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“Considerada como una política esencial de Estado, y reconocida a través de normas internacionales como 

un derecho inalienable e imprescriptible del ser humano, la seguridad social debe seguir pugnando por ser 

una herramienta de justicia social y de promoción de la dignidad humana; para ello, se hace 

imprescindible su rescate y  su promoción entre la sociedad y las entidades rectoras”.   

Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) 

La Organización Internacional del Trabajo - OIT, desde su constitución como organismo 

internacional responsable de establecer las normas internacionales en el ámbito laboral,  ha 

asumido una responsabilidad primordial por hacer efectivo el derecho a la seguridad social. Este 

mandato, estipulado en su Constitución y reiterado en diversos instrumentos programáticos, 

reconoce explícitamente la obligación que tiene de fomentar iniciativas que permitan extender las 

medidas de seguridad social como derecho humano fundamental, que garantice la protección 

social a todas aquellas personas que la necesiten. 

En diferentes reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo se ha reafirmado este 

propósito, no sólo como un elemento esencial de la labor de la OIT, sino también como un 

compromiso que todos los Estados Miembros deben asumir de forma permanente y urgente.  

En junio del 2003, desde la OIT se puso en marcha la “Campaña Mundial sobre Seguridad 

Social y Cobertura para Todos”, como una contribución concreta de la OIT para la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y para una globalización justa y que brinde 

oportunidades para todos1. 

Esta campaña propuso tres mecanismos de acción desde la OIT, el primero destinado a 

brindar asistencia técnica, contribuyendo a la consolidación de capacidades de diferentes actores 

estatales y no estatales, y promoviendo procesos de diálogo social. Un segundo aspecto estuvo 

enfocado al desarrollo del conocimiento, a través de la investigación y el análisis de buenas 

experiencias. Un tercer mecanismo, considerado de suma importancia en para el éxito de la 

campaña consistió en incrementar la sensibilización sobre el tema, y la promoción de las alianzas, 

que integre a los actores en los diversos ámbitos de gestión territorial (local, nacional e 

internacional).  

En el marco de esta campaña, la OIT desarrolló en Perú una acción de asistencia técnica de 

corto plazo con el Seguro Social de Salud – EsSalud, para llevar a cabo conjuntamente un “Estudio 

de viabilidad de la extensión de las prestaciones de asistencia médica”, con el fin de  determinar la 

viabilidad financiera, actuarial y organizativa de la inclusión de grupos no protegidos de la 

población en las prestaciones de asistencia médica proporcionadas por EsSalud.  

En noviembre 2009, en el marco de la XXV Asamblea General de la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social, realizada en la ciudad de Guatemala, se presenta la 

“Declaración de Guatemala: Por una respuesta a la crisis y una sostenibilidad de largo plazo 

                                                           
1 Wouter van Ginneken. OIT 2004. “Extensión de la seguridad social: Políticas para los países en desarrollo”. Campaña mundial 

sobre seguridad social y cobertura para todos. Ginebra, 2004. 

I. INTRODUCCIÓN 

http://www.ciess.org.mx/
http://www.ciss.org.mx/assembly/2009
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apoyada en la colaboración, educación y cultura de la seguridad social”, como iniciativa del Centro 

Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), con el propósito de que, por medio de 

programas educativos, y con el involucramiento de las organizaciones internacionales en la 

materia y las propias instituciones de seguridad social, se difunda entre la sociedad los principios y 

valores esenciales de la seguridad social, pretendiendo de esta manera reducir el desconocimiento 

que hoy en día existe respecto de los principios de la seguridad social, motivando a largo plazo un 

cambio cultural que  sensibilice e involucre a las actuales y futuras generaciones en el 

conocimiento de ésta, generando condiciones favorables para extender la seguridad social a 

sectores que aún no gozan de ella plenamente.  

En ese mismo espíritu el CIESS impulsa el “Proyecto Educativo Estrategia regional para una 

ciudadanía con cultura en seguridad social: Seguridad social para todos”,  que apunta a 

promover un cambio cultural en la región, a través de acciones coordinadas entre servicios 

educativos de diversa índole y las instancias responsables de la seguridad social existentes en los 

diferentes países de América Latina, con el apoyo de los organismos internacionales 

comprometidos con dicha tarea. 

La OIT firma su adhesión a la Declaración de Guatemala, en reconocimiento de la necesidad 

de sumar esfuerzos para la promoción de la cultura en seguridad social para todos. Además, 

compromete su participación en el Consejo Académico que acompaña el Programa y su 

colaboración para construir un banco de recursos educativos y experiencias de educación para 

docentes, niños, adolescentes y sociedad en general, en relación a los temas de protección social. 

En el 2011 en el marco de la 100ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, se 

presenta otro antecedente relevante en el esfuerzo sistemático de la OIT de promover un 

incremento de la cobertura de la seguridad social. En esta reunión se materializa la aprobación del 

informe sobre “Seguridad social para la justicia social y una globalización equitativa” (OIT 2011), 

que contribuye a reforzar el debate en materia de seguridad social, facilitando un diagnóstico de la 

situación más actual de la seguridad social en el mundo, una determinación de los principales 

desafíos que se afronta en el tema, y un panorama general de las respuestas nacionales y de la OIT 

a dichos desafíos, así como una serie de sugerencias para orientar la acción futura de la OIT. 

Como resultado de una intensa década de análisis sobre los desafíos de la seguridad social 

en el contexto actual, que implicó la realización de investigaciones, estudios económicos, fiscales y 

actuariales, consultas tripartitas regionales y nacionales, actividades de colaboración con otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y, en especial de las intensas discusiones de las 

Conferencias Internacionales del Trabajo (2001, 2011 y 2012), en junio de 2012, se consiguió la 

adopción de la Recomendación 202 de la OIT sobre los pisos de protección social. Esta 

Recomendación tiene dos principales objetivos dirigidos a los países miembros de la OIT: 1) 

establecer y mantener, según proceda, Pisos de Protección Social como un elemento fundamental 

de sus sistemas nacionales de seguridad social; y 2) poner en práctica Pisos de Protección Social en 

el marco de estrategias de extensión de la seguridad social que garanticen progresivamente 

niveles más elevados de seguridad social para el mayor número de personas posible, según las 

http://www.ciess.org.mx/
http://www.ciess.org.mx/
http://www.seguridadsocialparatodos.org/node/8
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orientaciones de las normas de la OIT relativas a la seguridad social, especialmente el Convenio 

núm. 1022. 

La Protección Social Universal en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 -2030 

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron en setiembre 2015, los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, que reemplazan los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos 

nuevos 17 objetivos, consideran a los sistemas de protección social como la forma más eficaz de 

erradicar la pobreza y como un tema destacado para alcanzar las metas de desarrollo relativas a la 

igualdad de género y a la reducción de la desigualdad salarial. 

 

CULTURA EN SEGURIDAD SOCIAL: DESAFÍOS DESDE LA REALIDAD PERUANA 

En el ámbito nacional, instrumentos normativos como la Constitución Política del Perú de 

1993 (vigente en la actualidad), que establece el reconocimiento del Estado “al derecho universal 

y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias 

que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”; así como una intensa multiplicidad de 

normas específicas relativas a las prestaciones de salud y pensiones entre otras, son un sustento 

de la importancia que representa la tarea de promoción de una seguridad social para todos y 

todas, desde los distintos ámbitos de gobierno.   

En ese sentido, adquiere una especial relevancia la aprobación, en la Sesión Ordinaria N° 

108 del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) – Junio 2014, de la Política 

Nacional de Seguridad Social, acto en el que participó la OIT como organismo internacional en 

calidad de observador.  

La Política Nacional de Seguridad Social3 fue concebida para institucionalizar el sistema de 

seguridad social peruano, y se enmarca en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobado 

mediante D.S. Nº 054-2011-PCM, dentro del eje temático Equidad y Justicia Social, el acceso 

universal a servicios de salud y seguridad social. Su principal objetivo es promover el acceso 

universal y progresivo a la seguridad social de la población peruana a nivel nacional. Los 

principales elementos considerados para la aprobación de la Política estuvieron referidos a los 

escasos niveles de cobertura existentes actualmente en Perú, que afecta a 7 de cada 10 peruanos, 

así como a la calidad de las prestaciones que son brindadas a los afiliados y afiliadas en los 

sistemas de cobertura. Una data adicional tomada como referencia fue las considerables tasas de 

informalidad que caracterizan la economía nacional, que tienen como efecto directo la falta de 

acceso de parte de un gran porcentaje de la población a la seguridad social. 

En el Lineamiento 7 del documento de Política Nacional de Seguridad Social se establece la 

tarea de “Promover y difundir una cultura de Seguridad Social con la participación de la población 

                                                           
2 OIT 2014. “La Estrategia de Desarrollo de los Sistemas de Seguridad Social de la OIT. El Papel de los Pisos de Protección Social en 

América Latina y el Caribe”. Oficina Regional para América Latina y el Caribe, Lima, 2014. 
3 Actualmente la Política Nacional de Seguridad Social - PNSS se encuentra pendiente de aprobación final en el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo desde Junio 2014. 
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en general”, a fin de procurar la sensibilización de la población en general respecto de la 

importancia de la Seguridad Social para el desarrollo social y económico del país. Para ello se 

consideran como estrategias dos siguientes aspectos principales: 

1)  Diseñar y promover un Programa de Cultura de Seguridad Social para toda la población. 

2) Implementar la semana de la Seguridad Social en el Perú con la finalidad de sensibilizar a la 

población sobre esta problemática.  

 Asimismo, la Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral 2014 – 2016, aprobada por 

R.M. N° 205-2014-TR  también establece como una de sus estrategias  (Estrategia VII) “Desarrollar 

el acceso a la Seguridad Social, fortaleciendo la institucionalidad y fomentando una cultura de 

seguridad social”. 

 En el marco de estos avances normativos y programáticos nacionales e internacionales, 

durante el año 2015 la OIT ha venido facilitando asistencia técnica para el desarrollo de una Mesa 

Técnica sobre Cultura en Seguridad Social, un espacio de coordinación periódica en la materia 

liderado por la Dirección de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo y 

el Seguro Social del Perú – EsSalud, con la participación de otras instituciones vinculadas al sistema 

de seguridad social peruano.  

 La Mesa Técnica sobre Cultura de Seguridad Social tuvo como uno de sus principales 

objetivos la elaboración de una Estrategia Integral para la Promoción de la Cultura en Seguridad 

Social, que permita orientar las acciones de las diferentes instituciones públicas y privadas hacia 

esfuerzos conjuntos de corto, mediano y largo plazo, que contribuyan a la construcción de una 

cultura de la seguridad social en Perú. Uno de los ejes primordiales de la mencionada estrategia es 

la Formación y Desarrollo de Capacidades, donde se establece la necesidad de capacitar a diversos 

actores públicos y privados en el tema de la cultura de seguridad social, de manera que sea posible 

contar con equipos de promotores/as en el tema, especialmente al interior de las instituciones 

públicas y privadas que forman parte del sistema de la seguridad social. 

 Esta Propuesta de formación de promotores/as en Cultura de Seguridad Social se presenta 

como parte de la implementación inicial de la Estrategia Integral, respondiendo a la demanda de 

formar promotores/as, que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para la 

impulsar acciones orientadas a fortalecer una la Cultura en Seguridad Social, tanto al interior de 

sus instituciones como hacia otras organizaciones públicas, privadas y diversos sectores de la 

población.  

SOBRE LOS CONTENIDOS DE LA PROPUESTA DE FORMACIÓN DE PROMOTORES/AS 

 La presente propuesta está elaborada bajo el enfoque basado en los derechos que 

establece el acceso universal a la seguridad social para alcanzar dos objetivos centrales: reducir la 

pobreza y brindar a todas las personas la oportunidad de vivir en condiciones dignas, sin la 

desestabilizadora inseguridad material. Al mismo tiempo, reconoce la dificultad que representa 

extender la cobertura de protección social en un país con profundas desigualdades en amplios 

sectores de la población, resultado de serias deficiencias estructurales y de limitaciones para 

gestionar un desarrollo más inclusivo.  
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Para abordar el tema de la cultura en seguridad social se hace imprescindible anticipar un 

análisis general de la “cultura” en sus múltiples acepciones. Para los fines de este  proceso 

formativo abordaremos la cultura en dos aspectos: la primera como “conjunto de conocimientos 

que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”4. Esta concepción de cultura será considerada 

en el proceso pedagógico para resaltar la importancia de facilitar recursos que desarrollen un 

sentido crítico de las personas respecto a las contingencias y a la necesidad de actuar 

preventivamente ante ellas, tanto de forma individual como colectiva.  

En un sentido más amplio, la cultura también es considerada como el “conjunto de los 

rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias5”. 

Bajo esta mirada la cultura otorga a hombres y mujeres la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo, así como posibilidad de discernir aquellos valores en los que va a sustentar su conducta y 

opciones.  

