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Como parte del proceso de análisis y de trabajo conjunto con la Mesa Técnica sobre Cultura en Seguridad Social se ha elaborado un diagnóstico inicial 

sobre la principal problemática que se presenta en Perú con respecto a la cultura en seguridad social.  

PROBLEMA GENERAL:  

Entre las causas identificadas que generan una limitada participación en las diferentes prestaciones de la seguridad social se observan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CULTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, entendida como el conocimiento pleno del sistema de seguridad social en Perú (valores, principios, derechos, obligaciones 

ciudadanas y funcionamiento) y la participación activa en el mismo. 

PARTICIPACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL, entendida como la inserción e involucramiento de la población en el sistema de la seguridad social, a través de la afiliación, 

aportaciones sistemáticas, mantenerse informado del funcionamiento y contribuir con el mejoramiento continuo del sistema.  

LIMITADA PARTICIPACIÓN* DE DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Limitaciones estructurales y normativas que no  facilitan la cobertura en SS a todos los 
sectores de la población. 

Bajo nivel de cultura en seguridad social en diferentes sectores de la población peruana 

Limitaciones o dificultades reales de algunos 
sectores para acceder a prestaciones de SS 

 

Percepción 
negativa de la 

solidaridad con 
respecto a los 

sistemas 
públicos de la 

seguridad 
social  

Existencia de 
sectores de la 
población con 

desconocimiento 
de aspectos 

básicos de la SS. 

Población con alto nivel 
de desinformación que 
impide su incorporación 

al sistema de la SS 
Limitado conocimiento 
de la 1) importancia, 2) 
funcionamiento y/o 3) 
utilidad (beneficios) de 

la SS 

Existencia 
de 

prejuicios 
negativos 
hacia la SS  

Desconfianza basada 
en experiencias  

negativas propias o 
cercanas relacionadas 

a alguna prestación 
de la SS 

Sectores de la población que muestran desinterés /rechazo en participar o retornar del sistema de SS 

Población que 
no está 

incorporada al 
sistema Población que está incorporada al sistema y población que NO está incorporada al sistema 

Reducida cultura 
previsional.  

Escasa cultura 
de prevención 

en salud. 

Imagen y percepciones 
negativas de las entidades 

prestadoras.  

PROBLEMÁTICA DE LA CULTURA EN SEGURIDAD SOCIAL 

1 

2 



 
 

3 
 

 ESOE 

 

Para la construcción de una estrategia integral que permita promover un mayor conocimiento y 

participación en el sistema de seguridad social en Perú, se profundizo en un análisis sobre los diferentes 

problemas específicos y las causas que los generan.  

A continuación se describen 03 problemas específicos necesarios de atender con acciones específicas:  

PROBLEMA ESPECÍFICO 1: Existencia de sectores de la población que no tiene conocimiento de la 

seguridad social y los aspectos básicos de la misma.  

Esta problemática planteada evidencia que existe sectores de la población que no tienen ningún nivel de 

conocimiento de la seguridad social, menos la consideran un derecho al que deben y pueden acceder. 

CAUSAS PUBLICOS OBJETIVO 

1. Ausencia de un proceso formativo sobre SS en los 
contenidos educativos de la instrucción formal desde 
temprana edad y la educación no formal. 

 

- Niños, niñas y adolescentes de zonas urbanas y 
rurales 

- Jóvenes estudiantes de nivel superior 
(universitario y técnico) en Lima y regiones. 

- Docentes de educación regular y funcionarios de 
las Unidades de Gestión Educativa 

2. Existencia de poblaciones sin acceso a la información 
que brindan las instituciones prestadoras de la SS. 
Por lo general son poblaciones vulnerables, en 
situación de precariedad económica, laboral y 
educativa. 

- Trabajadores que se encuentran en el sector 
informal en condiciones más precarias (bajos 
ingresos o en situación de pobreza y bajo nivel 
educativo). 

- Mujeres y jóvenes trabajadores familiares no 
remunerados  

- Trabajadoras/es del hogar y asalariados en 
empleo informal. 

- Poblaciones rurales donde no existen oficinas de 
las organizaciones prestadoras u otras 
instituciones públicas relacionadas al tema de la 
SS. 

- Poblaciones quechuahablantes  y de otras 
lenguas nativas (comunidades indígenas andinas 
y amazónicas). 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO 2. Población con alto nivel de desinformación sobre la SS que limita la decisión de  

incorporarse a alguna prestación del sistema o permanecer en el mismo. 

El acceso a la información genera condiciones favorables para la toma de decisiones con respecto a la 

participación en el sistema de la seguridad social. 

CAUSAS PUBLICOS OBJETIVO 

1. Sectores de población no incorporada al sistema 
con limitado conocimiento (conoce poco o 
parcialmente) sobre:  
1) la importancia de sistema de SS (qué es y para 
qué sirve).  
2) el funcionamiento del sistema (prestaciones, 

- Trabajadores independientes 
(autoempleados – renta cuarta). 

- Mujeres y jóvenes trabajadores familiares no 
remunerados. 

- Jóvenes estudiantes de nivel superior 
(universitario y técnico) en Lima y regiones. 

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA SOBRE LA CULTURA EN 
SEGURIDAD SOCIAL 



 
 

4 
 

entidades, acceso) 
3) la utilidad (beneficios individuales, familiares, 
colectivos) de la SS. 

- Trabajadoras/es del hogar. 
- Trabajadores dependientes (asalariados) en 

micro y pequeñas empresas o en situación de 
empleo informal. 

2. Afiliados/as a alguna prestación de la SS con 
limitado conocimiento sobre el sistema de la 
seguridad social. 

- Utilidad del sistema de SS 
- Derechos y obligaciones 
- Beneficios que reciben 
- Acceso a otras prestaciones de la SS 

- Trabajadores dependientes del sector 
público, sector privado y MYPES en situación 
de formalidad. 

- Trabajadores independientes  afiliados a 
prestaciones de salud, pensiones o ambos. 

- Derecho habientes afiliados al seguro social 
de salud. 

3. Alto nivel de confusión  sobre los diferentes 
aspectos de la SS  y las instituciones prestadoras 
de las mismas, tanto de no afiliados como de 
afiliados. 
¿Qué genera la confusión? 
 

- Trabajadores independientes 
(autoempleados – renta cuarta). 

- Mujeres y jóvenes trabajadores familiares no 
remunerados. 

- Jóvenes estudiantes de nivel superior 
(universitario y técnico) en Lima y regiones. 

- Trabajadoras/es del hogar. 
- Trabajadores dependientes (asalariados) en 

micro y pequeñas empresas o en situación de 
empleo informal. 

- Trabajadores dependientes del sector 
público, sector privado y MYPES en situación 
de formalidad. 

- Trabajadores independientes  afiliados a 
prestaciones de salud, pensiones o ambos. 

- Derecho habientes afiliados al seguro social 
de salud. 

4. Debilidades comunicacionales para informar 
sobre la Seguridad Social. 

- Carencia de estrategias de comunicación 
interna  y externa para promover la cultura en 
SS. 

- Falta de segmentación de públicos 
(conocimiento de sus necesidades, intereses y 
percepciones). 

- Limitaciones en la información de los 
operadores de atención, promotores y 
responsables de información al usuario. 

- Limitaciones en las habilidades para elaborar y 
comunicar mensajes a usuarios y no usuarios. 

- Instituciones públicas y privadas encargadas 
de la prestación de la SS 
 Funcionarios 
 Responsables de comunicación y 

prensa 
 Operadores de información y 

promotores 
- Instituciones educativas  
- Instituciones públicas que brindan 

información sobre derechos a poblaciones 
específicas. 

