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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, para que las empresas sean exitosas se debe tener en cuenta la 

productividad y la capacidad que tienen estas para mantener a sus empleados 

satisfechos y a gusto en sus puestos de trabajo, por consiguiente, las empresas 

deben considerar como parte fundamental la implementación de sistemas de 

remuneración estratégica, donde se tenga plenamente identificados los puestos 

que requiere la empresa, los perfiles laborales necesarios para su correcto 

funcionamiento y el establecimiento de las condiciones salariales aplicables a 

cada uno de los perfiles, esto se debe ver reflejado como una inversión en 

beneficio para sus organizaciones y no como un gasto extra. Aunque inicialmente 

puede ser costoso y largo el proceso, es importarte, medir la productividad de una 

empresa en todos sus niveles: desempeño global, desempeño por áreas, 

desempeño individual. 

En Colombia, al interior de las empresas es común escuchar a los empleados 

sobre su inconformismo e insatisfacción frente a sus salarios, por esto, el objetivo 

principal de este trabajo es realizar una comparación salarial entre las empresas 

de ECOPETROL, EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) y 

POSTOBON S.A., identificando y analizando las estructuras salariales de cada 

una de estas, al igual se realizó una propuesta de estructura salarial para una 

muestra de cargos de las empresas. 

Es importante destacar que las empresas mencionadas anteriormente se han 

caracterizado por su compromiso social y a la vez son un referente para otras 

organizaciones, en cuanto a infraestructura, logística, entre otras; es notable que 

estas compañías, generan oportunidades de empleo y desarrollo no solo para la 

compañía sino también para los municipios de Facatativá y Madrid. 
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La metodología empleada para realizar este trabajo parte de un marco teórico, 

donde se puede identificar algunas técnicas que ayudan al proceso para realizar la 

propuesta de la estructura salarial. Seguido de esto podemos encontrar el análisis 

organizacional, salarial y la comparación de estas empresas, para terminar, se 

encuentra la propuesta de la estructura salarial para las empresas ECOPETROL, 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) y POSTOBON. 

Para el diseño de la propuesta de la estructura salarial se realiza mediante el 

sistema de valoración de cargos, por el método de valoración de puntos por factor, 

donde se identifican las habilidades, el esfuerzo, la responsabilidad y las 

condiciones de trabajo para cada uno de los cargos que tiene en común las tres 

empresas. Al realizar esta propuesta se busca llegar a un punto de equidad, de 

acuerdo a los factores que debe tener cada cargo para realizar la labor, pensando 

no solo en el trabajador si no en la empresa, ya que, si el trabajador se encuentra 

satisfecho con su salario, la productividad de la empresa va a ser mayor.  
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según el estudio de Legis y Human Factor Consulting, en el año 2016, el 

porcentaje promedio de incremento salarial en Colombia fue de 6,2%, publicado 

por la Revista Dinero.1 En los niveles organizacionales, el salario de un primer 

directivo es 28 veces más alto en promedio que el de un operario; así lo señaló el 

último Estudio de Compensación Total de Legis y Human Factor Consulting (Ver 

Figura 1), en el cual se analizó 22 sectores de la economía, 620 cargos y 354 

empresas de seis diferentes regiones del país. 

 

Figura 1. Porcentaje Promedio Incremento Salarial 

 

Fuente: Human Factor Consulting (2016). Elaboración: Human Factor Consulting 
(2016). 

 

                                            
1 Revista Dinero. Un directivo gana 28 veces el salario de un operario en Colombia. 23 de 

Septiembre de 2016. 

 

https://www.dinero.com/noticias/salario/1678
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“La inflación fue el principal criterio que las organizaciones tuvieron en cuenta a la 

hora de incrementar los salarios, con un porcentaje de 79%, seguido de aspectos 

como el presupuesto de la compañía y el desempeño de los empleados”,2 tal 

como se muestra en la figura 2.  

Figura 2. Criterios para analizar incrementos salariales 

 

Fuente: Human Factor Consulting (2016). Elaboración: Human Factor Consulting 
(2016). 
 

De acuerdo con el estudio realizado en el año 2016, que contemplo compañías de 

Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Eje Cafetero, Valle, Costa y Santanderes, el 

aumento de los salarios para para cargos administrativos fue de 6,4%, para 

comerciales de 5,7% y para operativos de 6,5%. En 2015, dichos incrementos 

fueron de 4,7%, 3,9% y 4,6%, respectivamente”.3 

                                            
2 IBID. 
3 IBID. 
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Las regiones en las que más se aumentaron los sueldos con un promedio de 6,8% 

fueron Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y el Eje Cafetero, contrario a ello en 

Santander fue donde menos se incrementaron llegando apenas a un 5,8%. 

De todas las compañías que participaron en la encuesta, el 27% entrega primas 

extralegales y el 73% no lo hace, en promedio las empresas entregan hasta un 

salario más que representan por estas primas. Tal como se ve en la figura 3. 

Figura 3. Primas extralegales 

 

Fuente: Revista Dinero (2016) Elaboración: Propia. 
 

“Según el estudio, el sector en el que más subieron los salarios fue en el de 

alimentos y bebidas, con un 8,2%, mientras que el textil fue el que menos registró 

incremento con 3,7%”.4 

Según la ley 905 (2004), la pequeña empresa tiene entre 10 y 50 trabajadores, la 

mediana tiene de 51 a 200 y la grande de 200 en adelante. En cuanto al tamaño 

de las compañías, la mediana empresa fue la que más subió los salarios, con un 

promedio de 6,38%, la pequeña con 6,25% y la grande con 5,74%. Tal como se 

muestra en la figura 4.  

                                            
4 IBID. 
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Figura 4. Aumento salarial según tamaño de la empresa 
 

 

Fuente: Revista Dinero (2016) Elaboración: Propia. 
 

El planteamiento de la investigación es realizar una comparación salarial de las 

empresas ECOPETROL, INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) y 

POSTOBON S.A., ubicadas en los municipios de Facatativá y Madrid en el 

departamento de Cundinamarca. Por ende, se realiza la siguiente pregunta: 

 

1.1. Formulación del problema 

 

¿Con la comparación salarial entre las empresas Ecopetrol, Postobón S.A. y el 

Instituto Colombiano Agropecuario, es posible proponer una estandarización de 

salarios óptimos bajo el criterio de los perfiles profesionales? 
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1.2. Preguntas orientadoras para la Sistematización del problema 

 

¿Cuáles son los mecanismos adecuados que permiten realizar una correcta 

estructuración salarial dentro de una empresa? 

¿Mediante cuáles herramientas se pueden determinar políticas, procesos y 

procedimientos que garanticen la trazabilidad de la estructura salarial dentro de las 

empresas? 

¿Existen diferencias salariales entre las empresas ECOPETROL, POSTOBON 

S.A. y el Instituto Colombiano Agropecuario frente al mercado laboral actual? 
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2.JUSTIFICACIÓN 

 

 

En este momento se hace necesario que las empresas tengan una estructura 

salarial ya que sirve como herramienta para asignar los salarios que pagan a sus 

trabajadores, dependiendo de sus habilidades, esfuerzo, responsabilidad y 

condiciones de trabajo. En la medida que las empresas tengan bien identificado su 

estructura, será una ganancia para lograr la motivación de los trabajadores, 

aumentar la productividad e incrementar las utilidades para la empresa. 

Al desarrollar la presente investigación se busca identificar y analizar las diferentes 

estructuras salariales que se encuentran en las empresas ECOPETROL, 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) y POSTOBON S.A. con el fin 

de diseñar una propuesta de estructura salarial equitativa que sirva como base de 

referencia inicialmente para estas empresas y que después se pueda replicar en 

otras compañías.   

Al realizar la propuesta se busca que las empresas ofrezcan una remuneración 

equilibrada y constante para los empleados, al igual es un estímulo para que el 

trabajador realice mucho mejor su trabajo. Por tanto, se hace necesario fomentar 

un ambiente laboral sano, promoviendo una actitud positiva, de participación y 

colaboración para que cada empleado utilice el total de sus habilidades al máximo. 

Las empresas deben hacer revisiones periódicas de su estructura o política 

salarial e informar a sus trabajadores sobre las actualizaciones realizadas a estas. 

De aquí radica la importancia en que los empleados se sientan bien remunerados 

de acuerdo al cargo que ocupan, su desempeño y dedicación, es así como podrá 

atraer y retener a los mejores trabajadores; al igual es importante que la empresa 

pueda evaluar sus salarios frente al mercado, frente a otras empresas que se 

asemejan ya sea por su objeto social o tamaño de esta.   
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Esta investigación se dará a conocer a los grupos de interés tales como 

estudiantes, egresados y docentes de la Universidad de Cundinamarca. 
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3.OBJETIVOS 

 

 3.1. Objetivo General 

 

Realizar una comparación salarial entre las empresas ECOPETROL, INSTITUTO 

COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA), POSTOBON S.A., ubicadas en los 

municipios de Facatativá y Madrid de Cundinamarca, con el fin de diseñar una 

propuesta de estructura salarial de acuerdo a los perfiles profesionales para estas 

empresas. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

-  Identificar las diferentes estructuras salariales que se presentan en las 

empresas de Ecopetrol, Postobón S.A. y el Instituto Colombiano 

Agropecuario de los Municipios de Facatativá y Madrid. 

-  Elaborar una propuesta salarial mediante la aplicación del método de 

valoración de cargos por puntos de factor. 

-  Realizar comparativo de la estructura salarial actual de las empresas 

ECOPETROL, POSTOBON S.A. y el Instituto Colombiano Agropecuario 

frente al mercado laboral actual. 
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4.MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

4.1. Marco Teórico: Teorías acerca de los salarios 

 

4.1.1. Teoría del Salario Justo 

La primera teoría relevante sobre los salarios, la doctrina del salario justo es 

del filósofo italiano Tomas de Aquino, quien fue el más importante intelectual 

de la alta edad media (1225-1274), el hombre que integro el sistema filosófico 

de Aristóteles, el concepto de la ley natural y teología cristina para forjar el 

tomismo. Nacido de la aristocracia, hijo de Landolfo, conde de Aquino en 

Rocca Seca. Este joven italiano subraya la importancia de las consideraciones 

de orden moral y la influencia de la costumbre. Hasta hace poco, los estudios 

históricos sobre el precio justo empezaban normalmente con Santo Tomas, 

como si toda la discusión hubiera aparecido de repente en la rotunda persona 

de Santo Tomas, en el siglo XII.  

Por desgracia, al explicar el precio justo, Santo Tomas acumulo grandes 

problemas para el futuro al ser vago en el cual se supone que debería ser 

este. Definía el salario justo como aquel que permitía el receptor una vida 

adecuada a su posición social. La teoría de santo Tomas es una visión 

normativa, es decir, marca cual debe ser el nivel salarial, y no una visión 

positiva que se define por reflejar el valor real de los salarios.5 

 

 

                                            
5 AMAYA G., Miguel. Administración de salarios e incentivos, Teoría y Práctica. Editorial Escuela 
Colombiana de ingeniería 2003.p. 23. 
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4.1.2 Teoría de la Subsistencia 

David Ricardo (1772-1823) fue uno de los economistas más importantes del mundo. 

Obtuvo fortuna, se convirtió en banquero y luego se volvió hacia el estudio de la 

política.6 Ricardo al construir su modelo de crecimiento, consideró los salarios como 

una constante a largo plazo, que puede generar crecimiento en tanto aumentan el 

capital y el trabajo. Adicional a esto afirmó que “el precio natural de la mano de obra 

era el que permitía perpetuar la raza sin incremento ni disminución; y un poco más 

adelante reconocía que el precio natural de la mano de obra no se podía considerar 

constante, sino que dependía de los hábitos y costumbres de la gente”.7 Algunos 

autores como Kaldor y Pasinetti según Rodríguez8, han reconstruido el modelo, con 

salarios variables, pero parece que estas ideas no son las originales de Ricardo:  

En esta línea interpretativa, el supuesto de salarios fijos implica que la oferta 

de trabajo es perfectamente elástica al nivel del salario de subsistencia. Pero 

en este caso una oferta perfectamente elástica no significa que haya 

desempleo, ni subempleo. En esta versión estilizada del modelo ricardiano de 

crecimiento se supone que hay pleno empleo en todo momento porque los 

ajustes malthusianos se producen con velocidad infinita. A medida que se 

reinvierten los beneficios empresariales, la demanda de trabajo aumenta y la 

oferta de trabajo va creciendo al mismo ritmo, sin que los salarios se 

modifiquen.9 

Por lo que también concuerdan en que la mano de obra no es constante y 

que los ingresos dependen en gran medida del capital existente.  

                                            
6 RICARDO, David. Principios de la Economía Política y Tributación. Barcelona: Ediciones Orbis, 
1985. p.1. 
7 RICARDO, David. Principios de la economía política y Tributación. Traducción al castellano de la 
tercera Edición en inglés. Ediciones Orbis, Barcelona.1985. p. 97.  
8 RODRIGUEZ, Juan. 2003. La economía laboral en el período clásico de la historia del 
pensamiento económico. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2003. p. 25. 
9 IBID. p.25. 
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4.1.3 Teoría de Karl Marx 

En cuanto al problema de la intensidad laboral Karl Marx introduce una nueva 

categoría el salario relativo. Él se da cuenta que la fuerza de trabajo tiene un doble 

carácter, uno para el empleado y otro para el empleador: 

Ni el salario nominal, es decir, la suma de dinero a cambio de la cual el obrero se 

vende al capitalista, ni el salario real, es decir, la suma de mercancías que puede 

comprar a cambio de ese dinero agota las relaciones contenidas en el salario. Ante 

todo, el salario aún está determinado por su relación con la ganancia, con el 

beneficio del capitalista; es un salario relativo. El salario real expresa el precio del 

trabajo en relación con el precio de las restantes mercancías (que es lo que 

determina su nivel de vida), mientras que el salario relativo expresa la participación 

del trabajo -en el nuevo valor creado por él- en relación con la participación que en 

él cabe al trabajo acumulado, al capital.10 

Por lo que el salario no se mide realmente en las ganancias que genera para el 

empleado sino en los ingresos que representa para el empleador, quien no tiene la 

obligación de pagar sueldos según su recaudo.  

Marx observa que el progreso secular en la acumulación capitalista va acompañado 

de un aumento también a largo plazo en la composición orgánica del capital social 

global, esto es, el crecimiento más rápido del capital destinado a maquinaria y 

materias primas, respecto de la parte destinada al pago de salarios. Observa 

también que un menor empleo relativo de trabajo vivo supone una productividad 

mayor, con lo cual, dada la jornada de labor simultánea,11 los trabajadores 

reproducen en un tiempo cada vez menor la parte de capital adelantada en salario, 

aumentando así el tiempo que dedican a trabajar para los capitalistas. Queda claro, 

pues, que la lucha obrera jamás podrá evitar la tendencia histórica hacia el 

                                            
10 MARX, Karl. “Trabajo asalariado y capital” en “Obras Escogidas” Editorial Fundamentos (1975). 
88 p. 
11 Para la investigación de la naturaleza del plusvalor, resulta irrelevante el número de obreros 
empleados por el capital. La inclusión aquí de la locución jornada laboral simultánea es para indicar 
el hecho de que el capital es, desde un primer momento, una fuerza colectiva basada en la 
supresión del aislamiento del obrero, en la concentración de muchos obreros por parte de un 
capitalista; todos cuantos le permita la tasa de acumulación. 
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descenso relativo del salario. Esto debe ser necesariamente así, porque, de lo 

contrario, la reproducción ampliada se torna materialmente imposible. 

Para que el sistema capitalista se mantenga a flote mejorando y recaudando más 

dinero para sus dueños, es necesario invertir en materias primas, maquinarias y 

reducir de forma paulatina los sueldos destinados a los empleados.  

En los "Manuscritos de 1861/63, Marx llega a la conclusión de que en un punto 

determinado de la acumulación se establece una relación inversa entre la intensidad 

y la extensión de la jornada de labor. Y esto -dice Marx- "no es un asunto 

especulativo. Cuando el hecho se manifiesta hay un medio muy experimental de 

demostrar esta relación: cuando, por ejemplo, aparece como físicamente imposible 

para el obrero proporcionar durante doce horas la misma masa de trabajo que 

efectúa ahora durante diez o diez horas y media. Aquí, la reducción necesaria de la 

jornada normal o total de trabajo resulta de una mayor condensación del trabajo, 

que incluye una mayor intensidad, una mayor tensión nerviosa, pero al mismo 

tiempo un mayor esfuerzo físico. Con el aumento de los dos factores -velocidad y 

amplitud (masa) de las máquinas- se llega necesariamente a una encrucijada, en la 

que la intensidad y la extensión del trabajo ya no pueden crecer simultáneamente, 

en el que el aumento de una excluye necesariamente el de la otra..."12 

Se busca así que cada vez los empleados trabajen más, al ser esto imposible, se 

condensa su trabajo en unas horas en las que se les exige demasiada 

productividad, ya que trabajar más de 12 horas no ha dado los frutos esperados, 

por el agotamiento al que sometieron a los empleados, que ya no podían con esas 

extenuantes jornadas laborales.  

La tendencia del capital a aumentar la plusvalía relativa, es decir, el desarrollo de 

las fuerzas productivas "objetivas" expresado en las máquinas, los sistemas 

mecánicos, los sistemas semiautomatizados, la automatización en gran escala, los 
                                            

12 MARX, Karl: "Manuscritos" de l86l/63-MEGA II,3,6 Pp. l906) Citado por E. Mandel en "Marx y El 
Porvenir del Trabajo Humano" Revista "Inprecor" N.º 50. (1986). 7 p. 
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robots, tiene efectos contradictorios sobre el trabajo. Reduce la cualificación, 

suprime empleos, presiona a la baja sobre los salarios por el aumento del ejército 

de reserva. Pero simultáneamente, la extensión de la mecanización tiende a 

aumentar la intensidad del esfuerzo en el trabajo (a la vez físico y psíquico, o al 

menos uno de los dos), y ejerce, pues, una presión objetiva hacia la reducción de 

la jornada de trabajo. 

Así se empieza a aumentar la inversión e industrialización a gran escala, que 

reduce los empleos y presiona a que los existentes estén mal pagados, además la 

mecanización incide en un mayor esfuerzo para los empleados que se quedan 

trabajando bajo estas condiciones.  

Las formas de lucha con que el proletariado ha venido desbaratando la 

"organización científica del trabajo", responden a todas estas "noxas" sociales. Entre 

estas formas está el absentismo, el sabotaje tipificado como "faltas de cuidado", 

"defectos", "porcentajes crecientes de desperdicios"; actitudes que Benjamín Coriat 

ve como "una resistencia a entrar en la fábrica" y que pueden ser actos voluntarios o 

resultantes de una fatiga excesiva.13 

En suma, la Ley de la Caída Tendencial del Salario Relativo es el contexto en el que 

Marx encuadra todas las luchas de la clase obrera moderna por la reducción de la 

jornada de trabajo. Luchas en el seno del capital, a menudo sordas y aparentemente 

intrascendentes, pero históricamente revolucionarias. Refiriéndose a ellas en el 

pasaje de "Salario Precio y Ganancia", Marx dice que "Si en sus conflictos diarios 

con el capital (los trabajadores) cediesen cobardemente, se descalificarían para 

emprender movimientos de mayor envergadura".14 

A partir de los argumentos expuestos por Karl Marx, el salario relativo en contexto 

es el que encuadra todas las luchas de la clase obrera y las desventajas con las 

que siempre ha tenido que trabajar históricamente, el cual siempre va a estar en 

                                            
13 CORIAT, Benjamín "El Taller y El Cronómetro" Cap. 8-II. 
14 MARX, Karl: “Salario, precio y ganancia” Capitulo XI. 
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contravía de los dueños de grandes capitales, que esperan gastar cada vez 

menos en salarios.  

 

4.1.4 Teoría del Fondo de Salarios 

De teorías como la de Karl Marx, en la que se espera que el empleador siempre 

tenga una ganancia sobre el empleado, como forma de funcionamiento básica del 

capitalismo, en la que se reducen sueldos de ser necesario para que se aumente 

el capital, nace la teoría del Fondo de Salarios. En la cual se establece que: “a 

largo plazo, si el incremento de la producción viene acompañado de un incremento 

proporcional de la cantidad de dinero, el aumento del fondo de salarios definido en 

términos nominales permitirá un cierto crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo 

sin que el salario real varíe”15. Es así como en el reparto de la producción nacional 

entre los propietarios los factores se corresponden con los salarios, esta teoría 

para Mill resultaba poco laxa, por lo que “empezó por tener en cuenta que dicho 

fondo podía aumentar mucho con el progreso material y que, incluso, podía variar 

a corto plazo a costa del elevado tren de vida de los empresarios y propietarios de 

las empresas… Dada su idea de la posibilidad de variación del fondo a medio y 

largo plazo, debido al progreso material, Mill también contempló la negociación 

colectiva y los convenios laborales como medio de fijación del nivel salarial”16, por 

ello se establece que:  

 

La oferta y la demanda regulan por entero el precio que obtiene el trabajo. La 

demanda de trabajo consiste en la totalidad del capital circulante del país, 

incluyendo lo que se paga en salarios por trabajo improductivo. La oferta se 

compone de la totalidad de la población trabajadora. Si la oferta excede a lo que el 

capital puede emplear en la actualidad, los salarios tienen que bajar. Si todos los 

                                            
15 DÍAZ, Emilio. Los salarios en la economía política clásica: Algunas consideraciones sobre la 
doctrina clásica del mercado del trabajo. Revista Andaluza de Relaciones Laborales. No. 3. 
Andalucía. 1997. 
16 ESCARTÍN, Eduardo. Historia del Pensamiento Económico. John Stuart Mill. 2009. 
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trabajadores están empleados y existe todavía un excedente de capital que no se 

usa, los salarios tienen que subir. Esta serie de deducciones se considera, por lo 

general, como incontrovertible. Se encuentran, creo yo, en todos los tratados 

sistemáticos de economía política, incluyendo el mío propio. Tengo que confesarme 

culpable de haber aceptado, juntamente con casi todo el mundo en general, esa 

teoría sin las reservas y las limitaciones necesarias para hacerla admisible. 

La teoría descansa en lo que pudiera llamarse la doctrina del fondo de salarios. Se 

supone que existe, en cualquier instante determinado, una cantidad de riqueza, 

dedicada incondicionalmente al pago de salarios de trabajo. Esta cantidad no se 

considera como inalterable, pues aumenta por el ahorro y aumenta asimismo con el 

progreso de la riqueza; pero se razona sobre ella como si en cualquier momento 

determinado tuviera un importe fijado de antemano. Se supone que la clase que 

recibe los salarios no puede dividir entre sus componentes una cantidad mayor de 

aquel importe, y no puede ser inferior a éste la cantidad que obtengan. De tal 

manera que, siendo fija la cantidad a repartir, el salario de cada uno depende tan 

sólo del divisor, esto es, del número de participantes [...]17 

En este caso la idea central de la oferta y la demanda es puesta en el empleo, 

tomando en consideración la cantidad de empleados con los que se cuenta y los 

que se necesita, se establece una relación también en el pago, si hay un déficit de 

empleados, se bajan los salarios y si por el contrario la oferta excede la demanda 

los sueldos bajan, esta es una variable que estableció Mill a la consideración 

inicial del Fondo de salarios a la teoría.  

 

4.1.5 Teoría de Adam Smith 

Adam Smith (1723 – 1790), con su tratado Investigación sobre la naturaleza y 

causas de la riqueza de las naciones, permitió crear la base de la ciencia 

económica moderna (economía).  

                                            
17 ASHLEY, Sir William J. (1909): Introducción a los Principios de economía política de John Stuart 
Mill; versión en castellano del Fondo de Cultura Económica, México, 1996. 