Por tanto, una de las premisas de partida a transmitir en la capacitación a las y los 

promotores, es que las transformaciones culturales, no son fenómenos que ocurren al corto 

plazo, sino que deben pensarse como procesos progresivos donde cada escalón avanzado será 

solo parte de un largo camino por recorrer. En ese sentido, la propuesta para realizar una 

formación en cultura de seguridad social, busca facilitar una aproximación de los/as capacitados a 

la identificación de las diferentes etapas que se deben transitar para la construcción de una 

cultura en seguridad social, que se manifieste en resultados concretos a futuro. Es importante 

también que cada participante asimile en el recorrido formativo la perspectiva de integralidad y 

una visión sistémica de la seguridad social. 

Asimismo, para desarrollar el proceso de formación de promotores de cultura en seguridad 

social, se requiere aplicar una visión interdisciplinaria que motive a quienes participan de la 

capacitación a desarrollar análisis sociológicos, normativos y procedimentales, pero también a 

aplicar recursos pedagógicos, que faciliten la reflexión sobre cómo los aspectos teóricos 

relacionados al sistema de la seguridad social se evidencian hoy en día en la práctica cotidiana de 

los diferentes grupos poblacionales que conforman la heterogénea sociedad peruana.  

La propuesta desarrollada en el presente documento, no pretende ser un manual de 

formación, sino más bien una guía que oriente el diseño de procesos de formación de equipos de 

promotores en cultura de seguridad social, lo suficientemente flexible para ser adaptado y 

enriquecido desde la experiencia de las instituciones que asuman este desafío. 

 

 

 

                                                           
4
 Definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española – RAE. 

5 UNESCO 1982. “Declaración de México sobre las Políticas Culturales”. Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales.    

México D.F., 1982 
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El proceso de formación busca contribuir en el desarrollo de capacidades de los y las 

participantes para proponer e implementar acciones de promoción de la cultura de seguridad 

social, desde sus diferentes espacios de intervención institucional.  

Se ha considerado la formación en 04 campos de aprendizaje: 

1. Adquisición y análisis de conocimientos teóricos sobre los sistemas de seguridad social y su 

aplicación práctica en el contexto peruano. 

2. Conocimiento y manejo de recursos metodológicos para la sensibilización, información y 

capacitación sobre la seguridad social  como derechos humano fundamental.  

3. Desarrollo de habilidades básicas para la promoción de la cultura de seguridad social.  

4. Potenciar actitudes propositivas sobre la cultura en seguridad social. 

Se espera como resultado al final del proceso de capacitación contar con un equipo de 

promotores y promotoras, que sean capaces de generar diversas acciones orientadas a fomentar 

la cultura de seguridad social en múltiples ámbitos de intervención. 

 

 

 

La formación es el proceso mediante el cual una persona o grupos de personas configuran 

una perspectiva diferente de los contenidos, procedimientos y actitudes que ya conocían o habían 

adquirido previamente. Un verdadero proceso de formación es aquel que guía a la persona a una 

transformación de los enfoques que había adquirido con anterioridad.  

Para el desarrollo del proceso formativo de promotores en seguridad social, se están considerando 

algunos aspectos que se constituyen de suma relevancia para alcanzar con mayor éxito el 

resultado esperado. Estos aspectos son: 

3.1. La metodología de la formación. 

3.2. La identificación del perfil de los/as participantes. 

3.3. El rol del formador - facilitador y los capacitadores. 

3.4. La incorporación de enfoques de análisis transversal: Género– Generacional – Intercultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. OBJETIVO GENERAL 

III. PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROCESO FORMATIVO 
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Toda la capacitación se desarrollará bajo un enfoque altamente participativo, orientado a 

la acción, prestando una especial atención al incremento de las competencias prácticas y 

adaptando cada etapa del programa a las necesidades y perfiles de los/as participantes.  

Para tal fin, se alternarán las exposiciones teóricas con una variedad de actividades de 

aprendizaje grupal e individual, que permitirán a los y las participantes familiarizarse con los 

contenidos, pero también con las técnicas y herramientas que pueden utilizar para desempeñar la 

tarea de promoción de la cultura de seguridad social.  

A continuación se detallan algunos enfoques metodológicos que orientan el proceso 

formativo: 

 

3.4.1. APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

“La educación de adultos se concibe como el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al 

cual las personas cuyo entorno social considera adultos, desarrollan sus capacidades, enriquecen sus 
conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de atender sus 

propias necesidades y las de la sociedad… Se la imparte en diferentes lugares y contextos, con diferentes 
propósitos y en diferentes niveles”.  

 

Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos. 1997 

V Conferencia Internacional de Educación de Adultos - CONFINTEA  

 

 

¿Por qué y cómo incorporar este enfoque? 

La educación y el aprendizaje de adultos son conceptos sumamente útiles para fomentar el 

desarrollo económico y social, promover la democracia, la justicia y la igualdad entre mujeres y 

hombres, así como para construir un mundo en el que los conflictos violentos sean sustituidos por 

el diálogo y una cultura de paz basada en la justicia.  

Hace referencia a la totalidad de los procesos organizados de educación, sea cual sea el 

contenido, el nivel o el método, sean formales o no formales, dispensada en las escuelas y 

universidades, o como parte del aprendizaje profesional, gracias a los cuales los jóvenes y adultos 

pueden desarrollar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus competencias 

técnicas - profesionales e incluso darles una nueva orientación, pero también busca hacer 

evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un enriquecimiento 

integral que facilite su participación en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e 

independiente6. 

 

 
                                                           
6
 UNESCO 2010. “Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos”. Instituto de UNESCO la para la Educación a lo 

Largo de Toda la Vida.  Hamburgo, 2010. 

3.1. METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN 
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“Los adultos se orientan a 
aprender sólo aquello que 
quieren aprender, es decir, 
aquello que tiene sentido 

para ellos, aquello que 
podrán aplicar más tarde allí 

donde se desenvuelven”. 

La educación de adultos considera a la persona como 

el centro del aprendizaje y hace referencia al proceso de 

aprendizaje que se produce al interior de cada persona. De 

este enfoque se entiende que aprender no es cumplir con un 

listado de cosas por hacer o un cúmulo de datos que 

memorizar; sino que es un proceso permanente e individual, 

en el cual los seres humanos adquieren nuevos 

conocimientos y los van transmitiendo a su entorno en una 

constante interacción. 

Esta metodología considera la capacidad de aprendizaje que tenemos los adultos, la misma 

que está condicionada por diferentes parámetros; y toma en cuenta la forma de reaccionar que 

tiene cada persona adulta frente a una situación de aprendizaje, en la cual se pondrán en juego 

sus propias aptitudes y actitudes. Bajo estos criterios, lo más importante es que el capacitando se 

dé cuenta de qué manera influye ese aprendizaje en sus resultados personales y en su relación 

con los demás. 

La metodología de capacitación de adultos refuerza el proceso personal de aprendizaje, de 

manera dinámica y permanente. En cada sesión de capacitación se genera una sucesión de 

experiencias personales y colectivas donde el adulto organiza su propio aprendizaje. Para ello 

requiere de motivación, confianza y de una actitud de constante autoevaluación que le permita 

construir sus propios saberes. 

Consecuentemente, para obtener resultados eficientes en el proceso de formación el 

capacitador/facilitador tiene que armonizar estos saberes con los nuevos contenidos durante el 

desarrollo de las tareas diseñadas para cada una de las sesiones programadas; de esta forma los 

adultos podrán combinar de manera personal sus propios procesos para aprender.  

 
 

 

3.4.2. UTILIZACIÓN DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 

En las capacitaciones, por lo general, se observa la presencia de algunas personas más 

tímidas y con dificultades para expresarse verbalmente, en cambio otras personas monopolizan la 

palabra o no escuchan a los otros. No todas las personas se sienten cómodas en espacios grupales, 

lo que puede ser un factor obstaculizador del proceso de aprendizaje individual y colectivo. En 

ocasiones se manifiestan dificultades en hacer los compromisos necesarios para lograr acuerdos o 

decisiones de consenso.  

“El aprendizaje conlleva el aprender y reaprender de manera constante. Es una manera de 
pensar, de actuar, de asumir responsabilidad”.  

 

Particularmente para un tema complejo como la cultura en seguridad social implicará 
cambiar lo estructurado en nuestra mente, hacia opciones diferentes relacionadas con 

nuevos conocimientos. 
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Con el fin de manejar adecuadamente estos 

diferentes escenarios que pudieran presentarse durante el 

proceso formativo, se propone la aplicación de métodos 

participativos de aprendizaje, que faciliten la intervención 

de todos los y las integrantes en las sesiones de 

capacitación a través de actividades de intercambio. 

En la aplicación de esta metodología la participación 

activa del capacitando permite que el conocimiento se 

construya a través de un proceso de reflexión personal, que 

pueda sumarse al trabajo colectivo.  Se propone fomentar 

el involucramiento activo de cada participante en la toma 

de decisiones y en la realización de las tareas, lo que 

también propiciará el desarrollo de sus habilidades 

personales y de trabajo en equipo.  

Por tanto en cada una de las sesiones de capacitación se tomará en consideración: 

 Empezar las unidades formativas partiendo de las necesidades, la identificación de problemas 

y prioridades de quienes participan del proceso de capacitación. 

 Incorporar los conocimientos, la experiencia y las capacidades de cada uno de los miembros 

del grupo.  

 Considerar que cada participante no solo está para aprender, sino que también tiene mucho 

que enseñar.  

 Articular los contenidos teóricos a actividades concretas de la vida cotidiana para facilitar a los 

participantes aprender de forma aplicativa.  

 Garantizar que la capacitación se realice en un lugar y en un contexto donde los y las 

participantes se encuentren en confianza y con comodidad para interactuar entre ellos/as.  

 

 

3.4.3. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Es el proceso a través del cual valoramos los resultados conseguidos durante el proceso de 

formación. Para ello, se comparan el resultado de los aprendizajes de los y las participantes con los 

objetivos propuestos inicialmente. La evaluación, al igual que la formación, debe ser motivadora 

tanto para el capacitador como para el o la participante.  

 Se evaluará antes, durante y después de cada módulo de capacitación para hacer un 

seguimiento permanente del proceso de aprendizaje, de manera que sea posible controlar si 

andamos por la dirección correcta, o si es necesario “proporcionar ayudas adaptadas a dificultades 

particulares” que pudieran presentar los y las participantes. Se recomienda programar 03 tipos de 

evaluaciones: 

 Evaluación inicial o de diagnóstico: Está orientado a conocer el grado de conocimientos 

previos que tiene el/la participante para adaptar mejor el programa de formación a las 

“El aprendizaje participativo 
es un método creativo para la 
solución de problemas, donde 

cada miembro del grupo 
participa activamente”. 

 
El método comprende 

actitudes, capacidades y 
conocimientos específicos.  

 
En este método, el proceso de 
aprendizaje es tan importante 

como el tema en estudio”. 
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expectativas y necesidades individuales y del grupo. Este tipo de evaluación de realizará al 

inicio de cada módulo de formación. 

 

 Evaluación continua o del proceso: Se aplicarán instrumentos y propondrán actividades 

orientadas a la evaluación en cada sesión con el fin de identificar en el camino, los avances y 

dificultades de cada estudiante, para hacer los ajustes respectivos, afinando mejor los 

recursos y las estrategias pedagógicas en marcha. 

 

 Evaluación final (sumativa): Se utilizará al finalizar cada módulo para conocer el aprendizaje 

que se ha logrado, y en qué medida el participante se ha apropiado del mismo.  

 

  RUTA DE APRENDIZAJE 
 
Para la planificación del proceso de formación se recomienda la siguiente ruta de aprendizaje: 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 EVALUACIÓN  FINAL 
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Es el momento de acompañar a los/as participantes a analizar los resultados 
de las vivencias, y de las formas de pensar respecto a ellas, a través de 
preguntas dirigidas que permitan una sistematización de ideas clave, 
consensuadas y algunas de disenso. 

3. PROCESAR 

Se facilita la interacción entre las diferentes formas de actuar y reacciones frente a la 
vivencia de los y las participantes.  

2. INTERCAMBIO DE PERSPECTIVAS Y OPINIONES 

Es la etapa donde se invita a los/as participantes a plasmar 
lo aprendido en experiencias concretas, en especial en 
acciones específicas de información y formación. El 
capacitador actuará como un facilitador a través de 
preguntas, tareas estructuradas y/o trabajos grupales. 

5. APROXIMACIÓN APLICATIVA 

Será el momento para reforzar los conceptos sobre la cultura en 
seguridad social y brindar información expositiva que acompañe las 
reflexiones lógicas de los participantes y consolide ideas clave que 
debieran ser replicadas en acciones formativas o de información. 

4. SUSTENTO TEÓRICO 

Se busca involucrar a los y las participantes a través de la reflexión motivada o ejercicios 
programados.  

1. APROXIMACIÓN VIVENCIAL 
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IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL DE LOS/AS PARTICIPANTES 

Un elemento básico para un proceso de formación efectivo es conocer las características 

principales de las personas que participarán de la capacitación. Los y las capacitadores deberán 

poner atención a los diferentes perfiles existentes para facilitar la integración y promover la 

participación activa de todo el grupo.  

 ¿Y qué tipo de información debemos recoger? 

1. Una primera aproximación simple es contar con información sobre las edades y sexo de 

los/as integrantes del grupo.  