- Medios de comunicación 
 
 

4.1.  Limitada información sobre las percepciones, 
opiniones, actitudes y necesidades de la 
población (usuarios y no usuarios) relacionadas 
a la seguridad social. (Sin data referencial 
actualizada cuantitativa y cualitativa). 
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4.2. Dificultades en la elaboración de los mensajes 
y contenidos de la información para dar a 
conocer la SS.  
¿Qué se informa?   

- Uso de un lenguaje inadecuado o muy técnico. 
- Información descontextualizada con la realidad 

y necesidades del sector al que se dirige. 
- Multiplicidad de mensajes sobre SS/ Falta de 

unidad en los mensajes fuerza.  

4.3. Limitaciones en la forma los medios  y canales 
que se utilizan para transmitir la información 
sobre la SS. 
¿Cómo y a través de qué? 

- Información  dispersa y parcial. 
- Información transmitida generalmente a un 

número limitado (bajo alcance). 
- Acciones de información desarticuladas entre 

las instituciones vinculadas a la seguridad 
social. 

- Información brindada a través de los medios y 
formatos incorrectos (en función de los 
públicos).  

4.4. Problemática presupuestal de las instituciones 
públicas para desarrollar mayores acciones que  
promuevan la cultura en SS. 

 
PROBLEMA ESPECÍFICO 3. Sectores de la población que muestran desinterés /rechazo en participar (o 
retornar) al sistema de SS. 
  

CAUSAS PUBLICOS OBJETIVO 
1. Existencia de prejuicios negativos hacia la SS  

 hacia las instituciones prestadoras. 

 hacia el funcionamiento. 

 hacia los beneficios reales. 

- Trabajadores independientes 
(autoempleados – renta cuarta). 

- Mujeres y jóvenes trabajadores familiares 
no remunerados. 

- Jóvenes estudiantes de nivel superior 
(universitario y técnico) en Lima y regiones. 

- Trabajadoras/es del hogar. 
- Trabajadores dependientes (asalariados) en 

micro y pequeñas empresas o en situación 
de empleo informal. 

- Trabajadores dependientes del sector 
público, sector privado y MYPES en 
situación de formalidad. 

- Trabajadores independientes  afiliados a 
prestaciones de salud, pensiones o ambos. 

- Derecho habientes afiliados al seguro social 
de salud. 

2. Desconfianza basada en experiencias negativas 
propias o cercanas, o imaginarios* relacionados a 
alguna prestación de la SS. (hacia qué o quién) 

 Respecto de la transparencia de las entidades. 

 Sobre el destino de sus aportaciones. 

 Sobre beneficios recibidos. 

 Sobre la continuidad y sostenibilidad del 
sistema 

3. Percepción negativa de la solidaridad con 
respecto a los sistemas públicos de la seguridad 
social. 

4. Reducida cultura previsional. Mayor valoración y 
mejor percepción de la importancia del 
aseguramiento en salud. 

Población menor de 40 años (estudiantes, 
trabajadores dependientes y trabajadores 
independientes).  
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5. Escasa cultura de la prevención en salud.  
Población menor de 50 años (estudiantes, 
trabajadores dependientes y trabajadores 
independientes).  

 
 *Concepto de las Ciencias Sociales que hace referencia a las representaciones de la sociedad, que suele transferirse 
también a las instituciones. Se usa habitualmente como sinónimo de mentalidad, cosmovisión, conciencia colectiva o 

ideología 
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OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA:   
CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL NIVEL DE CULTURA EN SEGURIDAD SOCIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN 
PERUANA 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

OBJETIVO 1.   
PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS 
ASPECTOS BÁSICOS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y SU IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO COMO DERECHO HUMANO 
FUNDAMENTAL EN POBLACIONES CON 
MAYOR VULNERABILIDAD DE 
PROTECCION SOCIAL. 

I. Generar condiciones básicas para institucionalizar la formación en seguridad social desde las 
instancias encargadas de la educación pública y privada. 

II. Implementar un proceso formativo permanente sobre seguridad social en la educación básica 
regular en Lima y regiones, dirigido a niños, niñas y adolescentes. 

III. Impulsar mecanismos de información y capacitación sobre seguridad social destinada a jóvenes que 
cursan estudios de educación superior (universitaria y/o  técnica, formación policial y militar). 

IV. Implementar un proceso formativo en seguridad social destinada a jóvenes y adultos que se 
encuentran en la educación básica alternativa.  

V. Propiciar la incorporación de la temática de la seguridad social en la  Educación Básica Especial 
(EBE). 

VI. Facilitar información básica sobre la seguridad social y las posibilidades de acceso a poblaciones 
rurales e indígenas.  

VII. Difundir la importancia y el rol de la seguridad social a través de medios de comunicación masiva y 
alternativa.   

  

OBJETIVO 2.  
FACILITAR MAYOR Y MEJOR 
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD 
SOCIAL Y SUS BENEFICIOS A LOS/AS 
USUARIOS Y POTENCIALES USUARIOS/AS 
DE LAS PRESTACIONES  

I. Promover la información y capacitación de trabajadores no afiliados sobre la importancia, 
funcionamiento y utilidad de incorporarse al sistema de seguridad social. 

II. Generar acciones informativas interinstitucionales para la afiliación de las trabajadoras del hogar a la 
seguridad social. 

III. Proponer incentivos destinados a las MYPES para incorporar a sus trabajadores a la seguridad social. 

IV. Promover la articulación de los mecanismos de comunicación y capacitación de las entidades 
prestadoras de la seguridad social para brindar información integral sobre las prestaciones del 
sistema a los afiliados, principalmente mujeres y jóvenes. 

V. Formación para la promoción de la cultura en seguridad social destinada a organizaciones sindicales, 
colectivos sociales y otros. 

  

MATRIZ DE ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
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OBJETIVO 3 
PROMOVER UNA ACTITUD POSITIVA 
HACIA LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA 
AFILIACIÓN EN LAS DIFERENTES 
PRESTACIONES DISPONIBLES. 

I.  Posicionar una imagen positiva de la seguridad social a través de los medios de comunicación 
masivos y alternativos. 

 

MATRIZ DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN 

TIPOS DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS 
I. Estrategias orientadas a la generación de condiciones favorables para promover e incrementar la cultura en seguridad social.  
II. Estrategias destinadas a implementar mecanismos y acciones de promoción sistemática de la cultura en seguridad social. 
III. Estrategias para seguimiento y monitoreo de los procesos en marcha.  

 

OBJETIVO 1.  PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ASPECTOS BÁSICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO COMO 

DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL EN POBLACIONES CON MAYOR VULNERABILIDAD DE PROTECCION SOCIAL 

Una primera problemática referida a la cultura en seguridad social es la existencia de sectores de la población que desconocen o tienen un muy limitado 
conocimiento sobre la seguridad social, como derecho humano fundamental y como mecanismo de protección, al que deben y pueden acceder según las 
diferentes modalidades que existen en el país. 
 
Por lo general, los sectores que carecen de este conocimiento sobre poblaciones con mayor vulnerabilidad y susceptibles de estar en situación de 
desprotección: niños, niñas y adolescentes, jóvenes, sectores laborales con empleos precarios y de mayor informalidad; así como poblaciones rurales y 
comunidades indígenas. 
 
Esta situación tiene entre sus principales causas la inexistencia de un mecanismo formal, permanente y progresivo de educación para el ejercicio del 
derecho a la seguridad social, que acompañe las trayectorias de formación de las personas desde la infancia hasta la edad adulta, tomando en cuenta las 
realidades socio culturales heterogéneas de la sociedad peruana.  
 