31 
 

“Los salarios son la remuneración del trabajo por cuenta ajena. Antiguamente, el 

producto del trabajo pertenecía al trabajador; pero desde la apropiación de las 

tierras y la acumulación del capital, el trabajador tiene que compartir lo que produce 

con el propietario y el patrono. Los patronos pueden asociarse, con más facilidad 

que los obreros, para pagar salarios bajos, pero éstos no pueden descender de un 

mínimo: el de la subsistencia”.18  

El salario mínimo de subsistencia debe permitir mantener al obrero y a su familia, 

pues si no "la raza de esos trabajadores no pasaría de la primera generación”.19 El 

salario, a veces, puede subir si aumenta la demanda de trabajo, pero también existe 

un límite al alza salarial; los salarios sólo pueden subir en "proporción al incremento 

de los capitales destinados al pago de dichas remuneraciones.20 Éstos constituyen 

el fondo de salarios que es el sobrante de la renta y del beneficio por encima de las 

necesidades de los propietarios y de los patronos para mantenerse ellos y sus 

actividades; dicho fondo se divide entre la mayor o menor cifra de población obrera. 

El aumento del fondo no depende de la riqueza absoluta de la nación, sino de la 

tasa con que crezca; es decir, el aumento de los salarios dependerá del ritmo con el 

que esté prosperando la nación: “Lo que motiva el alza de los salarios no es la 

magnitud real de la riqueza de la nación, sino su continuo incremento”. 21 

El interés y el beneficio son dos retribuciones distintas que entran dentro del 

mismo concepto de remuneración del capital. El primero es debido al préstamo del 

capital y el segundo se debe a la utilización del capital en usos productivos. 

Ambos tipos de retribución van acompañados: si los beneficios suben o bajan 

también lo hacen los intereses. Los beneficios varían por las mismas causas que 

suben o bajan los salarios: el aumento o la disminución de los capitales (es decir, 

del ritmo de enriquecimiento de la nación). Pero la variación de los beneficios es 

de sentido inverso a la de los salarios. Con el incremento de la prosperidad de la 

nación y la mayor seguridad en las colocaciones del capital, el tipo de interés 

                                            
18 SMITH, Adam: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones; versión 
en español del Fondo de Cultura Económica, México (1994), p 66-68. 
19 IBID., p 66 
20 IBID., p 67 
21 IBID., p 68 
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tiende a bajar; también disminuyen las oportunidades de efectuar inversiones 

rentables por lo que la tasa de beneficios desciende. Los beneficios, 

evidentemente, dependen de los precios, pero los precios con la prosperidad y el 

desarrollo económico tienden a bajar. Este es un motivo adicional para el 

descenso del tipo de beneficio. 

 

4.1.6 Sindicatos en Colombia 

Teniendo en cuenta que las teorías de salarios han sido relacionadas con el 

sistema salarial de algunas empresas colombianas es importa resaltar las 

características de los actores que se han preocupado de esta tarea dentro de las 

organizaciones los sindicatos.  

En Colombia el 50% de los sindicatos se agrupan en tres centrales sindicales: la 

Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Confederación General de Trabajadores 

CGT, y la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. La CUT es la central 

más grande, al concentrar el 65% de todos los trabajadores sindicalizados y en ella 

están confederados: la Federación Colombiana de Educadores FECODE, el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria SINTRAINAGRO, y 

la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO.22 

Como se evidencia por grupos productivos los sindicatos más grandes se asocian 

en el gremio de docentes, de petróleo y del sector agropecuario. Vale la pena 

mencionar que dentro de esta categorización no se especifican los otros grupos 

sindicales que conforman el importante porcentaje del 50%.  

En Colombia el acto administrativo de registro de un sindicato se ha convertido en 

una barrera muy importante para el ejercicio del derecho de asociación sindical. Así 

entre 2002 y 2007 se rechazaron 491 iniciativas de trabajadores tendientes a la 

                                            
22 VIDAL, Castaño Jose. Panorama del sindicalismo en Colombia. Aspectos generales del 
sindicalismo en Colombia. 2012. 2-31 p. 
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creación de un sindicato. De igual forma, es el único país en América Latina en el 

que el gobierno tiene la facultad de disolver un sindicato por vía judicial.23 

En Colombia no hay un derecho a sindicatos y el gobierno puede invalidar estar 

organizaciones mediante el artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo, por las 

siguiente causales: “a) Por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los 

estatutos para este efecto; b) Por acuerdo, cuando menos, de las dos terceras (2/3) 

partes de los miembros de la organización, adoptado en asamblea general y 

acreditado con las firmas de los asistentes; c) Por sentencia judicial, y d) Por 

reducción de los afiliados a un número inferior a veinticinco (25), cuando se trate de 

sindicatos de trabajadores”24, es por ello que se afirma que en el país hay un retraso 

para establecer acuerdos entre empleado y empleador.  

Las convenciones colectivas en Colombia van en retroceso en relación con otros 

tipos de acuerdo entre trabajadores y empleadores como el pacto colectivo y el 

contrato colectivo, siendo este último muy cuestionado por cuando se considera 

como impulsor de la tercerización laboral.25 

Si bien Colombia a finales de los años noventa ratificó los Convenios 151 y 154, 

referentes a la negociación laboral en el sector público, aún está pendiente la 

promulgación de la ley que implemente su aplicación. Y es que en el país la mayoría 

de los trabajadores sindicalizados están afiliados a sindicatos Estatales. Colombia 

es el país del mundo con el mayor número de asesinatos de sindicalistas, 

concentrando el 63% de los casos durante la última década. FECODE, 

SINTRAINAGRO y la USO, son los sindicatos que han sido más afectados por la 

violencia en contra de sindicalistas. Sólo estas tres organizaciones concentran el 

64,6% de los casos de asesinato de sindicalistas en todo el país entre 1984 y 2010. 

Por su parte, Antioquia es de lejos el departamento más afectado por la violencia 

                                            
23 IBID., p 1.  
24 Ministerio de Protección Social. Código Sustantivo del Trabajo. Autorizado por el Ministerio de 
Protección Social. 2011.  
25 VIDAL, Castaño José. Panorama del sindicalismo en Colombia. Aspectos generales del 
sindicalismo en Colombia. 2012. 2-31 p. 
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antisindical, concentrando cerca del 47% del total de casos de asesinato de 

sindicalistas entre 1984 y 2010.26 

Pese a los esfuerzos hechos en los últimos años, la impunidad sigue siendo muy 

alta y supera el 96%. A partir del 2003, se ha presentado una disminución 

importante en el número de asesinatos de sindicalistas; sin embargo, otros tipos de 

violación a los derechos humanos de los sindicalistas, como amenazas, y 

desplazamiento se mantienen en los mismos niveles. 

Son varios los aspectos que resultan importantes para destacar a la hora de analizar 

la situación de los sindicatos en Colombia. En primer lugar es importante anotar que 

la tendencia registrada en los últimos años apunta a una paulatina disminución en el 

número de trabajadores sindicalizados, acompañado de una dinámica de 

estancamiento en el número de sindicatos, en la cual los nuevos sindicatos, sobre 

todo de empresa, entran a compensar la salida de sindicatos tradicionales que han 

venido desapareciendo en los últimos años como fruto de los procesos de 

privatización, fusiones, flexibilización laboral y hostigamiento, frente a su labor 

sindical.27 

La explicación del restante 50% de sindicatos que se expone en la primera parte, 

se puede inferir en esta, ya que, a raíz de las amenazas, la descentralización, la 

violencia a sindicatos, estos están siendo desfragmentados y eso lleva también a 

que se dividan en otros sindicatos.  

El resultado ha sido una atomización del movimiento sindical, en pequeñas 

organizaciones, con poca capacidad de movilización y de coordinación con otros 

sindicatos, que en ocasiones terminan sirviendo más a los intereses de los 

empleadores que de los mismos trabajadores. Esta atomización del movimiento 

sindical es mucho más evidente en el sector privado de la economía, pues si bien en 

términos comparativos son mayores en número frente a los sindicatos del sector 

público, la afiliación en cuanto a la cantidad de trabajadores es inferior. 

                                            
26 IBID., p.2.  
27 IBID., p.3.  
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Las iniciativas tendientes a impulsar la conformación de sindicatos de rama o de 

industria, no han prosperado y ello sin duda se ha constituido en un elemento que 

no ha facilitado un proceso más acelerado de modernización y fortalecimiento del 

sindicalismo en Colombia. Siguen siendo mucho más comunes en Colombia los 

sindicatos de empresa y los sindicatos de gremio, como lo muestran los datos de los 

últimos años. Se suelen mencionar los factores externos que atentan contra el 

derecho que tienen los trabajadores colombianos de asociarse en organizaciones 

sindicales, pero resulta también valioso llamar la atención sobre los elementos 

internos propios de los mismos sindicatos, que entorpecen su accionar en favor de 

los trabajadores, en un contexto muchas veces hostil y cambiante, en el cual su 

poder de negociación e incidencia están cada vez más limitados. En este sentido, el 

movimiento sindical colombiano adolece de un proceso decidido de modernización y 

adecuación de sus estructuras organizativas y esto es cada vez más apremiante en 

un mercado laboral en el cual la informalidad se acerca al 60%.28 

La atomización de los sindicatos promueve varios factores negativos, entre los que 

se encuentra que hay menos protestas para exigir los derechos de los empleados, 

se debe impulsar una cultura en la que, a falta de una regulación laboral 

adecuada, el mercado cuenta con una informalidad laboral demasiado alta.  

Son tres las principales centrales sindicales en Colombia, a saber, la Central 

Unitaria de Trabajadores -CUT, la Confederación General del Trabajo -CGT, y la 

Confederación de Trabajadores de Colombia -CTC. Éstas agrupan a cerca del 50% 

de los sindicatos del país, y gracias a su trayectoria y capacidad de convocatoria y 

movilización, han sido durante muchos años, los principales representantes de los 

intereses de los trabajadores en el país. La Central Unitaria de Trabajadores -CUT 

que nació como un proyecto de unidad sindical en 1986, es la central sindical más 

grande del país, tanto por cantidad de sindicatos confederados como por número de 

trabajadores afiliados. Fue creada en un contexto signado por la desconfianza de 

los trabajadores frente a las dos principales centrales sindicales de la época: la CTC 

y la Unión de Trabajadores de Colombia -UTC- de origen cristiano. Se les acusaba 

de ser progobiernistas y patronales y además los problemas de corrupción 

                                            
28 IBID., p.3. 
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opacaban aún más su papel en un escenario muy polarizado por el surgimiento de 

los movimientos guerrilleros en los años 60´s y 70´s, que enrarecían el ambiente 

político y social. 

Dentro de las organizaciones sindicales federadas en la CUT, la Federación 

Colombiana de Educadores, fundada en 1959, es la más importante no sólo dentro 

de la central sino también en el contexto sindical del país. Para el 2009 agremiaba a 

278 mil educadores, con lo cual representa más de la mitad de todos los 

trabajadores afiliados en la CUT y el 34% de todos los trabajadores sindicalizados 

en el 2009. De allí que aun conserve un gran poder de negociación y movilización, 

siendo en este sentido uno de los últimos baluartes del sindicalismo en Colombia. 

FECODE tiene una amplia presencia a nivel nacional, pues en ella se agremian 

sindicatos de educadores de los 33 departamentos y de cerca de 1.100 municipios 

del país. Lamentablemente ha sido uno de los sindicatos más golpeados por la 

violencia antisindical.29 

Los sindicatos si bien son indispensables para exigir los derechos laborales de los 

empleados, cada vez están más rezagados, descentralizados y una muestra de 

estos dos puntos es que primero se promueve una ley en la que se pueden 

desarticular los sindicatos, además de ello también se han divido, quitándole 

fuerza al gremio. Algo que además de ser grave no se soluciona en el país son las 

constantes muertes a líderes sindicales y su exposición ante la violencia por exigir 

los derechos de los empleados.  

 

 

 

 

                                            
29 IBID. p.3.  
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4.2 Marco Conceptual 

 

4.2.1 El salario 

En las distintas actividades que se llevan a cabo en una economía se obtiene 

siempre, por esa actividad, un retorno, una remuneración económica. La 

economía clásica divide estos retornos en tres grupos, dependiendo de quienes 

los reciban: 

- Los capitalistas o dueños de capital, quienes obtienen beneficios. 

- Los trabajadores quienes aportan mano de obra, los cuales reciben un 

salario. 

- Los dueños o propietarios de tierras, casas u otros bienes inmuebles (bienes 

que no se pueden mover de su lugar) quienes reciben rentas.  

El trabajo es la utilización, por parte de una persona, de talentos y habilidades 

propias, ya sean físicas o mentales, para llevar a cabo una actividad. Cuando esa 

actividad es una actividad productiva, la utilización de talentos y habilidades 

genera un retorno económico que se denomina salario. El salario seria entonces, 

el precio pagado por la realización de un trabajo. El salario puede variar 

dependiendo del lugar, la región, el país, la ocupación, etc.  

El pago por la utilización de un trabajo se puede dar de distintas formas 

(completamente en dinero, en dinero y especie, etc.). Un pago de salario en 

especie es, por ejemplo, cuando una empresa da como parte del salario, la 

posibilidad de utilizar instalaciones de la empresa destinadas a vivienda o paga la 

educación de los hijos de los trabajadores o paga una comida diaria u ofrece al 

empleado otros tipos de bienes y servicios a muy bajos costos. Las legislaciones 

de los países establecen el monto máximo de especie que se puede dar como 

parte de salario. 
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Dentro del salario total que recibe un trabajador se pueden dar ciertos beneficios 

extras, por ejemplo: las primas, las bonificaciones, las cesantías, los pagos al 

sistema de seguridad social que les garanticen salud, pensiones de jubilación, etc. 

Al tener todos estos pagos en cuenta podemos diferenciar dos tipos de salario, el 

salario básico y el salario integral. Un salario básico es el que determina cuanto se 

ha de pagar por día, hora, mes, año, etc., a un trabajador. A este salario hay que 

sumarle los benéficos anteriormente mencionados (las primas, las bonificaciones, 

las cesantías). Al tener todo incorporado el salario total se denomina salario 

integral. En la legislación colombiana existe una figura que se denomina Salario 

Integral, que es un salario que se puede pagar completamente en dinero, 

incluyendo los pagos por horas extras y dominicales y toda la prestación social. 

Este salario mensualmente no debe ser inferior a diez salarios mínimos legales 

mensuales vigentes más tres salarios mínimos por todos los beneficios (extras, 

primas, etc.); es decir el salario integral debe ser de mínimo 13 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

Desde otro punto de vista, se pueden distinguir dos tipos de salarios: Salario Real 

y Salario nominal. 

El salario nominal es la cantidad de dinero que un trabajador recibe por su trabajo 

por hora, día, mes, etc., el salario real por otra parte, es el poder de compra de esa 

cantidad de dinero; es decir, indica que cantidad de bienes y servicios se pueden 

adquirir con esa cantidad de dinero (con el salario nominal) Teniendo en cuenta que 

el salario es un precio pagado por el trabajo, éste está determinado por la oferta y 

demanda de trabajo que exista en una economía, sin embargo existe un límite 

inferior que imponen los gobiernos de los países de la cantidad de salario que se le 

debe pagar a un trabajador que se ocupa en una jornada laboral completa de ocho 

horas (para el caso colombiano). Este límite se considera el límite de subsistencia; 

es decir, el mínimo necesario para mantener con vida a una persona y cubrir sus 
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necesidades más básicas. Este límite se conoce como el salario mínimo legal 

mensual vigente (SMLMV).30 

 

4.2.2 Estructura salarial 

La estructura salarial de una organización está constituida por el conjunto de 

retribuciones existentes en todos los puestos o niveles ocupacionales, asignadas a 

quienes ocupan dichos puestos o niveles jerárquicos. El objetivo de una estructura 

salarial es lograr un adecuado equilibrio entre los dos aspectos clave: la equidad 

interna y la competitividad externa. Ciertamente, alcanzar este equilibrio es difícil. 

También lo es hacerlo sostenible en el tiempo.31  

 

4.2.2.1 Pasos para diseñar una estructura salarial 

Si la empresa está considerando la renovación, actualización o la implementación 

de una estructura salarial, debe seguir los siguientes pasos: 

- Evaluar y clasificar los cargos en la empresa: en otras palabras, 

establecer una jerarquización. Para lograrlo es preciso identificar los niveles de 

cargo en base a su importancia dentro de la compañía, así como clasificar a 

los recursos humanos por su nivel educativo y realizar perfiles 

profesionales. Los diferentes puestos de la empresa deben ser clasificados y 

agrupados en niveles como: ejecutivos, supervisores y operativos. 

 

- Identificar y delimitar el perfil de cada cargo: hay que determinar las 

características del personal que labora en las diversas áreas de la empresa, 

señalando con claridad las obligaciones de cada puesto laboral. Es importante 

definir para qué fue creado cada puesto, cuál es su finalidad y las actividades 

que realiza. 

                                            
30 Universidad EAFIT. Consultorio Contable. Remuneración laboral. Boletín 39. 
31 Esan. Apuntes empresariales. Diseño de estructuras salariales. (2016). 
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- Identificar las características cuantitativas y cualitativas de cada 

cargo: se debe establecer las cualidades requeridas en el personal que 

ocupará los puestos necesarios para la empresa y en el número de personas 

que se requiere en cada área para que pueda funcionar adecuadamente. 

 

- Definir las prestaciones de cada bloque de puestos y unificarlas en caso 

de que tengan diferencias: a manera de ejemplo, una secretaria y un 

promotor de ventas pueden ubicarse en el bloque operativo de la empresa, 

pero tienen finalidades y funciones diferentes. 

 

- Determinar las prestaciones adicionales que puede otorgar la 

empresa: se debe tener en consideración que dichas prestaciones adicionales 

deberán reforzar el cumplimiento del objetivo establecido para cada puesto. 

Igualmente, deben ser realistas, alcanzables y otorgables: teóricamente, las 

prestaciones pueden revertir una o varias de las finalidades del paquete de 

compensaciones, es decir, motivar y reforzar el alcance de objetivos, entre 

otros. 

 

- Reglamentación y transparencia: es importante contar con un reglamento 

en el que se establezca claramente los procedimientos, plazos y condiciones 

generales para acceder al salario que le corresponda al trabajador de acuerdo 

con los criterios establecidos de responsabilidad, desempeño, antigüedad, etc. 

 

- Comunicar el paquete de prestaciones: los empleados deben saber el 

contenido de los procedimientos internos relacionados con la política 

remunerativa de la organización y ver que en la reglamentación hay 

coherencia, equidad y transparencia. 



41 
 

4.2.3 Sistema de valoración de cargos 

 

4.2.3.1 Sistemas de jerarquización 

Un sistema de jerarquización, Consiste en clasificar los trabajos en orden de 

importancia de estos. Se caracteriza por no ser ni analítico ni cuantitativo. Los 

cargos se valoran tomándolos en conjunto, es decir, una comparación para ordenar 

desde el de mayor importancia hasta el de menor valor.32 

4.2.3.2 Sistema de clasificación por categorías 

Un sistema de clasificación por categorías, Consiste en clasificar los cargos que se 

han de valorar en categorías o niveles previamente establecidos. También conocido 

como sistema de categorías predeterminadas o sistema de Gradación previa.33 

4.2.3.3 Sistema de comparación de factores 

Un sistema de comparación de factores, Consiste en clasificar los trabajos de la 

empresa, comparándolos con cierto número de cargos claves previamente 

determinados. La comparación se hace descomponiendo los cargos en factores 

(especificaciones/requisitos) que lo integran.34 

4.2.3.4. Sistema de asignación de puntos 

Un sistema de asignación de puntos, Consiste en descomponer los trabajos en sus 

factores integrantes y éstos, a su vez, en grados. A los grados que miden la mayor o 

menor intensidad en que los factores están contenidos en el trabajo, se les asigna 

un determinado número de puntos.35 

                                            
32 IBID. p. 8-9. 
33 IBID. p. 8-9. 
34 IBID. p. 8-9. 
35 IBID. p. 8-9. 
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4.2.4 Análisis y descripción de cargos36 

Las descripciones de puestos de trabajo sirven para articular los perfiles de los 

contratados en el logro de los objetivos empresariales, lo cual quiere decir que 

hacen parte de la estrategia en la entidad. La descripción de un puesto de trabajo 

delimita funciones, permite una división del trabajo acertada y asigna 

responsabilidades dentro de la organización (Descripciones de, septiembre 29 de 

del 2014).  

De acuerdo con Chiavenato (2000), el análisis de puestos consiste en la obtención, 

evaluación y organización de información sobre los puestos de una organización. 

Esta función tiene como meta el análisis de cada puesto de trabajo y no de las 

personas que lo desempeñan. Es, según Galindo (2006), un estudio situacional que 

involucra las capacidades sicológicas, físicas y sus aptitudes para desempeñar una 

tarea o actividad en un determinado cargo.  

Por otra parte, se define como el proceso a través del cual un puesto de trabajo es 

descompuesto en unidades menores e identificables. Estas unidades sueles ser las 

tareas. El análisis puede incluir la identificación de requerimientos del trabajo y de 

otras áreas características del entorno del puesto de trabajo (Fernández-Ríos, 

1995).  

Con la descripción se busca identificar el nombre del cargo, la ubicación jerárquica, 

las tareas y/o funciones que se desarrollan en el mismo, el número de cargos 

existente, la codificación salarial, entre otros.  

Miguel Gelabert Porret (2007) define los factores comunes en las especificaciones 

de los cargos, los cuales son:  

- Esfuerzo físico y mental (levantar, caminar, etc.).  

- Requisitos físicos (vista, oído, etc.).  

- Requisitos de actitudes (memoria, destreza, etc.).  

                                            
36 MEJIA HERRERA, E. (2015). Guía para el diseño de estructuras salariales en las empresas. 
(Documento de docencia No. 8). Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. 7 p. 
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- Conocimiento y capacidad. 

- Nivel intelectual.  

- Autonomía operativa (percepciones, asistencia, control recibido, consecuencia de 

las decisiones y los errores).  

- Condiciones ambientales y riesgos.  

- Comportamiento (relaciones con terceros, decoro, etc.). 

Con el fin de levantar la información de la descripción y el análisis de cargos, 

comúnmente se utilizan los siguientes métodos: la observación directa, el 

cuestionario, la entrevista directa y una combinación de las anteriores que se 

conoce como un método mixto. A continuación, se exponen las características 

esenciales de cada uno de acuerdo con Chiavenato (1997).  

- La observación directa es uno de los métodos más utilizados, tanto por ser el más 

antiguo, como por su eficiencia. Consiste en observar directamente la labor del 

trabajador.  

 

- El método de cuestionario se realiza solicitando al personal que llene un 

cuestionario de análisis de cargos, o que responda las preguntas relacionadas con 

todas las indicaciones posibles acerca del cargo, su contenido y sus características.  

 

- La entrevista directa es el enfoque más flexible en el análisis de cargos. Es, 

probablemente, la entrevista que el analista hace al ocupante del cargo.  

 

- El método mixto es la combinación de los métodos anteriores; así, se puede realizar 

una entrevista, observación directa y cuestionario a la vez, según el caso lo requiera 

en el levantamiento de la información. 
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4.2.4 Compensación e incentivos salariales 

 

4.2.5.1 Políticas salariales37 

Una política de planes salariales y de incentivos debe contener: 

- Una estructura salarial, con su respectiva dispersión de puntos y salarios 

ajustados.  

- Clases salariales dentro de un rango (+/-) porcentual. 

- Estructura de clases salariales con límite inferior (piso salarial) y límite superior 

(techo salarial) de salarios. Igualmente, la clase salarial con límites menor y mayor 

en puntos. 

4.2.5.2 Normas sobre incentivos salariales38 

Incrementos salariales colectivos, derivados de negociaciones o pactos colectivos.  

Incrementos colectivos o individuales por mera liberalidad de la empresa o por 

señalamiento de la ley.  

Estos incrementos buscan actualizar el valor de los salarios que se pierde con el 

incremento del costo de vida. 

El incremento en los salarios mínimo debe estar determinado por el índice de 

precios al consumidor, es decir, la pérdida anual del valor real por inflación.   

Los reajustes individuales se hacen de acuerdo con ascensos del trabajador a un 

cargo de un nivel superior al actual o reajustes concedidos por un desempeño 

superior al normal. 

                                            
37 AMAYA G., Miguel. Administración de salarios e incentivos, Teoría y Práctica. Editorial Escuela 
Colombiana de ingeniería 2003. 117-130 p  
38 IBID., p, 117-130.  
 



