Sistema de Seguridad Social Integral
en Colombia
En materia constitucional, la Seguridad Social se encuentra previsto como un
Derecho de carácter fundamental que le asiste a todo ciudadano, pero que y
dado al desconocimiento y/o el no entendimiento de la magnitud propia de lo
que significa el Sistema General de Seguridad Social (SGSS), implica que no se
apliquen o exijan de la mejor manera los derechos y las obligaciones que le
asiste tanto al estado como a los empleadores.
Es entonces, de lo anterior, que el SENA ofrece un programa virtual en aras de
brindar al ciudadano información y conocimientos actualizados en materia de
Seguridad Social, para propender a la formación de actores conocedores de sus
derechos y obligaciones, que tengan un nivel de experticia suficiente para que
den soluciones a las problemáticas reales en materia de afiliaciones, cotizaciones
y aportes al Sistema General de Seguridad Social y cada uno de sus subsistemas
(salud, pensiones y riesgos laborales), además de que les permita generar
claridad acerca de los medios de protección institucionales para sí mismos y su
entorno familiar frente a los riesgos que conlleva la no cobertura en
contingencias por enfermedad, invalidez y vejez, así mismo, pretende formar
competencias en los aprendices que los destaque en el mercado laboral.

Contenido
-

El sistema general de seguridad social en Colombia: salud, pensiones y
riesgos laborales.
Afiliaciones en el sistema general seguridad social en Colombia: salud,
pensiones y riesgos laborales.
Aportes al sistema general de seguridad social en Colombia.
Cotizaciones y cálculo de aportes sistema general en seguridad social en
salud, pensiones y riesgos laborales.
Parafiscales en Colombia
Planilla integral para cotizaciones y pagos en seguridad social.
Elementos de la planilla integral.

Habilidades que Desarrolla
-

Reconocer el sistema de seguridad social en Colombia.
Identificar principios y características de la seguridad social en salud.
Identificar tipos de vinculación laboral.
Reconocer el concepto de afiliación a salud y pensión.
Conocer las formas de cotización y aportes al sistema de seguridad social.
Utilizar medios o plataformas para la suscripción, liquidación y pago de los
aportes.
Identificar el procedimiento de liquidación de aportes y cotizaciones a salud,
pensiones y riesgos laborales.
Conocer los tipos de aseguramiento en Colombia.
Identificar concepto de riesgos laborales por actividad económica.
Verificar condiciones de acceso por tipo de aseguramiento.
Identificar concepto de parafiscales.
Aplicar procedimiento para cotización y pago de parafiscales
Aplicar procedimiento establecido para pago, cotización, parafiscales y
aportes al sistema de seguridad social.

Requisitos de Ingreso
Para la realización de este programa es necesario que el aprendiz tenga acceso
a Internet y tecnología como computador, Smartphone y/o tablet.
Además dominio de los elementos básicos relacionados con el manejo de
herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, software para
ofimática, navegadores, chat, internet y otras herramientas tecnológicas
necesarias para la formación virtual.
Se sugiere tener conocimientos básicos en contratación laboral, administración
de recursos humanos, gestión de nómina.