Por tanto, este objetivo se orienta a institucionalizar el conocimiento y la apropiación del tema de la seguridad social en un ámbito de proyección 
generacional.  Involucra a los sectores clave responsables de la educación, y a aquellas instancias dirigidas a sectores de población en condición de 
vulnerabilidad. 
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OBJETIVO 1.  PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ASPECTOS BÁSICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU IMPORTANCIA PARA EL  
DESARROLLO COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL EN POBLACIONES CON MAYOR VULNERABILIDAD DE PROTECCION SOCIAL 

ESTRATEGIAS PÚBLICOS OBJETIVO EJES LÍNEAS DE ACCIÓN 
I. GENERAR CONDICIONES BÁSICAS 

PARA INSTITUCIONALIZAR LA 
FORMACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL 
DESDE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS 
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y 
PRIVADA. 

- Decisores de las políticas educativas 
nacionales y regionales. 

- Funcionarios de las Unidades de 
Gestión Educativa. 

- Docentes de educación regular en 
Lima y regiones. 

- Autoridades y funcionarios de 
universidades e institutos superiores 
públicos y privados. 

- Docentes técnicos y universitarios. 
 

SENSIBILIZACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

1.1. Desarrollar  diagnósticos, líneas de base y 
documentos de trabajo sobre la seguridad social en el 
ámbito de la educación. 

1.2. Desarrollar acciones de sensibilización e información 
sobre la importancia de incorporar la temática de la 
seguridad social como contenido educativo. 

1.3. Elaborar materiales y herramientas para la educación 
sobre seguridad social en la educación básica y 
superior. 

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

1.4. Capacitar a docentes en Lima y regiones en materia 
de cultura y educación en seguridad social. 

ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

1.5. Constituir un Grupo de Trabajo sobre Educación en 
Seguridad Social para la implementación, 
seguimiento y monitoreo de las acciones en materia 
educativa. 

1.6. Promover la suscripción de convenios y/o acuerdos 
multisectoriales o interinstitucionales que permitan 
el trabajo articulado sobre Educación en Seguridad 
Social.  

II. IMPLEMENTAR UN PROCESO 
FORMATIVO PERMANENTE SOBRE 
SEGURIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR EN LIMA Y 
REGIONES, DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES. 

- Niños, niñas y adolescentes de zonas 
urbanas. 

- Niños, niñas y adolescentes de zonas 
rurales. 

 

SENSIBILIZACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

2.1. Desarrollar  diagnósticos, líneas de base y 
documentos de trabajo para la educación en 
seguridad social dirigida a niños, niñas y 
adolescentes. 

2.2. Realizar acciones de sensibilización e información 
sobre seguridad social destinadas a niños, niñas y 
adolescentes de las escuelas públicas y privadas. 

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

2.3. Diseñar y desarrollar participativamente un 
programa de educación permanente en seguridad 
social destinado a niños, niñas y adolescentes. 

2.4. Definir un mecanismo de planificación, seguimiento, 
monitoreo y evaluación para la implementación del 
proceso formativo en escuelas. 
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2.5. Incorporar los aspectos de interculturalidad para la 
educación de la seguridad social en contextos rurales 
y de comunidades originarias.  

ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

2.6. Constituir alianzas con instituciones académicas y 
organismos internacionales especializadas en el 
sector educativo para facilitar el apoyo técnico. 

III. IMPULSAR MECANISMOS DE 
INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
SOBRE SEGURIDAD SOCIAL 
DESTINADA A JÓVENES QUE CURSAN 
ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNIVERSITARIA Y/O  TÉCNICA. 

- Jóvenes estudiantes de primeros años 
de  nivel superior (universitario y 
técnico) en Lima y regiones. 

- Jóvenes estudiantes de los últimos 
años de educación superior técnica 
y/o universitaria. 

- Jóvenes en modalidades formativas 
(prácticas pre profesionales) y 
egresados de las instituciones de 
educación superior.   

 

SENSIBILIZACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

3.1. Desarrollar  diagnósticos y documentos de trabajo 
para la educación en seguridad social dirigida a 
jóvenes estudiantes de educación superior. 

3.2. Promover la afiliación de los y las jóvenes 
estudiantes de educación superior a las diferentes 
prestaciones de la seguridad social. 

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

3.3. Diseñar y desarrollar participativamente un 
programa de educación permanente en seguridad 
social destinado a jóvenes en formación superior 
universitaria o técnica. 

3.4. Promover la creación de la Catedra de Derecho 
Previsional o Derecho de la Seguridad Social en las 
Facultades de Derecho de las universidades públicas 
y privadas del País.  

ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

3.5. Desarrollar una política informativa sobre la 
afiliación a la seguridad social en instituciones 
educación superior (Dirección General de Educación 
Superior Universitaria y Dirección General de 
Educación Técnico-Productiva y Superior 
Tecnológica y Artística. 

3.6. Promover la adopción de una política de 
información y capacitación sobre seguridad social en 
los Colegios Profesionales. 

IV. IMPLEMENTAR UN PROCESO 
FORMATIVO EN SEGURIDAD SOCIAL 
DESTINADA A JÓVENES Y ADULTOS 
QUE SE ENCUENTRAN EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA. 

- Jóvenes y adultos sin educación básica 
completa.  SENSIBILIZACIÓN, 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

4.1. Desarrollar  diagnósticos y documentos de trabajo 
para la educación en seguridad social destinada a 
jóvenes y adultos. 

4.2. Realizar acciones de sensibilización e información 
sobre seguridad social  

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

4.3. Diseñar participativamente un módulo de formación 
en seguridad social para el área curricular de 
Educación para el Trabajo de EBA. 
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4.4. Definir un mecanismo de planificación, seguimiento, 
monitoreo y evaluación para la implementación del 
proceso formativo en escuelas. 

ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

4.5. Constituir un Grupo Técnico de apoyo a la 
implementación y seguimiento de la formación en 
seguridad social, en coordinación con la Dirección de 
Educación Básica Alternativa. 

4.6. Promover la suscripción de convenios y/o acuerdos 
interinstitucionales que permitan el trabajo 
articulado con la Dirección de Educación Básica 
Alternativa.  

V. PROPICIAR LA INCORPORACIÓN DE LA 
TEMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN LA  EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 
(EBE). 

- Niños, niñas y adolescentes con 
habilidades especiales y en situación 
de discapacidad. 

- Docentes especializados en Educación 
Básica Especial. 

SENSIBILIZACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

5.1. Desarrollar diagnósticos y estudios sobre 
experiencias en la formación en seguridad social 
dirigidas a personas con habilidades diferentes. 

5.2. Desarrollar contenidos y metodologías pertinentes 
para abordar la temática de la seguridad social con 
este sector de la población. 

5.3. Realizar campañas sobre seguridad social y afiliación 
en Centros Educativos de EBE y en instituciones de 
formación especializada. 

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

5.4. Capacitar a docentes de instituciones educativas 
públicas y privadas de EBE sobre contenidos y 
metodologías para promover la cultura en SS. 

5.5. Elaborar materiales especializados para enseñar 
sobre seguridad social a estudiantes  con habilidades 
diferentes. 

ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

5.6. Promover la creación de un Grupo de Trabajo 
Específicos sobre la Educación en Seguridad Social y 
EBE, con participación de actores involucrados en el 
tema. 

VI. FACILITAR INFORMACIÓN BÁSICA 
SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL  Y LAS 
POSIBILIDADES DE ACCESO A 
POBLACIONES RURALES E INDÍGENAS.  

- Poblaciones rurales donde no existen 
oficinas de las organizaciones 
prestadoras u otras instituciones 
públicas relacionadas al tema de la SS. 

- Poblaciones quechuahablantes  y de 
otras lenguas nativas. 

SENSIBILIZACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

6.1. Desarrollar estudios y líneas de base  sobre ruralidad,  
interculturalidad y seguridad social.  

6.2. Sensibilizar a los actores clave de instituciones 
públicas y privadas que brindan atención a 
poblaciones vulnerables  sobre la importancia de 
promover la cultura en seguridad social. 
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 6.3. Elaborar materiales para informar sobre la 
importancia y posibilidades de acceso a la seguridad 
social, dirigidos a jóvenes y adultos de zonas rurales y 
poblaciones indígenas, considerando las lenguas 
originarias. 