45 
 

4.2.5.3 Criterios de Políticas Salariales  

Según Thomas Patton quien se referencia por lo antes citado por Chiavenato, 

afirma que: 

“Para que sea eficaz, la política salarial debe atender simultáneamente siete 

criterios”39   

- Adecuada. Distanciarse de los estándares mínimos salariales. 

- Equitativa. De acuerdo con las funciones desempeñadas. 

- Balanceada. Un paquete salarial razonable. 

- Eficaz en cuanto a costos. No deben ser excesivos, de acuerdo con lo que 

cada organización puede pagar. 

- Segura. Los salarios deben brindar seguridad económica 

- Estimulante. Los salarios deben motivar eficazmente el trabajo productivo 

- Aceptable para los Empleados. Los empleados deben de conocer el 

sistema empleado.  

 

4.2.5.4. Planes de incentivos salariales 

“Por lo general, los incentivos están asociados a la participación de utilidades y 

pueden concederse a grupos de trabajadores, pero lo más conveniente es 

otorgarlos con bases individuales, fundamentalmente en el rendimiento de 

cada trabajador”.40 

 

4.2.5.5 Incentivos para trabajadores por horas  

“Para el cálculo de incentivos horarios, se mide la cantidad producida por hora para 

luego compararla con el estándar de desempeño para la misma unidad de tiempo y 

determinar entonces la productividad del trabajador. Conociendo está, la empresa 

                                            
39 CHIAVENATO, I. Gestión del Talento Humano, editorial McGraw-Hill. 2002. p 255. 
40 IBID. p 255.  
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determinará el valor adicional a la remuneración básica, comparando siempre el 

resultado logrado en una unidad de tiempo contra el estándar esperado en la misma 

unidad”.41 

 

4.2.5.6 Incentivos basados en el desafío  

“Los trabajadores reciben una compensación por cada unidad producida. La 

cantidad producida durante un período de tiempo (hora, día, turno, semana) es lo 

que determina el salario base del trabajador. Cuando esté en su producción supere 

el estándar normal, obtiene un incremento mayor o un mayor pago por su trabajo 

que lo que reciben quienes no superan el estándar establecido”.42 

 

4.2.5.7 Bonos individuales  

 

“El bono es un pago compensatorio y complementario al salario base. El bono se 

reconoce cuando el trabajador realiza un mayor esfuerzo, pero conserva la 

seguridad de su salario básico y se concede no sólo por mayor producción, sino que 

también se puede calcular con base en la reducción de costos o la mejora en la 

calidad o en criterios de desempeño establecidos por la empresa”.43 

 

4.2.5.8 Incentivos a grupos  

“Todos los miembros del equipo reciben un pago adicional cuando se superan los 

estándares de producción, y se utiliza cuando la producción se automatiza y el 

trabajo en equipo es más importante que el trabajo individual”.44 

                                            
41 IBID. p 255.  
42 IBID. p 255. 
43 IBID. p 255. 
44 IBID. p 255. 
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4.2.5.9. Incrementos salariales e incentivos por méritos  

“Está relacionado con el desempeño del empleado. Si éste percibe que adicional a 

la paga normal está recibiendo un incremento extra por los méritos que la empresa 

le reconoce en su desempeño. Un programa de estos debe basarse en criterios muy 

objetivos de parte de aquellos superiores que fijan los parámetros de medición para 

la construcción de la escala de méritos.”45 

Los incrementos salariales implican:  

- Aumentos basados en la antigüedad. Se fundamentan en la suposición de que 

la aptitud crece con el tiempo en el cargo. Mientras el desempeño del trabajador 

esté dentro de los limites estándares establecidos, continuará recibiendo 

incrementos periódicos (generalmente anuales).  

- Aumentos basados en méritos. Es de gran importancia la evaluación del 

desempeño. Esta evaluación es la que lleva a la empresa a establecer una escala 

para reconocer y premiar el buen desempeño o el logro de manejar habilidades que 

redunden en beneficio de la organización. Acá se debe definir cuantos pesos 

recibirá el trabajador por cada punto de mérito alcanzado en la evaluación.  

- Pagos por ascensos. Basados en la estructura salarial por clases, la empresa 

tiene una buena herramienta para que las personas que así lo ameriten asciendan 

de una clase a la siguiente.  

- Ajustes por inflación. La empresa debe definir políticas que estipulen ajustes 

salariales según el costo de vida.  

- Aumentos fijos vs. Aumentos por porcentaje. Los ajustes salariales al costo de 

vida se pueden hacer en sumas fijas (pesos) o en porcentajes.  

- Incentivos casuales. Los trabajadores no saben cuándo les darán los premios ni 

mucho menos de cuánto serán. Estos incentivos constituyen una retroalimentación 

positiva, ya que es una manera de decirle al empleado que la empresa está 

pendiente de su evolución y de sus esfuerzos.  

- Incentivos estructurados. Los trabajadores entienden de antemano la relación 

exacta entre su desempeño y los incentivos que recibirán. Estos incentivos pueden 

ayudar a canalizar los esfuerzos de los empleados. La empresa podrá diseñar 

                                            
45 IBID. p 255. 
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también un plan de compensación flexible que se apoye en la legislación laboral y 

tributaria vigente, que permita optimizar los costos laborales de la empresa y pagar 

más a su gente sin que esto le cueste más. 

- Incentivos por méritos a profesionales: Las organizaciones diseñan curvas de 

madurez para profesionales, donde el nivel de salario se basa en la experiencia 

(años de experiencia) y el desempeño.  

- Incentivos para ejecutivos Los bonos ejecutivos como parte de la compensación 

salarial deben tener los siguientes componentes:  

 

•Salario básico.  

•Incentivos a corto y largo plazo. 

•Bonos ejecutivos.  

Cualquiera que sea el plan de incentivos de la empresa debe seguir las siguientes 

reglas básicas:  

• Definir con claridad las políticas del incentivo y presentarlo por escrito. 

• Proporcionar personal adecuado, capacitado y competente para administrar el 

plan.  

• Establecer los estándares exactos, basados en métodos adecuados.  

• Registrar el método y ajustar los estándares cuando los métodos se modifiquen.  

• Proteger el trabajo con los estándares lo más posible.  

• Capacitar a los trabajadores sobre los incentivos.  

• Proporcionar a los trabajadores por incentivos el trabajo suficiente y las 

herramientas, materiales e instrucciones adecuados.46 

                                            
46 IBID. p 255. 
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4.2.6 Escala mínimos de remuneración salarial47 

Las instituciones pertenecientes a Enlace Profesional – REP (Red Comunidades de 

Egresados de Antioquia), conscientes de la responsabilidad social que significa 

formar profesionales con competencias acordes con las necesidades del mercado 

laboral, incorporan como una de sus líneas de trabajo la intermediación laboral con 

nuestros aliados estratégicos. 

Nos reconocemos como un puente entre el sector empresarial y los egresados, hoy 

nos asumimos como actores activos del proceso. 

La empresa nos visualiza como una alternativa para facilitar la búsqueda de 

profesionales en sus procesos de selección, de manera que estos puedan ser más 

eficaces al reducir el tiempo en la ubicación de profesionales acordes con el perfil 

que requieren. Así mismo como cooperadoras, al brindar asesoría en los perfiles de 

los programas de formación, ya que tenemos de cerca el componente académico 

bajo el cual fueron estructurados y pensados para dar respuesta a una parte de la 

realidad. 

En el marco de la intermediación laboral con nuestros aliados estratégicos, 

proveemos información veraz, al garantizar que efectivamente los candidatos que 

aspiran a un cargo son egresados de la Institución. Esta relación ha posibilitado 

realizar una lectura constante del contexto, en asuntos que son inherentes a este 

proceso, donde se pueden resaltar: tendencias del mercado laboral, 

comportamiento de la oferta y demanda de profesionales, salarios ofertados, entre 

otros. 

Además, permite estrechar la relación entre la academia y la empresa, 

reconociendo que ambos tenemos un encargo social que difiere en su esencia, pero 

que tiene puntos de encuentro cuando se trata de hablar de egresados. 

Para el egresado representamos acompañamiento en su paso de ser estudiante a 

profesional. Es allí donde se fortalece el sentido de que la relación entre el educado 

                                            
47 SIERRA, Pulido Catalina. Escala Mínimos Remuneración. Red de Enlace Profesional REP.2018.  
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y la institución no tiene que finalizar con la graduación. Ya que continuamos siendo 

referentes de información al brindarle al egresado respuestas a inquietudes como: 

- ¿Qué tantos egresados solicitan de la carrera que finalicé? 

- ¿Qué perfil están requiriendo las empresas? 

- ¿Cuál puede ser mi aspiración salarial? 

Hoy la intermediación laboral con nuestros aliados estratégicos y la Red Enlace 

Profesional representa disponer de talento humano y recurso técnico para dar 

respuesta a los miles de solicitudes que ingresan mes a mes. 

¿Porque crear una Escala de Mínimos de Remuneración? Esta relación con el 

sector empresarial nos llevó a identificar la brecha tan amplia que se viene 

presentando entre la oferta salarial y el salario esperado por el egresado o 

graduado. 

Ante esta situación Enlace Profesional – REP se dio a la tarea de iniciar un proceso 

de documentación a través de: 

- Ofertas salariales que ingresaban a través de las solicitudes recibidas por las 

Oficinas de Egresados a través de su servicio de Bolsa. 

- Consulta a referentes entre el que podemos resaltar los resultados presentado por 

el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional 

- Consulta a diferentes entidades como el Banco de la República, Manpower y 

ASCORT. 

- Como resultado de esta labor de indagación la Red Enlace Profesional, propone la 

implementación de una Escala de Mínimos de Remuneración desde el año 2007 

para los niveles de formación. Técnico, Tecnológico y Profesional diferenciado 

experiencia (hasta 3 años), Bilingüismo, además de tener en cuenta una serie de 

variables como IPC, tendencias del mercado, la oferta y la demanda (Tabla 1 y 2). 

El alcance de esta Escala es un parámetro para dar respuesta a las ofertas 

laborales que ingresan a las Oficinas de Egresados de las Instituciones miembros 



51 
 

de la Red, por medio de sus Bolsas de Empleo, aplica para 2 (dos), tipos de 

contrato: 

1. Salarios Mínimos Laborales: contratos con remuneración fija 

2. Honorarios: contratos por prestación de servicios.48 

Tabla 1. Escala mínimos de Remuneración 2018 

 

                                            
48 IBID.  
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Tabla 2. (Continuación) 

 

 

Fuente: Enlace Profesional – REP (Red Comunidades de Egresados de 

Antioquia). Elaboración: Enlace Profesional. 
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4.3 Marco Legal  

 

4.3.1 Ley 6 de 1945  

El salario mínimo en Colombia fue legalmente constituido mediante la Ley 6 de 

1945, cuyo artículo 4 dispone que, “El Gobierno podrá señalar, por medio de 

decretos que regirán por el término que en ellos se indique, los salarios mínimos 

para cualquier región económica o cualquier actividad profesional, industrial, 

comercial, ganadera o agrícola de una región determinada, de conformidad con el 

costo de la vida, las modalidades del trabajo, la aptitud relativa de los trabajadores, 

los sistemas de remuneración o la capacidad económica de las empresas, previo 

concepto de comisiones paritarias de patronos y trabajadores”. Sin embargo, la ley 

se hizo efectiva a partir de 1949, por medio del Decreto 3871, con el cual se fijó por 

primera vez en Colombia el salario mínimo: su valor fue de dos pesos diarios. En 

1950 el salario mínimo fue definido 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”.49 

Anteriormente, y hasta mediados de la década de los ochenta, existía una amplia 

gama de salarios mínimos: por ejemplo, el Decreto 236 de 1963 (que reglamentaba 

la Ley 1 de 1963) estableció salarios por departamentos y tamaños de empresa; el 

Decreto 240 de ese mismo año reajustó el salario mínimo en el sector agrícola y de 

los trabajadores menores de dieciséis años. El Decreto 577 de 1972 fijó salarios por 

sector (manufacturero, comercio, servicios, transporte, construcción, primario, entre 

otros), por zona del país y por tamaño de empresa, etc. La unificación del salario 

mínimo se produjo en 1983 (Decreto 3506). Los argumentos que llevaron a dicha 

medida tuvieron que ver con “la eliminación de una injusta discriminación en 

perjuicio de los trabajadores del sector rural. El proceso de ajuste culminó el 1 de 

julio, fecha a partir de la cual hubo un salario mínimo para la totalidad de los 

trabajadores colombianos que estaban colocados en este nivel de remuneración” 

(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1983-1984). 

                                            
49 Capitulo II, articulo 145, Código Sustantivo del Trabajo.  
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Los ajustes hechos al salario mínimo no necesariamente se aplicaban al inicio de 

cada año; en ocasiones el ajuste del salario mínimo se estableció para varios años, 

y en otras se modificó varias veces en un mismo año. La dinámica de la inflación era 

el determinante básico de la frecuencia de los ajustes. En 1979 el ajuste del salario 

mínimo se hizo anual, empezando a regir a partir del primer mes, como es lo usual 

actualmente. El artículo 53 de la Constitución Política de 1991 (capítulo 2: Sobre los 

derechos sociales, económicos y culturales), señala que la ley laboral deberá tomar 

en cuenta, la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad 

de trabajo como uno de sus elementos básicos. 

En la actualidad, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y 

Salariales es la encargada de proponer el salario mínimo a finales de cada año. 

Dicha comisión está conformada por igual número de representantes del Gobierno, 

los empleadores y los trabajadores. De ella forman parte: a) en representación del 

Gobierno: el Ministro de la Protección Social o su delegado, quien la presidirá; el 

Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; el Ministro de Comercio 

Exterior o su delegado; el Ministro de Agricultura o su delegado, y el Director del 

Departamento Nacional de Planeación o su delegado; b) por los empleadores: cinco 

representantes con sus respectivos suplentes personales, designados por las 

asociaciones nacionales gremiales más representativas de empleadores de los 

distintos sectores económicos del país, en forma ponderada y de acuerdo con la 

participación de cada sector en el producto interno bruto y en la generación de 

empleo. Para ello el Gobierno se basará en los datos y cifras elaborados por el 

DANE; c) por los trabajadores: cinco representantes con sus suplentes personales, 

designados o removidos por las confederaciones sindicales más representativas del 

país, determinadas con base en el número de afiliados que cada una de éstas 

posea al momento de la elección, según censo que en tal sentido elabore el 

Ministerio de la Protección Social, y dentro de los cuales habrá por lo menos un 

representante de los pensionados con su respectivo suplente de los pensionados, 

que se rotará cada cuatro años entre las dos confederaciones más 

representativas.50 

                                            
50 Ley 990 de 2005.  
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Podemos observar que de la Comisión no forman parte ni representantes del sector 

académico, ni del Ministerio de Educación, ni del SENA (aun aceptando que esta 

última entidad está formalmente adscrita al Ministerio de la Protección Social). Su 

asistencia sería importante por la incidencia que puede tener el salario mínimo en el 

desempleo de los jóvenes y los menos capacitados, por un lado, y en la formación 

de capital humano (específico o general), por otro. De acuerdo con la Ley 278 de 

1996, la Comisión debe, “[…] fijar de manera concertada el salario mínimo de 

carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una calidad de vida 

digna para el trabajador y su familia”. Más adelante la Ley agrega que, “[…] para la 

fijación del salario mínimo, la Comisión deberá decidir a más tardar el quince (15) de 

diciembre. Si no es posible concertar, la parte o partes que no están de acuerdo 

deben, obligatoriamente, explicar por escrito las razones de la salvedad dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. Las partes tienen la obligación de estudiar 

esas salvedades y fijar su posición frente a ellas en el término de las siguientes 

cuarenta y ocho (48) horas. De nuevo, la Comisión deberá reunirse para buscar el 

consenso según los elementos de juicio que se hubieren allegado antes del treinta 

(30) de diciembre”. También señala la norma que, “[…] cuando definitivamente no 

se logre el consenso en la fijación del salario mínimo, para el año inmediatamente 

siguiente, a más tardar el treinta (30) de diciembre de cada año, el Gobierno lo 

determinará teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente 

año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el 

comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del 

producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC). En 1999 la 

Corte Constitucional (Sentencia C-815/99) estipuló la necesidad de adicionar a los 

criterios de fijación del mínimo la inflación efectiva del año que culmina según el 

índice de precios al consumidor (IPC). Finalmente, en relación con la aplicación 

(mecanismos para hacer cumplir la norma del salario mínimo) señalemos, en primer 

lugar, los aspectos formales. El Ministerio de la Protección Social cuenta con la 

Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo, entre cuyas 

funciones se destacan las de, “dirigir, coordinar, desarrollar y evaluar las acciones 

de prevención, inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional, con el fin 

de garantizar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 
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convencionales sobre el trabajo, el empleo y la seguridad social tanto en el sector 

público como en el privado” (artículo 29 y posteriores del Decreto 205 de 2003 del 

Departamento Administrativo de la Función Pública). Sin embargo, no hay 

estadísticas disponibles sobre el número de quejas y sanciones (ni el monto de 

éstas) correspondientes al incumplimiento de la regulación sobre salario mínimo. De 

la precariedad y alcance apenas parcial de la aplicación se evidencia el hecho de 

que, en 2005, aproximadamente 28% de la fuerza laboral asalariada urbana que 

trabajaba cuarenta horas o más a la semana percibía un salario inferior al mínimo, 

de acuerdo con cifras de la Encuesta de hogares del DANE para trece ciudades.51 

 

4.3.1.1. Salario Mínimo en Colombia  

El histórico del salario mínimo (Tabla 3) son datos que pueden resultar importante 

para trabajos de investigación, ya que a través de este se puede extraer 

información sobre la estructura salarial del país:  

Tabla 3. Histórico Salario mínimo en Colombia. 

 

Fuente: DANE 2018. Elaboración: DANE 2018.  

                                            
51 IBID. 
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4.3.2 Constitución Política de Colombia de 1991  

El principio de salario igual para trabajo igual, contenido en los artículos 57 y 68 de 

la Constitución Política, así como en los numerales 163, 167 y 178 del Código de 

Trabajo, y, por ende, el principio de igualdad ante la Ley, artículo 33 y 191 de la 

Constitución Política. El Código del Trabajo también establece el salario mínimo.  

De conformidad con el Código del Trabajo, el salario mínimo se ajusta para 

garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia en el nivel 

material, moral y cultural. Otros factores que se toman en cuenta a la hora de 

determinar el salario mínimo son el costo de vida de cada región, la contribución de 

los salarios al PIB, la capacidad económica de las empresas y los empleadores, la 

tasa de inflación y la actividad y las condiciones de cada región. El del Ministerio de 

Trabajo, ejecuta medidas de prevención, inspección, monitoreo y control en el país 

salario mínimo para los trabajadores agrícolas debe tener en cuenta las 

instalaciones que el empleador proporciona a sus empleados en cuanto a 

alojamiento, cultivos (alimentos), combustible y circunstancias similares que reducen 

el costo de vida. 

El salario mínimo se aplica a todos sin discriminación alguna por motivos de 

ocupación, sector o religión. Se ajusta anualmente. El cumplimiento de la legislación 

laboral (tanto en el sector público como en el privado), incluido el salario mínimo 

está garantizado por el sistema de inspección del trabajo. La Unidad Especial de 

Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo, dependiente. El incumplimiento de la 

legislación laboral puede resultar en una multa que varía entre uno y cien veces la 

actual tasa de salario mínimo, dependiendo de la gravedad del delito.52 

 

                                            
52 Art. 53 de la Constitución de Colombia de 1991; Art. 1, 4, 145 a 148 y 486 del Código Sustantivo 
del Trabajo 1950, modificado en 2017; Art. 1 a 8 de la Ley 278 de la Comisión Permanente sobre la 
Armonización de Políticas Salariales y Laborales de 1996; Decreto relativo al funcionamiento y 
estructura del Ministerio de Trabajo, 2003 (No. 205).  
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4.3.2.1. Constitución Política de Colombia. Artículo 25 

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.53 

 

4.3.2.2. Constitución Política de Colombia. Articulo 53  

El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en 

cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de 

oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 

proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 

facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación 

más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 

fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades 

establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad 

social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 

especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado 

garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones 

legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen 

parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de 

trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de 

los trabajadores.54 

 

                                            
53 IBID.  
54 IBID.  
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4.3.3 Código Sustantivo del Trabajo 

 

4.3.3.1 Artículo 127. Elementos Integrantes 

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.55 

 

4.3.3.2 Artículo 128. Pagos Que No Constituyen Salarios 

No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe 

el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones 

ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía 

solidaria y 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. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni 

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, 

de vacaciones, de servicios o de navidad.56 

 

                                            
55 IBID.  
56 IBID 
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4.3.3.3 Artículo 129. Salario En Especie 

1. Constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y 

permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, 

tales como alimentación, habitación o vestuario que el {empleador} suministra al 

trabajador o a su familia, salvo la estipulación prevista en el artículo 15 [128] de esta 

ley. 2. El salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de 

trabajo. A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real se estimará 

pericialmente, sin que pueda llegar a constituir y conformar más del cincuenta por 

ciento (50%) de la totalidad del salario. 3. No obstante, cuando un trabajador 

devengue el salario mínimo legal, el valor por el concepto de salario en especie no 

podrá exceder del treinta por ciento (30%).57 

 

4.3.3.4 Artículo 143. A Trabajo De Igual Valor, Salario Igual  

1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia 

también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los 

elementos a que se refiere el artículo 127. 2. No pueden establecerse diferencias en 

el salario por razones de edad, género, sexo nacionalidad, raza, religión, opinión 

política o actividades sindicales. 3. Todo trato diferenciado en materia salarial o de 

remuneración, se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre 

factores objetivos de diferenciación.58 

 

4.3.3.5 Artículo 144. Falta De Estipulación 

Cuando no se haya pactado expresamente salario, se debe el que ordinariamente 

se paga por la misma labor, y a falta de éste, el que se fijare tomando en cuenta la 

                                            
57 IBID.  
58 IBID. 
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cantidad y calidad del trabajo, la aptitud del trabajador y las condiciones usuales de 

la región.59 

4.3.3.6. Artículo 145 Definición.  

Salario mínimo es 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.60 

4.3.3.7 Artículo 146. Factores Para Fijarlo 

1. Para fijar el salario mínimo deben tomarse en cuenta el costo de la vida, las 

modalidades del trabajo, la capacidad económica de las empresas y {empleadores} 

y las condiciones de cada región y actividad. 2. Para los trabajadores del campo el 

salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las facilidades que el empleador 

proporciona a sus trabajadores, en lo que se refiere a habitación, cultivos, 

combustibles y circunstancias análogas que disminuyen el costo de la vida. 3. Las 

circunstancias de que algunos de los {empleadores} puedan estar obligados a 

suministrar a sus trabajadores alimentación y alojamiento, también debe tomarse en 

cuenta para la fijación del salario mínimo.61 

4.3.3.8 Artículo 147. Procedimiento De Fijación 

1. El salario mínimo puede fijarse en pacto o convención colectiva o en fallo arbitral. 

2. "ARTÍCULO 8. Las decisiones de la Comisión serán adoptadas por consenso. El 

voto de cada sector representativo será el de la mayoría de sus miembros. 

PARAGRAFO. Para la fijación del salario mínimo, la Comisión deberá decidir a más 

tardar el quince (15) de diciembre. Si no es posible concertar, la parte o partes que 

no están de acuerdo deben, obligatoriamente, explicar por escrito las razones de la 

salvedad dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. Las partes tienen la 

obligación de estudiar esas salvedades y fijar su posición frente a ellas en el término 

de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas. De nuevo, la Comisión deberá reunirse 

para buscar el consenso según los elementos de juicio que se hubieren allegado 

                                            
59 IBID. 
60 IBID. 
61 IBID. 
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antes del treinta (30) de diciembre. Cuando definitivamente no se logre el consenso 

en la fijación del salario mínimo, para el año inmediatamente siguiente, a más tardar 

el treinta (30) de diciembre de cada año, el Gobierno lo determinará teniendo en 

cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del 

Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de 

productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la 

contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno 

bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC)." 3. Para quienes laboren 

jornadas inferiores a las máximas legales y devenguen el salario mínimo legal o 

convencional, éste regirá en proporción al número de horas efectivamente 

trabajadas, con excepción de la jornada especial de treinta seis horas previstas en 

el artículo siguiente.62 

4.3.3.9 Artículo 148 Efecto Jurídico  

La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en 

que se haya estipulado un salario inferior.63 

 

4.4 Marco Geográfico 

 

4.4.1 Municipio Facatativá64  

 

4.4.1.1 Descripción Física 

El Municipio de Facatativá, se encuentra ubicado geográficamente en el extremo 

occidental de la Sabana de Bogotá D.C. a 36 Km de la ciudad capital, cerrándose en 

dos ramificaciones de la cordillera Oriental, constituidas por los cerros de 

"Aserraderos" y "Santa Elena", de los cuales uno sigue la dirección de Occidente 

Sur, formando el cerro de Manjuy y el otro de Occidente-Oriente formando los cerros 

                                            
62 IBID.  
63 IBID.  
64 Disponible en internet http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/index.shtml#5 
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de Churrasi , Piedrecitas y Mancilla, para terminar en el punto de la vuelta del cerro, 

en el camino que conduce a Subachoque. 