2. Otro dato relevante es conocer el contexto territorial y cultural del que provienen para 

definir de mejor forma los recursos motivadores dentro del proceso de capacitación. 

¿Son todos de Lima o provienen de otras regiones? ¿De la costa, sierra o selva? ¿De 

zonas urbanas o de contextos rurales?  

3. Conocer la labor que desempeñan y sus experiencias sobre el tema el campo laboral 

brinda valiosa información para estimular a que el o la participante traslade los 

conocimientos teóricos a la aplicación práctica en su propio ámbito de trabajo. 

Dependiendo de los perfiles de participantes con los que se cuenten los/as 

capacitadores/as deberán adaptar las metodologías, recursos y herramientas para que el 

aprendizaje resulte una experiencia motivadora y de mayor utilidad. 

Para efectos prácticos de este proceso formativo se han definido 02 perfiles de 

participantes: 

 PERFIL 1: Capacitación a servidores públicos7 hombres y mujeres del Seguro Social de Salud – 

EsSalud (ejecutivos, especialistas o de apoyo) de Lima y regiones. 

 

 PERFIL 2: Capacitación a servidores públicos, hombres y mujeres, vinculados a la labor de 

información, difusión o promoción (oficinas de información al usuario) de las instituciones 

públicas prestadoras de la seguridad social de Lima y regiones. 

Cada uno de los grupos descritos; así como otros más, tendrán motivaciones e intereses 

muy distintos para participar de la capacitación en cultura de seguridad social, y también 

diferentes posibilidades de realizar la tarea de promoción, según la labor que desempeñan dentro 

de su institución; lo importante será transmitir la idea de que todos y todas pueden contribuir al 

fortalecimiento de los sistemas de seguridad social, y generar compromisos hacia ello. 

 
 
 
 

                                                           
7
 Categorización definida por la LEY Nº 28175 - Ley Marco del empleo Público.  

3.2. ¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA LA FORMACIÓN? 
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EL ROL DEL FORMADOR - FACILITADOR Y LOS CAPACITADORES 

 
El formador o formadora ha de convertirse en un facilitador del proceso de aprendizaje, 

más que en un mero transmisor de conocimientos. Será la persona responsable de todo el 

recorrido formativo que desarrollarán los y las participantes. Sin embargo, por la cantidad y tipo 

de contenido que requiere ser abordado, será importante contar con capacitadores especializados 

en las diferentes materias consideradas en el plan de aprendizaje.  

Cabe recordar que en muchos casos un especialista puede conocer a profundidad un tema 

como la seguridad social, pero no necesariamente manejar los recursos pedagógicos para facilitar 

el aprendizaje sobre el mismo. 

En ese sentido, una de las tareas fundamentales del formador/a será planificar y preparar 

las actividades de cada sesión, determinando los recursos y estrategias que se utilizarán para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos; esto implica preparar cada una de las actividades 

que desarrollen los y las participantes, trazar una adecuada temporización y monitorear el 

cumplimiento de la misma, así como incorporar las acciones de evaluación necesarias a lo largo de 

todo el proceso de aprendizaje. 

Por su parte, los capacitadores serán especialistas en la temática de cada módulo, o de ser 

el caso de una sesión en particular, con quienes el/la formador/a coordinará el plan de 

actividades, de manera que se adecuen las actividades prácticas con los contenidos teóricos que 

se brinden. Asimismo, el capacitador tendrá conocimiento del plan completo y detallado de la 

sesión, se le solicitarán sus aportes, comentarios o sugerencias para enriquecerlo; será vital su 

participación desde el inicio hasta el final de la sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3.3.  ¿QUIÉNES SE ENCARGAN DE LA FORMACIÓN? 
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Un enfoque es una cierta manera de mirar y concebir los procesos y relaciones sociales que 

ocurren cotidianamente en los diferentes grupos/sectores que conforman una sociedad.  

“Enfocar supone agudizar la mirada, alertar los sentidos y disponerse a 

conocer (se) desde cierto foco o eje”. 

En los procesos formativos, al igual como sucede con los procesos culturales, se requiere 

considerar algunas categorías de análisis transversales como los enfoques de género, generacional 

y de interculturalidad, que permiten la inclusión de grupos con necesidades y realidades 

diferenciadas, que deben ser consideradas en la reflexión de posibles acciones de promoción de la 

cultura en seguridad social.  

 

A. ENFOQUE DE GÉNERO:  
 

“La igualdad de género en lo que respecta a la protección social es algo más que una cuestión de garantizar 

un trato igualitario para el hombre y la mujer en el sentido formal. Se trata también de tener en cuenta, de 

manera apropiada, las funciones de los géneros en la sociedad, funciones que difieren según las sociedades 

(…)  

Así, los planes de protección social deberían elaborarse, por un lado, para garantizar la igualdad de trato 

para hombres y mujeres y, por otro, para tener en cuenta funciones de género diferentes  y servir de 

herramienta para promover la igualdad entre los sexos”. 

 

 Informe VI - Seguridad social: temas, retos y perspectivas.  

89ª Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra, 2001. 

3.4. ENFOQUES TRANSVERSALES 

El ENFOQUE DE GÉNERO, es una categoría de análisis para comprender las características 
que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y 
diferencias. Analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres; el sentido de sus 
vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones. (Lagarde, 1996). 

“El Enfoque de Género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las 
mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se 
les asignan”. (Pedrero, 1998. En Censos Agropecuarios y Género. Departamento Económico 
y Social de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - 
FAO).  

La categoría Género se relaciona con todos los aspectos y ámbitos de la vida de las y los 
individuos (político, económico y social, cotidiano, público y privado) y determina las 
características, roles y funciones que asumen, dependiendo del sexo o de la percepción que 
la sociedad tiene de él. 

Todos estos aspectos influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes que se 
aplican a nivel local, regional y nacional; y por lo tanto, repercuten en el proceso de 
desarrollo de la sociedad.  
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La educación es uno de los mecanismos más propicios para influir en las relaciones y los 

roles de género, y a largo plazo pueden transformarlas positivamente. Acciones de formación 

comprometidas con un enfoque de equidad de género y no discriminación, contribuyen a 

construir sociedades más justas para hombres y mujeres. 

Por esta razón, el análisis de género  -ejercicio necesario para adoptar una perspectiva de 

género en cualquier proceso formativo- será una práctica permanente en cada una de las sesiones 

de capacitación. Se orientará a los participantes hacia la reflexión sobre las formas en las que el 

género influye a las personas, familias, instituciones y sociedad en general, y así comprender 

mejor cuáles están siendo las causas de las desigualdades, así como los posibles obstáculos al 

desarrollo equitativo y al acceso a iguales oportunidades de protección social.  

 

B. ENFOQUE GENERACIONAL:  
 
El enfoque generacional se concentra en las necesidades específicas y experiencias basadas 

en las diferencias etarias. Alude a la constatación de que la vida del ser humano se desenvuelve a 

través de sucesivas etapas, que se funden entre ellas generando una línea continua; pero, a su vez, 

cada una es el eslabón, un conjunto de especificidades, que configuran el total; partes del gran 

todo que es la vida humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un proceso de formación que considera el enfoque generacional, busca analizar a las 

personas en su ciclo vital, identificando los riesgos que enfrentan en momentos clave de su 

trayectoria natural (educación, inserción laboral, jubilación, conformación de una familia, etc.), 

que pueden llegar a convertirse en problemas en distintos momentos de cada etapa, y que 

deberían ser asumidos desde las políticas públicas, para mitigar o evitar los efectos negativos, y 

potenciar los aprendizajes cotidianos, así como las capacidades de agencia . 

 

 

 

 

El ENFOQUE GENERACIONAL apunta al análisis en tiempo y espacio de las relaciones 
intrageneracionales e intergeneracionales, en contextos históricos, sociales, económicos, 
políticos y culturales determinados, tomando en cuenta los ciclos de vida, roles, acciones e 
imaginario-simbólicos que la persona establece con sus entornos, la sociedad y sus 
instituciones. 

De este modo, se considera que cada generación, según su edad y contexto, manifiesta 
prácticas culturales, formas de pensamiento y expresión de las mismas, ante una misma 
realidad. 

Este enfoque resulta significativo para la planificación de acciones de promoción en temas 
complejos como la seguridad social o la prevención ante riesgos.  
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C. ENFOQUE INTERCULTURAL:  
 

“Mientras la multiculturalidad alude a la existencia de una diversidad de grupos culturales en una 

sociedad determinada, la interculturalidad busca dar cuenta de la interacción o encuentro entre dos o más 

grupos culturales. En definitiva, la interculturalidad tiene su énfasis en el diálogo, la interacción y la 

relación incluso de grupos que no comparten un mismo Estado”. 

 

Miriam, Hernández Reyna. Sobre los sentidos del Multiculturalismo e Interculturalismo”.  

Universidad Autónoma Indígena - México, 2007 

 

La interculturalidad es un proceso dinámico y permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre 

culturas en condiciones de respeto, legitimidad mutua, simetría e igualdad.  

Un intercambio que se construye entre personas, conocimientos, saberes y prácticas culturalmente distintas, 

buscando desarrollar un nuevo sentido de convivencia de estas en su diferencia.  

Un espacio de negociación y de traducción donde las desigualdades sociales, económicas y políticas, y las 

relaciones y los conflictos de poder de la sociedad no son mantenidos ocultos sino reconocidos y 

confrontados.  

 

“Salud indígena y Derechos Humanos”.  

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 

 

 

 

 

 

 

 

Evidentemente, los pueblos indígenas son un grupo necesario de considerar por su 

permanente exclusión, sin embargo, mirar desde la interculturalidad es preguntarse en qué 

contextos sociales y culturales se manifiesta un grupo de la población, y en qué condiciones 

accede al goce pleno de sus derechos en condiciones de igualdad con otros grupos sociales.  

Como parte del proceso de formación se propone que los y las participantes analicen la 

realidad de la seguridad social a través de una mirada intercultural, que desafíe los conceptos 

tradicionales de cultura y se cuestione sobre la diversidad de cosmovisiones y formas de 

pensamiento que existen en una sociedad, y cómo esas diferencias influyen en el acceso de 

diferentes sectores a la cobertura de la protección social. 

Para ello se orientará la reflexión hacia dos aspectos: 1) La interculturalidad como 

competencia personal y, 2) la interculturalidad como propuesta política. 

La interculturalidad como competencia personal, hace referencia a la habilidad que 

permite a los miembros de un sistema diferente culturalmente, ser conscientes de su identidad 

El ENFOQUE INTERCULTURAL incorpora como categoría de análisis el reconocimiento 
de la coexistencia de diversidades culturales en las sociedades actuales, las cuales 
deben convivir con una base de respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, derechos 
humanos y derechos como pueblos.  

En términos de desarrollo en un ámbito global, la preocupación por la interculturalidad 
va asociada a la importancia que ha adquirido la diversidad y las cuestiones relativas a la 
identidad, que ha sobrepasado paulatinamente la dependencia del concepto de 
desarrollo a variables únicamente asociadas a cuestiones socioeconómicas. 
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cultural y de las diferencias culturales de otros y, en este contexto, actuar recíprocamente, de 

manera apropiada, intentando satisfacer mutuamente necesidades de reconocimiento, afecto y 

participación8. En resumen, desarrollar su capacidad de empatía para entender la realidad de los 

demás en sus respetivos ámbitos culturales.   

La interculturalidad como propuesta política, es un fin y un medio para contrarrestar las 

relaciones entre las culturas marcadas por la discriminación y la exclusión en los ámbitos 

socioeconómicos y políticos. 

  

D. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS ENFOQUES TRANSVERSALES EN EL PROCESO DE 
FORMACIÓN  

 
En una realidad de profundas desigualdades como la peruana, articular los tres enfoques 

(género, generación e interculturalidad) es un reto fundamental, especialmente con el fin de 

contribuir a dar respuestas más adecuadas a las necesidades, intereses y derechos de las mujeres, 

de los y las jóvenes, los pueblos originarios y otros grupos de población en condiciones de 

exclusión o desventaja en función de su género, etapa del ciclo vital u origen cultural; y que por lo 

general, han sido privados históricamente del acceso a los recursos y la protección de sus 

derechos fundamentales. 

En ese sentido, los enfoques de género, generacional e intercultural, no discrepan entre 

sí; muy por el contrario, son potencialmente complementarios. Aplicarlos en el análisis de la 

cultura de seguridad social permitirá un mayor acercamiento para comprender cómo se 

relacionan diferentes grupos sociales de características culturales diversas con el sistema de la 

seguridad social, y cómo estas diferencias influyen en la convivencia, la integración, la equidad, la 

reparación, la plena vigencia, aplicación y exigibilidad de los derechos de protección social que 

facilitan el desarrollo humano sustentable.  

Se utilizarán 03 herramientas para facilitar el análisis de estos tres enfoques a lo largo del 

proceso de formación: 

1. Preguntas orientadoras. En cada acción de análisis grupal e individual se incluirán 

preguntas que faciliten la reflexión sobre las realidades diferenciadas en perspectiva de 

género, de grupos etarios y de poblaciones con características culturales diversas.  

2. Análisis de casos. Se utilizará la presentación de casos de análisis para motivar 

reflexiones de mayor profundidad, en contextos y situaciones más precisas. 