6.4. Incidir en las agendas de responsabilidad social de las 
empresas para promover la capacitación sobre 
seguridad social a la población en zonas rurales. 

6.5. Establecer convenios con radios regionales y locales 
para difundir micro programas informativos 
relacionados a la promoción de la afiliación a la 
seguridad social en lenguas originarias.  

6.6. Establecer alianzas con el Ministerio de Cultura y 
Ministerio de Agricultura para promover los 
beneficios de la afiliación a la seguridad social en 
juntas comunales y Juntas de Regantes. 

6.7. Establecer alianzas con instituciones encargadas de la 
gestión de los programas sociales para incorporar la 
información y capacitación sobre seguridad social. 

VII. DIFUNDIR LA IMPORTANCIA Y EL 
ROL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A 
TRAVÉS DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MASIVA Y 
ALTERNATIVA.   

- Jóvenes sin acceso a la educación 
formal.  

- Mujeres y jóvenes trabajadores 
familiares no remunerados. 

- Público en general 

SENSIBILIZACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

7.1. Generar conciencia sobre la importancia del sistema 
de la seguridad social y el rol que desempeña en la 
protección social de la población. 

7.2. Dar a conocer el funcionamiento y el rol de cada 
institución involucrada en al sistema de seguridad 
social en el Perú. 

ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

7.3. Implementación de una Semana de la Seguridad 
Social, como espacio de desarrollo de múltiples 
actividades culturales y de divulgación sobre la 
importancia de la seguridad social como derecho 
humano fundamental. 
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OBJETIVO 2.   FACILITAR UNA MAYOR Y MEJOR INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS BENEFICIOS A LOS/AS USUARIOS Y POTENCIALES 

USUARIOS/AS DE LAS PRESTACIONES 

Este objetivo responde a la problemática de desinformación y/o limitado conocimiento respeto de la seguridad social que existe, tanto por parte de los 
afiliados a alguna de las prestaciones del sistema de seguridad social como a quienes voluntariamente han optado por no incorporarse al mismo. Algunos 
aspectos sobre los que se tiene un limitado conocimiento o confusiones entre los no afiliados son: la importancia, el funcionamiento del sistema de 
seguridad social y la utilidad; es decir los beneficios individuales, familiares y colectivos de la seguridad social. 
En el caso de los afiliados o asegurados las necesidades de información están relacionadas a la utilidad del sistema de seguridad social, los derechos y 
obligaciones de los asegurados, los beneficios concretos que se reciben y sobre el acceso a otras prestaciones. 
 
Como el acceso a la información adecuada genera condiciones favorables para la toma de decisiones con respecto a la participación en el sistema de la 
seguridad social, se proponen las siguientes estrategias: 
 

OBJETIVO 2.   FACILITAR UNA MAYOR Y MEJOR INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS BENEFICIOS A LOS/AS USUARIOS Y POTENCIALES 
USUARIOS/AS DE LAS PRESTACIONES  

ESTRATEGIAS PÚBLICOS OBJETIVO EJES LÍNEAS DE ACCIÓN 
I. PROMOVER LA INFORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES NO 
AFILIADOS SOBRE LA IMPORTANCIA, 
FUNCIONAMIENTO Y UTILIDAD DE 
INCORPORARSE AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL. 

- Trabajadores independientes 
(autoempleados – renta cuarta). 

- Trabajadores dependientes 
(asalariados) en micro y pequeñas 
empresas o en situación de 
empleo informal. 

SENSIBILIZACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

1.1. Desarrollar campañas informativas dirigidas a sectores 
de trabajadores dependientes no afiliados a la 
seguridad social. 

1.2. Desarrollar acciones informativas sobre los beneficios 
de la afiliación a la seguridad social dirigidas a 
trabajadores independientes*. 

ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

1.3. Establecer un espacio de coordinación  
interinstitucional con otros sectores públicos, 
organizaciones trabajadores y empleadores para la 
implementación de las actividades de difusión y 
promoción. 

II. GENERAR ACCIONES INFORMATIVAS 
INTERINSTITUCIONALES PARA LA 
AFILIACIÓN DE LAS TRABAJADORAS Y  
TRABAJADORES DEL HOGAR A LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 

- Trabajadoras/es del hogar. 
- Empleadores que recurren a los 

servicios de trabjadores/as del 
hogar. 

SENSIBILIZACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

2.1. Desarrollar acciones informativas sobre los beneficios 
de la afiliación a la seguridad social dirigidas al sector 
de las trabajadoras del hogar. 

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

2.2. Establecer mecanismos y normativa que facilite el 
registro de las trabajadoras y trabajadores del hogar. 

2.3. Capacitar a las representantes sindicales de las 
organizaciones y asociaciones de trabajadoras/es del 
hogar como promotoras/es de la afiliación a la 
seguridad en su sector laboral. 
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2.4. Facilitar la capacitación periódica sobre seguridad 
social  al sector de trabajadoras del hogar en 
coordinación con las organizaciones sindicales del 
sector. 

ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

2.5. Establecer mecanismos de coordinación para la 
implementación de las actividades de difusión y 
promoción. (Sectores, organizaciones sindicales y 
empleadores). 

III. PROPONER INCENTIVOS DESTINADOS A 
LAS MYPES PARA INCORPORAR A SUS 
TRABAJADORES A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

- Empresarios de MYPES 
- Gremios empresariales 
- Instituciones de sociedad civil que 

brindan formación y asistencia 
técnica a MYPES. 

- Entidades bancarias y financieras  
que facilitan créditos a MYPES 

SENSIBILIZACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

3.1. Desarrollar estudios y una línea de base sobre MYPE y 
seguridad social. 

3.2. Elaborar material de difusión de los beneficios de la 
afiliación en seguridad social destinado a MYPES. 

ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

3.3. Coordinar acciones interinstitucionales en el marco de 
la Estrategia de Formalización Laboral 2014 – 2016 del 
MTPE, en el  lineamiento específico sobre Cultura en 
Seguridad Social.  

3.4. Contribuir a la implementación y conocimiento del 
RÉGIMEN ESPECIAL DE SALUD PARA LA 
MICROEMPRESA: Sistema de Pensiones Sociales. 

3.5. Establecer un espacio de coordinación 
interinstitucional con el Ministerio de la Producción,  
organizaciones de trabajadores y empleadores para la 
implementación de actividades de difusión y 
promoción de la Seguridad Social destinadas a 
empleadores y trabajadores de las MYPES. 

IV. PROPICIAR LA ARTICULACIÓN DE LOS 
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE LAS ENTIDADES 
PRESTADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
PARA BRINDAR INFORMACIÓN INTEGRAL 
SOBRE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA A 
LOS AFILIADOS, PRINCIPALMENTE 
MUJERES Y JÓVENES.  

- Trabajadores dependientes del 
sector público, sector privado y 
MYPES en situación de formalidad. 

- Trabajadores independientes  
afiliados a prestaciones de salud, 
pensiones o ambos. 

- Derecho habientes afiliados al 
seguro social de salud. 

SENSIBILIZACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

4.1.  Implementar un sistema de información y 
comunicación del afiliado a la seguridad social. 

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

4.2. Fortalecer las capacidades comunicacionales y de 
promoción de la participación de  las instituciones 
involucradas en la prestación de los servicios de la 
seguridad social. 

V. FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA EN SEGURIDAD SOCIAL 
DESTINADA A ORGANIZACIONES 
SINDICALES, COLECTIVAS SOCIALES Y 
OTROS. 