Dentro de su geografía se destacan el alto de La Tribuna con una altura aproximada 

de 3.000 metros, ubicado al occidente de la Vía Albán; el alto de Las Cruces con 

2800 metros, ubicado al sur de la Vía Anolaima por el Camino Real; el cerro Manjuy 

con 3150 metros; los caminos reales de Zipacón, Anolaima al Gualivá (Sasaima): 

sendero vereda Mancilla la Selva San Rafael, Camino Antiguo Ferrocarril Mancilla El 

Dintel: reservas naturales Vereda la Selva. entre otros.  

Actualmente a Facatativá, se llega desde Bogotá por la ruta de la autopista Medellín 

y por la salida a Honda, también se llega por los caminos Reales los cuales son 

vestigios de lo que fue la antigua ciudad por donde pasó gran parte del desarrollo e 

historia del país. 

Facatativá limita por el norte con el Municipio de Sasaima, la Vega, y San Francisco; 

por el Sur, con Zipacón y Bojacá; por el Oriente con Madrid y el Rosal; por el 

Occidente, con Anolaima y Albán. (Ver Figura 5). 

 

Figura 5. Mapa Municipio de Facatativá 

 

Fuente: Alcaldía de Facatativá. 
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4.4.1.2 Economía65 

 

Por su ubicación, el municipio es alternativa de localización industrial, centro de 

servicio regional, sitio de producción y suministro de alimentos para la capital del 

país y para las Provincias vecinas. Su economía está conformada por tres sectores: 

primario, secundario y terciario: 

 

4.4.1.3 Clasificación De Los Sectores Económicos 

 

4.4.1.3.1 El sector Primario 

Hace referencia a las actividades que están representadas con el sistema natural, 

razón por la cual, cubre la mayor parte del Municipio, un 97.28%. Los cultivos 

agrícolas se desarrollan en 2012 predios, con 3.450 propietarios, de los cuales, 

aproximadamente la mitad son terrenos menores de tres hectáreas. Los principales 

cultivos son: flores, papa, arveja, maíz, hortalizas y algunos cultivos de fresa. La 

mayor parte de la producción se comercializa en la Capital de la República y los 

municipios cercanos, representando una menor participación en el mercado local, 

plaza de mercado, plaza de ferias, supermercados y tiendas de barrio. Actualmente 

se ha venido incorporando nuevas tecnologías y un evidente mejoramiento en los 

sistemas de mercadeo de los productos, aumentando los canales de 

comercialización local y regional, para un mejor aprovechamiento de sus grandes 

fortalezas como su posición geográfica y su condición de productor de agua. 

Por lo demás, Facatativá tiene un área de 5263 hectáreas de pastos manejados, 

pastos naturales y pastos con rastrojo, en una distribución extensiva en casi todo el 

municipio. Al estar la mayoría de los espacios protegidos, urbanizados o sembrados, 

                                            
65 IBID.  
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no hay un espacio relevante para la ganadería, no obstante, en los cerros del borde 

sur, se presentan altas tasas de producción de leche. 

 

4.4.1.3.2 El Sector Secundario66 

Agrupa la transformación de la materia prima proveniente del sector primario. En el 

municipio la actividad industrial está representada por empresas que producen 

alimentos, cosméticos, joyas, jabones, refinería y concentrados para animales, 

algunas de estas son: Arrocera de la Sabana, Raza, Yanbal, Alpina, Indalpe, Inagro, 

Alimentos Polar, y el complejo industrial de ECOPETROL, que alberga 12 empresas 

más, que concentran su actividad en el almacenaje y transporte de combustibles 

líquidos y gas licuado del petróleo, y donde una de ellas, además, transforma aceite 

de palma en biodiesel. 

Debido a que Facatativá no cuenta con una zona industrial definida, estas fábricas 

se encuentran localizadas en la zona urbana y en la zona rural, en las veredas de 

Prado, Mancilla y La Tribuna. 

 

4.4.1.3.3 El Sector Terciario67 

Integra actividades que están relacionadas con el comercio, los servicios y el 

turismo, principalmente. Facatativá, desde los primeros años de la Colonia, ha sido 

un gran puerto de compras debido a su posición estratégica entre la capital del país 

y el Río Magdalena, por lo cual, la actividad económica urbana destacada es el 

comercio con cerca de 4247 establecimientos que proporcionan alrededor de 11.908 

empleos en áreas como la producción de calzado y prendas de vestir, fabricación de 

productos primarios de hierro y acero, impresión, edición de actividades 

periodísticas y similares, actividades agroindustriales, venta de productos 

alimenticios, agrícolas, farmacéuticos, de construcción y combustibles, entre otros 

                                            
66 IBID. 
67 IBID. 
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productos. También, se destacan la prestación de servicios representados en 

asesorías, consultorías, interventorías y servicios profesionales. 

El municipio además cuenta con almacenes de grandes superficies (Éxito, Metro y 

Colsubsidio), con establecimientos para el servicio de restaurantes, bares, juegos de 

azar, hospedajes, reparación eléctrica, mecánica, vigilancia, servicios públicos 

domiciliarios, bancos y corporaciones financieras.  

Adicionalmente, se presentan otras actividades como avicultura, y producción de 

huevos. 

En el área productiva la base se integra por la agricultura, ganadería y la floricultura. 

La agricultura basada en los cultivos de fresas y hortalizas con grandes 

producciones, gracias a la fertilidad del suelo y los climas propicios para los mismos, 

así como para la producción de pastos en los cerros del borde sur para el alimento 

de las ganaderías lecheras ubicadas en Facatativá, que complementan la oferta 

productora de alimentos. La industria floricultora se constituye como renglón 

importante de la economía, ya que gracias a la productividad de los suelos es 

posible desarrollar flores tipo exportación que salen durante todo el año para cubrir 

mercados de Estados Unidos y Europa como principales clientes, es importante 

destacar la gran cantidad de empleos que genera la industria de las flores en las 

cuales más del 70% son mujeres. En el impacto ambiental cabe señalar que la 

excesiva cantidad de cultivos de flores ha generado la pérdida de las aguas 

subterráneas e incluso la erosión de las tierras. La industria ha mirado hacia el 

municipio, gracias a los beneficios de las zonas francas y la cercanía con Bogotá y 

los bajos costos, pero a diferencia de otras ciudades, Facatativá no cuenta con una 

zona industrial definida ya que las fábricas se encuentran dispersas en diferentes 

lugares de la ciudad. Estas son algunas de las fábricas más importantes de la 

ciudad y su ubicación: 

- Yanbal (En el Occidente).  

- Bio D S.A. (En el Occidente).  

- Alpina (En Grandes Zonas Verdes (Nororiente)).  

- Alimentos Polar (Zona de Periferia (Suroccidente))  

- Ecopetrol (En el Occidente).  
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- Arrocera de la Sabana (En la Zona de Periferia). 

- Empresa Raza (En la Zona de Periferia).  

- Inagro (En el Occidente). 

El área urbana de Facatativá es altamente comercial. Su zona comercial tradicional 

se encuentra principalmente en los sectores de Centro y Chapinero, es fácil 

encontrar comercio a lo largo de la ciudad. En años recientes, se ha intentado 

"sectorizar" al comercio para la facilidad de personas al momento de sus compras. 

Esta medida ha venido funcionando de manera positiva, aunque en ocasiones es 

posible ver comercio de una clase en el sector de otra. Dentro del suelo urbano del 

municipio se reconoce un conjunto de elementos representativos de espacios 

públicos, caracterizados por ser desarrollos aislados y en los que aún no se ha 

establecido una estrategia conjunta de interconexión de redes, las cuales podrían 

favorecer unidad de desplazamientos y corredores ambientales y paisajísticos. Se 

destacan referentes como el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo, los parques 

Simón Bolívar (plaza principal), parque Santander, Parque de los Niños, parque 

lineal Las Tinguas, el estadio municipal, el Skate Park y la Villa Olímpica como 

escenarios representativos del conjunto de elementos de espacio público.  

El sector turístico no ha tenido un desarrollo importante, el único atractivo conocido 

ha sido el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo, sin embargo, no se le ha dado el 

manejo adecuado para la representatividad Arqueológica e histórica que posee, en 

la actualidad se encuentra en un proceso de reestructuración necesaria para 

transformarlo en un atractivo de importancia nacional e internacional. Lo anterior, no 

significa que el municipio no cuente con diversos escenarios para el fomento 

turístico, como los caminos reales, de gran importancia histórica y un potencial 

inmenso para la realización de caminatas, cabalgatas y otras actividades turísticas, 

también se identificaron unas cuevas con componentes arqueológicos integrando el 

tema de aventura. El plan de desarrollo turístico es el norte para llevar al turismo a 

ser uno de los generadores de desarrollo social y económico del municipio, 

trabajando articuladamente con los diferentes actores involucrados en dicho 

proceso. En materia cultural el municipio cuenta con una serie de construcciones 

antiguas, tanto en el casco urbano como en algunas veredas, casonas o haciendas 
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hacen parte de estos recursos, que generan un complemento a la oferta turística de 

Facatativá. 

 

4.4.2 Municipio Madrid68 

 

4.4.2.1 Descripción Física 

Madrid, cuyo nombre indígena es Sagasuca, llamado Serrezuela desde la colonia 

hasta 1875, es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, 

Colombia, Se encuentra ubicado en la Provincia de Sabana Occidente, a 

21 km de Bogotá. Hace parte del Área metropolitana de Bogotá, según el censo 

del DANE del 2005. Es uno de los municipios de Cundinamarca que cuentan con 

Base Aérea y Escuela de Suboficiales. 

Madrid se localiza en el departamento de Cundinamarca, exactamente en la 

subregión occidental de la Sabana de Bogotá, en el primer anillo metropolitano de 

Bogotá (Molina, 2003) (Figura 6). El municipio es atravesado por dos importantes 

vías de orden regional y nacional, que comunican a la capital con el occidente, la 

autopista Medellín y la Troncal de Occidente, y por la vía férrea que va de Bogotá a 

Puerto Salgar la cual va paralela a la Troncal de Occidente en su paso por el 

municipio. La ciudad de Madrid se ubica a 29 km de Bogotá, sobre la Troncal de 

Occidente y la mencionada línea férrea. En el municipio de Madrid se distinguen dos 

zonas geográficas claramente diferenciadas: una zona plana que corresponde al 84 

% de la extensión del municipio, y sobre la cual se localiza la ciudad. Esta zona se 

caracteriza por un relieve plano, poco inundable por las óptimas condiciones de 

drenaje, con buena disponibilidad de aguas superficiales3 y subterráneas4 (gracias 

a la presencia de acuíferos debidos a las condiciones hidrogeológicas de esta 

zona), suelos fértiles y profundos. Todas estas condiciones configuran esta zona 

como ideal para el desarrollo de actividades agropecuarias. La segunda zona, la 

cual ocupa el 16 % restante de la extensión territorial del municipio, está 

conformada por una elevación montañosa que alcanza los 2.875 metros de altura, 

                                            
68 Disponible en internet http://www.madrid-cundinamarca.gov.co/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sabana_Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/DANE
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
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por encima de los 2.600 msnm que en promedio alcanza la Sabana en esta zona, y 

que se ubica al sur de la cabecera urbana. La Gráfica 4 permite apreciar la 

localización de la ciudad de Madrid a nivel nacional, departamental y municipal. 

Durante la última década el municipio de Madrid ha experimentado un crecimiento a 

nivel de población y de seguridad importantes, entre los cuales se destaca la 

construcción de una serie de casas y de apartamentos de la constructora Amarilo; 

se ha dado una nueva licitación para la renovación del hospital municipal por medio 

de la misma constructora y un colegio nuevo por parte de la Fundación Minuto de 

Dios; también ha tenido parte en la zona franca de occidente en los límites con el 

municipio de Mosquera. 

Limita por el norte con Subachoque, El Rosal y Tenjo, por el sur con Bojacá, por el 

occidente con Facatativá, por el oriente con Mosquera y Funza. 

 

Figura 6. Mapa Municipio de Madrid 

 

Fuente: Alcaldía de Madrid. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mosquera_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Subachoque
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Rosal_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenjo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bojac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Facatativ%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosquera_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Funza
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4.4.2.2 Economía  

Para poder dar una clasificación correcta a la economía del municipio de Madrid 

primero nombraremos las actividades económicas del municipio y algunas de las 

ubicaciones de estas economías, para así tener una mejor idea de los sectores 

económicos que estas actividades comprometen. 

El municipio de Madrid está caracterizado por tener un fuerte desarrollo industrial a 

lo largo de la Carretera de Occidente, que conduce de Bogotá a Facatativá y sobre 

el cual se encuentra el casco urbano; además La vereda Puente de Piedra es el 

punto que articula las relaciones entre los sectores norte y sur del municipio y de 

éstos con la región a través de la Autopista Bogotá - Medellín y el desvío a 

Subachoque. 

 

Tomando otra actividad económica podemos decir que Madrid es el mayor 

municipio floricultor de Colombia, con unas 1.000 hectáreas , en las que se asientan 

las empresas más grandes de este negocio, proporcionándole empleo a unas 

30.000 personas dando así sostenimiento a una gran cantidad de hogares, gran 

parte de estos sostenidos por mujeres. Es importante resaltar que la floricultura es 

un importe sector de exportación, y Madrid genera al país muchas divisas y 

recursos.  

Dentro del sector anteriormente mencionado se encuentran empresas como: 

Fantasy flowers, Imperial, Santa Mónica Flowers, Flores de los Andes, Rosas 

Colombianas, Rosas Tesalia, Agrícola Papagayo, Senda Brava, entre muchas otras. 

Dentro del sector industrial se cuentan con las sedes de Col cerámica S.A. 

(empresa de la organización Corona), Café Águila Roja, Postobón, Ajover, Factoría 

del Vidrio, Bellini, Molinos Capri, Facelec, Prolav, que proporcionan al municipio un 

reconocimiento a nivel nacional y además los impuestos que pagan estas empresas 

al municipio proporcionan grandes ingresos económicos que son destinados para 

diferentes proyectos que en su mayoría proporcionan mejoras al modo de vida de 

los habitantes de nuestro municipio. 
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Además de todo lo mencionado anteriormente Madrid tiene una amplia producción 

de agricultura y ganadería de estas actividades una gran cantidad de habitantes del 

municipio viven y sostienen a sus familias asiendo que estas dos actividades 

económicas sean de gran importancia para el desarrollo de nuestro municipio. 

 

4.4.2.3 Clasificación De Los Sectores Económicos 

4.4.2.3.1 Sector Primario69 

A este sector pertenecen las siguientes actividades económicas practicadas en el 

municipio: 

Agricultura: entre los principales productos cultivados en Madrid se encuentran 

papa, maíz, lechuga, repoyo, zanahoria, alverja entre otros. 

Ganadería: en este sistema de economía encontramos la producción de leche de 

vaca de la cual se pueden sacar derivados como el queso, yogur, etc.; además se 

halla una gran cantidad de fincas especializadas en criaderos de cerdos, gallinas 

ponedoras y comestibles, cabras y otros cuantos animales que benefician la 

economía de una gran cantidad de familias madrileñas. 

Floricultura: como mencionábamos anteriormente esta es la actividad económica 

que más auge tiene en el municipio y empleando a una gran cantidad de habitantes 

no solo del municipio si no de municipios aledaños, dándole así un gran 

reconocimiento al municipio a nivel departamental y a nivel nacional ya que es el 

municipio con mayor producción floricultura de Colombia. 

4.4.2.3.2 Sector Secundario 

Industria: en nuestro municipio la producción o desarrollo industrial es bastante 

amplio teniendo sede de grandes empresas como lo son Col cerámica S.A. 

(empresa de la organización Corona), Café Águila Roja, Postobón, Ajover, Factoría 

del Vidrio, Bellini, Molinos Capri, Facelec, Prolav, dando ingresos al municipio por 

                                            
69 IBID. 



72 
 

medio de pago de impuestos. Además, proporciona un crecimiento a nivel 

tecnológico y empresarial al municipio. 

4.4.2.3.3 Sector Terciario 

Sector terciario inferior: En el municipio los pequeños negocios son una gran 

parte de la economía, Madrid se caracteriza por tener negocios pequeños entre los 

cuales se destacan venta de calzado, ropa, juguetería, útiles escolares, venta de 

minutos a celular y demás cosas básicas que usa la gente del municipio. 

En cuanto a transporte el municipio tiene un muy buen servicio teniendo su terminal 

en el barrio el sosiego este incluye empresas como Coomofu, Sotrades, Trans 

oriente entre otras; además de una gran cantidad de taxis y camionetas que prestan 

servicios de transporte público. 

Otro punto estratégico de economía son los bares ubicados por todo el municipio los 

cuales organizan fiestas estudiantiles las cuales como resultado obtienen un gran 

recaudo de dinero para sus organizadores y propietarios de negocios, sin dejar a un 

lado las actividades normales de estos establecimientos. 

Sector terciario superior: En cuanto a cadenas de supermercado el municipio no 

tiene un desarrollo muy grande, tan solo se encuentra el supermercado Cafam y 

Cooratiendas. 

En cuanto a bancos se destacan da vivienda, banco de Bogotá, banco popular, 

Bancolombia, BBVA, Davivienda, Caja Social. 
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5.DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 Tipo de Investigación  

 

5.1.1 Investigación de Enfoque Mixto  

 

El enfoque de la investigación es mixto los métodos utilizados en este tipo de 

investigación representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada, lo que permite que 

haya una mejor comprensión del fenómeno bajo diferentes tipos de estudios. 

Para esta investigación se va a utilizar el diseño de triangulación. 

 

5.1.2 Diseño de Triangulación70 

El diseño de triangulación es probablemente el más conocido de los cuatro diseños 

definidos en el método mixto. El propósito de este diseño es combinar las fortalezas 

de ambas metodologías para obtener datos complementarios acerca de un mismo 

problema de investigación. El investigador desea comparar y contrastar los datos 

originados por estas distintas metodologías. Se realiza el estudio en una sola etapa 

con lo cual simultáneamente se recolecta, procesa y analiza la información obtenida. 

La triangulación entendida como técnica de confrontación y herramienta de 

comparación de diferentes tipos de análisis de datos con un mismo objetivo puede 

contribuir a validar un estudio de encuesta y potenciar las conclusiones que de él se 

derivan. Lo más interesante de este modelo es triangular o recoger datos tanto 

                                            
70 SAMPIERI, Metodología de la Investigación. Sexta Edición. Mcgraw-HILL / INTERAMERICANA 
EDITORES, S.A. DE C.V. México.D.F. 2014 
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cuantitativos como cualitativos, al mismo tiempo, y para integrar las dos formas de 

datos para comprender mejor un problema de investigación. 

Este diseño utiliza generalmente los métodos cuantitativos y cualitativos separados 

como medio para compensar las deficiencias inherentes, aprovechando los puntos 

fuertes de uno de los métodos sobre el método. Tal y como se muestra en la figura 

7. 

Figura 7. Modelo Triangulado 

 

 

Fuente: Adaptado de Creswell y Plano (2007). 

5.1.3 Tipo de Investigación 

5.1.3.1 La investigación Descriptiva 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente 

los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 
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Etapas: 

✓Examinan las características del problema escogido. 

✓Lo definen y formulan sus hipótesis. 

✓Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados. 

✓Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

✓Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

✓Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 

propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas. 

✓Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

✓Realizan observaciones objetivas y exactas. 

✓Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 

 

5.2 Línea y área de investigación 

ÁREA: Económica y Competitividad de las Empresas. 

LÍNEA: Crecimiento y Desarrollo Económico Regional 

 

5.3 Población y muestra 

La población objeto del estudio son el personal de la muestra de empresas de los 

municipios de Facatativá y Madrid, tales como ECOPETROL, INSTITUTO 

COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA), POSTOBON. 
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5.4 Fases de la Investigación  

La investigación se desarrolla en tres fases, en la primera se hace un 

levantamiento de información especializada que permite para exponer las 

diferentes teorías de salarios y estructuras salariales. En la segunda fase se 

definen las empresas que hacen parte de la muestra que se va a analizar para 

establecer un comparativo de sus estructuras salariales. En la tercera fase se 

elabora una propuesta estructural por medio de la cual se propone pago equitativo 

entre los salarios.  

 

5.4.1 Fase 1: Levantamiento de información especializada 

 

En esta fase se recoge información teórica sobre la evolución de las teorías de 

salarios a lo largo de la historia, hasta llegar a los modelos que se aplican en la 

actualidad para ello se expone: la teoría de la subsistencia, la de Karl Marx, la del 

Fondo de Salarios, la de Adam Smith, los sindicatos en Colombia, también se 

definen algunos conceptos como el salario y la estructura salarial y los 

componentes para desarrollar una estructura salarial.  

 

5.4.2 Fase 2: Comparativo de la estructura salarial de empresas colombianas  

En la segunda fase se compara la estructura salarial de tres empresas 

colombianas las cuales son: ECOPETROL, POSTOBÓN S.A, El INSTITUTO 

COLOMBIANO AGROPECUARIO. 

 

5.4.3 Fase 3: Propuesta estructura salarial equitativa  

En esta fase se triangula la información recogida, a partir de la muestra y de lo 

teórico se establece algunos puntos por medio de los cuales se puede diseñar una 
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estructura salarial equitativa en un país como Colombia, de acuerdo con la 

información teórica y jurídica que se planteó con anterioridad.  

 

5.5 Fases de la Investigación  

5.5.1 Recursos Humanos 

Estudiantes: Laura Stepfanya Angarita Nieto y Yenni Carolina Quintero Daza. 

Docente: Armando Piraquive 

 

5.5.2 Recursos físicos 

Computadores. Impresoras. Libros. Internet.  

 

5.5.3. Recursos Financieros 

 

El dinero requerido para realizar este proyecto lo aportarán los integrantes del 

grupo de investigación.  

 

APLICACIÓN COSTO 

INTERNET $80.000 

ELEMENTOS DE PAPELERIA $40.000 

SERVICIO CELULAR $30.000 

TOTAL $150.000 
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6. ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS 

 

6.1. ECOPETROL71 

 

6.1.1 Perfil de la empresa 

Según la información que se encuentra en la página de la empresa ECOPETROL S.A, se 

establece que:  

Ecopetrol S.A. es una Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, organizada 

bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y 

Energía, de conformidad con lo establecido en la Ley 1118 de 2006, regida por 

los Estatutos Sociales que se encuentran contenidos en la Escritura Pública No. 5314 del 

14 de diciembre de 2007. 

De acuerdo con los Estatutos Sociales, el objeto social de Ecopetrol S.A. "es el desarrollo, 

en Colombia o en el exterior, de actividades comerciales o industriales correspondientes o 

relacionadas con la exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, 

distribución y comercialización de hidrocarburos, sus derivados y productos.72 

La empresa se encarga de las siguientes actividades de forma detallada:  

- La exploración y explotación de las áreas o campos petroleros que le sean 

asignadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH-. 

- Exploración y explotación de hidrocarburos en el exterior, directamente o a través 

de contratos celebrados con terceros. 

- Refinación, procesamiento y cualquier otro proceso industrial o petroquímico de 

los hidrocarburos, sus derivados, productos o afines, en instalaciones propias o de 

terceros, en el territorio nacional y en el exterior. 

