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Guía N° 8                                                Fecha: Del 31 de agosto al 11 de septiembre del 2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 10° y 11°. 

DOCENTE 

 
Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744; Correo: apalencia35@gmail.com 
SEGUNDO PERIODO 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, emprendedora. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuál es la importancia de la seguridad social de un trabajador colombiano? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identificar los elementos que conforman la seguridad social de un trabajador colombiano. 

- Conocer las características de los distintos elementos que conforman la seguridad social. 
 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- ¿Qué es la seguridad social de los trabajadores colombianos? 
- ¿En qué consiste cada uno de los elementos que conforman la seguridad social? 

METODOLOGÍA:  
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, con los estudiantes confinados en sus casas, se 
proponen actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de 
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que le 
permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las inquietudes, preguntas y los trabajos una vez 
hayan sido desarrollados. 
Estaremos abordando temas que den continuidad a los ya vistos, para posteriormente, en nuevas guías de 
estudio, profundizar y complementar con temas relacionados. 
No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
ME
NT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
Cuando se habla de relación laboral, contrato de trabajo, nómina, etc., se habla siempre de 
seguridad social. 
 
¿Pero qué es eso de la seguridad social? 
Todo colombiano, y en especial todo trabajador, tiene derecho a que se le garantice la seguridad 
social integral, entendida esta como la cobertura en salud y los riesgos de invalidez, vejez y 
muerte, al igual que la cobertura en caso de accidentes de trabajo. 
 
Aunque la constitución nacional establece que el Estado debe garantizar la seguridad social de los 
ciudadanos, quienes realmente la deben garantizar son los empleadores que vinculen trabajadores 
mediante contrato de trabajo, puesto que deben afiliar al trabajador a las distintas entidades que 
administran la seguridad social. 
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La ley 100 de 1993, que es el marco legal general de la seguridad social, define a esta de la 
siguiente forma: 
 
La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que 
disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 
progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la 
cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 
económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 
integración de la comunidad. 
 
La seguridad social integral se compone de tres elementos: 

● Salud 
● Pensión 
● Riesgos laborales 

 
Todo empleador debe afiliar a sus empleados tanto al sistema de salud, como al de pensión y 
riesgos laborales. La salud es gestionada por las EPS. La pensión es gestionada por los fondos de 
pensión. Los riesgos laborales  son gestionados por las ARL. 
 
La EPS se encarga de afiliar a los usuarios a los servicios de salud, por lo tanto son los 
encargados de la parte administrativa y comercial del proceso, además se encarga de la 
articulación de las IPS para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud. 
 
La IPS es la encargada de prestar los servicios de salud, es decir, que poseen la infraestructura 
para hacer efectivo el servicio, por lo tanto la IPS es la clínica, el hospital, el centro de salud, etc. 
 
Las Administradoras de Riesgos Laborales o más conocidas como ARL, son entidades 
aseguradoras de vida que desarrollan sus actividades con los seguros laborales; es decir, son 
aseguradoras que cubren riesgos de tipo laboral, incluidos aquellos que se puedan generar de 
camino al lugar de trabajo. 
 
Aportes a salud: 
La cotización al sistema de salud es de 12.5% del salario base de aportes para el sistema de 
seguridad social. 
  
El empleado aporta un 4% y la empresa aporta el 8.5%, porcentaje último que la empresa debe 
apropiar en cada nómina y posteriormente consignar a la respectiva entidad de salud a la que esté 
afiliado el trabajador. 
 
Aportes a pensión: 
Por cada empleado se debe aportar por concepto de pensión, un 16% del salario base cotización. 
 
El empleado aporta el 4% y la empresa aporta el 12%, valor que mensualmente la empresa debe 
apropiar y consignar en el fondo de pensiones que el empleado haya determinado. 
 
Aportes a riesgos laborales: 
La empresa debe afiliar al empleado al sistema de riesgos profesionales, con el objetivo de cubrir 
los problemas los accidentes o enfermedades que el empleado sufra como consecuencia del 
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ejercicio de su labor en la empresa. El aporte en su totalidad está a cargo de la empresa, y el 
porcentaje a cotizar está dado por una tabla progresiva según sea el nivel de riesgo que corra el 
trabajador en su trabajo. Los aportes varían entre un 0,522% para el nivel I de riesgo y 6,96% para 
el nivel V de riesgo. 
 
El trabajador elige la EPS y el fondo de pensión donde se quiere afiliar. El empleador elige la ARP 
donde desea afiliar a sus trabajadores. 
 
En el caso de los trabajadores independientes,son estos quienes deben afiliarse al sistema de 
seguridad social y realizar las cotizaciones respectivas. 
 
Es una obligación del empleador afiliar al trabajador al sistema de seguridad social y pagar los 
aportes respectivos, y es un derecho del trabajador estar cubierto por el sistema de seguridad 
social, de modo que si el empleador no cumple con su obligación el trabajador puede denunciarlo. 
 
La denuncia se puede hacer ante la UGPP: https://www.ugpp.gov.co/evasion-de-aportes 
 
La UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales), es la entidad encargada de fiscalizar a los 
empleadores que no realicen los aportes a seguridad social y parafiscales a que está obligado. 
 
Algunos trabajadores por temor a perder el trabajo no se atreven a exigir el pago de aportes a 
seguridad social y se quedan con el SISBEN, y mucho menos se atreven a denunciar al 
empleador. 
 
En razón a lo anterior, la UGPP permite hacer denuncias anónimas a fin de proteger la identidad e 
intereses del denunciante. 
 
Algunos trabajadores se conforman con estar afiliados al SISBEN, y de hecho, algunos exigen que 
se les contrate siempre que no los afilien a seguridad social para no perder los beneficios del 
SIBEN, pero se debe tener claro que este no es un sustituto del sistema de seguridad social al que 
debe estar afiliado todo trabajador. 
 