- Organizaciones de la sociedad 
civil: Organizaciones sindicales, 
ONG’s, movimientos sociales y 
ciudadanos, gremios 
empresariales. 

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

5.1. Informar y capacitar de forma descentralizada sobre el 
funcionamiento de los sistemas de seguridad y la 
importancia de la promoción de la cultura. 

ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

5.2. Desarrollar mecanismos de diálogo permanente sobre 
la cultura en seguridad social con actores sindicales y 
de la sociedad civil organizada vinculada a la temática. 
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OBJETIVO 3.    PROMOVER UNA ACTITUD POSITIVA HACIA LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA AFILIACIÓN EN LAS DIFERENTES PRESTACIONES DISPONIBLES. 

Un factor que aparece como un obstáculo en la construcción de la cultura en seguridad social es la actitud de desinterés y rechazo hacia algunas 
prestaciones de la seguridad social, de parte de ciertos sectores de afiliados y no afiliados.  Estas actitudes por lo general son generadas por dos razones: 1) 
la existencia de prejuicios negativos hacia la seguridad social, en particular hacia las instituciones prestadoras, el funcionamiento y los beneficios reales 
percibidos; y 2) la desconfianza basada en experiencias negativas propias o cercanas, o imaginarios* relacionados a alguna prestación de seguridad social.   
 
Frente a esta problemática, el objetivo busca incidir de manera positiva en las percepciones y actitudes de las personas sobre la seguridad social, para ello 
se propone como estrategia: Posicionar una imagen positiva de la seguridad social a través de los medios de comunicación masivos y alternativos. 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 3.    PROMOVER UNA ACTITUD POSITIVA HACIA LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA AFILIACIÓN EN LAS DIFERENTES PRESTACIONES 
DISPONIBLES. 

ESTRATEGIAS PÚBLICOS OBJETIVO EJES LÍNEAS DE ACCIÓN 
I. POSICIONAR UNA IMAGEN POSITIVA 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL A TRAVÉS 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
MASIVOS Y ALTERNATIVOS. 

- Asegurados y afiliados  
- Potenciales asegurados y afiliados 
- Público en general.  SENSIBILIZACIÓN, 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

1.1. Difundir los aspectos positivos de los resultados y 
mejoras de parte de las diferentes entidades 
prestadoras de la seguridad social. (Visibilizar lo 
bueno, para equilibrar la balanza). 

1.2. Promover la participación activa de los 
afiliados/asegurados en las mejoras del 
funcionamiento del sistema de la seguridad social. 

 

1.3. Establecer un espacio de coordinación 
interinstitucional para la implementación de las 
actividades de difusión y promoción. (Sectores, 
organizaciones trabajadores y empleadores.) 

1.4. Desarrollar indicadores de medición de resultado y 
seguimiento. 
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MATRIZ DETALLADA DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCIÓN Y PROPUESTA DE ACCIONES 

OBJETIVO 1.  PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ASPECTOS BÁSICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO COMO 
DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL EN POBLACIONES CON MAYOR VULNERABILIDAD DE PROTECCION SOCIAL 

ESTRATEGIA:  
 

I. GENERAR CONDICIONES BÁSICAS PARA INSTITUCIONALIZAR LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL DESDE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA. 

EJES LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES 
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1.1. Desarrollar  diagnósticos, 
líneas de base y documentos 
de trabajo sobre la seguridad 
social en el ámbito de la 
educación. 

1.1.1. Elaborar estudios y líneas de base sobre el conocimiento y percepciones de la seguridad social en las 
instituciones educativas públicas y privadas. 

1.1.2. Elaborar un mapa de necesidades de capacitación para funcionarios y docentes del sector de educación pública y 
privada en Lima y regiones. 

1.1.3. Elaborar documentos de trabajo que faciliten la incorporación de los contenidos de cultura en seguridad social a 
la currícula educativa y que brinden herramientas metodológicas para promover la cultura en seguridad social 
en las instituciones de educación básica regular, alternativas y superior. 

1.1.4. Elaborar un mapeo de instancias y alianzas estratégicas para la promoción de la cultura en seguridad social en 
instituciones de educación superior universitaria y técnica. 

1.2. Desarrollar acciones de 
sensibilización e información 
sobre la importancia de 
incorporar la temática de la 
seguridad social como 
contenido educativo. 

1.2.1. Realizar reuniones informativas y de análisis con los principales decisores y operadores de las políticas 
educativas en el país sobre el impacto económico y social que tiene la participación* en el sistema de seguridad 
social.  

1.2.2. Realizar reuniones informativas con autoridades académicas de instituciones de educación superior universitaria 
y técnica sobre la seguridad social y su importancia en la formación profesional. 

1.2.3. Publicar y socializar las experiencias internacionales y buenas prácticas relacionadas a la educación en materia 
de seguridad social en las escuelas públicas y la educación superior. 

1.2.4. Realizar campañas de información dirigidas a docentes del sector público y privado para profundizar en el 
conocimiento de los aspectos relacionados a la seguridad social y la importancia de su enseñanza.  

1.2.5. Articular acciones de información con los asesores previsionales de la Derrama Magisterial. 
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1.3. Elaborar materiales y 
herramientas para la 
educación sobre seguridad 
social en la educación básica y 
superior. 

1.3.1. Elaboración de manuales sobre contenidos y metodologías didácticas para la promoción y educación de la 
cultura en seguridad social, dirigidos a docentes de la educación básica regular y educación básica alternativa. 

1.3.2. Publicar guías de capacitación para promotores de la cultura en seguridad social en instituciones de educación 
superior universitaria y técnica. 

1.4. Capacitar a docentes en Lima y 
regiones en materia de cultura 
y educación en seguridad 
social. 

1.4.1. Realizar talleres de capacitación sobre metodologías para la enseñanza sobre temas de seguridad social 
destinada a docentes y operadores de políticas educativas en Lima y regiones. 

1.4.2. Realizar talleres de capacitación sobre contenidos y metodologías didácticas para la enseñanza de la seguridad 
social destinados a docentes de educación básica alternativa.  

1.4.3. Desarrollar capacitaciones y facilitar herramientas metodológicas para docentes de escuelas en zonas rurales.  

1.4.4. Realizar talleres sobre educación en seguridad social para la formación de docentes especializados en Educación 
Intercultural Bilingüe. 



 
 

17 
 

1.4.5. Desarrollar talleres de inducción para formar promotores de la cultura en seguridad social en instituciones de 
educación superior universitaria y técnica. 

A
R

TI
C

U
LA

C
IÓ

N
 

IN
TE

R
IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L 

1.5. Constituir un Grupo de Trabajo 
sobre Educación en Seguridad 
Social para la implementación, 
seguimiento y monitoreo de 
las acciones en materia 
educativa. 

1.5.1. Reuniones de trabajo periódicas para planificar y analizar los mecanismos para la implementación del proceso de 
formación. 

1.5.2. Establecer comisiones temáticas específicas para el desarrollo de temas especializados relacionados con la 
educación  en seguridad social.  

1.5.3. Definir el proceso de seguimiento a las acciones educativas en materia de seguridad social. 

1.5.4. Realizar talleres de evaluación durante el proceso de implementación de las acciones educativas en materia de 
seguridad social. 

ESTRATEGIA: 
II. IMPLEMENTAR UN PROCESO FORMATIVO PERMANENTE SOBRE SEGURIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LIMA Y REGIONES, 

DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

EJES LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES 
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2.1. Desarrollar  diagnósticos, líneas 
de base y documentos de 
trabajo para la educación en 
seguridad social dirigida a niños, 
niñas y adolescentes. 

2.1.1. Elaborar estudios/ líneas de base sobre el conocimiento de los niños, niñas y adolescentes respecto de la 
seguridad social en las escuelas de Lima y regiones.  