                                            
71 Disponible en internet: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es 
72 IBID. 

https://www.ecopetrol.com.co/documentos/39211_ley1118271206.pdf
https://www.ecopetrol.com.co/documentos/Estatutos-Sociales-26-marzo-2015.pdf
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- Compra, venta, importación, exportación, procesamiento, almacenamiento, mezcla, 

distribución, comercialización, industrialización, y/o venta de hidrocarburos, sus derivados, 

productos y afines, en Colombia y en el exterior. 

- Transporte y almacenamiento de hidrocarburos, sus derivados, productos y afines, a 

través de sistemas de transporte o almacenamiento propios o de terceros, en el territorio 

nacional y en el exterior, con excepción del transporte comercial de gas natural en el 

territorio nacional. 

- Realizar la investigación, desarrollo y comercialización de fuentes convencionales y 

alternas de energía.73 

 

6.1.2 Estructura organizacional 

Es importante que una empresa tan importante y con una operación tan grande como 

Ecopetrol cuente con una estructura organizacional por medio de la cual se pueda 

gestionar y controlar los diferentes procesos de la compañía. Esta cuenta con una junta 

directiva y un comité directivo que son los encargos de vigilar y supervisar las diferentes 

dependencias.  

Junta Directiva 

La Junta Directiva es el órgano de Administración de Ecopetrol y está integrada por nueve 

(9) miembros principales sin suplentes, quienes son elegidos por la Asamblea General de 

Accionistas en los términos establecidos en los Estatutos Sociales. 

Comité Directivo 

Da direccionamiento estratégico y efectúa seguimiento sistemático a las actividades a 

cargo de la compañía y recomienda mejoras y retos para asegurar la sostenibilidad y la 

generación de valor. Así mismo, participa en la elaboración de políticas corporativas y da 

recomendaciones al respecto.74 El organigrama de la compañía se gráfica en la figura 8. 

 

                                            
73 IBID. 
74 IBID. 
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Figura 8. Organigrama de ECOPETROL 

 

Fuente: Ecopetrol. Elaboración: Ecopetrol.  
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6.1.3 Estructura salarial 

 

La empresa cuenta con una sólida estructura salarial de acuerdo con la 

información que se otorga en su página web, en la que se tiene una estructura de 

cargos conforme a su valoración y escalonamiento.  

La política salarial al interior de Ecopetrol responde a criterios de equidad interna y 

transparencia, de acuerdo con las funciones y responsabilidades asignadas al 

colaborador. 

Para ello se tiene establecida una Estructura de Cargos donde se agrupan los 

diversos roles de dirección, técnico y de confianza existentes en la Empresa, de 

acuerdo con su valoración. 

Existe también una Estructura Salarial que establece una delimitación de rangos 

salariales por niveles y que permite realizar la asignación salarial del colaborador. 

Así mismo, existen cargos escalonados, definidos en el Régimen Convencional, en 

el que se determinan las escalas salariales para el respectivo cargo, conforme a la 

clasificación allí establecida.75 

 

A continuación, se muestra los Salarios establecidos en Ecopetrol para el año 

2018 (Ver Tabla 4, 5 y 7): 

 

 

 

                                            
75https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/?urile=wcm%3Apath%3A/Ecopetrol_ES/Ecopetrol/nu
estra-empresa/Quienes-Somos/acerca-de-nosotros/Estructura+Salarial/estructura-salarial-info 
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Tabla 4. Salarios del Personal Profesional de ECOPETROL 

 

CATEGORIA CARGO 
SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 

1 Gerente de Proyectos I (proyectos tipo A) $ 9.200.000 

2 
Gerente de Proyectos II (proyectos tipo B y/o 
tipo C) 

$ 8.464.000 

3 
Coordinador de Proyectos, coordinador de 
Interventoría o coordinador de Programa 

$ 7.130.000 

4 Director de Interventoría I (proyectos tipo A) $ 8.970.000 

5 Director de Interventoría Paradas de Planta $ 8.567.000 

6 
Director de Interventoría II (proyectos tipo B y/o 
C) 

$ 7.647.000 

7 
Gerente de Programa (prestaciones de 
servicios) 

$ 8.460.000 

8 Profesional especialista I $ 6.430.000 

9 Profesional especialista II $ 5.800.000 

10 Profesional especialista III   $ 5.040.000 

11 Profesional I   $ 4.700.000 

12 Profesional II   $ 4.020.000 

13 Profesional III   $ 3.600.000 

14 Profesional IV   $ 3.000.000 

15 Profesional V   $ 2.300.000 

 

Fuente: Ecopetrol. Elaboración: Ecopetrol. 
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Tabla 5. Salarios del personal técnico y de apoyo administrativo de ECOPETROL 

CATEGORIA CARGO 
SALARIO BASICO 

MENSUAL 

16 Planeador y programador de proyectos $3.000.000 

17 Auxiliar de Ingeniería I $3.200.000 

18 Auxiliar de Ingeniería II  $2.650.000 

19 Auxiliar de Ingeniería III $2.205.000 

20 Dibujante proyectista  $3.000.000 

21 Dibujante de Ingeniería $2.332.560 

22 Inspector HSE I o Inspector de calidad I $2.600.000 

23 Inspector HSE II o Inspector de calidad II  $2.060.000 

24 Inspector de Obra I $2.640.000 

25 Inspector de Obra II $2.270.000 

26 Inspector de Obra III  $1.960.000 

27 Auxiliar administrativo y de contabilidad I  $1.820.000 

28 Auxiliar administrativo y de contabilidad II $1.510.000 

Fuente ECOPETROL. Elaboración: ECOPETROL. 

Tabla 6. Salarios del personal operativo de ECOPETROL 

CARGO 
SALARIO BASICO 

MENSUAL 

Agente Call Center - Agente Call Center Bilingüe $1.645.050 

Aparejador de Grúa / Aparejador de Cargas $1.332.750 

Asistente Administrativo $1.332.750 

Auxiliar de Archivo $1.332.750 

Auxiliar de Aseo y Cafetería $999.150 

Auxiliar de Cocina $999.150 

Auxiliar de Correspondencia $332.750 

Auxiliar de Fotocopiado $999.150 

Ayudante Campamento $999.150 

Ayudante de Cargue y Descargue (Sin experiencia) $1.332.750 

Ayudante Técnico de Electricidad $1.645.050 

Camarero $999.150 

Capataz de Zonas Verdes $1.645.050 

Chef / Jefe de Cocina $1.645.050 

Cocinero $1.332.750 

Conductor de vehículo de pasajeros $1.332.750 

Despachador $1.645.050 

Dibujante Técnico $2.332.560 
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Tabla 7. (Continuación) 

CARGO 
SALARIO BASICO 

MENSUAL 

Electricista $ 2.332.560 

Especialista mecánico $ 2.332.560 

Guadañador $ 999.150 

Jardinero $ 999.150 

Lavandera $ 999.150 

Maestro de Obra Civil $ 2.332.560 

Mensajero Motorizado $ 999.150 

Mesero $ 999.150 

Obrero $ 999.150 

Obrero Descontaminación (Por Acto Doloso) $ 999.150 

Obrero de Obra / Auxiliar del Oficial / Ayudante de Obra Civil $ 1.332.750 

Obrero preparador de Caldo $ 1.332.750 

Oficial de Construcción / Albañil $ 1.645.050 

Oficial de obra civil $ 1.645.050 

Operador de Camión Succión $ 1.645.050 

Operador de Carro Canasta $ 1.332.750 

Operador de descargue $ 1.332.750 

Operador de entorne y control de tráfico de Carrotanques $ 1.645.050 

Operador de maquinaria pesada $ 2.332.560 

Operador de Vehículo Pesado para movilización de cargas $ 1.645.050 

Operador de verificación de cargue y descargue de 
Carrotanques 

$ 1.645.050 

Operario Jardinería y Zonas Verdes $ 999.150 

Patiero de área industrial $ 1.332.750 

Plomero $ 1.332.750 

Recepcionista $ 999.150 

Técnico de Inspección vehículos de Cargue y Descargue de 
Carrotanques 

$ 2.332.560 

Técnico Eléctrico $ 1.645.050 

Técnico en Mantenimiento de Equipos y sistemas 
contraincendios 

$ 2.332.560 

Técnico en Refrigeración $ 2.332.560 

Técnico en Soporte y Atención de Emergencias $ 2.332.560 

Vigilante $ 1.496.700 

Fuente: ECOPETROL. Elaboración: ECOPETROL. 

Nota: Los anteriores salarios aplican a partir del 1 de enero de 2018. 
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6.2. POSTOBÓN S.A.76 

 

6.2.1 Perfil de la empresa 

Postobón es una empresa que cuenta con una larga trayectoria 113 años, una de 

las más representativas en la economía colombiana gracias al trabajo que se 

desarrolla a lo largo y ancho del país y a la articulación de ciertas empresas 

pertenecientes a la Organización Ardila Lule: 

Con las cuales Postobón S.A., razón social de la compañía, tiene suscritos contratos 

de franquicia para la elaboración de bebidas pertenecientes a su portafolio o 

relaciones de aprovisionamiento de materias primas o servicios. De igual forma, la 

compañía hace parte del sistema de embotelladores de Pepsico, lo cual le permite 

fabricar y comercializar en Colombia diferentes marcas de esta multinacional. 

Nuestra operación también se apalanca del aporte que hacen empresas como 

Iberplast, Nutrium (antes Projugos), Peldar y Prodenvases Crown, Central 

Cervecera de Colombia, que hacen parte del sector de bebidas de la Organización 

Ardila Lülle, propietaria de Postobón.77 

Además de esto, la empresa participa en el sector económico de bebidas 

desarrollando productos y marcas en las categorías de “gaseosas, bebidas con 

frutas, bebidas de nueva generación (tés, hidratantes y energizantes), aguas y 

cervezas”.78  

Actualmente, cuentan con un portafolio de más de 35 marcas y 400 referencias, 

en el que se destacan:  

[…] las gaseosas Postobón y sus sabores -Manzana Postobón cobra relevancia 

especial- colombiana, Pepsi, Bretaña, Sr Toronjo, Hipinto, Popular, Seven Up, 

Freskola, Mountain Dew. Asimismo, en bebidas con base frutas: las marcas Hit, 

Tutti Frutti y Citrin; en bebidas de nueva generación: los tés Mr. Tea, Hatsu y Lipton; 

                                            
76 Disponible en internet: http://www.postobon.com/ 
77 IBID. 
78 IBID. 
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los hidratantes Gatorade y Squash, y las bebidas gaseosas para recargar energía 

Speed Max y Peak. En cuanto a aguas, contamos con las marcas Cristal, Agua 

Oasis, Cristalina, Agua del Nacimiento, ¡Sierra Fría y H2Oh! Desde hace dos años, 

también incorporamos cervezas en el portafolio, comercializando las marcas 

Heineken, Coors Light, Buckler, Tres Cordilleras, Tecate, Sol, Amstel y Murphy´s.79 

Postobón es una empresa que ha dejado huella en Colombia debido a su fuerte 

participación en el mercado, siendo la empresa más representativa de bebidas no 

alcohólicas. Además, es la empresa con capital totalmente colombiano que genera 

más ingresos en el sector.  

La empresa transforma el agua dándole un valor agregado a este recurso natural y 

tiene varios productos útiles en diferentes ocasiones, que se consumen de forma 

permanente en la vida cotidiana.  

El propósito de la empresa es “seguir adelante, a la cabeza del mercado, cumplir 

con los preceptos estratégicos que nos hemos propuesto, aportar conocimiento, 

generar valor para nuestros grupos de interés y, por supuesto, ser artífices del 

crecimiento social y la protección ambiental en Colombia”.80 

Según su información empresarial para poder funcionar la compañía tiene 69 sedes 

entre las que se encuentra plantas de producción y centros de distribución en todo 

el país, que permite que su operación llegue al 90% del territorio nacional. También 

cuenta con participación en países como “los Estados Unidos, México, China, 

Panamá, Aruba, Curazao, Chile, España, Inglaterra, Italia, Holanda y Australia, por 

medio de exportaciones directas a distribuidores y el modelo de franquicia”.81 

Adicional a esto, cuentan con recursos físicos que les permite tener altos estándares 

de calidad en la producción, distribución y comercialización: “Esta capacidad está 

puesta al servicio de 11.122 colaboradores que la gestionan, siempre teniendo 

presente el precepto estratégico de operar con eficiencia y lograr los mejores 

                                            
79 IBID. 
80 IBID. 
81 IBID.  
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resultados. Nuestra capacidad logística dispone de una flota integrada por más de 

1.700 camiones de reparto”.82 

6.2.2 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de la empresa está basada en la transparencia a través 

de mecanismos: políticos, legales, procesos que garantizarían actuaciones y 

relaciones correctas. Se cuenta con un modelo de gobierno estructurado por 

personas con competencias idóneas para tomar decisiones acertadas, “dentro de un 

marco de transparencia, respeto, autocontrol, preponderancia del bien común sobre 

el personal y estricto cumplimiento de la ley”.83 (Ver Figura 9 y 10). 

Figura 9. Funciones de la Instancias de Gobierno 

 

Fuente: POSTOBÓN S.A. Elaboración: POSTOBÓN. 

 

                                            
82 IBID. 
83 IBID.  
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Figura 10. Organigrama 

 

Fuente: POSTOBÓN S.A. Elaboración: POSTOBÓN S.A. 
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El organigrama de primer nivel de la compañía está conformado por 

vicepresidencias y direcciones, que tienen línea directa con la Presidencia, las 

cuales se relacionan a continuación en la figura 11:  

Figura 11. Funciones organigrama primer nivel POSTOBÓN 

 

Fuente: POSTOBÓN S.A. Elaboración: POSTOBÓN S.A. 
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6.2.3 Estructura salarial 

Según la información empresarial de POSTOBÓN S.A. en la compañía la 

vicepresidencia de gestión humana: “desde su proceso de reconfiguración en 2014, 

se ha consolidado como un área de apoyo estratégico transversal a todos los 

procesos de la compañía. Las acciones que implementa responden a los retos que 

tiene Postobón en línea con un modelo que articula elementos estructurales 

organizacionales y emocionales”.84 

Es por esto por lo que en la empresa la gestión del talento se enfoca “en atraer y 

motivar a las mejores personas y colaboradores e implementar prácticas y políticas 

que garanticen un ambiente sano y seguro donde se protejan sus vidas, ofreciendo 

oportunidades para su desarrollo y fortalecimiento de competencias, así como su 

promoción al interior de la organización”.85 

También se potencia el capital humano como una herramienta que consolida el 

activo principal de la empresa, el objetivo es generar ventajas sobre la competencia, 

desarrollando una identificación emocional en los empleados, se demuestra que en 

la empresa se va un paso adelante en productividad, competitividad y eficacia en los 

procesos desarrollados por los colaboradores.  

Es por lo que: “la Vicepresidencia de Gestión Humana trabaja para generar 

coherencia entre el clima laboral, las políticas organizacionales y la realidad de la 

compañía. De esta manera, una adecuada compensación salarial, la equidad de 

género, la satisfacción laboral y el sentido de pertenencia se convertirán en 

elementos fundamentales de la cultura corporativa”.86 

Además, se desarrolla un nuevo modelo de captura en el que se registran 

novedades y gestión de pagos de nómica, por medio del cual se busca homologar 

y tener un mayor control del proceso de liquidación y pago de salarios, en 2016 se 

logró su implementación en el 50% de los centros de operación y se espera 

                                            
84 Disponible en: https://www.postobon.com/sites/default/files/informe-sotenibilidad-postobon-
2016.pdf 
85 IBID. 
86 IBID. 
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finalizar este proceso en 2018. Los pagos según la categoría laboral se evidencian 

en la tabla 8:  

 

Tabla 8. Comparación salarial durante los años 2015 al 2017 de POSTOBÓN S.A. 

CATEGORIA 
LABORAL 

2015 2016 2017 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Aprendiz  $644.350   $644.350   $689.455   $689.455   $737.717   $737.717  

Colaboradores 
salario comisión  $1.681.000   $1.652.000   $1.813.464   $1.768.477   $1.940.406   $1.895.419  

Colaboradores 
salario fijo  $2.123.000   $2.018.000   $2.211.409   $2.248.432   $2.366.207   $2.403.230  

Dirección general 
 
$15.585.700  

 
$16.853.363  

 
$25.817.881  

 
$21.224.076  

 
$27.625.132  

 
$23.031.327  

Personal operativo 
calificado  $ 928.000   $959.400   $1.002.029   $988.285   $1.072.171    1.058.427  

Personal operativo 
no calificado  $711.217   $645.697   $777.459   $715.941   $831.881   $770.363  

Fuente: POSTOBON S.A. Elaboración: POSTOBÓN S.A. 

 

Los salarios crecieron según los porcentajes establecidos por la compañía. Los 

hombres pasaron de tener una participación total del salario del 49% al 54% y las 

mujeres del 51% al 46%, entre 2015 y 2016. (Ver Tabla 9). 

 

Tabla 9. Promedio Salarial Colaboradores Directos  

 

Fuente: POSTOBÒN S.A. Elaboración: POSTOBÓN S.A. 
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Para la compañía sus colaboradores son parte importante, ya que su gran 

crecimiento y reconocimiento es en gran parte producto de sus labores, por esta 

razón el proceso de selección es cuidadoso ya que para sus dirigentes es 

indispensable contratar el personal adecuado, con plena disposición a una continua 

mejora, adaptabilidad al trabajo en equipo, aporte de ideas novedosas y que posea 

un alto compromiso con el logro de las metas propuestas. Por eso es importante 

que sus trabajadores se sientan satisfechos con su trabajo y por supuesto con su 

salario (Tabla 10).87 

Tabla 10. Salarios del personal de POSTOBÓN S.A. 

CARGO 
SALARIO MENSUAL 

POSTOBÓN S.A. 
AÑO 2017  

Profesional Dirección de Producción $     7.000.000 

Profesional Coordinador Regional Asuntos Legales $     5.300.000 

Profesional jefe de ventas $     3.500.000 

Profesional en ventas $     2.574.000 

Profesional Analista de selección $     2.500.000 

Profesional jefe centro de distribución $     2.000.000 

Profesional en contaduría para auditoria $     1.800.000 

Tecnólogo Analista de producción $     1.800.000 

Tecnólogo en logística $     1.679.000 

Supervisor ambiental $     1.520.000 

Técnico en refrigeración $     1.489.000 

Técnico en contabilidad $     1.300.000 

Auxiliar administrativa $     1.175.000 

Auxiliar servicios generales $     1.014.000 

Auxiliar de compras $     1.500.000 

Operario Montacargas $        957.806 

Mercaderista $        939.000 

Conductor $        855.000 

Operario Empaque $        805.000 

Fuente POSTOBÓN S.A. Elaboración: POSTOBÓN S.A. 

 

 

                                            
87 IBID. 
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6.3. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO88 

 

6.3.1 Perfil de la empresa 

El INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA), se creó en el año 1562, por 

lo que cuenta con 56 años con el objetivo de “coordinar e intensificar las labores de 

investigación, enseñanza y extensión de las ciencias agropecuarias, para el mejor y 

más armónico desarrollo de todas las actividades del sector y especialmente para 

facilitar la reforma social agraria.”89 La cronología del ICA es la siguiente:  

En 1963, mediante el Decreto 3116, se le otorgó al Instituto el carácter de 

establecimiento público descentralizado y comenzó en firme su proceso de 

organización, el diseño de su estructura, estatutos, presupuesto, planta de personal 

y la incorporación y manejo de todos los recursos del antiguo Departamento de 

Investigaciones Agrarias (DIA). 

En 1963 el ICA recibió del Ministerio cinco centros nacionales de investigación 

agropecuaria, y siete estaciones experimentales ubicados en las principales zonas 

de potencial agroecológico para la producción, con base en especies consideradas 

prioritarias para la época. Estos centros fueron Tibaitatá, en Cundinamarca; Palmira, 

en el Valle del Cauca; Tulio Ospina, en Antioquia; Turipaná, en Córdoba; Nataima, 

en el Tolima. 

Las siete estaciones experimentales estaban ubicadas en Armero, en el Tolima; 

Surbatá, en Boyacá; Obonuco, en Nariño; El Nus, en Antioquia; La Libertad, en el 

Meta; San Jorge, en Cundinamarca y La Selva, en Antioquia. 

En 1966, el ICA recibió del Ministerio de Agricultura el encargo de establecer el 

servicio de certificación de semillas y en agosto de 1967 comenzó a funcionar de 

manera formal el servicio de extensión. 

Los resultados de la investigación realizada se pueden valorar a través del 

comportamiento de la agricultura colombiana en el decenio 1960-1970, la cual se 

                                            
88 Disponible en internet: https://www.ica.gov.co/ 
89 IBID. 
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caracterizó por un notable crecimiento de la agricultura comercial y un 

estancamiento relativo del sector tradicional o productor de alimentos. El 

rendimiento por hectárea y las exportaciones aumentaron en varios cultivos 

(algodón, caña de azúcar, trigo y arroz). 

En 1968, el Instituto aumentó significativamente sus recursos presupuestales, de 

infraestructura y de planta de personal. Recibió del antiguo Instituto Zooprofiláctico 

19 centros de diagnóstico y su planta de personal básica. El total de las agencias de 

extensión llegó a 52, se establecieron nuevas estaciones experimentales de 

“Marconia”, en el Magdalena; “Carimagua”, en el Meta; “Turbo”, en Antioquia y 

“Codazzi”, en el Cesar; dos nuevos laboratorios de diagnóstico y de servicios: 

Laboratorio de Investigaciones Médicas Veterinarias (LIMV), en Bogotá, y el 

Laboratorio de Investigaciones Veterinarias de Enfermedades Tropicales (LIVET), 

en Montería. 

 En 1969, su estructura orgánica se transformó en tres subgerencias, con ocho 

divisiones, cinco departamentos, 30 programas nacionales y ocho gerencias 

regionales con sede en Bogotá, Montería, Valledupar, Medellín, Cali, Ibagué, 

Bucaramanga y Villavicencio. 

 La creación de las ocho gerencias regionales permitió atender las distintas zonas 

de mayor actividad agropecuaria del país; esa zonificación fue una de las principales 

innovaciones en el modelo institucional, a partir de la reforma de 1968, la cual, en su 

momento fue calificada como el paso más significativo y de mayores beneficios 

futuros de la reorganización del sector público agropecuario.90 

 

6.3.2 Estructura organizacional 

Por su parte la estructura organizacional de la empresa está organizada de 

manera que permite ejercer funciones en todos los ámbitos correspondientes a su 

misión en el territorio nacional.  

                                            
90 IBID.  
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Esta estructura se encuentra conformada por un Consejo Directivo, el cual preside 

el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, seguido del director del Departamento 

Nacional de Planeación, un representante del Consejo del Programa Nacional de 

Ciencia y Tecnología Agropecuaria, un representante de  la Presidencia de la 

República, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el presidente 

de la Federación Colombiana de Ganaderos y un representante de la Asociación 

Nacional de Usuarios Campesinos. 

En orden jerárquico le sigue la Gerencia General, de la cual dependen seis 

Subgerencias, que desarrollan la actividad misional de la entidad. Estas son: 

Subgerencia de Protección Animal, Subgerencia de Protección Vegetal, 

Subgerencia de Protección Fronteriza, Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, 

Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria, y Subgerencia Administrativa y 

Financiera. 

De la misma forma, la Gerencia cuenta con tres Oficinas Asesoras para temas 

Jurídicos, de Planeación y de Comunicaciones. Así mismo, una oficina de 

Tecnologías de la Información y una Oficina de Control Interno. El Instituto tiene 

presencia nacional mediante 32 seccionales, 128 (111) oficinas locales y una red de 

laboratorios compuesta por 28 Centros de Diagnóstico Veterinario, 22 Agrícolas, un 

sistema de Laboratorios de Referencia y un Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3A. 

Para garantizar el estatus sanitario nacional, el ICA a través de su sistema de 

prevención de riesgos, presta sus servicios en 30 puestos de control distribuidos en 

aeropuertos internacionales, puertos marítimos y fluviales, pasos fronterizos y 

estaciones de cuarentena, así: 11 aeropuertos, 8 puertos Marítimos, 2 puertos 

Fluviales, 6 pasos fronterizos, 3 estaciones cuarentenarias.91 (Ver Figura 12). 

