pueden ser a través de 

estaciones de trabajo, lectores de códigos, o escaneo de información 

entre otros (Informática Hoy, 2015). 

-Almacenamiento de la información: A través de esta actividad la 

información es guardada y mantenida a través del tiempo generalmente la 
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información es almacenada en una base de datos (Informática Hoy, 

2015). 

-Procesamiento de la información: cuando se cuenta con la cantidad de 

información suficiente y los procesos empresariales han sido configurados 

en el sistema, el cual se lleva a cabo esta actividad la cual procesa de 

forma automática los diferentes procesos empresariales (Informática Hoy, 

2015). 

-Output (salida de información): es el producto generado del 

procesamiento de la información, con esta información las empresas 

toman decisiones, establecen procedimientos y ajustan sus procesos para 

tener una mejora continua en sus distintas actividades (Informática Hoy, 

2015). 

Gracias a la utilización de los sistemas de información se obtienen los 

siguientes beneficios, enfocándose específicamente en el área de 

compensación salarial: 

A. Acceso inmediato a la información ya sea de personas, datos, 

software o hardware. Esto se puede corroborar con la verificación de los 

datos de los empleados, con el fin de verificar liquidaciones de nóminas 

de periodos pasados, simulaciones de nómina a futuro, datos básicos del 

empleado y novedades pendientes por pagar (Informática Hoy, 2015). 

B. Mayor motivación para anticipar las solicitudes de las directivas. 

Esto anterior se evidencia al momento de entregar reportes, dependiendo 

del caso y de la necesidad de la alta gerencia (Informática Hoy, 2015). 

C. Evitar pérdida de tiempo en la recopilación de información. Debido 

a la agilidad y precisión de la sistematización, e este caso, de la nómina 

(Informática Hoy, 2015). 

D. Impulsar para crear grupos de investigación. Con el fin de que 

existan nuevos procesos, los cuales sean más agiles y precisos, teniendo 

en cuenta actualización diaria dependiendo del contexto y mercado en el 
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que se encuentre la organización, existiendo mayor beneficio para el 

empleado y empleador (Informática Hoy, 2015). 

E. Generación de mayor cantidad de dinámicas, gracias a los 

medios informáticos; como el correo electrónico. Esto anterior es de vital 

importancia puesto que una de las tantas ventajas que tiene este ítem, es, 

por ejemplo, la entrega del desprendible de pago por medio del correo 

electrónico de cada empleado; esto conservando la privacidad de la 

información; beneficiando de igual manera tanto al empleador puesto que 

ya no es entregado de manera manual; como al empleado, ya que tiene la 

información en el momento que preciso (Informática Hoy, 2015). 

Es importante resaltar que la puesta en marcha de un sistema de 

información  implica un cambio a nivel organizacional, ya que de por sí, no 

sólo afecta a la administración de la empresa, sino también a sus niveles 

operativos (empleados y sus habilidades), con el fin de crear una 

plataforma acorde a las responsabilidades que se deben tener frente a 

este tipo de sistema. 

Actualmente, el tabú identificado en las organizaciones, al 

momento de encontrar un nuevo sistema, de cierta manera más ágil, 

operativo y funcional, despierta en los empleados distintas emociones las 

cuales deben ser enfocadas de manera positiva en la medida en que si se 

optó como empresa, a acudir a una sistematización, se le debe considerar 

como “la mano derecha” o como un aliado; la mayoría de veces, por la 

complejidad del mismo, se tiende a chocar y a generar rechazo a la 

innovación, creando de cierta manera, retrocesos tanto cognitiva, como 

operativamente (Informática Hoy, 2015). 

Se debe tener en cuenta que con el auge de los sistemas de 

información y la automatización de procesos, no es un secreto que los 

empleados que realizaban estas labores, quedaban sin funciones claras, 

pero también es un aspecto positivo en la medida en que pueden ser 

reubicados satisfactoriamente dentro de la organización, retomando quizá 
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algunas labores olvidadas pero importantes organizacionalmente 

hablando. Actualmente, la sistematización de ciertas áreas se convierte 

en un factor aliado al momento de agilizar y precisar la información; 

fortaleciendo la relación que existe entre empleado y sistema, con el fin 

de crear casi un vínculo empresarial (Informática Hoy, 2015). 
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6. Resultados  
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7. Conclusiones  

 

 Muchas veces se tienen nociones erróneas de la complejidad de la 

compensación salarial y cuando no es esto lo que ocasiona la 

desinformación en las organizaciones, simplemente los trabajadores 

ignoran el funcionamiento del tema. 

 

 Como se ha podido apreciar a lo largo de este trabajo de 

investigación, el interés de la empresa no siempre coincide con satisfacer 

las necesidades de sus trabajadores y ofrecerles un salario equivalente y 

justo a cambio de sus horas laboradas. Si bien se presenta la 

flexibilización como un fenómeno que abre las puertas a diversas 

alternativas de remuneración para los trabajadores, gracias al enfoque 

meramente económico basado en el incremento de la productividad, las 

organizaciones tienden al descuido de la dimensión social y emocional de 

sus equipos. 

 

 Las organizaciones por su parte se esfuerzan por encaminarse 

hacia el progreso económico para estar al margen de la competitividad 

global en el mercado. Esto trae implicaciones sobre la valoración de las 

relaciones con sus trabajadores en términos de costo-beneficio, debido al 

ideal de alcanzar metas de productividad más elevadas a un costo 

mínimo para la organización.  

 

Es posible afirmar de este modo que la actividad lucrativa de la 

empresa, aislada de otros factores de la producción que no sean 

ganancias, suscita falencias en la responsabilidad social, interviniendo 

negativamente en el contexto ambiental y humano. 

  

¿Cómo se podría resolver esa falta de atención de las 

organizaciones hacia la dimensión social y ética de sus trabajadores? La 

obtención de utilidades debe ir de la mano con las virtudes éticas que 
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fomenten armonía en el ambiente laboral; disposición al cumplimiento 

efectivo de las funciones asignadas a cada uno y sentido de pertenencia a 

una organización que vela por los intereses colectivos a través del 

reconocimiento igualitario de sus partes. “La llamada responsabilidad 

social de la empresa es inherente a la vida de la empresa misma, al igual 

que su utilidad para el bien de la sociedad.”  (Cuevas, 2009).   

 

 Más allá de la índole económica del incesante crecimiento 

mercantil, se deben estudiar las consecuencias del progreso sobre la 

ética que marca las pautas de comportamiento de los trabajadores, así 

como de su mundo laboral. Esto lleva a cuestionarse acerca de la 

legitimidad del progreso industrial, en tanto que no se podría éticamente 

hablando, establecer que los avances del mercado global son 

representativos para un desarrollo individual-integral que trascienda la 

satisfacción de las necesidades materiales de los trabajadores.  

 

 Es de resaltar que dentro del marco de la compensación salarial en 

Colombia, figura la sistematización como un eje regidor de la 

transformación del contexto laboral cotidiano, mediante una dinámica 

digital e innovadora para resolver cómo se llevan a cabo los 

procedimientos de remuneración. La sistematización de la compensación 

salarial constituye la herramienta clave para impulsar procesos de pago, 

precisos, ágiles y organizados; menos sometidos a fallar. Optimizan de 

manera adecuada el tiempo y brindan este beneficio tanto al empleador 

como a sus trabajadores. 
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