3. Definición de propuestas basadas en el análisis de problemáticas específicas. En 

algunas de las sesiones, se requerirá a los y las participantes que construyan propuestas 

de promoción de la seguridad social que consideren los enfoques transversales. 

 

 

                                                           
8 FAÚNDEZ Alejandra y WEINSTEIN Marisa 20012. “Ampliando la mirada: La integración de los enfoque de género, 

interculturalidad y derechos humanos”. UNFPA, PNUD, UNICEF, ONU MUJERES. Santiago de Chile, 2012. 
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Para implementar el proceso de formación de promotores/as en cultura de seguridad 

social se propone desarrollar la capacitación a través de 04 unidades formativas secuenciales 
denominadas Módulos. Cada uno de los módulos contiene objetivos de aprendizaje específicos 
que se pretenden alcanzar con el desarrollo de diferentes sesiones temáticas.   

 

 UNIDADES FORMATIVAS 

MÓDULO I. 
LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO: BASES TEÓRICAS Y ACCIONES 
FORMATIVAS 

MÓDULO II. VISIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

MÓDULO III. APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS  NORMATIVO RELACIONADO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

MÓDULO IV. CULTURA DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

4.1. RECURSOS PARA FACILITAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

Los recursos pedagógicos que se utilizarán en desarrollo de las sesiones de capacitación son: 
 

LECTURAS PREVIAS 
Se proporcionará a los y las participantes un breve texto (entre 1 y 3 paginas 
para su lectura al inicio de cada sesión.  

Al final de algunas lecturas se encontrarán preguntas introductorias y/o 
motivadoras, relacionadas con el contenido de lo que han leído, en otros casos 
se propondrán directamente preguntas para la actividad de reflexión grupal.  

Se considerará el tiempo suficiente para la lectura y comprensión de la misma; 
así como para un primer momento de respuestas individuales a las interrogantes 
planteadas. 

El tiempo aproximado de cada lectura y la respuesta individual de las preguntas 
introductorias será entre 20 y 30 minutos. 

 

REFLEXIONES GRUPALES 
Es la actividad dirigida al diálogo inicial respecto del tema principal de la sesión 
que se desarrollará. Propone la integración y el intercambio de puntos de vista 
que surjan a partir de la lectura.  

La reflexión grupal es una tarea guiada, para lo cual se debe proveer indicaciones 
orientadoras y preguntas adicionales para facilitar la conversación. 

Los grupos estarán conformados por 04 o 05 personas indistintamente, para 
propiciar que todos puedan expresar sus ideas y escuchar las de los demás. Al 
finalizar la actividad de cada grupo, se procederá a realizar una plenaria para la 
lectura de los principales resultados de los grupos. 

El tiempo aproximado para la reflexión grupal entre 30 y 40 minutos.  

IV. PLAN DE FORMACIÓN 
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EXPOSICIÓN DIALOGADA 
Es el momento del proceso formativo donde se proporcionarán los 
conocimientos teóricos y técnicos; esto no quiere decir que deje de ser una 
experiencia participativa o tediosa, para ello el capacitador junto con el 
formador-facilitador juega un rol fundamental.  

El capacitador/a incluirá en sus exposiciones los contenidos planificados para 
cada sesión, y otros adicionales que sugiera como pertinentes. Se preverá en 
distintos momentos de la presentación (en especial al final cada subtema 
desarrollado), espacios para consultas que tuvieran los/as participantes. 

 

ANÁLISIS DE CASOS 
En algunas sesiones se recurrirá al análisis de casos concretos (reales o 
supuestos) para propiciar la comprensión, análisis e identificación de una 
problemática o situación en particular. Este instrumento resulta ideal para 
introducir las categorías de análisis sobre género, generación e 
interculturalidad. 

 

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 
La presentación de experiencias guarda cierta similitud con el análisis de casos, 
pues la aplicación de ambos instrumento está orientada a llevar la teoría a la 
práctica. La diferencia radica en que mientras el análisis de casos proveer los 
insumos para la reflexión y el debate, en la presentación de experiencias los 
propios participantes generan el asunto de análisis partiendo de sus propias 
experiencias o de terceros.  

Se pedirá a los/as participantes que planteen una experiencia relacionada al 
tema de estudio, y expongan la aplicación teórico - práctica.  

 

IDENTIFICACIÓN DE IDEAS CLAVE 
Una práctica muy útil en las capacitaciones participativas es la identificación 
grupal de ideas clave. Esta actividad tiene como principales finalidades: 1) que 
el participante procese y separe de los contenidos recibidos, aquello que 
considera más útil o importante, desde su propia perspectiva. 2) Propiciar un 
proceso colectivo de sistematización de lo desarrollo (o leído) en clase; y  a la 
vez, resulta como una herramienta de autoevaluación (y evaluación por parte 
del formador/a) de cuánto de los abordado ha sido asimilado como parte del 
aprendizaje.  

Esta metodología es mucho más efectiva acompañada de recursos visuales 
físicos (tarjetas) o digitales (presentación en diapositivas). Lo recomendable es 
trabajar en grupos de no más de 06 personas, donde todos/as aporten sus 
ideas claves y se comprueben las coincidencias o disidencias.  

 

TRABAJOS PRÁCTICOS (GRUPALES E INDIVIDUALES) 
El desarrollo de trabajos prácticos (tareas en clase) busca que los/as 
participantes lleven a la práctica lo aprendido. De manera concreta se 
requerirán como tareas,  la propuesta de acciones de promoción de cultura de 
seguridad social. 
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DINÁMICAS PARTICIPATIVAS PARA PROPICIAR EL DIÁLOGO E INTERCAMBIO DE IDEAS 
 

DINÁMICA DE LA PECERA (FISH BOWL) 
Posibilitar a aquellas personas que no suelen liderar los grupos a que 
presenten sus ideas y opiniones. Además, estimula a ejercitar la argumentación 
y a abordar temas desde diferentes perspectivas. 

Se coloca un circulo de sillas de los/as participantes y en el centro 03 asientos, 
que será ocupados en principio por el formador, el capacitador y por el primer 
participante que desee intervenir.  

El formador – facilitador lanzará hacia los participantes del círculo una pregunta 
motivadora (o un comentario provocador) sobre el tema tratado, e invitará a 
que opinen levantándose y ocupando una de las sillas del centro. Quien 
participa hace su intervención y regresa a su sitio, dejando la silla nuevamente 
disponible para otra/o participante.  

Cuando las intervenciones se hayan agotado, el capacitador podrá hacer 
algunos comentarios complementarios. 

Es importante que tanto el formador como el capacitador comprendan que no 
es un debate de ideas o críticas, sino un espacio para compartir diferentes 
puntos de vista, en los que podemos estar, o no, de acuerdo.  

 

DINÁMICA CAFÉ MUNDIAL “WORLD CAFÉ” 
El World Café recupera dos aspectos básicos que nos caracterizan como seres 
humanos. En primer lugar, queremos hablar sobre las cosas que nos importan, 
ello nos satisface, da sentido a lo que vivimos. En segundo lugar, al dialogar 
juntos, somos capaces de acceder a un conocimiento mayor, a la sabiduría 
colectiva. 

Para esta dinámica se trabajará en subgrupos temáticos, de 5 a 7 personas, que 
se ubican alrededor de diferentes mesas. En cada subgrupo o mesa estará un 
coordinador que iniciará la conversación y se elegirá a una persona servirá de 
relatora de la actividad. En cada mesa se discutirá alrededor de 20 minutos 
sobre el tema específico de dicho subgrupo, pasados los 20 minutos, las 
personas que no son coordinadores o relatores se levantan de su lugar y se 
dirigen a la mesa contigua y continúan conversando ahora sobre el tema 
propuesto en la nueva mesa, durante otros 20 minutos.  

Los participantes que continúan en la mesa (entre ellos el coordinador y el 
relator) introducirán a los nuevos miembros a la conversación. Se continua la 
rotación hasta que todos hayan participado de en todos los subgrupos.    

La segunda fase de la técnica consiste en la socialización de las temáticas 
trabajadas en cada mesa, para ello, todos los participantes deben sentarse 
alrededor de un círculo, de manera que todos se puedan ver. Los papeles 
donde queda el registro de las discusiones se ubican en el centro del círculo, 
para que todos los participantes puedan acceder fácilmente a la información. 
La socialización se realizará durante un periodo de máximo de 60 minutos para 
finalizar la dinámica.  
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RECURSOS AUDIOVISUALES (IMÁGENES - FOTOS, VÍDEOS, AUDIOS, INTERNET) 
 

Se recomienda aprovechar los recursos audiovisuales e interactivos, que estén 
disponibles para hacer la capacitación más interesante y atractiva para los y las 
participantes.  

Recordar que toda estrategia creativa contribuye significativamente a que el 
aprendizaje sea una experiencia motivadora y placentera para quienes reciben 
la formación. 

Una propuesta efectiva es utilizar cortos o fragmentos de películas relacionadas 
a los temas que se exponen, luego se invita a la reflexión y diálogo tomando 
como referencia lo observado.  

El internet y las redes sociales, medios muy populares hoy en día entre ciertos 
sectores de la población, pueden servir también como herramienta de análisis y 
puesta en práctica de algunos aprendizajes.  

 

4.2. UNIDADES FORMATIVAS: FICHAS TÉCNICAS 
 
 

 
 

Este primer módulo busca que los/as participantes puedan: 
 

1. Conocer en qué consiste la promoción del desarrollo humano, y cómo se orienta a 

diferentes grupos, en especial a jóvenes y adultos.  

 

2. Identificar cómo utilizar las diferentes herramientas y recursos pedagógicos para diseñar 

acciones concretas de promoción (sensibilización, información, capacitación) que sean 

propuestas y realizadas por las y los propios participantes. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Al finalizar el Módulo 1 los y las participantes serán capaces de: 
 

 Analizar los conceptos y las implicancias de la promoción del desarrollo humano, en 
especial al derecho de protección social.  

 Identificar las metodologías, herramientas y recursos disponibles para promover los 
derechos y acceso a la seguridad social. 

 Distinguir los roles que desempeñan los promotores en los proceso de promoción de 
derechos.  

 Conocer el proceso de planificación y ejecución de la promoción de derechos,  
considerando las necesidades de diferentes grupos. 

 Aplicar los elementos adecuados para desarrollar acciones de sensibilización, 
información y capacitación de los derechos en seguridad social. 

 Identificar y aplicar los enfoques inclusivos (transversales): genero, generacional e 
intercultural para la promoción de derechos.  

LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO: BASES TEÓRICAS Y 
ACCIONES FORMATIVAS 

MÓDULO I 



22 
 

RESUMEN DE LA UNIDAD FORMATIVA 

 

SESIONES CONTENIDOS 
DESARROLLO 
PEDOGÓGICO 

Distribución de 
Tiempo 

Teórico Práctico 

SESIÓN 1 
La promoción del 
desarrollo humano: 
Reflexiones de la teoría 
a la práctica. 
 

 Teoría del desarrollo humano 
y otros enfoques del 
desarrollo. 

 Los derechos como eje central 
del desarrollo humano. 

 La protección social y su 
contribución al desarrollo. 

1. Lectura previa con 
reflexión individual. 

 
 
 
 
 
 
 
120 min. 
 
 
 
 

30 min. 
 
 
40 min. 
 
50 min. 
 
 
 
 
90 min. 

2. Reflexión grupal. 

3. Presentación de 
conclusiones.  

4. Exposición 
dialogada. 

 ¿Cómo influyen las diferencias 
de género, culturales y etarias 
en el desarrollo humano? 

5. Trabajo práctico 
grupal. 

6. Lecturas 
complementarias.  

   2 horas 3 horas 
30 min. 

SESIÓN 2 
Estrategias para la 
promoción de derechos  

 ¿En qué consiste la promoción 
de derechos y qué objetivos 
persigue? 

 ¿Qué estrategias y recursos se 
pueden emplear para 
promover derechos?  

 La importancia de la 
participación en la promoción 
de derechos. 

 ¿Cuál es el rol que desempeña 
un promotor y qué 
características debe tener? 

 Las acciones de información y 
sensibilización sobre los 
derechos. 

 La formación para generar 
competencias en el ejercicio 
de los derechos. 

1. Lectura previa con 
reflexión 
individual. 

 
 
 
 
 
 
 
120 min. 

30 min. 
 
 
60 min. 
 
 
 
 
 
120 min. 
 
 
 
 

2. Reflexión grupal y 
presentación de 
conclusiones. 

3. Exposición 
dialogada. 

4. Trabajo práctico 
grupal. 

 ¿Cómo influyen las diferencias 
de género, culturales y etarias 
en la promoción de los 
derechos, en especial los 
relacionados a la protección 
social? 

   2 horas 3 horas 
30 min. 
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SESIÓN 3 
Enfoques transversales: 
Género, generación e 
interculturalidad. 

 Género, generación  e 
interculturalidad. 
Aproximaciones conceptuales. 

 Igualdad, equidad  y enfoque 
de género. 

 Las implicancias del ciclo vital 
y las trayectorias de vida en el 
ejercicio de los derechos. 