                                            
91 IBID.  
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Figura 12. Organigrama ICA 

 

Fuente: ICA. Elaboración: ICA.
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6.3.3 Estructura salarial 

En la tabla 11 y 12 se expone el salario correspondiente según el cargo en el 

Instituto Colombiano Agropecuario:  

 

Tabla 11. Salarios ICA 

NIVEL CARGO 
SALARIO 
MENSUAL 

ICA AÑO 2018 

NIVEL 
DIRECTIVO 

Gerente General Entidad 
Descentralizada 

$ 11.283.086 

Subgerente General Entidad 
Descentralizada 

$ 7.979.286 

Director Técnico $ 7.871.474 

Jefe de Oficina $ 7.158.182 

Gerente Seccional $ 5.740.171 

Gerente Seccional $ 5.114.340 

Gerente Seccional $ 4.882.176 

NIVEL 
ASESOR 

Asesor $ 5.596.925 

Jefe de Oficina $ 7.405.986 

NIVEL 
PROFESIONAL 

Profesional Especializado $ 7.344.289 

Profesional Especializado $ 6.445.829 

Profesional Especializado $ 5.622.969 

Profesional Especializado $ 4.856.112 

Profesional Especializado $ 4.286.977 

Profesional Especializado $ 3.976.265 

Profesional Especializado $ 3.596.463 

Profesional Especializado $ 3.360.741 

Profesional Especializado $ 3.101.867 

Profesional Universitario $ 2.923.678 

Profesional Universitario $ 2.805.558 

Profesional Universitario $ 2.712.986 

Profesional Universitario $ 2.601.023 

Profesional Universitario $ 2.477.825 

Profesional Universitario $ 2.360.946 
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Tabla 12. (Continuación) 

 

NIVEL CARGO 

SALARIO 
MENSUAL 
ICA AÑO 

2018 

NIVEL 
TÉCNICO 

Técnico Administrativo $ 2.314.296 

Técnico Administrativo $ 2.048.297 

Técnico Administrativo $ 1.890.798 

Técnico Administrativo $ 1.586.023 

Técnico Operativo $ 2.314.296 

Técnico Operativo $ 2.048.297 

Técnico Operativo $ 1.959.861 

Técnico Operativo $ 1.890.798 

NIVEL 
TÉCNICO 

Técnico Operativo $ 1.890.798 

Técnico Operativo $ 1.773.036 

Técnico Operativo $ 1.586.023 

Técnico Operativo $ 1.515.625 

Técnico Operativo $ 1.343.148 

Técnico Operativo $ 1.047.274 

NIVEL 
ASISTENCIAL 

Secretario Ejecutivo $ 2.234.101 

Secretario Ejecutivo $ 1.855.038 

Secretario Ejecutivo $ 1.677.482 

Auxiliar administrativo $ 1.677.482 

Auxiliar administrativo $ 1.515.625 

Auxiliar administrativo $ 1.242.451 

Auxiliar administrativo $ 1.151.075 

Auxiliar administrativo $ 1.047.274 

Auxiliar administrativo $ 984.472 

Operario calificado $ 1.377.192 

Operario calificado $ 1.242.451 

Conductor mecánico $ 1.626.935 

Conductor mecánico $ 1.377.192 

Auxiliar servicios generales $ 984.472 

Fuente: Decreto 330 febrero 19 2018 – Escala salarial.
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7. COMPARACIÓN SALARIAL 

 

A partir del análisis de los rasgos generales de las empresas estudiadas, se va a 

determinar el marco legal de su constitución, la estructura salarial, la actividad a la que 

se dedican, el pago según una media de la remuneración sus empleados en los 

diferentes niveles, se van a exponer unos resultados sobre las comparaciones y a 

generar una propuesta sobre una estructura salarial equitativa (Ver Tabla 13 y 14).  

Tabla 13. Comparación salarial 

Rasgos ECOPETROL POSTOBÓN ICA Análisis

Marco legal 

de 

constitución 

Sociedad de economía 

mixta de carácter 

comercial, bajo la forma de 

Sociedad Anónima. 

Empresa perteneciente a la 

organización Ardila Lulle. La 

casa matriz es la empresa 

Caribe S.A. Se formó bajo 

la figura de Sociedad 

Anónima. 

Entidad pública de orden 

nacional. 

Ecopetrol es una empresa 

mixta (pública y privada, 

Postobón es una empresa 

privada y el ICA es una 

empresa pública. 

Estructura 

salarial
Política Interna Política Interna 

Decreto 330 de febrero 19 

del 2018

Ecopetrol y Postobón 

pueden tener estructuras 

internas de pago debido a 

su carácter privado y el ICA 

debe pagar salarios 

acordes al Decreto 330. 

Actividad 

Exploración, extracción, 

transporte, refinación, 

petroquímica, 

comercialización de 

hidrocarburos. 

Producción y 

comercialización de 

bebidas gaseosas y agua 

cristal. 

Manejo de la sanidad animal 

y vegetal del país, 

estableciendo todas las 

acciones y disposiciones 

que sean necesarias para 

prevenir, controlar, erradicar 

y dar manejo de 

enfermedades por ello sus 

cargos son diferentes. 

La actividad de las tres 

empresas es muy diferente.

Cargo 

Directivo 

Salario $9.200.000. La 

empresa paga según su 

política interna por tiempo 

en la empresa, desempeño 

y formación de los 

directivos. 

Salario $7.000.000. La 

empresa paga según su 

política interna por tiempo 

en la empresa, desempeño 

y formación de los 

directivos.

Salario $7.871,474. La 

empresa se rige por el 

Decreto 330 en el escalafón 

de directivos, siendo 

consecuentes con lo que se 

estipula a pagar a cargos 

directivos según la ley. 

Las dos primeras 

empresas mencionadas en 

el presente cuadro pagan el 

sueldo a sus directivos 

según su formación 

profesional, pero lo que 

más vale en este punto es 

su desempeño para llegar 

al cargo de directivos.  
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Tabla 14. (Continuación) 

 

Rasgos ECOPETROL POSTOBÓN ICA Análisis

Cargo 

profesional 

Administrativ

o

Salario $4.700.000. La 

empresa paga según su 

política interna, el personal 

da soporte a temas 

administrativos o tecnicos.

Salario $2.574.000. La 

empresa paga según su 

política interna.

Salario $2.923.678. La 

empresa paga a sus 

empleados según el 

decreto 330.

Para el cargo profesional 

administrativo, el personal 

no necesariamente debe 

estar especializado, ya que 

este da apoyo al area 

administrativo, a pesar de 

esto se evidencia que en la 

Ecopetrol los salarios son 

mas altos en referencia con 

las otras dos empresas.

Cargo 

técnico o de 

apoyo 

Administrativ

o (Auxiliar 

administrativ

o o contable)

Salario $1.820.000. La 

empresa paga según su 

política interna a los 

empleados de apoyo, más 

de lo que se les paga por 

este mismo trabajo a la 

mayoría de los empleados 

públicos. 

Salario $1.300.000. La 

empresa paga según su 

política interna a los 

empleados que hacen 

apoyo a las actividades 

profesionales un salario 

más bajo que el de 

Ecopetrol y el del ICA.

Salario $2.314.296. La 

empresa les paga a los 

empleados un margen alto 

para ser funcionarios 

públicos según el decreto 

330, ya que los salarios en 

este nivel podrían ser 

incluso desde $878.000 

según la escala salarial.

Vale la pena destacar que a 

los empleados de las tres 

empresas según la media 

son bien remunerados a 

comparación de la escala 

salarial que establece el 

decreto 330 en la cual los 

pagos con esta formación 

son de $878.000 a 

$2.722.000. En este 

contraste se establece que 

la empresa que mejor paga 

a sus empleados en este 

nivel es el ICA. 

Cargo 

Operativo

Salario $1.332.750. 

Ecopetrol les paga a sus 

empleados en este nivel 

según cierta experiencia en 

el sector hidrocarburos, por 

ello al analizar este grupo 

se evidencia un contraste 

mayor. 

Salario $805.000. Por su 

parte Postobón les paga a 

sus empleados según 

diferencias en el sexo ya 

que las mujeres no ocupan 

cargos para hacen labores 

de fuerza y los hombres sí, 

por lo que la remuneración 

es más alta para ellos.

Salario $1.242.451.000. El 

ICA por su parte también 

les paga bien a sus 

empleados en el cargo 

operativo, ya que en este 

nivel se puede pagar un 

mínimo y a los empleados 

les pagan casi el doble de 

este. 

En este apartado se puede 

concluir que la empresa 

que menos paga a sus 

empleados es Postobón. 

Ninguna de las tres paga un 

mínimo, la que menos paga 

es Postobón con sueldos 

de $805.000, sin embargo, 

la media salarial de la 

compañía es más alta. Por 

su parte Ecopetrol y el ICA 

pagan mejor estos salarios 

debido a la especialización 

que necesitan en todos sus 

operarios, siendo más 

conscientes de la 

importancia de retener al 

talento humano. 
 

Fuente: Información empresarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Decreto 330 (2018). 
Elaboración: Propia 
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Resultados de la comparación 

Al realizar la comparación salarial se evidencio que de acuerdo a la muestra de las 

empresas utilizadas son de tipo privada y pública, es difícil realizar la comparación 

porque cada una de ellas cuenta con una política diferente, tal es el caso del ICA la cual 

debe acogerse a los decretos que año a año se estipulen para el pago de los salarios. 

Para realizar la comparación se tomó como base de acuerdo a su perfil y 

responsabilidades el área administrativa. 

En las tres empresas se dividió la muestra de análisis de pagos en los cargos de los 

empleados en cuatro grupos: el directivo, el profesional, el técnico o de apoyo para el 

área administrativa y el operativo, en todas las empresas se pudo evidenciar que los 

pagos corresponden a nivel de formación, desempeño laboral en el caso del ICA y de 

ECOPETROL, habilidades específicas según las características de la empresa.  

En los cuatro grupos la empresa que menos les paga a sus empleados fue 

POSTOBÓN, la que más paga en nivel directivo, profesional y técnico es ECOPETROL 

y en el operativo el ICA. En POSTOBÓN en el cargo operativo se establece una 

distinción entre mujeres y hombres en el nivel operativo, debido a que las primeras no 

utilizan la fuerza física y los segundos sí lo hacen en sus actividades laborales.  

Se reconoce que, en una empresa como POSTOBÓN, no se tiene en cuenta una buena 

remuneración a sus empleados al considerar que sus labores no son tan específicas y 

debido a la gran oferta de trabajadores que tiene. Contrario a lo que sucede en 

ECOPETROL y en el ICA, empresas en las que se valora de forma significativa a nivel 

salarial incluso superando los valores del decreto 330, debido a lo especializadas que 

son las actividades de los empleados incluso en el nivel operativo.  

Por lo que se puede concluir que en una empresa como POSTOBÓN no es tan 

importante la retención del personal como en ECOPETROL y en el ICA, por lo que se 

hace un llamado a valorar de forma significativa el trabajo de las personas que se 

dedican a estas labores, en la primera empresa mencionada en este acápite. Tener 
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estímulos con los empleados garantiza su permanencia dentro de las compañías lo que 

genera mayor eficacia y efectividad en la producción.  

También se debe resaltar que estas tres empresas son las más importantes del país en 

cada uno de sus sectores por lo que deben generar los suficientes dividendos para 

garantizar salarios justos a sus empleados que contribuyen a mantener unas prácticas 

equitativas de mano de obra, producción y pagos. Además de esto se reconoce que la 

escala salarial del decreto 330 mantiene unos valores más altos que empresas privadas 

como POSTOBÓN, por ello se sugiere que se pague a los empleados de 

conglomerados tan grandes así sean privados según la escala salarial.  

 

7.1 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA SALARIAL PARA LAS 

EMPRESAS ECOPETROL, POSTOBON S.A. E ICA 

 

Como ejemplo de la estructura salarial para las empresas ECOPETROL, POSTOBON 

S.A. y el ICA, se realizó un ejercicio con base en la Técnica cuantitativa: Sistema de 

asignación de puntos, siendo esta técnica una de las más utilizadas en Colombia.  Este 

sistema tiene en cuenta en su diseño los siguientes pasos: análisis ocupacional, 

consistente en el trabajo de campo o recopilación de datos de fuentes primarias; la 

elaboración de un manual de funciones y requisitos que se deba cumplir en la ejecución 

del cargo.  

Los pasos que siguen al sistema de asignación de puntos son: selección de factores, 

definición, división y definición de grados y diseño de tabla maestra. Si se detalla un 

poco más estos últimos pasos, se puede afirmar que la selección de factores debe 

hacerse teniendo en cuenta aquellos elementos del trabajo corno educación, 

experiencia, creatividad, responsabilidad por máquinas y/o equipos, responsabilidad 

por: producto, procesos, calidad, contactos personales y relaciones públicas, el 

esfuerzo y las condiciones de trabajo y riesgo. Los factores seleccionados se definen 

para que un comité comprenda el campo de aplicación de cada uno de ellos. La tabla 
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maestra contiene la información de los grados de intensidad o de cumplimiento de cada 

cargo en los factores seleccionados. 

Desarrollo 

1.Etapa 1: Análisis organizacional 

Durante esta etapa la empresa deberá realizar el análisis de cargos mediante el cual se 

determinarán los requisitos del cargo en cuanto a su complejidad y tareas realizadas 

(Ver Tabla 15, 16 y 17). Esta etapa tiene la finalidad de lograr cambios en una 

organización en función de las necesidades de los miembros, el trabajo y el contexto 

externo. 

Tabla 15. Análisis de Cargos 

 

FECHA DE REALIZACIÒN: ____________________________________________________________

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

 

Puesto específico

Entrevistado

DepartamentoTiempo de permanencia en el 

cargo  

Cuantas personas ejercen el 

mismo cargo en la fundación

Indique el horario en el cual ejerce 

el puesto 

2. MISIÓN DEL PUESTO 

3. FUNCIONES 

EXPLIQUE LAS ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES QUE REALIZA EN SU PUESTO:

F= FRECUENCIA (DIARIO - SEMANAL - MENSUAL)

CM= COMPLEJIDAD (DE 1 A 5, SIENDO 5 LA CALIFICACION MAS ALTA)

RESULTADOS= FINALIDAD 

ACTIVIDADES PRINCIPALES F CM RESULTADOS

¿CUÁL ES LA MISIÓN BÁSICA DE ESTE PUESTO?, ES DECIR PARA QUE EXISTE EN LA ORGANIZACIÓN, DEFINA 

LA RAZON DE SER  DEL CARGO?

ANÀLISIS DE PUESTOS
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Tabla 16. (Continuación) 

4. SUPERVISION EJERCIDA Y RECIBIDA

AREAS PERSONA
TIPO DE 

REPORTE
FRECUENCIA

INDIQUE LOS PUESTOS SOBRE LOS QUE EJERCE SUPERVISIÓN: 

PUESTO
No. 

PERSONAS
FRECUENCIA

5. RELACIONES

FUERA DE LA ORGANIZACIÓN 

6. FORMACION

¿QUÉ CLASE DE CONOCIMIENTOS CONSIDERA QUE SE REQUIEREN PARA ESTE OCUPAR EL PUESTO?

NIVEL X ESPECIALIDAD

BACHILLER

TECNICO

TECNOLOGICO

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

PROFESIONAL

ESPECIALIDAD

MAESTRIA

DOCTORADO

FORMACION CONTINUA Y/O 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

IDIOMA NIVEL BASICO INTERMEDIO AVANZADO

HABLADO

ESCRITO

LEIDO

ENTIDAD/AREA FINALIDAD

¿PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES CON QUE OTRAS AREAS DE LA ORGANIZACIÓN USTED 

REQUIERE INTERACTUAR? 

AREA FINALIDAD

¿A QUÉ AREAS Y PERSONA REPORTA SU PUESTO; A TRAVÉS DE QUE MEDIO Y CON QUE FRECUENCIA?
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Tabla 17. (Continuación) 

PROGRAMA BASICO INTERMEDIO AVANZADO

7. EXPERIENCIA REQUERIDA

DEFINA LA EXPERIENCIA: (RANGO DE EXPERIENCIA QUE CONSIDERE EL IDEAL PARA EL CARGO). 

X

8. COMPLEJIDAD/CRITERIO

9. RESPONSABILIDADES

¿LAS DECISIONES QUE SE TOMAN  EN ESTE PUESTO SON CONSULTADAS O AUTÓNOMAS? 

10. OTRAS ESPECIFICACIONES

QUE OTROS REQUISITOS CONSIDERARÍA CON RESPECTO A:

MAQUINAS Y/O EQUIPOS QUE NECESITA PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES ADECUADAMENTE

INFORMACIÓN DE ALTA CONFIANZA Y/O DOCUMENTOS. 

REVISADO FIRMA

ENTREVISTADO FIRMA

EXPERIENCIA EN EMPRESAS SIMILARES 

EXPERIENCIA EN CARGOS SIMILARES

EXPERIENCIA INTERNA EN OTROS CARGOS

MENOS DE 1 AÑO

ENTRE 1 Y 3 AÑOS

ENTRE 3 Y 5 AÑOS

MAS DE 5 AÑOS

CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EN SU PUESTO Y CUÁL ES EL NIVEL DE 

EXIGENCIA QUE SE REQUIERE. 

VALORES Y/O DINERO QUE TIENE A SU CARGO, EN EL CUMPLIMIENTO DE TUS FUNCIONES (CAJA MENOR).

ENTREVISTADOR FIRMA

TIEMPO

SISTEMAS/OTROS PROGRAMAS

NIVEL

 

Fuente: Propia. Elaboración: Propia 
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2. Etapa 2: Creación de Manual de Funciones 

 

Esta etapa tiene como objetivo estructurar los perfiles de los cargos de acuerdo con los 

requisitos, responsabilidades, habilidades, esfuerzos, funciones y condiciones del 

entorno, en una forma detallada y amplia, de tal manera que permite ubicar al puesto de 

trabajo dentro de los diferentes parámetros de medida llamados subfactores, grados y 

puntos. (Ver Tabla 18 y 19). Este manual tiene como finalidad que las empresas al 

elaborarlo pueden plasmar parte de la forma de la organización que han adoptado, y 

que sirve como guía para todo el personal. 

Actualmente, se hace mucho más necesario tener este tipo de documentos, no solo 

porque todas las certificaciones de calidad lo requieran, sino porque su uso interno y 

diario minimiza los conflictos de área, marca responsabilidades, divide el trabajo y 

fomenta el orden.  

Tabla 18. Manual de Funciones 

NOMBRE DEL CARGO

OBJETIVO DEL CARGO

No. PERSONAS EN EL CARGO

NIVEL DEL CARGO

JEFE INMEDIATO

HORARIO

EDUCACION

FORMACION COMPLEMENTARIA

EXPERIENCIA

IDIOMAS

COMPETENCIAS

DESTREZAS

1. DESCRIPCION DEL CARGO

2. PERFIL DEL CARGO

3. COMPETENCIAS GENERALES
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Tabla 19. (Continuación) 

 

CARGOS QUE SUPERVISA

No. DE PERSONAS A CARGO

ELEMENTOS A CARGO

PUESTO FINALIDAD

ENTIDAD FINALIDAD

CONDICIONES AMBIENTALES

RIESGOS DEL CARGO

6.COMUNICACIÓN

8. OBSERVACIONES

FUNCIONES ESPECIFICAS

DENTRO DE LA EMPRESA

FUERA DE LAE EMPRESA

7. CONDICIONES DEL TRABAJO

4. RESPONSABILIDADES DEL CARGO

5. FUNCIONES GENERALES

 

Fuente: Propia. Elaboración: Propia 
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3. Etapa 3: Valoración de Cargos 

 

En esta fase se realizará la valoración de los cargos mediante la definición de factores y 

grados. 

En el momento de escoger los factores, de acuerdo con la mayoría de los puestos de 

las empresas, es conveniente tener presente que estos serán el común denominador 

para obtener el valor de los puestos. Naturalmente en cada factor y en cada puesto nos 

encontramos con grandes diferencias de realización que establecen precisamente la 

diferencia entre un puesto y el otro. 

Los factores genéricos o primarios que se usan son: La habilidad, el esfuerzo, la 

responsabilidad y las condiciones de trabajo. El número mínimo es de cuatro, pero en la 

práctica es necesario dividir cada factor en subfactores y de ahí que generalmente se 

usen de seis a quince subfactores en total. (Ver tabla 20). Despues de escoger y ser 

definidos los factores y subfactores de los cargos, se deben determinar los grados para 

cada subfactor tal y como lo muestra el Anexo D. 

Es importante resaltar que dentro de una empresa existen diversos niveles, por tanto, 

deben ponderarse los factores en forma diferente para cada tipo de trabajo. Así, por 

ejemplo, si una empresa tiene un manual para valorar trabajos de fábrica, y otro para 

trabajos de oficina, los valores relativos de cada uno de los factores deben ser diferentes, 

pues el factor Educación pesa más en la evaluación de los cargos administrativos que en 

los de producción. Así mismo, el factor Habilidad es más definitivo en producción que en 

el sector administrativo. La ponderación de los factores constituye la parte más discutida o 

controvertida del sistema de puntos, ya que se apoya fundamentalmente en criterios 

subjetivos para su determinación. Los límites de variación (u oscilación) de los 

porcentajes, salvo en casos extremos, son para la mayoría de los planes establecidos los 

siguientes:  
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FACTOR                   VALOR RELATIVO 

Habilidad                        40% - 65% 

Responsabilidad             20% - 35% 

Esfuerzo                         10% - 20% 

Condiciones de trabajo    5% - 20%  

Al igual como se ponderan los porcentajes de los factores, se pondera cada uno de los 

subfactores. 

Se puede proceder a asignar directamente al grado mínimo de cada subfactor un número 

de puntos igual a su peso expresado en porcentaje. Es decir, que, si el peso asignado al 

subfactor es de 20%, el grado mínimo del mismo valdrá 20 puntos.92 

Tabla 20. Valoración de Cargos 

I II III IV V

EXPERIENCIA 18% 180 18 5 41 18 59 99 140 180

CONOCIMIENTOS 12% 120 12 5 27 12 39 66 93 120

CRITERIO E INICIATIVA 10% 100 10 5 23 10 33 55 78 100

FISICO 6% 60 6 5 14 6 20 33 47 60

MENTAL 9% 90 9 5 20 9 29 50 70 90

EN RESULTADOS 10% 100 10 5 23 10 33 55 78 100

SUPERVISION 15% 150 15 5 34 15 49 83 116 150

DATOS CONFIDENCIALES 10% 100 10 5 23 10 33 55 78 100

RIESGOS DEL CARGO 7% 70 7 5 16 7 23 39 54 70

CONDICIONES AMBIENTALES 3% 30 3 3 14 3 17 30 0 0

TOTAL 100% 100% 1000 100 100 332 564 752 970

r = (Pmax - Pmin)/N-1

R = Razón de la progresión aritmética P. máx. = Puntaje del Grado Máximo P. mín. = Puntaje del Grado Mínimo N = Número de grados del factor 

GRADOS

PUNTOS

ESFUERZO

RESPONSABILIDAD

40%

15%

35%

FACTORES

PESO % 

PARA 

FACTORES

SUBFACTORES

HABILIDAD

N 

GRADOS
r

CONDICIONES DE TRABAJO 10%

PESO % PARA 

CADA 

SUBFACTOR

P MAX P MIN

 

Fuente: Propia. Elaboración: Propia 

                                            
92 MEJIA HERRERA, E. (2015). Guía para el diseño de estructuras salariales en las empresas. 
(Documento de docencia No. 8). Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. 17 p. 
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4.Etapa 4: Hoja maestra de valoración 

Luego de diseñar la tabla de valoración se procedió a la asignación de puntos a la muestra de cada uno de los cargos 

para las empresas ECOPETROL, POSTOBON S.A. y el ICA, con el fin de encontrar el puntaje total para cada uno de 

ellos, en la hoja maestra de valoración se encuentra consignada la información para cada cargo por empresa. (Ver tabla 

21). 

