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Resumen 

Este artículo está basado en una encuesta que se realizó a 47 empleados, el día 
viernes 09 de Septiembre del presente año en la compañía Visión & Marketing 
S.A.S, para el cliente Procter and Gamble, con el fin de conocer las inconsistencias 
que tienen frente al salario laboral, prestaciones sociales, liquidaciones y el nivel de 
conocimiento de estos. Donde se conoce que los promotores y mercaderistas tienen 
varias inquietudes frente a sus pagos. Como resultados se puede apreciar que los 
trabajadores de la compañía creen conocer sus beneficios como empleados, sin 
embargo las encuestas muestran que notoriamente conocen del tema, aunque se 
presentan dudas no solo con el salario si no con la forma de cancelar sus derivadas.  

 

Palabras claves: 

 

 Descuentos de pago 

 Dominicales Compensados 

 Dominicales sin compensar 

 Empleados de V&M 

 Incapacidad 

 Liquidaciones 

 Prestaciones Sociales 

 Salario Laboral

. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo comprende el 
estudio del nivel de conocimiento acerca 
del salario laboral, el cual al momento de 
conseguir un empleo, es el sueldo quien 
nos motiva a aceptar una oferta de 
trabajo. Tiene como objetivo garantizar 
las necesidades básicas como la 
educación, vivienda, salud, entre otras. 
Se tiene la posibilidad de brindar 
beneficios para crecer como personal y 
profesionalmente. 

 

Es de suma importancia conocer cuáles 
son los factores que alteran este 
indicador, que conllevan al trabajador a 
buscar otras alternativas para suplir sus 
necesidades, cabe aclarar que esto se 
debe a que los empleadores no valoran 
la mano de obra formando 
disconformidad a la hora de realizar la 
remuneración. 

 

Por consiguiente este análisis se 
realizará con encuestas a los 
mercaderistas e impulsadores de la 
compañía Visión & Marketing S.A.S, 
para el cliente Procter And Gamble.  

 

Este artículo tiene como objetivo 
conocer el nivel de conocimiento e 
inconsistencia del salario laboral en que 
se encuentran los empleados en 
mención de V&M. 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA 
DEL SALARIO LABORAL, 

PRESTACIONES SOCIALES Y 
LIQUIDACIONES 

 

El salario laboral es uno de los factores 
de mayor importancia en toda la 
sociedad, ya que de este depende el 
poder llevar una calidad de vida 
adecuada, cubrir y asumir todas las 
necesidades de la vida cotidiana de los 
trabajadores y sus familias.  

Se puede apreciar que durante las 
respuestas  a estas encuestas se 
deduce que los empleados de Procter 
and gamble conocen sus beneficios 
como empleados, sin duda se presentan 
inquietudes frente a su salario, es 
considerable que los mercaderistas e 
impulsadores quieren conocer cómo se 
calculan estas variables. Para ello se 
realizó una encuesta a 47 empleados y 
se convocó al personal de mercadeo a 
una capacitación, con el fin de brindarles 
claridad a los temas mencionados.  

 

1.1. Encuesta dirigida a los 
empleados de V&M-P&G 

1.1.1. Resultados de las 
encuestas realizadas a los 
empleados de P&G 

 
Para toda empresa es transcendental, 
que los trabajadores tengan 
conocimiento claro acerca del salario 
laboral que se les está retribuyendo así 
como también del sistema de pago de 
sus prestaciones sociales; por esto se 
elaboró la siguiente encuesta donde las 
preguntas se fundamentaron en analizar 
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si los trabadores distinguen entre una 
incapacidad general y laboral, si saben 
calcular un día laborado según su 
básico, si tienen conocimiento de 
realizar el cálculo de un domingo 
compensado y sin compensar, cuantos 
días se descuentan si presenta 
incapacidad, si saben formular la prima 
de servicios y cada cuanto, si están al 
tanto de cuanto es el auxilio de 
transporte, cuanto es el pago de un día 
laborado según su básico, y diferenciar 
cual es el rango de salario que manejan 
estos cargos.  