2.1.2. Elaborar un documento para incorporar lineamientos de interculturalidad  e igualdad de género en las 
metodologías de educación en seguridad social a niños, niñas y adolescentes en zonas rurales y comunidades 
indígenas. 

2.2. Realizar acciones de 
sensibilización e información 
sobre seguridad social 
destinadas a niños, niñas y 
adolescentes de las escuelas 
públicas y privadas. 

2.2.1. Desarrollar campañas de sensibilización en colegios para promover los valores de la solidaridad y la previsión 
como principios de la cultura en seguridad social.  

2.2.2. Elaborar un calendario de fechas clave para promover aspectos fundamentales de la seguridad social en 
escuelas públicas y privadas. 
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2.3. Diseñar y desarrollar 
participativamente un 
programa de educación 
permanente en seguridad 
social destinado a niños, niñas 
y adolescentes. 

2.3.1. Conformar un equipo de docentes promotores y formadores para la educación en seguridad social. 

2.3.2. Elaborar fichas técnicas, guías interactivas y material didáctico para desarrollar contenidos de seguridad social 
en los niveles de educación primaria y secundaria de la educación básica regular. 

2.3.3. Planificar e implementar experiencias piloto para la validación de los contenidos y metodología de la educación 
en seguridad social en colegios de Lima y regiones. 

2.3.4. Identificar las  posibles articulaciones del tema de seguridad social con otras temáticas de promoción de 
valores y derechos ya existentes en la currícula actual, como cultura financiera. 

2.3.5. Facilitar información sobre la importancia de la seguridad social en las Escuelas para Padres y otras acciones 
que involucren a los padres de familia. 

2.4. Definir un mecanismo de 
planificación, seguimiento, 
monitoreo y evaluación para la 
implementación del proceso 
formativo en escuelas. 

2.4.1. Construir indicadores de resultado que faciliten el seguimiento de los avances del proceso formativo en las 
escuelas de Lima y regiones, incorporando indicadores que promuevan la igualdad de género. 

2.4.2. Realizar reuniones de evaluación y monitoreo periódicas para el seguimiento al proceso de implementación de 
la formación en seguridad social en las escuelas. 
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2.5. Incorporar los aspectos de 
interculturalidad para la 
educación de la seguridad 
social en contextos rurales y de 
comunidades originarias.  

2.5.1. Elaborar materiales especializados para la educación en seguridad social en zonas rurales y para la educación 
intercultural bilingüe.  
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2.6. Constituir alianzas con instituciones académicas y organismos internacionales especializadas en el sector educativo para facilitar el apoyo técnico. 

ESTRATEGIA: 
III. IMPULSAR MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD SOCIAL DESTINADA A JÓVENES QUE CURSAN ESTUDIOS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y/O  TÉCNICA. 

EJES LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES 
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3.1. Desarrollar  diagnósticos y 
documentos de trabajo para la 
educación en seguridad social 
dirigida a jóvenes estudiantes 
de educación superior. 

3.1.1. Elaborar un diagnóstico sobre la situación de la cultura en seguridad social y necesidades formativas en los y las 
jóvenes estudiantes de educación superior universitaria y técnica. 

3.1.2. Elaborar un documento de trabajo de lineamientos para realizar la educación en seguridad social en 
instituciones de educación superior. 

3.1.3. Elaborar una propuesta de política informativa para promover la afiliación de jóvenes a la seguridad 
social en coordinación con la Dirección General de Educación Superior Universitaria y Dirección General 
de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística. 

3.2. Promover la afiliación de los y 
las jóvenes estudiantes de 
educación superior a las 
diferentes prestaciones de la 
seguridad social. 

3.2.1. Elaborar mensajes atractivos y adecuados a las realidades de los y las jóvenes para promover su incorporación al 
sistema de seguridad social. 

3.2.2. Elaborar materiales de difusión sobre la seguridad social y los beneficios de la afiliación dirigido los y las jóvenes. 

3.2.3. Realizar charlas informativas para jóvenes en universidades e institutos sobre los mecanismos para acceder a las 
diferentes prestaciones de la seguridad social. 

3.2.4. Realizar una campaña informativa sobre la cultura previsional en coordinación con las oficinas de proyección 
social de las universidades públicas y privadas. 

3.2.5. Difundir información sobre las ventajas de estar afiliado a la seguridad social en los principales medios de 
comunicación de las universidades e institutos (periódicos, revistas, circuito cerrado, radio on line, página web, 
facebook). 
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3.3. Diseñar y desarrollar 
participativamente un 
programa de educación 
permanente en seguridad social 
destinado a jóvenes en 
formación superior universitaria 
o técnica. 

3.3.1. Realizar talleres de capacitación dirigidos a jóvenes representantes de las Federaciones y Tercios Estudiantiles de 
universidades públicas y privadas.  
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3.3.2. Desarrollar charlas de capacitación, en coordinación con las Oficinas de Prácticas Pre-Profesionales y las bolsas 
de empleo de las universidades e institutos superiores, sobre las diferentes prestaciones y ventajas de la 
afiliación a la seguridad social para los y las jóvenes estudiantes, en especial a los que se encuentren en las 
diferentes modalidades formativas laborales.  

3.3.3. Promover la incorporación de los diferentes aspectos de la seguridad social en las actividades de los Laboratorios 
Laborales de las universidades públicas y privadas. 
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L 3.4. Promover la adopción de una 

política de información y 
capacitación sobre seguridad 
social en los Colegios 
Profesionales. 

3.4.1. Realizar reuniones de coordinación con autoridades y representantes de los Colegios Profesionales para 
desarrollar acciones informativas en materia de seguridad social a jóvenes solicitantes de la colegiatura. 

ESTRATEGIA: 
IV. IMPLEMENTAR UN PROCESO FORMATIVO EN SEGURIDAD SOCIAL DESTINADA A JÓVENES Y ADULTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA ALTERNATIVA. 

EJES LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES 

SE
N

SI
B

IL
IZ

A
C

IÓ
N

, 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 4.1. Desarrollar  diagnósticos y 
documentos de trabajo para la 
educación en seguridad social 
destinada a jóvenes y adultos. 

4.1.1. Elaborar un diagnóstico sobre la situación de la afiliación en seguridad social y necesidades de formación en a 
materia de los jóvenes y adultos que se encuentran cursando la educación básica alternativa en Lima y  
regiones.  

 

4.2. Realizar acciones de 
sensibilización e información 
sobre seguridad social  

4.2.1. Desarrollar charlas de sensibilización e información a estudiantes del ciclo inicial de la EBA sobre los valores de 
la solidaridad y la previsión como principios de la cultura en seguridad social.  
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4.3. Diseñar participativamente un 
módulo de formación en 
seguridad social para el área 
curricular de Educación para el 
Trabajo de EBA. 

4.3.1. Elaborar fichas técnicas, guías interactivas y material de trabajo para desarrollar contenidos de seguridad social 
de los Ciclos Intermedio y Avanzado de EBA. 

4.3.2.  Planificar e implementar experiencias piloto en Lima y regiones para la validación de los contenidos y 
metodología de la educación en seguridad social. 

4.3.3. Extender la formación en seguridad social a los CEBA nivel nacional.  

4.4. Definir un mecanismo de 
planificación, seguimiento, 
monitoreo y evaluación para la 
implementación del proceso 
formativo en escuelas. 

4.4.1. Construir indicadores de resultado que faciliten el seguimiento de los avances del proceso formativo en los 
CEBA de Lima y provincias, incorporando indicadores que promuevan la igualdad de género. 

4.4.2. Realizar reuniones de evaluación y monitoreo periódicas para el seguimiento al proceso de implementación de 
la formación en seguridad social los CEBA. 
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4.5. Articular un Grupo Técnico de apoyo a la implementación y seguimiento de la formación en seguridad social, en coordinación con la Dirección de 
Educación Básica Alternativa. 
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ESTRATEGIA: V. PROPICIAR LA INCORPORACIÓN DE LA TEMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA  EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (EBE). 