Tabla 21. Hoja Maestra de Valoración 

G: Grado                      P: Puntaje asignado

G P G P G P G P G P G P G P G P G P G P

1 Directivo Jefe de Oficina 5 180 5 120 5 100 1 6 5 90 4 78 4 116 5 100 1 7 1 3 800  $  7.130.000  $   5.300.000  $  7.158.182 

2 Profesional Profesional I 5 180 4 93 5 100 1 6 5 90 4 78 3 83 4 78 1 7 1 3 718  $  4.700.000  $   2.574.000  $  2.923.678 

3 Tecnico - Apoyo Auxiliar administrativo y de contabilidad I 3 99 3 63 3 55 1 6 4 70 2 30 1 15 3 55 1 7 1 3 403  $  1.820.000  $   1.300.000  $  1.515.625 

4 Tecnico - Apoyo Tecnologo Analista de produccion 4 140 3 63 4 78 1 6 4 70 3 55 2 49 3 55 2 23 1 3 542  $  2.060.000  $   1.800.000  $  1.959.861 

5 Tecnico - Apoyo Tecnologo en logistica 4 140 3 63 4 78 1 6 4 70 3 55 2 49 3 55 2 23 1 3 542  $  3.000.000  $   1.679.000  $  2.314.296 

6 Operativo Asistente Administrativo 2 59 3 63 3 55 1 6 4 70 2 30 1 15 2 33 1 7 1 3 341  $  1.332.750  $   1.175.000  $  1.242.451 

7 Operativo Auxiliar servicios generales 1 18 1 12 1 10 2 20 1 9 1 10 1 15 1 10 2 23 1 3 130  $     999.150  $   1.014.000  $     984.472 

8 Operativo Operario 4 140 2 39 3 55 2 20 3 50 1 10 1 15 1 10 3 39 3 30 408  $     999.150  $       805.000  $  1.377.192 

9 Operativo Conductor 4 140 2 39 2 10 2 20 3 50 1 10 1 15 1 10 4 54 3 30 378  $  1.332.750  $       855.000  $  1.377.192 

SALARIO 

MENSUAL ICA

GRADOS 3

r = 14 TOTAL 

PUNTOS

SALARIO 

MENSUAL 

ECOPETROL

SALARIO 

MENSUAL 

POSTOBON SA

GRADOS 5

r = 34

GRADOS 5

r = 23

GRADOS 5

r = 16

GRADOS 5

r = 14

GRADOS 5

r = 20

GRADOS 5

r = 23

GRADOS 5

r = 41

GRADOS 5

r = 27

GRADOS 5

r = 23

EN 

RESULTADOS
SUPERVISION

DATOS 

CONFIDENCIALES

RIESGOS DEL 

CARGO

CONDICIONES 

AMBIENTALES
EXPERIENCIA CONOCIMIENTOS

CRITERIO E 

INICIATIVA
FISICO MENTAL

No. PUESTOSNIVEL
3%18% 12% 10% 6% 9% 10% 15% 100% 7%

 

Fuente: Información empresarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Decreto 330 (2018) y propia. Elaboración: Propia 
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5.Etapa 5: El salario del mercado 

A la organización le interesa comparar sus salarios con los del mercado, con el 

objeto de revisar en qué posición se encuentra respecto a ellos. Lógicamente que, 

si los salarios de la empresa se encuentran debajo de la línea promedio de los 

salarios del mercado, pueden crearse dificultades respecto a la rotación del 

personal y si, por el contrario, se encuentra arriba de este término medio, entonces 

podrá asegurar y combatir directamente la rotación de sus empleados. 

A las empresas le conviene que su tabulador salarial se encuentre al mismo nivel 

con el mercado, porque significa equilibrio y comprensión patronal en el concierto 

general de las empresas, pero ya dependerá de las políticas de cada empresa en 

particular para ajustar sus tabulaciones salariales.  

Se tomaron cargos equivalentes al mercado de acuerdo con la encuesta salarial 

realizada por Enlace Profesional – REP (Red Comunidades de Egresados de 

Antioquia), para realizar la comparación salarial de las empresas ECOPETROL, 

POSTOBON S.A. y EL ICA vs Enlace Profesional. (Ver tabla 22 y figuras 13, 14 y 

15).                                 

Tabla 22. El salario del mercado 

 

NIVEL CARGO

SALARIO 

ECOPETROL 

AÑO 2018 

(MENSUAL)

SALARIO 

POSTOBON 

S.A. AÑO 

2017 

(MENSUAL)

SALARIOS 

ICA AÑO 

2018 

(MENSUAL)

SALARIOS DEL 

MERCADO DE 

ACUERDO A 

ESTUDIOS 

(MENSUAL)

Directivo Jefe de Oficina 7.130.000$   5.300.000$   7.158.182$   4.485.000$         

Profesional Profesional I 4.700.000$   2.574.000$   2.923.678$   2.521.000$         

Tecnico - Apoyo Auxiliar administrativo y de contabilidad I  1.820.000$   1.300.000$   1.515.625$   1.225.000$         

Tecnico - Apoyo Tecnologo Analista de produccion 2.060.000$   1.800.000$   1.959.861$   2.010.000$         

Tecnico - Apoyo Tecnologo en logistica 3.000.000$   1.679.000$   2.314.296$   2.010.000$         

Operativo Asistente Administrativo 1.332.750$   1.175.000$   1.242.451$   1.225.000$         

Operativo Auxiliar servicios generales 999.150$       1.014.000$   984.472$       781.242$            

Operativo Operario 999.150$       805.000$       1.377.192$   1.225.000$         

Operativo Conductor 1.332.750$   855.000$       1.377.192$   1.225.000$           

Fuente: Información empresarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Decreto 330 
(2018), Encuesta Enlace profesional. Elaboración: Propia 
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Figura 13. Salario ECOPETROL VS Mercado 

 

Fuente: Información Salarial de Ecopetrol y Encuesta Enlace Profesional. 
Elaboración: Propia. 

 

Figura 14. Salario POSTOBON S.A. VS Mercado 

 

 

Fuente: Información Salarial de POSTOBON S.A. y Encuesta Enlace Profesional. 
Elaboración: Propia. 
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Figura 15. Salario ICA VS Mercado 

 

 

Fuente: Información Salarial de ICA y Encuesta Enlace Profesional. Elaboración: 
Propia. 

 

 

6.Etapa 6: Diagrama de Dispersión 

 

Para realizar el diagrama de dispersión (Ver Tabla 23) se tomó el resultado del 

puntaje final y los salarios de cada uno de los cargos, con el fin de observar que 

tan disperso se encuentra el salario con respecto al puntaje que le corresponde. 
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Tabla 23. Diagrama de Dispersión 

 

No. NIVEL PUESTOS
TOTAL 

PUNTOS

SALARIOS 

MENSUAL 

ECOPETROL

SALARIOS 

MENSUAL 

POSTOBON SA

SALARIOS 

MENSUAL ICA

1 Directivo Jefe de Oficina 800 7.130.000$           5.300.000$             7.158.182$      

2 Profesional Profesional I 718 4.700.000$           2.574.000$             2.923.678$      

3 Tecnico - Apoyo Auxiliar administrativo y de contabilidad I  403 1.820.000$           1.300.000$             1.515.625$      

4 Tecnico - Apoyo Tecnologo Analista de produccion 542 2.060.000$           1.800.000$             1.959.861$      

5 Tecnico - Apoyo Tecnologo en logistica 542 3.000.000$           1.679.000$             2.314.296$      

6 Operativo Asistente Administrativo 341 1.332.750$           1.175.000$             1.242.451$      

7 Operativo Auxiliar servicios generales 130 999.150$              1.014.000$             984.472$         

8 Operativo Operario 408 999.150$              805.000$                 1.377.192$      

9 Operativo Conductor 378 1.332.750$           855.000$                 1.377.192$       

Fuente: Información empresarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Decreto 330 
(2018) y propia. Elaboración: Propia 

 

Figura 16. Diagrama de Dispersión Salario ECOPETROL 

 

 

Fuente: Información Salarial de Ecopetrol y propia. Elaboración: Propia. 
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Figura 17. Diagrama de Dispersión Salario POSTOBÒN S.A. 

 

 

Fuente: Información Salarial de POSTOBON S.A. y propia. Elaboración: Propia. 

 

Figura 18. Diagrama de Dispersión Salario ICA 

 

Fuente: Información Salarial de ICA y propia. Elaboración: Propia. 
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Según las representaciones graficas anteriores se observa que la relación de 

puntos vs salarios, indica que los datos tienen una tendencia creciente, es decir 

que a mayor puntaje mayor salario (Ver Figuras 16, 17 y 18). 

 

7. Etapa 7: Estructura Salarial 

 

Por medio de la estructura salarial la empresa podrá ver en forma objetiva cual es 

la situación actual de los salarios para cada uno y para el conjunto de los cargos 

analizados y así podrá tomas las mejores decisiones que la lleven a contar con 

una escala de salarios justa y equitativa, de acuerdo con el valor e importación de 

los cargos y sus propias posibilidades económicas. (Ver Tabla 24, 25 y 26). 

La solución matemática que se aplicó para calcular de forma precisa el salario 

justo y equitativo para cada uno de los cargos es el por medio de la curva salarial. 

Cálculo de la recta salarial 

Consiste en convertir los valores de puntos en valores monetarios debe resaltarse 

que esto no significa que la relación numérica entre los cargos indique una 

diferenciación precisa en valores monetarios entre ellos, la línea de tendencia 

puede calcularse más exactamente mediante la técnica estadística de los mínimos 

cuadrados para la obtención de una recta o parábola que indique la correlación 

entre los puntos y los salarios, el ajuste de la línea de tendencia por el método de 

mínimos cuadrados implica el análisis de correlación lineal simple de dos variables 

a saber, en este caso: 

y = Variable dependiente (salarios)  

x = Variable independiente (puntos)  

La ecuación para generar una recta salarial 

yc= a + bx  
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Las variables a y b se calcularon a través de la formula estadística (en Excel) 

estimación lineal sobre los valores x y y. 

A través de la fórmula de la recta salarial y de acuerdo con los puntos y el salario 

diario de cada cargo, se genera el ajuste de salario diario, que a su vez al 

multiplicarlo por los 30 días del mes nos da el salario mensual para cada cargo. 

Por último, se realiza la verificación de las desviaciones absolutas y relativas, que 

tienen como finalidad establecer para cada uno de los cargos de la empresa, las 

desviaciones tanto en unidades monetarias como en porcentajes, de acuerdo con 

los puntajes para cada cargo. 

Las desviaciones para cada uno de los cargos se obtienen mediante la aplicación 

de las siguientes fórmulas:  

Desviación absoluta (DA):  

DA = SALARIO AJUSTADO – SALARIO ACTUAL  

Desviación relativa (DR): 

DR = DESVIACION ABSOLUTA/SALARIO AJUSTADO*100%  
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Tabla 24. Estructura Salarial Ecopetrol 

 

No. PUESTOS x PUNTOS

SALARIO 

MENSUAL 

ECOPETROL

y

salario 

ajustado yc= 

a + bx 

salario 

ajustado 

mensual

Desviación 

absoluta

Desviación 

Relativa
Estado

1 Jefe de Oficina 800 7.130.000$      237.667$         218.593$       6.557.776$      572.224-$    -8,73% SOBREVALORADO

2 Profesional I 718 4.700.000$      156.667$         193.874$       5.816.216$      1.116.216$ 19,19% SUBVALORADO

3 Auxiliar administrativo y de contabilidad I 403 1.820.000$      60.667$           98.918$         2.967.543$      1.147.543$ 38,67% SUBVALORADO

4 Tecnologo Analista de produccion 542 2.060.000$      68.667$           140.819$       4.224.577$      2.164.577$ 51,24% SUBVALORADO

5 Tecnologo en logistica 542 3.000.000$      100.000$         140.819$       4.224.577$      1.224.577$ 28,99% SUBVALORADO

6 Asistente Administrativo 341 1.332.750$      44.425$           80.228$         2.406.852$      1.074.102$ 44,63% SUBVALORADO

7 Auxiliar servicios generales 130 999.150$         33.305$           16.623$         498.693$         500.457-$    -100,35% SOBREVALORADO

8 Operario 408 999.150$         33.305$           100.425$       3.012.760$      2.013.610$ 66,84% SUBVALORADO

9 Conductor 378 1.332.750$      44.425$           91.382$         2.741.458$      1.408.708$ 51,39% SUBVALORADO

Sumatorias 4262 23.373.800$    779.127$         1.081.682$   32.450.450$    

Recta Salarial yc= a + bx 

a -22565

b 301

 

Fuente: Información empresarial de Ecopetrol y propia. Elaboración: Propia 
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Tabla 25. Estructura salarial POSTOBÒN S.A. 
 

No. PUESTOS x PUNTOS

SALARIO 

MENSUAL 

POSTOBON 

S.A. AÑO 2017

y

salario 

ajustado yc= 

a + bx 

salario 

ajustado 

mensual

Desviación 

absoluta

Desviación 

Relativa
Estado

1 Jefe de Oficina 800 5.300.000$      176.667$ 135.750$       4.072.492$      1.227.508-$ -30,14% SOBREVALORADO

2 Profesional I 718 2.574.000$      85.800$   120.270$       3.608.103$      1.034.103$ 28,66% SUBVALORADO

3 Auxiliar administrativo y de contabilidad I 403 1.300.000$      43.333$   60.806$         1.824.171$      524.171$    28,73% SUBVALORADO

4 Tecnologo Analista de produccion 542 1.800.000$      60.000$   87.046$         2.611.366$      811.366$    31,07% SUBVALORADO

5 Tecnologo en logistica 542 1.679.000$      55.967$   87.046$         2.611.366$      932.366$    35,70% SUBVALORADO

6 Asistente Administrativo 341 1.175.000$      39.167$   49.102$         1.473.048$      298.048$    20,23% SUBVALORADO

7 Auxiliar servicios generales 130 1.014.000$      33.800$   9.270$           781.242$         232.758-$    -29,79% SOBREVALORADO

8 Operario 408 805.000$         26.833$   61.750$         1.852.487$      1.047.487$ 56,54% SUBVALORADO

9 Conductor 378 855.000$         28.500$   56.086$         1.682.589$      827.589$    49,19% SUBVALORADO

Sumatorias 4262 16.502.000$    550.067$ 667.124$       20.516.865$    

Recta Salarial yc= a + bx 

a -15271

b 189

 

Fuente: Información empresarial de Postobón S.A. y propia. Elaboración: Propia 
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Tabla 26. Estructura salarial ICA 
 

No. PUESTOS x PUNTOS

SALARIO 

MENSUAL ICA 

AÑO 2018

y

salario 

ajustado yc= 

a + bx 

salario 

ajustado 

mensual

Desviación 

absoluta

Desviación 

Relativa
Estado

1 Jefe de Oficina 800 7.158.182$      238.606$         182.907$       5.487.212$      1.670.970-$ -30,45% SOBREVALORADO

2 Profesional I 718 2.923.678$      97.456$           162.079$       4.862.384$      1.938.706$ 39,87% SUBVALORADO

3 Auxiliar administrativo y de contabilidad I 403 1.515.625$      50.521$           82.071$         2.462.131$      946.506$    38,44% SUBVALORADO

4 Tecnologo Analista de produccion 542 1.959.861$      65.329$           117.376$       3.521.290$      1.561.429$ 44,34% SUBVALORADO

5 Tecnologo en logistica 542 2.314.296$      77.143$           117.376$       3.521.290$      1.206.994$ 34,28% SUBVALORADO

6 Asistente Administrativo 341 1.242.451$      41.415$           66.323$         1.989.700$      747.249$    37,56% SUBVALORADO

7 Auxiliar servicios generales 130 984.472$         32.816$           12.730$         781.242$         203.230-$    -26,01% SOBREVALORADO

8 Operario 408 1.377.192$      45.906$           83.341$         2.500.230$      1.123.038$ 44,92% SUBVALORADO

9 Conductor 378 1.377.192$      45.906$           75.721$         2.271.634$      894.442$    39,37% SUBVALORADO

Sumatorias 4262 20.852.949$    695.098$         899.926$       27.397.113$    

Recta Salarial yc= a + bx 

a -20289

b 254

 

Fuente: Información empresarial del ICA. Decreto 330 (2018). Elaboración: Propia 
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8. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo se realizó con el fin de proponer, comparar y analizar las estructuras 

salariales de las empresas ECOPETROL, INSTITUTO COLOMBIANO 

AGROPECUARIO (ICA) y POSTOBON S.A. teniendo en cuenta la actividad 

económica de las empresas, se optó por centralizar el análisis en cargos similares. 

Con la información recolectada se observa que, entre los salarios existentes de las 

tres empresas, los más elevados son por lo general pagados por Ecopetrol, 

seguido del ICA y por último Postobón S.A. Las diferencias salariales pueden ser 

explicadas por algunos factores como son los niveles de productividad, desarrollo 

económico, el tamaño de la empresa, además de las diferentes políticas de 

remuneraciones adoptadas por las empresas, la reputación de la empresa y la 

estabilidad laboral que esta ofrece a sus trabajadores. 

Por consiguiente, se realizó una propuesta de estructuración salarial para las 

empresas ECOPETROL, INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) y 

POSTOBON S.A., identificando los diferentes factores de habilidad, esfuerzo, 

responsabilidad y condiciones de trabajo para una muestra de cargos similares 

entre estas empresas, teniendo como resultado que para algunos cargos el salario 

actual se encuentra subvalorado. Así mismo, el salario actual frente al mercado de 

acuerdo con el nivel de estudios correspondiente para cada cargo está 

sobrevalorado. 

Una vez realizado el estudio anterior se puede concluir que las empresas utilizan 

métodos de valoración diferente como es: ECOPETROL aplica el método de 

perfiles, en cuanto al INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) por ser 

una entidad pública de orden nacional se acoge al decreto 330 de Febrero 19 del 

2018 – Escala salarial para servidores públicos y en POSTOBON S.A., los salarios 

se asignan de acuerdo al cargo y las responsabilidades asociadas, la empresa 

cuenta con un sistema universalmente aceptado para la definición, asignación y 
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aplicación de estructuras en cargos y salarios, cabe resaltar que en la empresa 

POSTOBON S.A. se identificó que existe una brecha salarial entre los hombres y 

mujeres ya que son relacionados con la fuerza física y por este motivo el salario 

de los hombres es superior al de las mujeres.  

Al realizar la propuesta, se identificó que para el personal operativo es difícil 

unificar los cargos de las empresas, ya que por su objeto social en las tres 

empresas se necesita de personal operativo calificado diferente para cada una de 

ellas; en cuanto a los cargos administrativos la unificación puede realizarse 

dependiendo de su factor de conocimiento y experiencia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al desarrollar el presente trabajo se propone que las empresas implementen en su 

control y gestión las siguientes recomendaciones, para poder mejorar la cadena 

de valor en sus procesos:  

-  Se requiere analizar la equidad salarial interna a través de un estudio 

sistemático de los diversos cargos de las empresas, teniendo en cuenta las 

responsabilidades y funciones, así como el nivel de complejidad y criticidad 

de estos. 

-  Realizar actualizaciones periódicas de la valoración de cargos y de los 

manuales de funciones, así mismo si presentan cambios en estos, realizar 

los cambios pertinentes en la asignación salarial correspondiente al cargo. 

-  Se debe realizar el estudio de mercado que debe comprender un análisis 

histórico, actual y proyectado de las variables de interés. Se debe tener 

identificado claramente el sector de mercado al cual pertenece la empresa 

con una muestra de empresas del mismo sector y con niveles de facturación 

similar, para garantizar mayor asertividad en la toma de decisiones.  

-  Aplicar una regulación para pagar a los empleados cada vez mejor, si la 

empresa está en constante crecimiento y si su ganancia aumenta, aumenten 

los salarios, con la finalidad de regular las condiciones laborales de los 

empleados.  

-  Se propone que al personal calificado pueda tener una mejor compensación 

ya que estas personas realizan una labor no tan común en las empresas. 

-  Diseñar un programa de incentivos de acuerdo con los objetivos logrados 

por cada empleado basado en rendimiento, mérito y antigüedad de estos. 

Establecer beneficios e incentivos para todos los cargos, para que de esta 

manera no haya desigualdad, ni rivalidad entre compañeros, puesto que los 

empleados que no reciben de estos se sienten desmotivados, reduciendo de 

esta manera la productividad laboral.  
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http://es.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid_(Cundinamarca)
https://facatativa.wikispaces.com/Economia#2
http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Caracter%C3%ADsticas_principales_de_los_modelos_retributivos_en_Recursos_humanos
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Caracter%C3%ADsticas_principales_de_los_modelos_retributivos_en_Recursos_humanos
https://www.gestiopolis.com/descripcion-analisis-de-cargos/
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ANEXOS 

 

ANEXO A. DEFINICION DE CATEGORÍAS PARA PERSONAL PROFESIONAL 

EN ECOPETROL 

Categoría 1 Gerente de Proyectos I (Proyectos tipo A). Profesionales 

competentes para dirigir, orientar, coordinar y controlar las actividades técnicas y 

administrativas de un proyecto de envergadura tipo A; se incluyen estudios 

(prefactibilidad, factibilidad, ingenierías, diseños, etc.) o Gestión de Proyectos 

(maduración de proyectos y gerencia de proyectos). Poseen la capacidad para 

proponer estrategias, aprobar planes y responder por el desarrollo y resultados del 

proyecto. La experiencia general como profesional no debe ser menor a quince 

(15) años. La experiencia específica acreditada en la función de dirección, 

coordinador o gerente de proyectos no debe ser menor de diez (10) años. 

Categoría 2 Gerente de Proyectos II (Proyectos tipo B o tipo C). 

Profesionales competentes para dirigir, orientar, coordinar y controlar las 

actividades técnicas y administrativas de varios grupos de trabajo vinculados en 

un mismo proyecto de envergadura tipo B o tipo C; se incluyen: estudios 

(Prefactibilidad, Ingenierías, diseños, etc.), Gestión de Proyectos (maduración de 

proyectos y gerencia de proyectos). Poseen la capacidad para proponer 

estrategias, aprobar planes y responder por el desarrollo y resultados del proyecto. 

La experiencia general como profesional no debe ser menor a doce (12) años. La 

experiencia específica acreditada en la función como gerente, director o 

coordinador de proyectos no debe ser menor de ocho (8) años. 

Categoría 3 (Coordinador de Proyectos o de Interventoría, o coordinador de 

programa.) Profesionales competentes para coordinar y controlar la actividad de 

uno o varios grupos de trabajo que participan en la planeación, ejecución o control 

de un proyecto o de un programa y por lo tanto responden por el trabajo asignado 

a tal grupo. Debe contar con la experiencia técnica y administrativa necesaria para 
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desempeñar funciones de coordinador de proyectos o coordinador de estudios o 

coordinador de interventoría, según la necesidad en particular. La experiencia 

general como profesional no debe ser menor a diez (10) años. La experiencia 

profesional específica en la función como director, gerente o coordinador de 

proyectos o de interventoría, no debe ser menor de seis (6) años. Para ejercer las 

funciones de coordinador de programa en el caso del desarrollo de contratos de 

prestación de servicios, celebrados entre ECOPETROL S.A. y un contratista, las 

experiencias acreditadas por el candidato para ejercer las funciones de esta 

categoría, aplicarán para actividades similares de dirección o coordinación de 

programas en el campo empresarial, relacionados con esta clase de contrato. 

Categoría 4 (Director de Interventoría I - proyectos tipo A). Profesionales 

competentes para administrar, asesorar, coordinar y controlar las actividades 

técnicas y administrativas de interventorías para proyectos o conjunto de obras y/o 

servicios técnicos de prioridad tipo A. La experiencia profesional general no debe 

ser inferior a quince (15) años, de los cuales debe demostrar mínimo diez (10) 

años de experiencia específica como gerente, director o coordinador de 

interventoría en proyectos u obras de infraestructura. 

Categoría 5 (Director de Interventoría paradas de planta.) Profesionales 

competentes para administrar, orientar, coordinar y controlar las actividades 

técnicas y administrativas de varios grupos de trabajo vinculados a una misma 

interventoría concerniente a proyectos o conjunto de obras y servicios para 

paradas de plantas. La experiencia profesional general no debe ser inferior a 

quince (15) años, de los cuales debe demostrar más de siete (7) años de 

experiencia específica como gerente, director o coordinador de interventoría y 

además haber ejercido esas funciones en la realización de tres (3) o más 

contratos de paradas de planta en refinerías o plantas petroquímicas. 