El SISBEN apenas garantiza la atención básica en salud, pero no paga incapacidades ni licencias 
de maternidad. 
 
El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, 
a través de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. 
 
El Sisbén se utiliza para identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de 
pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a 
quienes más lo necesitan. 
 
El puntaje se calcula automáticamente dentro del aplicativo del Sisbén a partir de la información 
reportada por el hogar en la encuesta y es un valor entre cero (0) y cien (100). A diferencia de la 
versión anterior del Sisbén, actualmente no existen niveles. El puntaje no se modifica a voluntad o 
criterio del encuestador o del administrador del Sisbén en el municipio, ni a solicitud de una 
autoridad local, una entidad o persona interesada.  
 

https://www.ugpp.gov.co/evasion-de-aportes
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Además, el SIBEN no reemplaza el sistema de pensiones, por tanto, el trabajador trabajará sin que 
pueda acumular tiempos cotizados para un día poderse pensionar. 
 
Y cuando el trabajador no está afiliado al sistema de seguridad social, por lo general tampoco está 
afiliado a un fondo de cesantías, ni le pagan prima de servicios. 
 
Los beneficios que tiene un trabajador regularizado son muchísimos como para no preocuparse 
por ello. 
 
En la informalidad laboral nos encontramos con casos como el trabajador que pide no ser afiliado a 
seguridad social pero que le paguen los aportes en efectivo, algo que no es legal. 
 
Esta práctica esto tiene dos problemas: 

1. Los beneficios que el trabajador pierde por no estar afiliados no compensan en absoluto lo 
que recibe en efectivo. 

2. El empleador no se libera de su responsabilidad de afiliar al trabajador, y de las 
consecuencias de no afiliarlo. 

 
Acordar el pago de los aportes a seguridad social en efectivo es un exabrupto que no tiene 
justificación y que sólo puede generar problemas tanto para el trabajador como para el empleador. 
 
Colombia es un país de trabajadores informales y de empleadores informales, donde es normal 
encontrar incumplimientos en la obligación de afiliar a los trabajadores a seguridad social. 
 
Es claro que el trabajador pierde mucho al no estar afiliado a seguridad social, pero el empleador 
también puede perder mucho en caso de tener que asumir los costos de cualquier accidente o 
enfermedad del trabajador, o las sanciones que le pueda imponer la UGPP por evasión. 
 
La regla general es que, si el empleador no afilia a sus trabajadores a seguridad social, tampoco 
les paga prestaciones sociales y ningún otro derecho laboral, conceptos que el trabajador puede 
reclamar judicialmente. 
 
Aportes parafiscales. 
Los aportes parafiscales están a cargo de la empresa en su totalidad, y se liquidan sobre el valor 
mensual de la nómina de todos sus empleados. 
 
Cajas de compensación familiar. 
Mensualmente la empresa debe pagar por subsidio familiar un 4% del salario base de cotización 
por este concepto. COMFAMILIAR CAMACOL, COMFENALCO, COMFAMA. 
 
Instituto Colombiano de bienestar familiar. 
Mensualmente la empresa debe aportar un 3% del salario base del trabajador, al I.C.B.F. 
 
Servicio nacional de aprendizaje. 
Mensualmente la empresa debe aportar el 2% de la nómina base para los aportes, al SENA. 
 
 
 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a averiguar con un familiar o amigo que trabaje, 
cuales son las características de cada uno de los elementos que conforman su seguridad social: 
salud, pensión, riesgos laborales, Caja de compensación y cuál es su afiliación al Sisben. 
 
Actividad 2: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a comentar sobre los beneficios que la Caja 
de compensación le trae a ese familiar o amigo que trabaja. 
 
Recuerde que para las actividades anteriores, se debe ser lo más detallado posible y en caso de ser 
manuscritas, utiliza tinta negra y letra legible, una vez terminada tómale fotos en primer plano, con 
buena luz y me la envías vía WhatsApp o vía correo electrónico. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1. De acuerdo a lo visto sobre la seguridad social de los trabajadores en Colombia, ¿consideras 

que a todos los trabajadores se les respetan estos derechos? Explica o argumenta la 
respuesta, de ser posible puedes basarte en casos reales. 

 
2. En el caso de trabajadores domésticos que laboran por días, ¿cómo se les aplica la seguridad 

social? 
 

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
Contesta el siguiente cuestionario en tu cuaderno de Emprendimiento, utiliza tinta negra y letra 
legible, una vez terminada tómale fotos en primer plano y con buena luz y me la envías vía WhatsApp 
o vía correo electrónico. 
 
1. El porcentaje de su salario, que se le descuenta a un trabajador por concepto de salud es: 
    1%    -    2%    -    3%    -    4%    -    5%    -    6% 
 
2. El porcentaje de su salario, que se le descuenta a un trabajador por concepto de pensión es: 
    1%    -    2%    -    3%    -    4%    -    5%    -    6% 
 
3. El porcentaje de su salario, que se le descuenta a un trabajador por concepto de riesgos laborales 
es: 
    4.5%    -    6.5%    -    8.5%    -    10.5%    -    12.5%    -    14.5% 
 
4. El porcentaje de su salario, que la empresa o patrón debe pagar por concepto de pensión es: 
    4.0%    -    6.0%    -    8.0%    -    10.0%    -    12.0%    -    14.0% 
 
5. El porcentaje de su salario, que se le descuenta a un trabajador por concepto de riesgos laborales 
es: 
    0,0%    -    0,522%    -    1,044%    -    2,436%    -    4,35%    -    6,96% 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
- Gerencie.com 
- Código Sustantivo de Trabajo. 

 


