Calculadora de salario
Tema: Salario neto y bruto
Objetivo:
 De contenido
Identificar los elementos que por ley o contrato integran el salario de un empleado.

 De habilidades, actitudes y valores
La actividad requiere el uso del pensamiento crítico, análisis, síntesis y el uso de la calculadora
de salario de la aplicación Nominax para verificar los elementos que conforman el salario de un
empleado y poder clarificar la cantidad bruta y neta a pagarle.

Instrucciones:
1. Revisa la situación problemática de la empresa La Gotita (anexo A)
2. Apoya tu conocimiento teórico con los videos de La Nómina ¿Qué es una nómina? y ¿Qué
es el SDI?
3. Responde las siguientes preguntas:
A. ¿Qué es un salario bruto?
B. ¿Qué es un salario neto?
C. ¿Qué son las prestaciones de ley?
D. ¿En qué consiste la prima vacacional?
E. ¿Cuál es el salario bruto del Administrador general?
F. ¿Cuál es el salario neto del operador de inventarios?
Producto de Aprendizaje:
Reporte escrito e impresión del cálculo del salario neto y bruto correspondiente desde
Nominax.
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Anexo A.

La Gotita
La empresa La Gotita dedicada a la venta de agua embotellada se encuentra en expansión de
centros de distribución por lo que se ha visto en la necesidad de contratar personal adicional.
Brisa Castro, es la reclutadora encargada de contratar al administrador general y al operador de
inventarios, por lo que ha estado entrevistando a los candidatos. Una de las preguntas
frecuentes de los candidatos a la vacante de administrador general ha sido acerca de las
percepciones a recibir y las prestaciones que ofrecen, por lo que el conocer únicamente el
salario neto no ha sido suficiente para Brisa.
Por otra parte, los candidatos a operador de inventarios están más interesados en saber cuánto
dinero se les depositará cada quincena.
Para el caso del administrador general, el salario neto a ofertar es de $11,700.00 por semana.
Apoya a Brisa a conocer el desglose de este salario por quincena. Las prestaciones son las
mínimas de ley y no hay prima dominical.
En el caso del operador de inventarios su salario bruto semanal es $4,350.00. Apoya a Brisa a
encontrar el salario a depositar a este empleado en la semana si tiene prestaciones mínimas de
ley.
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