EJES LÍNEAS DE ACCIÓN 
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 5.1. Desarrollar diagnósticos y estudios sobre experiencias en la formación en seguridad social dirigidas a personas con habilidades diferentes. 
 

5.2. Desarrollar contenidos y metodologías pertinentes para abordar la temática de la seguridad social con este sector de la población. 

5.3. Realizar campañas sobre seguridad social y afiliación en Centros Educativos de EBE y en instituciones de formación especializada. 
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5.4. Capacitar a docentes de instituciones educativas públicas y privadas de EBE sobre contenidos y metodologías para promover la cultura en SS. 

5.5. Elaborar materiales especializados para enseñar sobre seguridad social a alumnos con habilidades diferentes. 

A
R

TI
C

U
LA

C
IÓ

N
 

IN
TE

R
IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L 

5.6. Promover la creación de un Grupo de Trabajo Específicos sobre la Educación en Seguridad Social y EBE, con participación de actores involucrados en el 
tema. 

ESTRATEGIA: VI. FACILITAR INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL  Y LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A POBLACIONES RURALES E INDÍGENAS.  

EJES LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES 
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6.1. Sensibilizar a los actores clave de 
instituciones públicas y privadas 
que brindan atención a 
poblaciones vulnerables  sobre la 
importancia de promover la 
cultura en seguridad social.  

6.1.1. Reuniones informativas con funcionarios de Ministerios responsables de acciones con poblaciones rurales e 
indígenas. 

6.1.2. Realizar talleres de información sobre seguridad social dirigidos a funcionarios de Gobiernos Regionales y 
Locales. 

6.1.3. Charlas informativas con organizaciones de sociedad civil que desarrollan proyectos con poblaciones en zonas 
rurales y poblaciones indígenas sobre la incorporación del tema de la seguridad social. 

6.2. Elaborar materiales para informar sobre la importancia y posibilidades de acceso a la seguridad social, dirigidos a jóvenes y adultos de zonas rurales y 
poblaciones indígenas, considerando las lenguas originarias. 

6.3. Incidir en las agendas de responsabilidad social de las empresas para promover la capacitación sobre seguridad social a la población en zonas rurales. 

6.4. Establecer convenios con radios regionales y locales para difundir micro programas informativos relacionados a la promoción de la afiliación a la 
seguridad social en lenguas originarias.  
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OBJETIVO 2.   FACILITAR UNA MAYOR Y MEJOR INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS BENEFICIOS A LOS/AS USUARIOS Y POTENCIALES 
USUARIOS/AS DE LAS PRESTACIONES  

ESTRATEGIA: 
I. PROMOVER LA INFORMACIÓN DE TRABAJADORES NO AFILIADOS SOBRE LA IMPORTANCIA, FUNCIONAMIENTO Y UTILIDAD DE 

INCORPORARSE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

EJES LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES 
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1.1. Desarrollar campañas 
informativas dirigidas a sectores 
de trabajadores dependientes 
no afiliados a la seguridad 
social. 

1.1.1. Realizar campañas de información sobre la seguridad social dirigidas a trabajadores y trabajadoras de micro y 
pequeñas empresas destacando la utilidad de incorporarse al sistema. 

1.1.2. Realizar una campaña abierta para promover la afiliación a la seguridad social en espacios comerciales e 
industriales estratégicos (Gamarra, Parque Industrial, mercados, centros comerciales).  

1.1.3. Establecer módulos informativos itinerantes sobre la afiliación a la seguridad social en los principales centros 
comerciales de Lima y regiones dirigido a trabajadores del sector comercio. 

1.1.4. Articular acciones de difusión con gremios y organizaciones sindicales dirigidos a sectores de trabajadores en 
situación de empleo informal. 

1.1.5. Proponer un mecanismo para una notificación especial en materia de seguridad social en las inspecciones 
laborales que realizar la SUNAFIL. 
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L 6.5. Establecer alianzas con el Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura y MIDIS para promover los beneficios de la afiliación a la seguridad social en 

juntas comunales, Juntas de Regantes y otras organizaciones sociales en zonas rurales. 

6.6. Establecer alianzas con instituciones encargadas de la gestión de los programas sociales para incorporar la información y capacitación sobre seguridad 
social. 

6.7. Coordinar trabajo conjunto con Gobiernos Locales y Regionales para informar sobre seguridad social en zonas rurales y zonas de poblaciones indígenas.  

ESTRATEGIA: VII. DIFUNDIR LA IMPORTANCIA Y EL ROL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Y ALTERNATIVA.   

EJES LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES 
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7.1. Generar conciencia sobre la 
importancia del sistema de la 
seguridad social y el rol que 
desempeña en la protección social 
de la población. 

7.1.1. Elaborar un video promocional sobre el ABC de la seguridad social que se difunda por medios de comunicación 
televisivos y redes sociales.  

 

7.2. Dar a conocer el funcionamiento y 
el rol de cada institución 
involucrada en al sistema de 
seguridad social en el Perú. 

7.2.1. Material informativo impreso y digital de información básica sobre el sistema de seguridad social y el rol que 
desempeñan cada una de las instituciones involucradas. 

7.3. Establecer oficialmente la Semana de la Seguridad Social para visibilizar la importancia de la seguridad social y su aporte al desarrollo del país. 
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1.1.6. Promover como buena práctica empresarial colocar de manera visible información básica sobre los derechos a 
la seguridad en los centros de labores, empresas. 

1.1.7. Promover la afiliación a la seguridad social a trabajadores no afiliados a través de publicidad en las páginas 
Web de empresas e instituciones públicas. 
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1.2. Desarrollar acciones 
informativas sobre los 
beneficios de la afiliación a la 
seguridad social dirigidas a 
trabajadores independientes*. 
 

*Como trabajadores independientes se 
consideran tanto a los trabajadores de renta 
de cuarta como a los diferentes sectores de 
trabajadores autoempleados. 

1.2.1. Elaborar productos de comunicación impresos, radiales y audiovisuales que explique los beneficios y 
procedimientos de la afiliación a la seguridad social para los trabajadores independientes en modalidad de 
renta de cuarta categoría.  

1.2.2. Difundir información impresa y audiovisual sobre la afiliación a la seguridad social para trabajadores en renta 
de cuarta categoría en las instalaciones de las entidades bancarias y SUNAT. 

1.2.3. Articular la información sobre las ventajas de incorporarse al sistema de seguridad social en salud y pensiones a 
la emisión de los recibos electrónicos de renta de cuarta y declaraciones anuales de SUNAT. 

1.2.4. Realizar campañas informativas interinstitucionales y descentralizadas dirigidas a sectores de trabajadores 
autoempleados en coordinación con las asociaciones y sindicatos de los diferentes sectores. 

ESTRATEGIA: 
II. GENERAR ACCIONES INFORMATIVAS INTERINSTITUCIONALES PARA LA AFILIACIÓN DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL HOGAR A 

LA SEGURIDAD SOCIAL. 
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2.1. Desarrollar acciones 
informativas sobre los 
beneficios de la afiliación a la 
seguridad social dirigidas al 
sector de las trabajadoras del 
hogar y sus empleadores/as. 

2.1.1. Elaborar un material informativo impreso que explique los beneficios de la afiliación a la seguridad social para 
los trabajadores y trabajadoras del hogar y los procedimientos de manera fácil y sencilla.  

2.1.2. Elaborar y difundir un mensaje específico sobre la utilidad para el/la trabajadora del hogar de estar afiliado al 
sistema previsional. 

2.1.3. Realizar campañas interinstitucionales descentralizadas para informar a las trabajadoras del hogar sobre los 
beneficios de la afiliación a la seguridad social. 