 

De acuerdo con lo establecido  en el 
Código Sustantivo del Trabajo, el 
Salario Mínimo mensual legal vigente es 
definido como todo aquel al 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. De igual manera el 
Código determina la fijación de su monto 
con base en criterios como el costo de 
la vida, las modalidades de trabajo, la 
capacidad económica de la empresa, 
empleadores y condiciones de cada 
región y actividad.  

 

De conformidad con lo anterior se puede 
analizar que durante las encuestas 
realizadas se evidencia que el 89.4% 
tienen conocimiento que el SMMLV es 
una remuneración fija o variable la cual 
hace parte de la retribución del pago por 
su servicio o trabajo prestado, así como 
también están enterados como varia el 
salario cada año, es importante tener en 
cuenta que el 81.3% de los encuestados 
se encuentran entre 1 y 2 salarios 
mínimos mensuales legal vigente. 

Para conocer sus inquietudes se 
formulan las siguientes preguntas: ¿Si 
labora un domingo al mes compensado 
y sin compensar?, habitualmente si el 
trabajador labora un domingo de forma 
habitual tiene derecho a tomar su 
compensatorio un día a la semana 
siguiente, estos deben considerar que si 
laboran los 4 domingos del mes se les 
cancelara al 1,75% y tendrán un día 
compensatorio, mientras si laboran solo 
2 domingos al mes, que sería de 
quincena se cancelarían al 75% y 
también tienen derecho a su 
compensatorio, según los resultados de 
esta pregunta el 38, 3% no saben 
calcular el domingo sin compensar y el 
34% no conocen el porcentaje del 
domingo compensado, es decir, que la 
mayoría dicen conocer estos pagos. Sin 
embargo, como promedio tenemos que 
entre el 62.5% y 66.7% saben calcular 
el valor a pagar de los domingos 
laborados, es importante resaltar que 
este no es efectivo, debido a que en la 
capacitación se evidencia que ninguno 
de los empleados tomaron la iniciativa 
de calcular los domingos compensados 
o sin compensar, esto se debe a que no 
conocen los porcentajes aplicar en los 
domingos compensados y/o sin 
compensar. 

 

Partiendo a otra variable de la 
liquidación laboral, hace referencia a la 
remuneración correspondiente del 
trabajador por su dependencia con la 
empresa. Este cálculo se debe realizar 
mensual, anual o cuando hay 
terminación del contrato de trabajo. Se 
liquida según el tiempo de pago junto 
con todos los montos que se le 
adicionan por disposición legal; tales 
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como cesantías, intereses a las 
cesantías, prima de servicios y 
vacaciones. Se puede  evidenciar que el 
52.1% no tienen conocimiento de cómo 
calcular sus respectivas liquidaciones, 
debido a que al momento de la 
capacitación se conoció que el personal 
confunde su liquidación con las 
comisiones o bonificaciones de mera 
liberalidad, esto se debe a que la 
agencia Visión & Marketing  no incluye 
el concepto de comisión ni bonificación 
a la hora de calcular sus respectivas 
prestaciones sociales, el cual genera 
disconformidad del pago anualmente, 
pues los mercarderistas e impulsadores 
afirman que estos deben ser incluidos 
en el pago de liquidación. 

 

La prima de servicio es un salario 
mensual que se le paga al trabajador por 
cada año laborado, y si su contrato es 
inferior a 1 año su pago es proporcional 
al tiempo laborado. Este pago se realiza 
dos veces al año, la primera se cancela 
los primeros veinte días del mes de 
Junio y el segundo se pagan los 
primeros veinte días de Diciembre, es 
decir, que cada liquidación corresponde 
a un periodo de seis meses.  

 

Durante el resultado de la siguiente 
pregunta ¿Conoces cómo se liquida la 
prima de servicio y cada cuanto al año?, 
respecto a la prima de servicios dice que 
el 20.8% no saben liquidar la prima de 
servicios, este es el valor del sueldo 
dividido en 2 secciones, según el 
resultado anterior el promedio de los 
encuestados dice que el 33% saben 
correctamente como liquidar según 
entrenamiento con los impulsadores y 

mercaderistas, debido a la experiencia 
en la compañía y el tiempo laborando. 

