
DIPLOMA DE ESPECIALIZACION EN 

DERECHO PREVISIONAL Y DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
INICIO 10 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO 2018 

LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 6:30 PM A 9:30 PM 

COSTO: 450 
 

 

MODULO I: SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 

• Introducción 

• Principios de la seguridad social y sistemas de pensiones 

• Diagnóstico del sistema nacional de pensiones. 

• El rol de los sistemas públicos de pensiones 

• Cobertura 

 Asegurados obligatorios y facultativos 

 Afiliación y permanencia 

• Financiamiento 

 Aportaciones de los asegurados 

 Financiamiento con cargo al presupuesto público 

 Rendimiento de las inversiones 

 Otros mecanismos: donaciones e intereses 

• Institucionalidad y gestión  

 Oficina de Normalización Previsional (ONP) 

 Organización y funciones 

• Prestaciones 



 Pensiones de invalidez 

 Pensiones de jubilación 

 Pensiones de sobrevivientes 

 Capital de defunción 

MODULO II: SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES 

• Introducción 

• Reformas estructurales y relación público – privado 

• Transferencia del sector público al privado 

• Efectos en el ahorro nacional 

• Costos de administración 

• Garantías mínimas 

• Desarrollo del mercado de capitales y diversificación de la cartera 

• Rendimiento de inversiones y monto de pensiones 

• Cobertura 

 Afiliación e incorporación 

 Traspaso 

 Contrato: contenido y procedimiento de suscripción 

 Cambio de empleador 

 Cuenta individual de capitalización 

 Afiliados sin relación laboral 

 Nulidad de afiliación 

 Afiliación de extranjeros: casos y requisitos 

• Financiamiento 

 Aportes: remuneración asegurable y conceptos de aportación 

 Declaración y pago 

 Recargos por mora 



 Bonos de reconocimiento y bonos complementarios 

 Inversiones 

• Institucionalidad y gestión 

• Las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) 

 Organización y funcionamiento 

 Obligaciones 

 Función de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 Prestaciones 

 Pensiones de invalidez 

 Pensiones de sobrevivientes 

 Gastos de sepelio 

 Pensiones de jubilación. Modalidades  retiro programado  renta vitalicia personal (no se otorga) 

renta vitalicia familiar  renta temporal con renta vitalicia diferida 

 

MODULO III: RÉGIMEN DE CESANTÍA A CARGO DEL ESTADO (DECRETO LEY 20530) 

 

• Introducción 

• Origen y evolución 

• Reforma Constitucional y Régimen del Decreto Ley 20530 

• Aplicación de las teorías de los derechos adquiridos y hechos cumplidos 

• Cobertura 

 Beneficiarios y requisitos 

 Casos especiales: jueces, fiscales, profesores y otros 

• Incorporación y “desincorporación” en el régimen del Decreto Ley 20530  

• Financiamiento 

 Criterios aplicables a los regímenes pensionarios 



 Financiamiento en base a presupuesto público 

• Institucionalidad y gestión 

Administración centralizada vs. Descentralizada 

Entidades encargadas 

Fiscalización 

Revisión de pensiones 

• Prestaciones 

Pensiones de cesantía 

Pensiones de sobrevivientes 

Otros beneficios 

Monto de pensiones 

Renovación y nivelación de la pensión 

MODULO IV: SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SEGURO COMPLEMENTARIO POR TRABAJO DE 

RIESGO 

• Seguridad en el trabajo 

 Medidas de seguridad y salud en el trabajo aplicables a todos los sectores  económicos. 

 Medidas de seguridad y salud en el trabajo aplicables a determinadas  actividades económicas 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo 

• Seguro complementario por trabajo de riesgo 

 Cobertura 

 Antecedentes: régimen de accidentes de trabajo y enfermedad  profesional 

 Definiciones: accidente de trabajo y enfermedad profesional 

 Asegurados: actividades de alto riesgo 

 Naturaleza y partes del contrato 

 Financiamiento 

 Tasa de aportación 



 Procedimiento de recaudación 

 Consecuencias del incumplimiento 

 Institucionalidad y gestión 

 Instituciones: ESSALUD, EPS, ONP y AFP 

 Supervisión y fiscalización 

 Prestaciones 

 Prestaciones de salud 

 Prestaciones económicas 

MODULO V: REGÍMENES DIFERENCIADOS Y ESPECIALES DE PROTECCIÓN SOCIAL 

• Salud y Pensiones en la Contratación Administrativa de Servicios 

• Salud y Pensiones en la Micro Empresa 

• Las Cajas del Pescador y Militar y Policial 

• Particularidades de la Jubilación Minera y Construcción Civil 

MODULO VI: REFORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EXPERIENCIAS COMPARADAS 

• Reformas de adecuación, reformas paramétricas y reformas estructurales 

• Reformas recientes en Latinoamérica 

• Reformas implementadas en Europa 

• Necesidad de una reforma de segunda generación en el Perú 

 

MODULO VII: SEGURIDAD SOCIAL: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS, FINANCIAMIENTO, ORGANIZACIÓN 

Y PRESTACIONES 

• Seguridad social, ciudadanía y estado social de derecho. 

• El derecho a la seguridad social: definición, planos y extensión. 

• Principios de la seguridad social. 

• Fuentes normativas 

• Aplicación de los principios laborales 



• Bases de la seguridad social  

Base demográfica 

Base económica 

Importancia de los estudios financiero-actuariales 

• Regulación constitucional e internacional 

El derecho constitucional a la seguridad social 

El derecho a la seguridad social en los convenios internacionales de derechos humanos. 

El derecho a la seguridad social en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 

Trabajo decente y protección social. 

Importancia del Convenio 102: contenido ratificado por el Perú. 

• Tendencias a nivel internacional: relación entre seguridad social, seguros públicos y seguros 

privados 

 

MODULO VIII: SEGURO SOCIAL DE SALUD 

• Introducción 

• Políticas de atención de la salud y seguro social. Diseño de cobertura y prestaciones. 

• Factores que inciden en la ampliación de la cobertura. Experiencia internacional. 

• El mercado de la salud y el financiamiento de los sistemas de salud 

• Modelos de financiamiento, experiencias y tendencias 

• Relación entre los sectores público y privado 

• Cobertura 

Asegurados obligatorios y potestativos 

Diferencias con la cobertura pública y el seguro integral de salud 

• Financiamiento 

 Concepto de remuneración asegurable 

 Aportaciones 



 Declaración y pago 

 Multas y recargos por infracciones 

 Inversiones 

• Institucionalidad y Gestión 

 El seguro social de salud y las entidades prestadoras de salud 

 Organización y estructura 

 Procedimiento de elección 

 Contrato de afiliación 

 Función de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud 

• Prestaciones 

 Prestaciones asistenciales 

 Prestaciones preventivo - promocionales 

 Prestaciones en dinero  

 