 Los enfoques transversales 
como categoría para el análisis 
y promoción de la seguridad 
social. 

1. Análisis de casos.  
 
 
 
 
 
120 min. 

60 min. 
 

60 min. 
 
 
 
 
 

30 min. 
 

60 min. 

2. Presentación de 
conclusiones del 
análisis de casos. 

3. Exposición 
dialogada. 

4. Lecturas 
complementarias 

5. Dinámica World 
Café. 

   2 horas 3 horas 
30 min. 
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SESIÓN 1. La promoción del desarrollo humano: Reflexiones de la teoría a la 
práctica. 
 

1. LECTURA PREVIA            Tiempo aproximado: 30 minutos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES EL DESARROLLO HUMANO? 
Departamento de Comunicación de la Oficina del Informe sobre el Desarrollo Humano. 04 Marzo 2015. 

   
En 2015 se cumplen veinticinco años desde que el primer 
Informe sobre Desarrollo Humano diera a conocer una 
nueva forma de abordar el progreso y bienestar humano. Y 
aunque ya es habitual el uso de la expresión "desarrollo 
humano", la comprensión del concepto es diferente en 
diversas partes del mundo. Así pues, con motivo del 
vigésimo quinto aniversario de los informes sobre 
desarrollo humano, nos gustaría destacar qué idea de 
desarrollo humano es la que promueve nuestra Oficina. 

El concepto de desarrollo humano surgió de los debates globales sobre desarrollo que tuvieron lugar en 
la segunda mitad del siglo XX, sobre la relación entre crecimiento económico y bienestar. A principios de 
los años 60, empezaron a surgir voces que reclamaban "destronar" al Producto Interior Bruto (PIB): el 
crecimiento económico se había convertido en un objetivo que cumplir y en un indicador del progreso 
nacional en muchos países, y ello a pesar de que el PIB no fue concebido para medir el bienestar.  

En los 70 y los 80, los debates sobre el desarrollo plantearon un enfoque alternativo que trascendiera al 
PIB, primero poniendo un mayor énfasis en el empleo, luego en el crecimiento redistributivo, y por 
último en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. 

Estas ideas allanaron el camino para el enfoque del desarrollo humano, que busca el aumento de la 
riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven. Se 
trata de un enfoque centrado en crear mejores oportunidades y posibilidades de elección para todas las 
personas.  

Veamos cómo confluyen estas ideas en el enfoque del desarrollo humano: 

 Los individuos: el enfoque del desarrollo humano se centra en mejorar la vida de las personas, en 

lugar de creer que el crecimiento económico llevará de forma automática a mejores oportunidades 

para todos. El crecimiento económico es un importante medio para el desarrollo, pero no un fin en sí 

mismo. 

 Las oportunidades: el desarrollo humano consiste en dar a las personas más libertad y más 

oportunidades para vivir una vida que valoren. En la práctica, esto significa desarrollar las 

capacidades de las personas, y darles la oportunidad de poder usarlas. Por ejemplo, educar a una 

niña le proporcionará habilidades, pero de poco le servirán si no tiene acceso al empleo en el futuro, 

o si dichas habilidades no son las requeridas en el mercado laboral local. En el siguiente diagrama se 

muestran los aspectos del desarrollo humano que son esenciales (es decir, que son una parte 

fundamental del desarrollo humano), y aspectos que son más contextuales (es decir, que ayudan a 

crear las condiciones para que las personas prosperen). 

Tres aspectos esenciales del desarrollo humano son vivir una vida sana y creativa, adquirir 

conocimientos y tener acceso a los recursos que proporcionan un nivel de vida digno. Hay muchos más 

aspectos importantes, sobre todo los que crean las condiciones necesarias para desarrollo humano, 

como son la sostenibilidad medioambiental y la igualdad entre hombres y mujeres.  
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Los elementos básicos del desarrollo humano, una vez conseguidos, ofrecen oportunidades para 
progresar en otros aspectos de la vida. 

 Las posibilidades de elección: el desarrollo humano consiste, fundamentalmente, en tener más 

posibilidades de elección. Se trata de ofrecer oportunidades a las personas sin insistir en que las 

aprovechen. Nadie puede garantizar la felicidad humana y las elecciones que hacen las personas son 

sus propias decisiones. El proceso de desarrollo (desarrollo humano) debería proporcionar al menos 

un ambiente en el que las personas, individual y colectivamente, desarrollen plenamente sus 

potencialidades y tengan una oportunidad razonable de vivir unas vidas productivas y creativas que 

les satisfagan. 

El enfoque del desarrollo humano, desarrollado por el economista Mahbub Ul Haq, se apoya en el 

trabajo de Amartya Sen sobre las capacidades humanas, a menudo formulado en términos de si las 

personas cuentan con las opciones de “ser” y “hacer” aquello que desean en su vida.  

Veamos algunos ejemplos: Ser: contar con una buena alimentación, protección, salud. 
Hacer: trabajo, educación, voto, participación en la vida en comunidad. 

 
La libertad de elección es pues central: alguien que elige pasar hambre (durante un ayuno religioso, por 

ejemplo) es muy diferente del que está hambriento porque no puede comprar comida. 

En un momento en el que la comunidad internacional está intentando definir una nueva agenda de 

desarrollo que entrará en vigor después de 2015, el enfoque del desarrollo humano sigue siendo útil 

para articular los objetivos de desarrollo y mejorar el bienestar de las personas asegurando un planeta 

equitativo, sostenible y estable. 

 

IDEAS CLAVE: Identificar y remarcar las principales ideas del texto.  

REFLEXIÓN INDIVIDUAL: 
- Según tu opinión ¿Cuál es el principal aporte del concepto de desarrollo humano? 

- ¿Cómo el crecimiento económico tiene influencia en la (su) vida cotidiana? 

- ¿Cómo el desarrollo humano puede influir en la vida cotidiana de una persona? 
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2. REFLEXIÓN GRUPAL            Tiempo aproximado: 40 minutos 
 
1. Conformar 04 o 05 grupos de trabajo (máximo 6 -7 personas por grupo). 
2. Compartir en grupo las ideas clave extraídas del texto. 
3. Colocar en tarjetas las ideas clave coincidentes en el grupo.  
4. Dialogar y responder colectivamente las preguntas motivadoras (sugeridas). 
5. Organizar la presentación de las conclusiones del grupo. 

 
 
 
 

 
 

 
3. PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE LA REFLEXIÓN GRUPAL 

       Tiempo aproximado: 50 minutos 
 

Cada grupo presentará brevemente sus conclusiones (entre 8 y 10 minutos por grupo).  
Las conclusiones de las reflexiones grupales se anotarán en papelotes y se colocarán en un 

lugar visible de la sala de clase.  
 

 
4. EXPOSICIÓN DIALOGADA                Tiempo aproximado: 120 minutos 

 
El/la capacitador/a de esta sesión desarrollará los siguientes contenidos: 
 

 

 

 

 

 

 

5. TRABAJO PRÁCTICO – GRUPAL                     Tiempo aproximado: 90 minutos 
1. Conformar nuevamente los grupos de trabajo.  
2. La tarea de cada grupo será aplicar los contenidos aprendidos en la práctica. Para ello, 

deberán presentar un caso específico (de una persona o comunidad) y realizar un breve 
análisis desde el enfoque de desarrollo humano, considerando como uno de los aspectos 
análisis la situación de protección social (40 minutos).  

 ¿Qué capacidades se han logrado “ser y hacer” y cuáles no?  
 ¿Qué dimensiones del desarrollo humano se están logrando favorablemente y 

cuáles presentan mayores dificultades? 
3. Preparar la presentación de los resultados y designar un/a relator/a.   
4. Para finalizar el trabajo práctico se destinarán 50 minutos para la presentación de los grupos y 

reflexiones finales del capacitador y formador. 
 

PREGUNTAS MOTIVADORAS 
 
 ¿Cuáles son los aspectos resaltantes de la perspectiva de desarrollo humano? 

 ¿Para qué es útil el enfoque de desarrollo humano? 

 Teoría del desarrollo humano y otros enfoques del desarrollo. 

 Los derechos como eje central del desarrollo humano. 

 La protección social, un derecho humano fundamental. 

 Políticas de protección social y su contribución al desarrollo. 

TE
M

A
S 

 ¿Cómo influyen las diferencias de género, culturales y etarias en 

el desarrollo humano? 
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6. LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 

Desarrollo Humano (Págs. 11 – 49)  En “Desarrollo humano, pobreza y desigualdades”. 
Tezanos, Sergio; Quiñones, Ainoa;  Gutiérrez, David;  Madrueño, Rogelio. “Desarrollo humano, pobreza y 
desigualdades”. Manuales sobre Cooperación y Desarrollo. Cátedra de Cooperación Internacional y con 
Iberoamérica de la Universidad de Cantabria. Santander, 2013.  
http://www.ciberoamericana.com/pdf/MANUAL1.pdf 
 

Sen,  Amartya. “Desarrollo y Libertad”. Editorial Planeta. Barcelona, 2000.  

 
 

SESIÓN 2. Estrategias para la promoción de derechos 
 

1. LECTURA PREVIA              Tiempo aproximado: 30 minutos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN ACERCA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
(fragmento).  Serie de Capacitación Profesional, Número 4 . Centro de Derechos Humanos. Naciones 
Unidas. 1995 

 
La promoción es un término muy general y abarca una 

amplia gama de posibles actividades. Para promover los 

derechos humanos, las instituciones nacionales podrán 

dedicarse a: 

 Informar y educar acerca de los derechos humanos; 

 Fomentar el desarrollo de valores y actitudes que 

respalden los derechos humanos. 

 Alentar las medidas que permitan defender los derechos humanos para que no se violen. 

Para informar y educar hay que sensibilizar a la opinión acerca de los derechos humanos e impartir 

conocimientos al respecto. La protección de los derechos humanos depende de que las personas 

conozcan los derechos de que disfrutan y los mecanismos que existen para hacer respetar esos 

derechos. Análogamente, se deben hacer conocer a todos los miembros de la sociedad las 

responsabilidades que les incumben conforme al derecho internacional y al derecho interno, hacerles 

comprender que ellos mismos pueden violar los derechos humanos, pero que también pueden 

protegerlos. Además, se les deben señalar las responsabilidades que tienen con respecto a sus 

semejantes. 

La información es esencial, pero no basta para crear valores y actitudes necesarios para el pleno disfrute 

de los derechos humanos. Para promover estos derechos es preciso desarrollar una cultura del respeto 

y la observancia de los derechos humanos a nivel nacional; una cultura en la cual el conocimiento de los 

derechos y las responsabilidades se vea reforzado por la determinación de llevar ese conocimiento a la 

práctica. 

El respeto de los derechos humanos requiere una vigilancia constante a nivel interno y externo. A nivel 

interno, es preciso sensibilizar al individuo acerca de la posibilidad de cometer violaciones. A nivel 

externo, es preciso alentar a los grupos o individuos a defender los derechos humanos. Las medidas de 

defensa presuponen la existencia de mecanismos adecuados de protección y de programas 

encaminados a promover el conocimiento y la utilización de esos mecanismos. 

http://www.ciberoamericana.com/pdf/MANUAL1.pdf
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1. REFLEXIÓN GRUPAL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. REFLEXIÓN GRUPAL       Tiempo aproximado: 60 minutos 
 

1. Conformar 04 o 05 grupos de trabajo (máximo 6 -7 personas por grupo). 
2. Compartir las respuestas de los/as integrantes del grupo a la pregunta de reflexión 

individual de la lectura previa.  
3. Identificar los puntos coincidentes en el grupo y las diferencias, y colocarlas en un 

papelógrafo. 
4. Organizar la presentación de las conclusiones del grupo. 

 

 

3. EXPOSICIÓN DIALOGADA    Tiempo aproximado: 120 minutos 
 

La promoción de una cultura de los Derechos Humanos conlleva a la ardua tarea de darlos 

a conocer, no sólo en la forma enunciativa, sino en su esencia, de hacerlos parte integral de la 

persona, para que pueda vivirlos no sólo como un derecho propio, sino como la mejor expresión 

de reconocimiento y respeto a los valores que todos los seres humanos tenemos, simplemente 

por el hecho de ser personas. 

El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

 

 

 

A nivel internacional, muchas actividades de promoción de los derechos humanos se desarrollan por 

iniciativa de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, quienes se 

ocupan de los derechos humanos a nivel nacional, incluidas las instituciones nacionales, reconocen en 

general que la aplicación de las normas de derechos humanos debe promoverse sobre todo a nivel 

nacional. El mecanismo o la estrategia de promoción de los derechos humanos debe ser parte del 

compromiso que asumen los Estados respecto de sus obligaciones internacionales. 

 

IDEAS CLAVE: Identificar y remarcar las principales ideas del texto.  

REFLEXIÓN INDIVIDUAL: 
- Luego de leer el texto, y según tu opinión; ¿Cuáles serían las principales dificultades 

que deben enfrentar quienes realizan la promoción de derechos, en especial los 

derechos de protección social? 

 ¿En qué consiste la promoción de derechos y cuáles son sus objetivos? 

 ¿Qué estrategias y recursos se pueden emplear para promover los derechos?  

 La importancia de la participación en la promoción de derechos. 