 

Entre otras preguntas podemos 
encontrar que el 35.4% de 47 
empleados encuestados no conocen la 
diferencia entre una incapacidad 
general y laboral, donde la general se 
presenta cuando se tiene una 
enfermedad que no es por origen del 
trabajo, debe ser pagada por la EPS a la 
cual el empleado este afiliado, mientras 
que la incapacidad laboral se presenta 
cuando se da una enfermedad o 
accidente de trabajo. Esta puede ser de 
forma temporal o permanente, por ley 
debe ser pagada por la EPS o ARL. Por 
esta razón se ha presentado 
inconformidad en el salario, porque no 
ha existido convocatorias o 
capacitaciones de este conocimiento, 
que aclaren con las dudas y las 
inconsistencias percibidas en este 
trabajo investigativo. Como resultado se 
puede obtener que la mayoría de los 
empleados no contesto a conciencia 
esta encuesta, debido a que en la 
convocatoria de la capacitación muchos 
no coincidieron con las respuestas 
dadas en el informe anterior, porque 
ellos no tienen claridad frente a la 
incapacidad laboral, debido a que si no 
se encuentra dentro de su horario 
laboral no se toma como incapacidad 
laboral. 

 

En las encuestas realizadas a los 
empleados de P&G se analizó que no 
conocen por qué y cómo se descuenta 
las incapacidades, pues en este trabajo 
investigativo se puede apreciar que las 
incapacidades por 3 días no se 
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descuenta ningún día, es decir, la 
compañía asume los primeros dos días 
y el tercero lo descuentan al 66.67% 
según el valor del día, si el empleado 
tiene más días de incapacidad, este lo 
cubrirá la Eps, siempre y cuando este se 
dé por incapacidad general, por otro 
lado cuando se presenten las 
incapacidades laborales, es decir, 
durante el horario o función laboral, las 
cubrirá la ARL, sin tener en cuenta días 
de ausencia. Como se puede ver en la 
lista de ilustraciones la encuesta afirma 
que el 68,1% saben del tema, pero 
viendo las respuestas abiertas no 
coinciden con la opción de respuesta. 
Por esta razón y por las demás variables 
mencionadas anteriormente podemos 
concluir que se necesita capacitar al 
personal de diferentes áreas para 
permanecer motivando y reflejando 
seguridad al personal. 

1.1.2. Gráfico de la encuesta 
realizada 

 
Tabla 1. Encuesta dirigida a 
los empleados de V&M-P&G 

 

En este cuadro se puede apreciar los 
resultados obtenidos de las personas 
que contestaron la encuesta. 
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CONCLUSIONES 

Según la anterior investigación se 
concluye que los empleados de V&M 
para el cliente P&G  tienen conocimiento 
acerca del salario laboral y de la forma 
en la que se realiza las liquidaciones y 
sus respectivas prestaciones. Sin 
embargo, se muestra que los 
trabajadores tienen dudas acerca de sus 
incapacidades, pagos e insumos, 
debido a que las encuestas arrojan un 
resultado, mientras en la capacitación 
se puede evidenciar que los empleados 
no contestaron a conciencia, el cual al 
preguntarles cómo se calcula las 
prestaciones no dieron la respuesta 
correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como plan de mejoramiento frente a los 
comentarios percibidos, se considera 
realizar capacitaciones que brinden 
conocimientos de los diferentes temas 
tratados en este informe, tales como 
contrataciones, seguridad social, 
departamento de nómina, entre otros. 
Para aclarar las dudas percibidas y no 
generar inconformidad alguna frente a la 
compañía es importante que los 
empleados conozcan de estos temas, 
se sientan a gusto determinando las 
inconsistencias que tienen, que tengan 
la posibilidad de contribuir con el plan de 
mejoramiento, que se encuentren en un 
excelente ambiente laboral, que sientan 
apoyo de parte de la agencia, pues 
estas aportan seguridad y satisfacción 
en el trabajo. 
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ANEXOS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLScNY89s2lPjYEYQ6TLSpFNMwOb
L1qO6L5fgPUbGITIw2Em6Cw/viewfor

m 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 
EMPLEADOS DE 

V&M-P&G -NIVEL DE 
CONOCIMIENTO ACERCA DEL 
SALARIO LABORAL 

 