2.1.4. Propiciar alianzas con empresas para sensibilizar e informar a empleadoras/es respecto a su responsabilidad en 
el registro de las trabajadoras y trabajadores del hogar a la seguridad social. 

2.1.5. Elaborar y difundir un spot radial dirigido a los/as empleadores y trabajadores/as del hogar sobre la 
importancia del registro y afiliación a la seguridad social, tanto en salud como pensiones. 

2.2. Establecer mecanismos y 
normativa que facilite el registro 
de las trabajadoras y 
trabajadores del hogar 
contratadas a través de las 
agencias de empleo. 

2.2.1. Realizar charlas de sensibilización e información a representantes de las agencias privadas de empleo.  

2.2.2. Elaborar una propuesta normativa que facilite la información y registro de las trabajadoras y trabajadores del 
hogar contratados a través de agencias de empleo. 
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 2.3. Capacitar a representantes 

sindicales de organizaciones y 
asociaciones de trabajadoras/es 
del hogar en promoción de la 
afiliación a la seguridad en su 
sector laboral. 

2.3.1. Realizar talleres con representantes sindicales de las organizaciones y asociaciones de trabajadoras y 
trabajadores del hogar para promotoras de la afiliación a la seguridad en su sector laboral. 
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2.4. Facilitar la capacitación 
periódica sobre seguridad social  
al sector de trabajadoras del 
hogar en coordinación con las 
organizaciones sindicales del 
sector. 

2.4.1. Apoyar la realización de talleres de capacitación que realicen las organizaciones sindicales del sector de 
trabajadoras del hogar sobre los temas de la seguridad social y la importancia de la afiliación. 

ESTRATEGIA: III. PROPONER INCENTIVOS DESTINADOS A LAS MYPES PARA INCORPORAR A SUS TRABAJADORES A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
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3.1. Incorporar el tema de la 
seguridad  social a las acciones 
de promoción de la 
formalización de la MYPES. 

3.1.1. Involucrar a las Gerencias de Desarrollo Empresarial de los Gobiernos Locales para promover como buenas 
prácticas empresariales la afiliación de trabajadores a la seguridad social. 

3.1.2. Incorporar la temática de seguridad social y participación de todas las entidades involucradas en las campañas 
de formalización y promoción de empleo. 

3.1.3. Difundir a empresarios de MYPES sobre el Aseguramiento en Salud y Sistema de Pensiones Sociales. 

ESTRATEGIA: 
IV. PROPICIAR LA ARTICULACIÓN DE LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL PARA BRINDAR INFORMACIÓN INTEGRAL SOBRE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA A LOS AFILIADOS, PRINCIPALMENTE 
MUJERES Y JÓVENES.  
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4.1.  Implementar un sistema de 
información y comunicación del 
afiliado a la seguridad social. 

4.1.1. Articular los espacios y mecanismos de consulta, presenciales y virtuales, que promueven la  participación y 
opinión sobre el sistema de seguridad social de los usuarios y no usuarios. 

4.1.2. Realizar encuestas periódicas sobre la satisfacción de los afiliados y percepciones de los beneficios de las 
prestaciones recibidas. 

4.1.3. Actualizar la base de datos de correos electrónicos y teléfonos móviles para remitir información sobre 
beneficios de las prestaciones de salud y pensiones y las mejoras que se implementen. 

4.1.4. Difundir por redes sociales información completa de las diferentes prestaciones de la seguridad social y las 
iniciativas de mejora que se vienen implementando. 
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4.2. Fortalecer las capacidades 
comunicacionales y de 
promoción de la participación 
de  las instituciones 
involucradas en la prestación de 
los servicios de la seguridad 
social. 

4.2.1. Dar a conocer  la estrategia integral de promoción de cultura en seguridad social a funcionarios y operadores 
de información de las instituciones públicas. 

4.2.2. Desarrollar un programa de formación de formadores para la promoción de la cultura en seguridad social dese 
las instituciones públicas, en particular en las instituciones prestadoras del sistema de seguridad social. 

4.2.3. Realizar talleres descentralizados sobre cultura en seguridad social dirigidos a funcionarios de las instituciones 
vinculadas al sistema de seguridad social en Perú. 

4.2.4. Capacitar a los responsables y funcionarios de las oficinas de comunicación sobre promoción de la cultura en 
seguridad social a diferentes públicos objetivos. 

4.2.5. Elaborar estrategias comunicacionales conjuntas para informar a los afiliados y no afiliados sobre la 
importancia y beneficios de mantenerse afiliado a la seguridad social. 

4.2.6. Coordinar la elaboración de los materiales de información y difusión conjuntos. 

 

 



 
 

24 
 

ESTRATEGIA: 
V. FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SEGURIDAD SOCIAL DESTINADA A ORGANIZACIONES SINDICALES, COLECTIVOS 

SOCIALES Y OTROS. 

EJES LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES 
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 5.1. Informar y capacitar de forma 

descentralizada sobre el 
funcionamiento de los 
sistemas de seguridad y la 
importancia de la promoción 
de la cultura. 

5.1.1. Definir un programa formativo de talleres participativos descentralizados para promotores sindicales y de 
sociedad civil especializados en temas de seguridad social.  
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diálogo permanente sobre la 
cultura en seguridad social con 
actores sindicales y de la 
sociedad civil organizada 
vinculada a la temática. 

5.2.1. Establecer una mesa de trabajo con representantes sindicales y empresariales, para facilitar la 
incorporación de la cultura en seguridad social en sus procesos formativos internos.  

5.2.2. Elaborar un plan de acciones conjuntas de promoción de la cultura en seguridad social.  

 

 

OBJETIVO 3.  PROMOVER UNA ACTITUD POSITIVA HACIA LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA AFILIACIÓN EN LAS DIFERENTES PRESTACIONES DISPONIBLES. 

ESTRATEGIA: I. POSICIONAR UNA IMAGEN POSITIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y ALTERNATIVOS. 

EJES LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES 
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 1.1. Difundir los aspectos positivos 
de los resultados y mejoras de 
parte de las diferentes 
entidades prestadoras de la 
seguridad social. (Visibilizar lo 
bueno, para equilibrar la 
balanza). 

 

1.1.1. Establecer alianzas con medios de comunicación escrita, radial, televisiva y vía internet para impulsar 
campañas conjuntas. 

1.1.2. Capacitar a periodistas sobre la situación de la seguridad social y los aspectos fundamentales. 

1.1.3. Promover una red de periodistas que promuevan la cultura en seguridad social desde los medios de 
comunicación en los que se encuentran (prensa escrita, digital, radial y televisiva). 

1.1.4. Organizar entrega de premios a periodistas y organizaciones que promuevan la seguridad social. 

1.1.5. Coordinar la emisión periódica de publireportajes y artículos sobre experiencias positivas vinculadas a las 
entidades prestadoras de la seguridad social en los principales medios escritos, radiales y televisivos, en 
especial en los programas de las entidades del sector público y en el del Estado. 

1.1.6. Elaborar microinformativos sobre las acciones de mejora que realizan las entidades prestadoras de la 
seguridad social, así como y los “servicios” que se ofrecen  y transmitirlo en los sistema de circuito cerrado en 
los locales de atención y otras instituciones. 

1.2. Promover la participación activa 
de los afiliados/asegurados en 
las mejoras del funcionamiento 
del sistema de la seguridad 
social. 

1.2.1. Fortalecer el trabajo de las defensorías de los asegurados y los mecanismos de resolución de quejas y 
reclamaciones. 

1.2.2. Realizar actividades informativas abiertas dirigidas a los afiliados para dar a conocer las mejoras en marcha de 
parte de las entidades de la seguridad social y para recibir sus propuestas. 