 ¿Cuál es el rol que desempeña un promotor y qué características debe tener? 

 Las acciones de información y sensibilización sobre los derechos. 

 La formación para generar competencias en el ejercicio de los derechos. TE
M

A
S 

 ¿Cómo influyen las diferencias de género, culturales y etarias en la promoción de 

los derechos, en especial los relacionados a la protección social? 
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4. TRABAJO PRÁCTICO – GRUPAL    Tiempo aproximado: 120 minutos 
 
1. Conformar 04 o 05 grupos de trabajo.  

El objetivo de es trasladar los contenidos teóricos desarrollados en clase a un caso 
práctico (40 minutos).  

2. La tarea de cada grupo será diseñar una propuesta para promover los derechos en los 
siguientes casos (elegir un caso por grupo): 

 Acceso de los niños/as menores de 05 años a la vacunación.  
 Lactancia materna y la existencia de lactarios. 
 Trabajadoras del hogar y acceso a pensiones. 

3. Preparar la presentación de los resultados y designar un/a relator/a.   
4. Para finalizar el trabajo práctico se destinarán 60 minutos para la presentación de los 

grupos y reflexiones finales del capacitador y formador. 

 

 
SESIÓN 3. Enfoques transversales: Género, generación e interculturalidad. 

 

1. ANÁLISIS DE CASOS        Tiempo aproximado: 60 minutos 
 
Se iniciará la sesión conformando 04 – 05 grupos para el análisis de los siguientes casos 
propuestos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el censo del 2007, en Perú habitan más de cuatro millones de indígenas, es decir, cerca del 16% del 

total de población. El Estado ha reconocido, hasta el momento, la existencia de 48 pueblos indígenas en la zona 

amazónica, lo cual demuestra una diversidad de visiones, prácticas y perspectivas culturales de la población 

indígena. Además, es uno de los pocos países donde viven pueblos indígenas en situación de aislamiento, cuyo 

estado de extrema vulnerabilidad, en términos inmunológicos, merece una atención prioritaria del Estado. 

Los pueblos indígenas conforman uno de los grupos humanos más olvidados y postergados por el Estado. 

Décadas de exclusión han propiciado brechas sanitarias tan amplias que han impedido que la población indígena 

reciba una atención que se adecúe a su cultura. Es tan deficitaria la atención de salud que el 51.2 % de las 

comunidades nativas carece de algún tipo de establecimiento. Una de cada dos comunidades nativas en Perú no 

estaría siendo atendida con estos servicios vitales 

Asimismo, la falta de reconocimiento de las necesidades, percepciones y prácticas de las comunidades 

indígenas no contribuye a superar las barreras culturales, maltratos y posibles situaciones de discriminación que se 

presentan en la atención de salud. Una de las quejas más frecuentes recogidas en reuniones con representantes 

indígenas es que el personal de salud no habla su lengua y no conoce su cultura. Asimismo, que la contaminación 

producida por algunas empresas extractivas altera sus territorios y que ello, junto con la desnutrición, el bajo nivel 

educativo, la falta de sistemas de agua potable y servicios de saneamiento, entre otros, contribuye a agudizar su 

situación de vulnerabilidad.  

Sobre los establecimientos de salud, algunos atienden a un solo pueblo indígena, mientras que otros 

atienden a más de uno (entre dos y siete Pueblos). De esta forma, se han identificado establecimientos que tienen a 

su cargo varios centros poblados, comunidades, anexos y caseríos. Algunos de ellos son habitados por diferentes 

pueblos indígenas y población mestiza migrante de otras zonas del país. Un ejemplo de lo anterior es el caso del 

establecimiento de salud Sepahua (Ucayali) que atiende a seis pueblos: Yaminahua, Sharanahua, Amahuaca, 

Matsigenka, Asháninka, y otros pobladores no indígenas. 

Situación de Salud en Poblaciones Indígenas Amazónicas CASO 1 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los pueblos indígenas han desarrollado y mantenido, en el campo de la salud, conocimientos y prácticas 

ancestrales que les han permitido desenvolverse y mantenerse como grupo social. La medicina tradicional ha 

estado orientada a la búsqueda de un equilibrio entre lo físico, psicológico, social y espiritual. Las familias de los 

pueblos indígenas tienen, por lo general, un buen conocimiento sobre plantas medicinales e incluso las siembran en 

sus casas y chacras. Las que no son cultivadas en dichos espacios son recolectadas en el bosque donde crecen de 

manera natural: «Tengo para el aire, para el mareo, diarrea, para el susto, vegetal es todo. Por ejemplo, malva para 

nosotros es bueno. En vez de darle ampollas, malva es para fiebre, dolor de cabeza, con malva le pasa». (Mujer, CN 

Nueva Unión, Sepahua, Ucayali).  

De acuerdo con los testimonios, quienes mejor manejan este conocimiento ancestral son las mujeres y las 

personas mayores. Ellas ponen especial dedicación en conocer el valor curativo de las plantas, debido a que las 

necesitan para sanar a los niños y a la familia cuando algún miembro enferma. Por su parte, los varones, además de 

conocer las propiedades de las plantas medicinales, tienen el rol de ocuparse especialmente de su siembra. Sin 

embargo, cuando se han realizado las entrevistas con el personal de los establecimientos de salud, la mayoría de 

entrevistados (36) dijo conocer la existencia de un sistema tradicional para curar, tratar y prevenir sus 

enfermedades; siete reconocieron que sabían poco del tema, y cuatro respondieron que no conocían en absoluto. 

Información extraída del Informe Defensorial N° 169. “La defensa del derecho de los pueblos indígenas amazónicos a una 

salud intercultural”. 

PREGUNTA PARA EL DIÁLOGO GRUPAL 

¿Cuáles son los aspectos que se deberían considerar para mejorar el acceso de la población 

indígena amazónica a los servicios de salud? 

Las mujeres tienen una participación predominante en el sector de la confección, muchas de ellas realizan 

esta labor en su domicilio (80% de los casos). Un intento de explicación de la existencia de trabajo a domicilio en el 

sector de confecciones, lo encontramos a diferentes niveles.  

 La máquina de coser no reemplaza el trabajo de la obrera, sino que le permite acelerarlo en las tareas más 
simples, siendo indispensable la habilidad manual de la operaria para confeccionar las prendas.  
 

 Los pequeños empresarios esperan obtener rendimientos en forma inmediata, con una disponibilidad de 
fondos muy reducida, por lo cual organizan la producción prescindiendo de la utilización de bienes de 
capital. De ahí que se utiliza gran cantidad de mano de obra a domicilio que pone la maquinaria, el local y 
realiza los gastos de consumo de energía y mantenimiento.  
 

 La oferta de mano de obra es fundamentalmente femenina, la cual tiende a preferir la modalidad de trabajo 
a domicilio porque les permite tener un ingreso económico y cumplir al mismo tiempo con las obligaciones 
de ama de casa.  

 

 Estas obligaciones exigen una permanencia de la mujer en el hogar cuando tiene hijos pequeños y no cuenta 
con la ayuda de otras personas o instituciones que puedan reemplazarla en el cuidado adecuado de los 
niños. Por lo menos esta es la motivación que las lleva a permanecer en este tipo de trabajo.  
 

 Un elemento más que explicaría la expansión de esta modalidad de trabajo es que todavía existe un sistema 
patriarcal en la sociedad peruana que asigna a la mujer la responsabilidad casi exclusiva del cuidado personal 
de los hijos y del cumplimiento de las tareas domésticas. La internalización de esta forma de pensar hace que 
las propias mujeres consideren conveniente la realización de un trabajo a domicilio, que les permita obtener 
ingresos económicos y al mismo tiempo, permanecer en su casa.  

Situación de laboral de las trabajadoras a domicilio del sector confecciones CASO 2 
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 Esta misma manera de pensamiento es la que explica la ausencia de servicios tales como cunas y jardines en 
lugares adecuados y suficientes, para atender la numerosa población infantil. 

El trabajo a domicilio muestra algunas características comunes: 

 La semiclandestinidad, por no estar las trabajadoras públicamente registradas en casi la totalidad de 
establecimientos que las emplean. 
 

 Existencia de costureras que exclusivamente cosen por docenas, es decir a destajo y por cuenta de otros, 
quienes fijan los precios. Algunas de éstas completan sus ingresos recibiendo encargos de clientes 
individuales, ante quienes ellas fijan el precio de su trabajo. En Lima el conjunto de confeccionistas está 
conformado básicamente por doceneras. 
 

 En el aspecto económico, la retribución que recibe la confeccionista por el trabajo realizado la sitúa en una 
categoría bastante baja en cuanto a los grupos de ingresos. 

 

 En cuanto a las condiciones de trabajo, la mayoría de las trabajadoras a domicilio  trabaja sola; no cuenta con 
ayudante. En menor medida, algunas cuentan con ayuda de una persona contratada que vive en otro lugar o 
con una ayuda de algún familiar, que vive en la misma casa.   
 

 Más de la mitad de mujeres dedican todo el año a trabajar en esta actividad y son menos las que dedican 
menos de 5 meses al año. En relación al número de días a la semana y las horas diarias en que se trabaja, 
casi un 78%  dedica entre 6 y 7 días a la semana, es decir, que no tienen ni descanso dominical. Un 38% 

trabaja más de 8 horas, incluso 18 de cada 100 trabaja más de 12 horas.  
 

 En lo que se refiere a la afiliación a un seguro de salud, nos encontramos con que sólo una minoría (3%) está 
asegurada por el empleador, y otro grupo  que paga su propio seguro (7%). Un 90% simplemente no cuenta 
con seguro alguno. 

Información extraída del Articulo: “El trabajo a domicilio: antecedentes generales y análisis del caso de las confeccionistas”. 
Violeta Sara-La fosse 

PREGUNTA PARA EL DIÁLOGO GRUPAL 

¿Cuáles son los aspectos que influyen en la precariedad de protección social de este sector de 

trabajadoras? 

 

La educación superior pública en América Latina es uno de los medios más importantes de movilidad social 

permanente, en especial para los sectores que se encuentran bajo la línea de pobreza. Es un medio a través del cual 

se han fortalecido los procesos de desarrollo económico de los países en vías de desarrollo.  

En el Perú solo el 21% de jóvenes logra matricularse en algún centro educativo universitario, mientras que 

la tasa en países desarrollados es del 40%. A pesar de los avances que el Perú ha tenido en los últimos años en 

materia de ampliación del mercado profesional superior, aún existe un largo trecho por recorrer. Más aún cuando 

las múltiples brechas existentes profundizan las diferencias entre los jóvenes que acceden a educación superior y 

aquellos que no. Recientes investigaciones demuestran que, más allá de la pobreza, factores como el sexo y la raza 

imponen una limitante en la probabilidad de acceso a la educación superior. 

Es importante comprender que la educación es un proceso secuencial. La exclusión de un grupo de una de 

las etapas significará que dicho grupo tendrá menos oportunidades para acceder a la siguiente etapa. 

Concretamente, si un grupo de estudiantes —a pesar de haber culminado la educación secundaria— deja el periodo 

de formación subsiguiente, esto supondrá menores posibilidades de acceder en el futuro, tanto para él como para 

sus hijos.  

Situación del acceso de los/as jóvenes a la educación superior en Perú CASO 3 
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2. PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE CASOS   
           Tiempo aproximado: 60 minutos 

 

Cada grupo expondrá el caso que ha analizado y compartirá las conclusiones a las que llegó 
el grupo (entre 10 y 12 minutos por grupo aproximadamente). 
 

También ha sido demostrado que a mayor número de años de formación educativa, mayor es la 

probabilidad de movilidad social (Barrantes, Morel y Ventura 2012). Pero así como la educación es un factor de 

movilidad permanente, su ausencia también incrementa la posibilidad de perduración de la situación de pobreza. 

En el Perú solo el 7,8% de la población en situación de pobreza y pobreza extrema accede a la educación 

superior (INEI, 2012). En la población no pobre ese porcentaje llega al 36,5% de los jóvenes mayores de 15 años de 

edad. Un 80% de los jóvenes cuyas familias reportan ingresos altos (quintil superior) acceden a educación superior. 

En cuanto a la población en situación de pobreza extrema, solamente el 2,8% accede a dicho beneficio.  

El bajo acceso de jóvenes pobres y pobres extremos a la educación superior trae como consecuencia la 

perduración de la situación de pobreza. Además, dichos jóvenes pasan a ocuparse en trabajos poco calificados y mal 

remunerados. Por ello, es normal encontrar que el 27,4% de jóvenes en las edades de 25 a 29 años sean 

trabajadores de servicio, peones, vendedores ambulantes y afines; es decir, trabajadores no calificados. Solo el 

9,4% de ellos se ocupan en actividades intelectuales vinculadas a las ciencias o la docencia (Enajuv, 2011). En 

cuanto a la distribución geográfica de los jóvenes y sus ocupaciones, en la zona rural dos de cada 20 jóvenes 

varones y cuatro de cada 10 mujeres son trabajadores familiares no remunerados (Enajuv, 2010). Por su parte, en la 

zona urbana el 32,8% de jóvenes son obreros no calificados. Esta es una cifra crítica. 