Categoría 6 (Director de Interventoría II – Proyectos tipo B y/o tipo C). 

Profesionales competentes para orientar, coordinar y controlar las actividades 

técnicas y administrativas de varios grupos de trabajo vinculados de una misma 
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interventoría de proyectos o conjunto de obras y/o servicios de prioridad tipo B y/o 

tipo C. La experiencia profesional general no debe ser inferior a 12 años, de los 

cuales debe demostrar más de 7 años de experiencia específica como gerente, 

director o coordinador de interventoría de proyectos u obras de infraestructura. 

Categoría 7 Gerente de Programa – (contratos de prestación de servicios 

celebrados entre ECOPETROL y un contratista). Profesionales líderes de nivel 

ejecutivo de gran experiencia y destacada participación profesional, 

particularmente en el campo empresarial y gerencia de proyectos. En general son 

profesionales que pueden orientar, coordinar, controlar y dirigir actividades 

técnicas y administrativas de varios proyectos, con habilidad para aprovechar los 

talentos del grupo de trabajo, incentivar el trabajo en equipo, llevar a cabo de una 

manera efectiva la transferencia de conocimiento y resolver situaciones de 

conflicto. Debe acreditar mínimo estudio de post grado, (especialización o 

maestría), relacionado con el área administrativa o relacionado con la especialidad 

que aplique al programa o el proyecto, estudio, diseño, ingeniería o interventoría 

en particular. La experiencia profesional no debe ser inferior a doce (12) años, de 

los cuales debe demostrar mínimo ocho (8) años de experiencia específica como 

director de programas.  

Categoría 8 (Profesional especialista I). Profesionales líderes de gran 

experiencia y destacada participación profesional. Son profesionales especialistas 

en un tema particular que pueden responder por el desarrollo y resultados de un 

proyecto, de un programa, estudio, diseño, ingeniería o interventoría en particular. 

Pueden igualmente orientar, coordinar, controlar y dirigir actividades técnicas o 

administrativas de varios proyectos o de uno de complejidad en especial. Debe 

acreditar mínimo un estudio de post grado, (especialización o maestría), dentro de 

la especialidad que aplique. La experiencia profesional específica acreditada no 

debe ser inferior a 10 años. 

Categoría 9 (Profesional especialista II): Profesionales especialistas que 

responden por un tema en particular, relacionado con ingenierías, 
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diseños, interventorías, estudios, gerencias de proyecto, soporte especializado en 

temas administrativos o técnicos de prioridad tipo A en proyectos o programas. 

Debe acreditar mínimo un estudio de post grado, (especialización o maestría), 

dentro de la especialidad que aplique. La experiencia profesional específica no 

debe ser inferior a ocho (8) años, continuos o discontinuos. 

Categoría 10 (Profesional especialista III): Profesionales especialistas que 

responden por un tema en particular relacionado con ingenierías, diseños, 

interventorías o estudios, gerencias de proyecto, soporte especializado en temas 

administrativos o técnicos de prioridad tipo B y/o tipo C en proyectos o programas. 

Debe acreditar mínimo un estudio de post grado, (especialización o maestría), 

dentro de la especialidad que aplique. La experiencia profesional específica 

acreditada no debe ser inferior a seis (6) años continuos o discontinuos. 

Categoría 11 (Profesional I) Profesionales titulados que debido a su experiencia 

pueden participar en el desarrollo de proyectos a nivel de idea general o esquema, 

así como la ejecución directa del detalle de estos o en la supervisión de tal 

ejecución por parte de otros profesionales. Su ejercicio también se puede referir 

con ingenierías, diseños, estudios o interventorías de obras proyectos o 

programas o gerencias de proyecto, soporte especializado en temas 

administrativos o técnicos. Se requiere la supervisión de su trabajo a nivel de 

resultados. Pueden supervisar el trabajo de los profesionales de categorías 

inferiores. La experiencia profesional específica acreditada no debe ser inferior a 8 

años, continuos o discontinuos en su especialidad. 

Categoría 12 (Profesional II). Profesionales titulados que debido a su experiencia 

pueden desarrollar el detalle de ideas generales y esquemas para proyectos o 

programas. Su ejercicio también se puede referir con ingenierías, diseños, 

estudios o interventorías de obras, gerencias de proyecto, soporte especializado 

en temas administrativos o técnicos en proyectos o programas. Se requiere la 

supervisión de su trabajo a nivel de resultados. Pueden supervisar el trabajo de los 
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profesionales de categorías inferiores. La experiencia específica profesional no 

debe ser inferior a 6 años, continuos o discontinuos en su especialidad. 

Categoría 13 (Profesional III). Profesionales que debido a su experiencia 

pueden desarrollar el detalle de ideas generales y esquemas para proyectos o 

programas. Su ejercicio también se puede referir con ingenierías, diseños, 

estudios o interventorías de obras, gerencias de proyecto, soporte especializado 

en temas administrativos o técnicos en proyectos o programas Se requiere la 

supervisión de su trabajo a nivel de resultados. La experiencia específica 

profesional no debe ser inferior a 4 años, continuos o discontinuos en su 

especialidad. 

Categoría 14 (Profesional IV). Profesionales que auxilian en campos específicos 

de desarrollo de ideas generales y esquemas para proyectos o programas. Su 

ejercicio también se puede referir con ingenierías, diseños, estudios o 

interventorías de obras, proyectos o programas, o de soporte en temas técnicos o 

administrativos detallados. Se requiere una supervisión completa y detallada del 

trabajo que realizan. La experiencia profesional específica no debe ser inferior a 2 

años, continuos o discontinuos en su especialidad. 

Categoría 15 (Profesional V). Profesionales recién egresados (sin experiencia) o 

con experiencia profesional que no supere los dos (2) años. Su responsabilidad en 

general se limita a auxiliar a otros profesionales en la ejecución de actividades de 

tipo técnicos o administrativos detallados, o desempeñando funciones de 

auxiliares de ingeniería o de inspectoría técnica de obras o servicios técnicos. 

Requieren una supervisión completa y detallada de su trabajo. 
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ANEXO B DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS PARA PERSONAL TÉCNICO Y 

APOYO LOGÍSTICO EN ECOPETROL 

Categoría 16 (Planeador y programador de Proyecto). Tecnólogos titulados que 

por sus estudios particulares certificados se han especializado en la actividad de 

planeación y programación de proyectos mediante la utilización de programas 

informáticos. La experiencia específica acreditada como planeador y programador 

de proyectos, no debe ser inferior a siete (7) años; además debe demostrar 

experiencia específica como planeador o programador en tres o más contratos 

para proyectos del sector oíl & gas. Para personal no titulado se debe acreditarse 

experiencia mínima en esta actividad de diez (10) años y demostrar experiencia 

específica como planeador o programador de proyectos en cinco (5) o más 

contratos del sector de oíl & gas o en el sector industrial; o en otro sector, 

previamente definido por la dependencia usuaria del contrato, en las respectivas 

especificaciones técnicas del proceso de selección. 

Categoría 17 (Auxiliar de Ingeniería I). Tecnólogos titulados que por sus 

estudios particulares o por su propio trabajo se han especializado en temas 

particulares, de forma tal que pueden auxiliar en el desarrollo de ideas generales y 

en el detalle de esos temas. Deben ser Tecnólogos titulados en áreas específicas 

de la Ingeniería. La experiencia técnica específica como tecnólogo no debe ser 

inferior a ocho (8) años continuos o discontinuos. 

Categoría 18 (Auxiliar de Ingeniería II). Tecnólogos titulados que por sus 

estudios particulares o por su propio trabajo se han especializado en temas 

particulares, de forma tal que pueden auxiliar en el desarrollo de ideas generales y 

en el detalle de esos temas. Deben ser Tecnólogos titulados en áreas específicas 

de la Ingeniería. La experiencia técnica específica como tecnólogo no debe ser 

inferior a seis (6) años, continuos o discontinuos. Para personas no tituladas, la 

experiencia técnica específica debe ser mayor a doce (12) años continuos o 

discontinuos. 
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Categoría 19 (Auxiliar de Ingeniería III). Tecnólogos titulados que por sus 

estudios particulares o por su propio trabajo se han especializado en temas 

particulares, de forma tal que pueden auxiliar en el desarrollo de ideas generales y 

en el detalle de esos temas. Deben ser Tecnólogos titulados en áreas específicas 

de la Ingeniería. La experiencia técnica específica mínima como tecnólogo no 

debe ser inferior a cuatro (4) años. Para personas sin título, en áreas de la 

Ingeniería, se debe acreditar experiencia específica de más de ocho (8) años 

continuos o discontinuos. 

Categoría 20 (Dibujante proyectista). Tecnólogos titulados que, por su 

experiencia en ejercicio de levantamiento de planos de ingeniería en el campo 

según la especialidad requerida en el contrato, está en la capacidad de diseñar, 

proyectar y proponer soluciones de ingeniería mediante la ayuda de dibujo asistido 

por computador, la cual entrega como soporte a los ingenieros de diseño o de 

control de proyectos. La experiencia específica acreditada como dibujante 

proyectista no debe ser menor a siete (7) años. 

Categoría 21 (Dibujante). Tecnólogo titulado con experiencia en el área de dibujo 

técnico y de ingeniería y en el manejo de programas de diseño y dibujo asistido 

por computador. La experiencia específica acreditada no debe ser menor a cuatro 

(4) años para tecnólogos. Para dibujantes sin título la experiencia específica 

acreditada no debe ser menor de ocho (8) años continuos o discontinuos. 

Categoría 22 (Inspector HSE I o Inspector de control de calidad I). Técnico, 

Tecnólogo o especialista en HSE con experiencia en trabajos de supervisión, 

control y/o interventoría de HSE en obras y/o servicios técnicos o servicios 

generales. La experiencia específica en HSE no debe ser inferior a cuatro (4) años 

en el campo de aplicación de la labor o la actividad motivo de la inspección. Los 

criterios anteriores aplican igualmente en la rama del control de la calidad para 

inspectores, tecnólogos o especialistas. 
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Categoría 23 (Inspector HSE II o Inspector de control de calidad II). Técnico, 

Tecnólogo o especialista en HSE con experiencia en trabajos de supervisión, 

control y/o interventoría de HSE en obras y/o servicios técnicos o servicios 

generales. La experiencia específica en HSE no debe ser inferior a dos (2) años 

en el campo de aplicación de la labor o la actividad motivo de la inspección. Los 

criterios anteriores aplican igualmente en la rama del control de la calidad para 

inspectores, tecnólogos o especialistas. 

Categoría 24 (Inspector de Obra I). Aplica para personas empíricas (sin título de 

tecnólogo) con experiencia específica certificada de mayor a diez (10) años en la 

actividad preestablecida. Para tecnólogos titulados en áreas específicas la 

experiencia específica acreditada no debe ser inferior a cinco (5) años. 

Categoría 25 (Inspector de Obra II). Aplica para personas empíricas (sin título de 

tecnólogo), con experiencia específica certificada mayor a siete (7) años en la 

actividad preestablecida. Para tecnólogos titulados en áreas específicas la 

experiencia específica acreditada no debe ser inferior a tres (3) años. 

Categoría 26 (Inspector de Obra III). Aplica para personas empíricas (sin título 

de tecnólogo), con experiencia específica certificada mayor a cuatro (4) años en la 

actividad preestablecida.  

Categoría 27 (Auxiliar de Administración y/o Contabilidad I). Tecnólogos 

titulados en áreas de la administración y/o contabilidad. La experiencia específica 

no debe ser inferior a cuatro (4) años, continuos o discontinuos. 

Categoría 28 (Auxiliar de Administración y/o Contabilidad II). Tecnólogos 

titulados en áreas de la administración y/o contabilidad. La experiencia específica 

no debe ser inferior a dos (2) años continuos o discontinuos. Para los Auxiliares de 

Administración y Contabilidad, sin título, la experiencia específica demostrable 

debe ser superior a tres (3) años. 
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ANEXO C: GRÁFICAS Y TABLAS DE LA COMPARACION DE SALARIOS 

SEGÚN EL CARGO  

 

Cargo Directivo  

Tabla 27. Consolidado de salarios de las empresas ECOPETROL, POSTOBON 

S.A., ICA según Nivel Directivo  

NIVEL CARGO

SALARIO 

ECOPETROL 

AÑO 2018

CARGO

SALARIO 

POSTOBON S.A. 

AÑO 2017

CARGO
SALARIOS ICA 

AÑO 2018

Directivo
Gerente de Proyectos I (p

royectos tipo A) 9.200.000$        

Director en 

Produccion 7.000.000$             

Gerente Gral. Ent. 

Descent. 11.283.086$    

Directivo

Gerente de Proyectos II 

(proyectos tipo B y/o tipo 

C) 8.464.000$        

Coordinador 

Regional Asuntos 

Legales 5.300.000$             

Subgerente Gral. 

Ent. Descent.
7.979.286$      

Directivo

Coordinador de 

Proyectos, coordinador 

de Interventoría o 

coordinador de Programa
7.130.000$        

Director Tecnico

7.871.474$      

Directivo
Director de Interventoría I 

(proyectos tipo A) 8.970.000$        
Jefe de Oficina

7.158.182$      

Directivo
Director de Interventoría 

Paradas de Planta 8.567.000$        
Gerente Seccional

5.740.171$      

Directivo
Director de Interventoría II 

(proyectos tipo B y/o C) 7.647.000$        
Gerente Seccional

5.114.340$      

Directivo

Gerente de Programa 

(prestaciones de 

servicios) 8.460.000$        

Gerente Seccional

4.882.176$       

Fuente: Información Salarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Elaboración: Propia. 

 

Nivel ECOPETROL POSTOBON S.A. ICA 

Directivo $9.200.000 $7.000.000 $7.871.474 
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Figura 19. Comparación salarial Nivel Directivo 

 

Fuente: Información Salarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Elaboración: Propia. 

 

Cargo Profesional 

Tabla 28. Consolidado de salarios de las empresas ECOPETROL, POSTOBON 

S.A., ICA según Nivel Profesional  

NIVEL CARGO

SALARIO 

ECOPETROL 

AÑO 2018

CARGO

SALARIO 

POSTOBON 

S.A. AÑO 

2017

CARGO

SALARIOS 

ICA AÑO 

2018

Profesional
Profesional especialista

 I 6.430.000$      

Profesional 

Jefe de ventas 3.500.000$      

Profesional 

Especializado 7.344.289$  

Profesional
Profesional especialista

 II 5.800.000$      

Porfesional en 

ventas 2.574.000$      

Profesional 

Especializado 6.445.829$  

Profesional
Profesional especialista

 III 5.040.000$      

Profesional 

Analista de 2.500.000$      

Profesional 

Especializado 5.622.969$  

Profesional Profesional I
4.700.000$      

Profesional 

Jefe centro de 2.000.000$      

Profesional 

Especializado 4.856.112$  

Profesional Profesional II
4.020.000$      

Profesional en 

contadura para 1.800.000$      

Profesional 

Especializado 4.286.977$  

Profesional Profesional III
3.600.000$      

Profesional 

Especializado 3.976.265$  

Profesional Profesional IV
3.000.000$      

Profesional 

Especializado 3.596.463$  

Profesional Profesional V
2.300.000$      

Profesional 

Especializado 3.360.741$  

Profesional
Profesional 

Especializado 3.101.867$  

Profesional
Profesional 

Universitario 2.923.678$  

Profesional
Profesional 

Universitario 2.805.558$  

Profesional
Profesional 

Universitario 2.712.986$  

Profesional
Profesional 

Universitario 2.601.023$  

Profesional
Profesional 

Universitario 2.477.825$  

Profesional
Profesional 

Universitario 2.360.946$   

Fuente: Información Salarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Elaboración: Propia. 
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Nivel ECOPETROL POSTOBON S.A. ICA 

Profesional especialista $6.430.000 $3.500.000 $7.344.289 

 

Figura 20. Comparación salarial Nivel Profesional Especialista. 

 

Fuente: Información Salarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Elaboración: Propia. 

 

Nivel ECOPETROL POSTOBON S.A. ICA 

Profesional  $4.700.000   $2.574.000   $2.923.678  
 

Figura 21. Comparación salarial Nivel Profesional. 

 

Fuente: Información Salarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Elaboración: Propia. 
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Cargo Técnico o de apoyo  

Tabla 29. Consolidado de salarios de las empresas ECOPETROL, POSTOBON 

S.A., ICA según Nivel Técnico o apoyo. 

NIVEL CARGO

SALARIO 

ECOPETROL 

AÑO 2018

CARGO

SALARIO 

POSTOBON 

S.A. AÑO 

CARGO

SALARIOS 

ICA AÑO 

2018

Tecnico - Apoyo Planeador y programador de proyectos
3.000.000$       

Tecnologo Analista de 

produccion 1.800.000$    

Tecnico 

Administrativo 2.314.296$ 

Tecnico - Apoyo Auxiliar de Ingeniería I
3.200.000$       

Tecnologo en logistica
1.679.000$    

Tecnico 

Administrativo 2.048.297$ 

Tecnico - Apoyo Auxiliar de Ingeniería II 
2.650.000$       

Supervisor ambiental
1.520.000$    

Tecnico 

Administrativo 1.890.798$ 

Tecnico - Apoyo Auxiliar de Ingeniería III
2.205.000$       

Tecnico en 

refrigeracion 1.489.000$    

Tecnico 

Administrativo 1.586.023$ 

Tecnico - Apoyo Dibujante proyectista 
3.000.000$       

Tecnico en 

contabilidad 1.300.000$    
Tecnico Operativo

2.314.296$ 

Tecnico - Apoyo Dibujante de Ingeniería 2.332.560$       Tecnico Operativo 2.048.297$ 

Tecnico - Apoyo Inspector HSE I o Inspector de calidad I
2.600.000$       

Tecnico Operativo
1.959.861$ 

Tecnico - Apoyo
Inspector HSE II o Inspector de calidad 

II  2.060.000$       
Tecnico Operativo

1.890.798$ 

Tecnico - Apoyo Inspector de Obra I 2.640.000$       Tecnico Operativo 1.773.036$ 

Tecnico - Apoyo Inspector de Obra II 2.270.000$       Tecnico Operativo 1.586.023$ 

Tecnico - Apoyo Inspector de Obra III  1.960.000$       Tecnico Operativo 1.515.625$ 

Tecnico - Apoyo
Auxiliar administrativo y de contabilidad 

I  1.820.000$       
Tecnico Operativo

1.343.148$ 

Tecnico - Apoyo
Auxiliar administrativo y de contabilidad 

II 1.510.000$       
Tecnico Operativo

1.047.274$  

Fuente: Información Salarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Elaboración: Propia. 

 

Nivel ECOPETROL POSTOBON S.A. ICA 

Técnico Producción  $3.000.000   $1.800.000   $2.314.296  
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Figura 22. Comparación salarial Nivel Técnico Producción. 

 

Fuente: Información Salarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Elaboración: Propia. 

 

 
Nivel ECOPETROL POSTOBON S.A. ICA 

Técnico Administrativo  $1.820.000   $1.300.000   $2.314.296  

 
 

Figura 23. Comparación salarial Nivel Técnico Administrativo. 

 

 

Fuente: Información Salarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Elaboración: Propia. 
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Cargo operativo 

Tabla 30. Consolidado de salarios de las empresas ECOPETROL, POSTOBON 

S.A., ICA según Nivel Operativo 

NIVEL CARGO

SALARIO 

ECOPETROL 

AÑO 2018

CARGO

SALARIO 

POSTOBON 

S.A. AÑO 

CARGO

SALARIOS 

ICA AÑO 

2018

Operativo
Agente Call Center - Agente Call 

Center Bilingüe 1.645.050$      
Auxiliar adminsitrativa

1.175.000$      
Secretario Ejecutivo

2.234.101$  

Operativo
Aparejador de Grúa / Aparejador de 

Cargas 1.332.750$      

Auxiliar servicios 

generales 1.014.000$      
Secretario Ejecutivo

1.855.038$  

Operativo Asistente Administrativo 1.332.750$      Auxiliar de compras 1.500.000$      Secretario Ejecutivo 1.677.482$  

Operativo Auxiliar de Archivo 1.332.750$      Operario Montacargas 957.806$         Auxiliar administrativo 1.677.482$  

Operativo Auxiliar de Aseo y Cafetería 999.150$         Mercaderista 939.000$         Auxiliar administrativo 1.515.625$  

Operativo Auxiliar de Cocina 999.150$         Conductor 855.000$         Auxiliar administrativo 1.242.451$  

Operativo Auxiliar de Correspondencia 1.332.750$      Operario Empaque 805.000$         Auxiliar administrativo 1.151.075$  

Operativo Auxiliar de Fotocopiado 999.150$         Auxiliar administrativo 1.047.274$  

Operativo Ayudante Campamento 999.150$         Auxiliar administrativo 984.472$     

Operativo
Ayudante de Cargue y Descargue (Sin 

experiencia) 1.332.750$      
Operario calificado

1.377.192$  

Operativo Ayudante Técnico de Electricidad 1.645.050$      Operario calificado 1.242.451$  

Operativo Camarero 999.150$         Conductor mecanico 1.626.935$  

Operativo Capataz de Zonas Verdes 1.645.050$      Conductor mecanico 1.377.192$  

Operativo Chef / Jefe de Cocina 1.645.050$      Auxiliar servicios generales 984.472$     

Operativo Cocinero 1.332.750$      

Operativo Conductor de vehículo de pasajeros 1.332.750$      

Operativo Despachador 1.645.050$      

Operativo Dibujante Técnico 2.332.560$      

Operativo Electricista 2.332.560$      

Operativo Especialista mecanico 2.332.560$      

Operativo Guadañador 999.150$         

Operativo Jardinero 999.150$         

Operativo Lavandera 999.150$         

Operativo Maestro de Obra Civil 2.332.560$      

Operativo Mensajero Motorizado 999.150$         

Operativo Mesero 999.150$         

Operativo Obrero 999.150$         

Operativo
Obrero Descontaminación (Por Acto 

Doloso) 999.150$         

Operativo
Obrero de Obra / Auxiliar del Oficial / 

Ayudante de Obra Civil 1.332.750$      

Operativo Obrero preparador de Caldo 1.332.750$      

Operativo Oficial de Construcción / Albañil 1.645.050$      

Operativo Oficial de obra civil 1.645.050$      

Operativo Operador de Camión Succión 1.645.050$      

Operativo Operador de Carro Canasta 1.332.750$      

Operativo Operador de descargue 1.332.750$      

Operativo
Operador de enturne y control de 

tráfico de Carrotanques 1.645.050$      

Operativo Operador de maquinaria pesada 2.332.560$      

Operativo
Operador de Vehículo Pesado para 

movilización de cargas 1.645.050$      

Operativo
Operador de verificación de cargue y 

descargue de Carrotanques 1.645.050$      

Operativo Operario Jardinería y Zonas Verdes 999.150$         

Operativo Patiero de área industrial 1.332.750$      

Operativo Plomero 1.332.750$      

Operativo Recepcionista 999.150$         

Operativo
Técnico de Inspección vehículos de 

Cargue y Descargue de Carrotanques
2.332.560$      

Operativo Técnico Eléctrico 1.645.050$      

Operativo
Técnico en Mantenimiento de Equipos 

y sistemas contraincendio 2.332.560$      

Operativo Técnico en Refrigeración 2.332.560$      

Operativo
Técnico en Soporte y Atención de 

Emergencias 2.332.560$      

Operativo Vigilante 1.496.700$       

Fuente: Información Salarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Elaboración: Propia. 
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Nivel ECOPETROL 
POSTOBON 

S.A. ICA 

Operativo servicios generales  $999.150   $1.014.000  
 
$984.472  

 
 
Figura 24. Comparación salarial Nivel Operativo Servicios Generales. 

 

 

Fuente: Información Salarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Elaboración: Propia. 
 

Nivel ECOPETROL 
POSTOBON 

S.A. ICA 

Operativo Operario  $1.322.750  $805.000  
 
$1.242.451  

 



 

143 
 

 

Figura 25. Comparación salarial Nivel Operario 
 

 

Fuente: Información Salarial de Ecopetrol, Postobón y el ICA. Elaboración: Propia. 
 


