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TALLER DE PLAN DE APOYO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: GRADO Once – PERÍODO UNO 

TEMA: Prestaciones sociales 

 

Objetivo: Reconocer cada una de las prestaciones sociales a las que tiene derecho un trabajador 

colombiano y realizar el calculo para el pago de estas 

 
Las prestaciones sociales son los dineros adicionales al Salario que el empleador debe 

reconocer al trabajador vinculado mediante Contrato de trabajo por sus servicios prestados. Es 

el reconociendo a su aporte en la generación de ingresos y utilidad en la empresa o unidad 

económica. 

 

Las prestaciones en Colombia son las siguientes 

 

 

 Salario mínimo mensual: $980.657 

 Auxilio de transporte: $102.854 para aquellos que ganan menos de 2 salarios minimos 
 

 seguridad social 

 

a) Salud (EPS): 12.5 % del salario - Empleador: (8,5%) Trabajador: (4%)  

b) Pensión: 16% del salario Empleador: (12%) Trabajador: (4%)  

c) Riesgos profesionales: De acuerdo al riesgo del cargo del trabajador se clasifica asi:  

Riesgo I: 0.522% del salario 

Riesgo II: 1.044% 

Riesgo III:2.436% 

Riesgo IV:4.350% 

Riesgo V:6.960% 

 

 Aportes Parafiscales 

a) Caja de compensación 4% 

b) ICBF 3% 

c) Sena 2% 

 Prestaciones 
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a) Cesantías: Equivale a un mes de salario por cada año trabajado o correspondiente al 

tiempo laborado (8.333% mensual) 

b) Intereses de cesantías: Corresponde al 12% sobre el valor a pagar de las cesantías  

c) Prima de servicios: Es medio sueldo en junio y otro medio sueldo en diciembre 

 

 

 

 

 

Actividades: 

 

Salario: 1’000.000 

Eps: 125.000 (12.5% del salario) 

Pensión: 160.000 (16% del salario) 

Riesgos profesionales : 5.222 (riesgo 1 0.522 % del salario) 

Caja de compensación = 40.000 (4% del salario) 

Icbf = 30.000 (3% del salario) 

Sena = 20.00 (2% del salario) 

Cesantias : 83.333 (8.333 % del salario mensual)  

Primas : 500.000 en Junio – 500.000 en diciembre 

Auxilio de transporte:102.854 (Gana menos de 2 salarios minimos) 

1. De acuerdo a los cálculos anteriores realizar los mismo para los siguientes salarios, 
teniendo en cuenta el riesgo 1. 
a) 999.000 
b) 2.000.001 
c) 5.000.000 
d) 1.256.980 
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2. Calcular para alguien que gana el mínimo, cuales serian los aportes a cargo del trabajador 

 
 
 
 

3. Calcular solo los aportes parafiscales para alguien que gana  
a) 780.000 
b) 5.960.000 

 
4. Si alguien recibe 1.000.000 de prima en Junio y otro 1.000.000 en diciembre, cual es su 

salario? 

 

 

5. Definir  
a) Salario 
b) Pensión 
c) Eps 
d) Nombrar 2 cajas de compensación 
e) Incapacidad 
f) Licencia 