Más allá del bajo acceso de la población pobre, los efectos sobre la economía son importantes. Varias 

empresas privadas dan cuenta de que en el Perú existe un déficit profesionales calificados, entre los cuales resaltan 

carreras técnicas vinculadas a la construcción, y científicas vinculadas a las ciencias agrícolas, médicas y 

comunicacionales. A su vez, el CONCYTEC afirma que el Perú tiene un déficit de 22.407 doctores calificados para 

garantizar el desarrollo sostenible. 

Los jóvenes pobres (con un ingreso promedio de 217 nuevos soles) y los pobres extremos (con un ingreso 

menor a 151 nuevos soles) no pueden cubrir las tasas administrativas de ingreso a universidades públicas. Sin 

embargo, las tasas de postulación a institutos públicos sí permiten a los estudiantes acceder al pago de procesos de 

admisión. El 69% de todos los jóvenes pobres y pobres extremos que estudian lo hacen solo en institutos 

tecnológicos públicos.  

Las múltiples brechas que impedían el acceso a la educación superior, como género y condición étnica, si 

bien han descendido en los últimos años —en el caso del género—, aún son persistentes y preocupantes en el caso 

de las características étnicas. Finalmente, los esfuerzos desplegados en la inclusión de jóvenes pobres y pobres 

extremos a la educación superior deben profundizarse. De lo contrario, cubrir la totalidad de jóvenes de 15 a 29 

años que no estudian una carrera técnica o universitaria solo hará que estos se mantengan como mano de obra no 

calificada, y en consecuencia, prolonguen el ciclo de la pobreza de sus familias y comunidades. 

Información extraída del Artículo “¿Quién accede a la educación superior en el Perú?: Juventud y pobreza en estudiantes de 

educación universitaria y tecnológica superior”. Diego Salazar y Kervin Manco. En “Subjetividades Diversas: Análisis de la 

situación política, social y económica de las juventudes peruanas”.  

PREGUNTA PARA EL DIÁLOGO GRUPAL 

¿Qué impactos tiene la inserción de los/as jóvenes en el sistema de educación superior en su 

desarrollo individual y familiar? 
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3. EXPOSICIÓN DIALOGADA      Tiempo aproximado: 120 minutos 
 

El/la capacitador/a de esta sesión desarrollará los siguientes contenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los contenidos de esta sesión resultan fundamentales para que los/as participantes 
comprendan la importancia de los ejes transversales y sepan cómo aplicar de manera sencilla 
algunos criterios para el análisis de los demás temas que se tratarán en las siguientes unidades 
formativas. Por tanto, se recomienda tomar el tiempo necesario para el diálogo, preguntas y 
comentarios; así como, considerar adecuadamente la convocatoria de los/as capacitadores/as.  
 
NOTAS REFERENCIALES: 
 

En el marco de la protección social existen dos enfoques complementarios encaminados a 

lograr la igualdad de género:  

1) las disposiciones o medidas destinadas a uniformar las reglas de juego y garantizar que 

se conceda los mismos derechos y un trato igualitario a hombres y mujeres; y  

 

2) las disposiciones o medidas destinadas a igualar los resultados, y compensar así la 

discriminación y las desigualdades generadas fuera de los sistemas de seguridad social, 

por ejemplo en el mercado de trabajo.  

El primer enfoque está orientado a eliminar las prácticas discriminatorias en la normativa, 

la elaboración de programas y en las políticas de protección social; sin embargo, pese a los 

avances en estos aspectos, las mujeres siguen estando en una situación de desventaja, en la 

medida en que las prestaciones de la seguridad social siguen vinculadas al empleo en el mercado 

de trabajo donde persisten profundas desigualdades de género. Por esta razón, se propone el 

segundo enfoque, con un desafío mayor, que busca generar medidas afirmativas (equidad) en la 

implementación de los sistemas de seguridad social para alcanzar mayores niveles de igualdad a 

nivel de los resultados.  

  

 

4. LECTURAS COMPLEMENTARIAS      Tiempo aproximado: 30 minutos 
 
Los mismos grupos conformados para el análisis de casos, realizarán la reflexión de una de las 03 
lecturas complementarias, que servirán de insumo para la conversación en la actividad de World 
Café, que se realizará para cerrar la sesión.  
 

TE
M

A
S 

 Género, generación e interculturalidad. Aproximaciones conceptuales. 

 Igualdad, equidad y enfoque de género. 

 Las implicancias del ciclo vital y las trayectorias de vida en el ejercicio de los 

derechos. 

 Los enfoques transversales como categoría para el análisis y promoción de la 

seguridad social. 
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LECTURA 1: LA CARA JOVEN DEL EMPLEO INFORMAL  (Extractos) 
“Formalizando la informalidad juvenil: experiencias innovadoras en América Latina y el 
Caribe” Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la OIT. Lima, 2015. 

 
La evidencia señalada por numerosos estudios para América Latina da cuenta de una propensión 

de determinados tipos ocupacionales, puestos de trabajo, sectores de actividad y tamaños de las firmas a 

la informalidad laboral. Asimismo, estas características conjugadas con el perfil de los nuevos ingresantes 

al mercado de trabajo –escasa experiencia y productividad inicial– posicionan a los jóvenes como un 

grupo de particular vulnerabilidad (OIT 2014c, OIT 2013a, CEDLAS 2014). Si bien existen patrones 

comunes en los países de la región en cuanto a la persistencia de la informalidad y su incidencia 

particularmente elevada en los trabajadores jóvenes, cada contexto local también plantea características 

específicas a sus mercados laborales. En la conjunción de variables comunes y variables contexto-

específicas se perfila el conjunto de políticas que los países han adoptado y el grado de experiencia 

acumulada en ellas. 

Similitudes y diferencias  

La incidencia de la informalidad resulta menor en ciertos tipos ocupacionales, como es el caso de 

los asalariados y mayor en otros, como los cuentapropistas y los trabajadores familiares auxiliares2 (OIT 

2014c). En promedio, los niveles de informalidad entre los jóvenes dan cuenta de su mayor 

vulnerabilidad a la precarización de las condiciones laborales aún en los tipos ocupacionales “más 

formales” como es el trabajo asalariado y de la mayor participación de subgrupos específicos como las 

mujeres jóvenes en formas ocupacionales “más precarias” como el trabajo familiar auxiliar. En el Cuadro 

1 se muestra la estructura del empleo por categoría ocupacional e informalidad, según grupos de edad, 

en América Latina y el Caribe. Se puede apreciar que en todas las categorías, el porcentaje de empleo 

informal es mayor entre los y las jóvenes. La diferencia en las tasas de informalidad por grupos de edad, 

es mayor entre los asalariados. 

En la participación de los jóvenes por tipos ocupacionales, los países muestran discrepancias 

(Gráfico 3). Con un promedio del 70% de los jóvenes ocupados desempeñándose como asalariados en 18 

países, sólo siete de ellos se encuentran por encima de este registro.  

(…) Además de la modalidad ocupacional, el sector en el cual se insertan los trabajadores está 

asociado a distintos niveles de informalidad. Como característica común, el sector informal es el que más 

contribuye a la informalidad juvenil en todos los países. Con una tasa de informalidad juvenil del 55.7% 

promedio, aproximadamente 30 puntos porcentuales (esto es, el 55% del nivel) se derivan de 

trabajadores en este sector. 

En segundo término de contribución al nivel total de informalidad juvenil se encuentra el trabajo 

informal en el sector formal, el cual explica 20 puntos porcentuales del nivel de informalidad juvenil total 

(esto es, el 36%). En países como Paraguay, Panamá y Ecuador la contribución del sector a la 

informalidad es proporcionalmente mayor, explicando el 45% del nivel total. La magnitud de la 

contribución del sector formal a la informalidad es una característica distintiva en los trabajadores 

jóvenes respecto de los adultos donde la contribución de este sector es sustancialmente menor (OIT 

2013a). 

Por último, el servicio doméstico, aunque es el que contribuye en menor medida a la 

informalidad juvenil por su baja participación como sector de actividad, es en sí mismo altamente 

informal y concentra una participación significativa para varios de los países.  
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Considerando la definición de informalidad basada en la protección social, los atributos asociados 

a los puestos de trabajo informales presentan desventajas. En efecto, los jóvenes con trabajos informales 

perciben menos ingresos que los formales. 

Sumado a los ingresos más bajos, las prestaciones sociales como el seguro de salud alcanzan a 

una baja proporción de los trabajadores asalariados informales en la mayoría de los países analizados 

(Gráfico 6). En Argentina, Bolivia y República Dominicana la cobertura de salud alcanza a menos del 10% 

de los jóvenes asalariados informales. En México, Uruguay y Colombia sólo entre el 12 y 16% de los 

jóvenes con empleos informales se encuentran cubiertos. La excepción la constituye Chile, donde 

alrededor del 50% tiene acceso a una cobertura de servicios de salud, con motivo del pilar solidario que 

desliga el acceso a la salud del esquema contributivo (OIT 2011). 

 

LECTURA 2: LA PERSPECTIVA DE LA OIT SOBRE EL GÉNERO Y LA SEGURIDAD SOCIAL (Pag. 60) 
Publicación “Extensión de la seguridad social: Políticas para los países en desarrollo”.  
Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2004 

 
En los países en desarrollo, las mujeres predominan en el colectivo que más probabilidades 

tienen de carecer de seguridad social, aunque en los ˙últimos veinte años ha habido un aumento general 

de la tasa de actividad de las mujeres, inclusive en la economía regular, si bien este aumento del número 

de mujeres que trabajan en la economía regular ha tenido lugar en momentos en que se está· 

desregulando los mercados del trabajo, con lo que las condiciones de trabajo y empleo en ella han 

empezado a parecerse cada vez más a las de los segmentos más aquejados de precariedad del mercado 

del trabajo en que antes había trabajadoras.  

En los países en desarrollo, las mujeres predominan en el colectivo que más probabilidades 

tienen de carecer de seguridad social, aunque en los ˙últimos veinte años ha habido un aumento general 

de la tasa de actividad de las mujeres, inclusive en la economía regular, si bien este aumento del número 

de mujeres que trabajan en la economía regular ha tenido lugar en momentos en que se está· 

desregulando los mercados del trabajo, con lo que las condiciones de trabajo y empleo en ella han 

empezado a parecerse cada vez más a las de los segmentos más aquejados de precariedad del mercado 

del trabajo en que antes había trabajadoras.  

Dicho de otro modo, se ha producido una ´feminización dual de la actividad laboral (Standing, 

1999b): una feminización por lo que se refiere a la composición por sexos de la mano de obra y una 

feminización en cuanto a las condiciones de trabajo y de empleo. Es corriente que las mujeres estén en 

posición desventajosa en el mercado del trabajo. Pueden ser objeto de discriminación y formar parte de 

una división por sexos del trabajo a domicilio cuando realizan un porcentaje elevadísimo de las labores 

no remuneradas de atención de familiares, división que corresponde a determinados factores biológicos 

(por ejemplo, el embarazo, el parto, la lactancia natural y la sexualidad), a funciones y responsabilidades 

asignadas socialmente (cuidado de la prole y la familia; condición de ´sostén secundario de la familia) y al 

estado civil. A causa de todo ello, las mujeres están en peores condiciones que los hombres para asumir 

un empleo a tiempo completo o conservarlo. Esta división influye en el tipo de trabajo que las mujeres 

pueden realizar y en el número de años que pueden desempeñar un empleo que conlleve la afiliación a la 

seguridad social.  

A menudo, tiene consecuencias negativas en sus ingresos reales y potenciales (a causa de las 

percepciones de los empleadores sesgadas por consideraciones de género), en su capacidad para lograr 

una formación profesional y en sus perspectivas de progreso profesional.  
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Por último, la seguridad social obligatoria existente en muchos países en desarrollo 

fundamentalmente de bajos ingresos no corresponde, o muy imperfectamente, a las necesidades de las 

trabajadoras. En primer lugar, hay los factores generales (en general, neutrales en cuanto al sexo) que 

excluyen a muchos trabajadores de la cobertura, por ejemplo los trabajadores agrícolas, los empleados 

del hogar y los que están fuera de los mercados del trabajo regulares, entre quienes predominan las 

mujeres. Estos factores guardan relación con la legislación y la gobernanza y con las estructuras de las 

prestaciones y las cotizaciones, que no se adecuan a las necesidades ni a la capacidad de cotizar de la 

mayoría de los trabajadores. Además, también está· la influencia específica del modelo de ´varón sostén 

único de la familia, en que se basa en parte la legislación sobre la seguridad social obligatoria.  

Donde más se sienten las consecuencias de los regímenes de seguridad social es en el hogar, en 

particular en la distribución de las prestaciones entre hombres y mujeres. Ahora bien, si las prestaciones 

de la seguridad social se ajustaran más a las necesidades de las mujeres, podrían dar lugar a una mayor 

tasa de actividad, que a largo plazo aumentaría la cobertura personal de los regímenes de seguridad 

social y contribuiría a disminuir la pobreza.  

En cuanto al seguro social, las pensiones (de vejez) y las prestaciones de maternidad son las que 

tienen consecuencias más patentes en uno u otro sexo. Dependiendo de si los hombres o las mujeres de 

la familia perciben prestaciones sociales financiadas con cargo al sistema impositivo, pueden influir en el 

equilibrio de negociación entre los varones y las mujeres dentro del hogar y en sus pautas de gastos.  