Somos estudiantes de la Universidad 
Católica Lumen Gentium, estamos 
interesados en conocer su opinión, en 

 

Base a la información que usted maneja 
acerca de las liquidaciones y 
prestaciones sociales de V&M para el 
cliente P&G, por lo cual conteste la 
encuesta de forma objetiva. 
Indicaciones: Marque con una "X" 
contestando según su criterio.  

 

1. ¿Conoce usted en cuanto está el 
salario mínimo actualmente?                    

¤ 589.455 

¤ 689.455 

¤ 680.000 

 

2. ¿En qué rango  se encuentra su 
salario laboral?   

¤ 1 a 2 Salarios mínimo mensual legal 
vigente 

¤ Mayor de 1 a 2 Salario mínimo 
mensual legal vigente 

¤ Más de 3 SMMLV 

3. Si laboras 1 Domingo al mes 
compensado ¿Sabes qué valor té deben      
cancelar? 

¤ Si 

¤ No 

 

4. ¿Sabe usted Como se liquida?  * 

¤ Si 

¤ No 

 

5. ¿Conoces cómo se liquida la prima de 
servicio y cada cuanto al año?  

¤ Si 

¤ No 

 

6. Según la respuesta anterior, ¿cuál es 
la opción correcta para liquidar? * 

¤ Salario Base * Días trabajados en el 
semestre /360 

¤ Salario Base * Días trabajados en el 
año /360 

¤ Mitad del Salario Base * Días 
trabajados / 360 

 

7. ¿Sabes calcular cuánto cuesta un día 
laborado, según tu salario?  

¤ Si 

¤ No 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNY89s2lPjYEYQ6TLSpFNMwObL1qO6L5fgPUbGITIw2Em6Cw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNY89s2lPjYEYQ6TLSpFNMwObL1qO6L5fgPUbGITIw2Em6Cw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNY89s2lPjYEYQ6TLSpFNMwObL1qO6L5fgPUbGITIw2Em6Cw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNY89s2lPjYEYQ6TLSpFNMwObL1qO6L5fgPUbGITIw2Em6Cw/viewform
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8. ¿Conoces cuál es la diferencia entre  
una incapacidad laboral  y una         
incapacidad general? 

¤ Si 

¤ No 

 

9. ¿Conoces cuánto es el transporte 
legal vigente que te cancelan?  

¤ Si 

¤ No 
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LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. ¿Conoce usted en cuanto 
está el salario mínimo actualmente? 

 

 

Ilustración 2. ¿En qué rango se 

encuentra su salario laboral? 

 

 

Ilustración 3. ¿Si laboras 1 domingo al 

mes sin compensar ¿Sabes qué valor 

té deben cancelar? 

 

 

Ilustración 4. Si laboras 1 domingo al 

mes compensado ¿Sabes qué valor té 

deben cancelar? 

 

 

Ilustración 5. ¿Sabe usted como se 

liquida? 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. ¿Conoces cómo se 

liquida la prima de servicio y cada 

cuanto al año? 

 

 

Ilustración 7. Según la respuesta 

anterior, ¿Cuál es la opción correcta 

para liquidar? 

 

 

Ilustración 8. ¿Sabes cuantos días te 

descuenta, si te incapacitas 3 días a la 

quincena? 
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Ilustración 9. Si la respuesta es 

afirmativa, indica cuanto es el 

descuento de la incapacidad. 

 

 

Ilustración 10. ¿Sabes calcular cuánto 

cuesta un día laborado, según tu  

salario?

 

Ilustración 11. ¿Conoces cuál es la 

diferencia entre una incapacidad 

laboral y una incapacidad general? 

 

 

Ilustración 12. ¿Conoces cuánto es el 

transporte legal vigente que te 

cancelan? 
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LISTA DE TABLAS 

A continuación se mostrara los 

resultados de la anterior encuesta. 
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