 LECTURA 3: LA TRANSMISIÓN INTER-GENERACIONAL DE LA POBREZA (Artículo) 
Esteban Caballero Carrizosa, Representante residente del UNFPA en el Perú.  
Fondo de Población de Naciones Unidas. Junio, 2010. 

 

Ya hace un buen tiempo que el concepto de transmisión inter-generacional de la pobreza viene 

respaldando una serie de intervenciones que apuntan a reducir la pobreza en la región de América 

Latina. La verdad es que este es un concepto clave y de gran valor para aquellos que están en el oficio de 

diseñar esas estrategias. Está, por ejemplo, en el trasfondo de lo que hace el Programa Juntos.  

Existe una serie de situaciones relativamente bien identificables que hacen que las personas que 

son miembros de un hogar pobre corran el riesgo de seguir siendo pobres si no se toman medidas. Una 

de estas es la desnutrición infantil. Hay un consenso bien establecido que si durante la primera infancia 

los niños y niñas no reciben una nutrición y alimentación adecuada, van a carecer de una base firme para 

poder posteriormente obtener logros en el aprendizaje y desarrollar las capacidades necesarias para 

insertarse en el mercado de trabajo o la producción y generar ingresos que lo eleven por encima de la 

línea de pobreza. Esta es una de las argumentaciones básicas que animan las medidas impulsadas por la 

estrategia CRECER, actualmente vigente en el Perú.  

Otra situación más debatida, que cae dentro del debate sobre la transmisión inter-generacional 

de la pobreza es la del trabajo infantil. Los hogares pobres tienden a enfrentarse a situaciones de 

supervivencia en las que se generan las condiciones para que los niños y niñas abandonen la escuela y se 

dediquen a trabajar con el fin de ayudar a generar ingresos. Si ante esa situación no se crean 

oportunidades para que los niños permanezcan en la escuela y culminen, al menos, la educación básica, 

se corre mayor riesgo que los mismos no logren desarrollar el capital humano necesario para superar la 

pobreza durante el resto de su vida.  
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5. DINÁMICA WORLD CAFÉ       Tiempo aproximado: 60 minutos 
 

 Por lo general - y este es un punto en el cual vale la pena hacer énfasis - cuando se piensa en la 

transmisión inter-generacional de la pobreza, se hacen sobre todo referencias a las situaciones a las que 

se pueden enfrentar los hogares en los que hay niños y niñas. Sin embargo, es preciso entender que los 

riesgos de transmisión de la pobreza no acaban ahí.  

Nos parece importante ampliar la visión y ver otras etapas del ciclo de vida, pues existen también 

situaciones que se dan en la adolescencia y la juventud que si no se atienden pueden sumir a una 

generación en la pobreza. Un ejemplo muy claro de ello es el embarazo adolescente. Un embarazo no 

planificado en esa etapa de vida puede ocasionar una serie de trastornos en el desarrollo de una joven, a 

lo mejor provocando la deserción escolar, dificultando el acceso al mercado de trabajo o creando 

vulnerabilidades para la explotación sexual. Esa joven va a perder oportunidades de seguir formándose y 

por ende de aspirar a un trabajo decente, y los hijos de esa madre adolescente también se encontrarán 

en desventaja. Este argumento se complementa con la constatación de que hoy, en el Perú, la población 

adolescente tiene un mayor peso relativo que los niños menores de cinco. El país, sabemos, está 

entrando en un período de transición demográfica, que se caracteriza por un gran contingente de 

personas que están en el proceso de hacer una transición a la vida adulta. De ahí que el enfoque de ciclo 

de vida y la lógica de intervenciones para romper con la transmisión inter-generacional de la pobreza 

deban de alguna manera dar cuenta de ese periodo de tránsito.  

El tema de la transmisión inter-generacional de la pobreza, con este enfoque más amplio, 

debería, de hecho, ser uno de los elementos centrales de la política social de un país. En su relación de 

complementariedad con la políticas económica, la política social debería tener como centro esta premisa 

muy simple, aunque no por ello fácil de implementar. Se trata de visualizar el desafío como si existiesen 

dos grandes cauces igualadores, que le permiten a la sociedad ofrecer a los habitantes la consabida 

igualdad oportunidades; estos son la educación y la salud. Estos dos derechos humanos constituyen ejes 

fundamentales, pero no todos los titulares de hecho logran realizarlos en plenitud. El desafío es que los 

niños, adolescentes y jóvenes puedan realizar esos derechos y que en la formación de las nuevas 

generaciones eso se vaya consolidando de tal modo que al permitirles a todos los niños, adolescentes y 

jóvenes acceso a esos cauces se pueda romper con la transmisión inter-generacional de la pobreza. La 

cuestión es que si bien el acceso a esos dos grandes cauces igualadores es el propósito, a lo largo del ciclo 

de vida, se crean situaciones, con sus especificidades locales, culturales, de género y edad, que desvían 

alejan o impiden el acceso de niños, adolescentes y jóvenes a los mismos. De ahí que dentro del esquema 

de las políticas sociales sean tan importantes las políticas de protección social que puedan impedir que 

las adolescentes se enfrenten a un embarazo no planificado o un abandono escolar por motivos de 

trabajo. Medidas especiales que la joven siga estudiando; que se le brinde a jóvenes programas 

especiales de educación para el trabajo, que se trabaje con los niños de la calle, etc.  

Es la combinación de estos factores lo que en el fondo se constituye la línea de argumentación 

básica. Para poder romper con la transmisión inter-generacional de la pobreza es preciso darle a los 

niños, adolescentes y jóvenes una igualdad de oportunidades, creando las condiciones para que puedan 

realizar su derecho a la educación y a la salud, utilizando el enfoque de ciclo de vida, atendiendo las 

diferentes especificidades de cada grupo etario y con un sistema de protección social que ayude a 

contener a los diferentes grupos sociales e individuos más vulnerables dentro de esos dos cauces 

igualadores. 
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Solo el 27 % de la población mundial se beneficia actualmente del acceso a una seguridad social integral.  

(…) Más del 70 % de la población mundial no tiene una cobertura adecuada de protección social. 

 

"Informe mundial sobre la protección social 2014/15:  

Construir la recuperación económica, el desarrollo inclusivo y la justicia social". OIT 2015 
 

El segundo módulo propone que los/as participantes puedan: 
 
Identificar la seguridad social desde una visión sistémica e integral, no particionada desde las 

diferentes prestaciones que brinda, sino como subsistemas complementarios entre sí para la 

consecución de un fin mayor.  

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Al finalizar el Módulo 2 los y las participantes serán capaces de: 
 

 Conocer y analizar conceptos básicos sobre la acción protectora y del sistema de la 
seguridad social. 

 Identificar el contexto actual de la seguridad social y las realidades diferenciadas por 
razones de género, diversidad cultural y/o etaria (enfoques transversales).  

 Comprender la importancia de la participación de los diferentes actores en el sistema 
de la seguridad social y analizar críticamente los mecanismos más adecuados para ello. 

 
Algunos conceptos básicos como punto de partida… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL MÓDULO II 

El concepto de seguridad social que aquí se adopta abarca todas 
las medidas relacionadas con las prestaciones, en efectivo o en 
especie, encaminadas a garantizar una protección en 
determinados casos, como por ejemplo: 
 
 Falta de ingresos laborales (o ingresos laborales 

insuficientes) debido a enfermedad. 
 Discapacidad, maternidad, accidentes de trabajo, 

desempleo, vejez o muerte de un miembro de la familia. 
 Falta de acceso o acceso a precios excesivos a la asistencia 

médica. 
 Apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y 

adultos a cargo. 
 Pobreza generalizada y exclusión social. 

 
Los sistemas de seguridad social pueden ser de carácter 
contributivo (seguro social) o de carácter no contributivo. 

SEGURIDAD SOCIAL 



39 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RESUMEN DE LA UNIDAD FORMATIVA 

SESIONES CONTENIDOS 
DESARROLLO 
PEDOGÓGICO 

Distribución de 
Tiempo 

Teórico Práctico 

SESIÓN 1 
La Protección Social 

 Definición e implicancias de la 
protección social desde el enfoque 
de derechos. 

 La tarea de la protección para la 
reducción de la pobreza y 
desigualdad. 

 Pisos de protección social. 

1. Reflexión 
introductoria. 

 
 
 
 
 

150 min. 
 
 
 
 

30 min. 
 

30 min. 
 
 
 
 

60  min. 
 

30 min. 

2. Lectura 
referencial 

3. Exposición 
dialogada 

4. Trabajo práctico 

 

 Poblaciones con mayor 
vulnerabilidad a la pobreza y la 
desigualdad: mirando la protección 
social desde los enfoques 
transversales. 

5. Lectura 
complementaria 

 El rol de la protección social en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2015 - 2030. 

 2 horas 
30 min. 

2 horas 
30 min. 

SESIÓN 2 
La seguridad social:  
acción protectora, 
cobertura y campo de 
aplicación. 
 

Primera Parte 

 Principales definiciones conceptuales: 
Seguridad social y protección social,  
contingencias y riesgos, cobertura, 
prestaciones. 

 Tipología de las contingencias. 

1. Reflexión 
introductoria: 
Presentación del 
video sobre el caso 
colombiano 
(material 
audiovisual). 

 
 
 
 
 
 
 

75 min. 
 
 
 
 
 
 

La expresión “Piso Social” o “Piso de Protección Social” se 
utiliza para describir un conjunto básico de derechos, 
servicios e infraestructuras sociales con que toda persona 
debería poder contar.  
 
En muchos sentidos equivale al concepto establecido de 
«obligaciones fundamentales», destinadas a garantizar que 
se hagan efectivos determinados derechos básicos 
consagrados en los tratados sobre derechos humanos. 
 

PISO DE PROTECCIÓN 
SOCIAL 

 

a. Reducir la inseguridad de los ingresos (que incluye el objetivo de erradicar la pobreza) y 
mejorar el acceso a los servicios de salud para todos con el fin de garantizar condiciones 
de trabajo y de vida decentes; 

b. Reducir la desigualdad y la injusticia. 
c. Establecer prestaciones adecuadas como un derecho reconocido. 
d. Velar por que no haya discriminación basada en la nacionalidad, la pertenencia étnica o 

el género. 
e. Garantizar su viabilidad, eficiencia y sostenibilidad desde el punto de vista fiscal. 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
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 Objetivos y principios de la seguridad 
social. 

2. Exposición 
dialogada (1era 
parte) 

60 min. 
 
 
 
 
 

90 min. 
 
 
 
 
 

60 min. 

 
 
 
 
60 min. 

 
 
 
 
 

60 min. 

3. Análisis de casos de 
contingencias. 

Segunda Parte 

 Del seguro social a la seguridad social: 
evolución histórica. 

4. Exposición 
dialogada (2da. 
parte) 

Tercera Parte 

 Pensando en la seguridad social 
desde los enfoques transversales. 

- ¿Qué aspectos debemos considerar? 

- Indicadores de género en la seguridad 
social.  

- Acceso a la seguridad social en el ciclo 
de vida (grupos etarios). 

- Elementos culturales que influyen en el 
acceso y cobertura de la seguridad 
social en Perú. 

5. Video – Reflexión 
introductoria 

6. Exposición 
dialogada (3ra. 
parte). 

7. Lecturas 
complementarias. 

3 horas 
30 min. 

3 horas 
15 min. 

SESIÓN 3 

Visión sistémica e 
integral de la 
seguridad social 
 
 

Primera Parte 

 El sistema de la seguridad social. 

 Necesidades, posibilidades, 
prioridades y progresividad de la 
seguridad social. 

 Importancia de la aplicación de los 
principios en las políticas de 
protección. 

 Reglas para el funcionamiento y 
sostenibilidad del sistema de 
seguridad social. 

1. Lectura previa  
 
 
 
 
 

60 min. 
 
 
 
 

90 min. 

20 min. 
 

60 min. 
 

60 min. 
 
 
 
 

60 min. 

2. Análisis de casos 

3. Dinámica de World 
Café 

4. Exposición 
dialogada (1era. 
Parte). 

5. Trabajo práctico. 

6. Exposición 
dialogada (2da. 
Parte). Segunda Parte 

 Principales prestaciones de la 
seguridad social: Salud y pensiones.   

 Sistemas de protección en salud. 

 Sistema previsional  

7. Lecturas 
complementarias 
(opcional). 

 
 

2 horas 
30 min. 

3 horas 
20 min. 

SESIÓN 4 
Analizando el 
contexto actual de la 
seguridad social en 
Perú. 
 

Primera Parte 

 Situación actual de la seguridad social 
en Perú – Breve diagnóstico. 
 

1. Lecturas previas 
con preguntas de 
reflexión individual. 

 
 
 
 

60 min. 
 
 
 
 

120 min. 

60 min. 
 
 
 
 
 

45 min. 
 
 
 

90 min. 
 
90 min. 

 

2. Exposición 
dialogada (1era. 
Parte). 

Segunda Parte 

 Diagnósticos específicos según los 
enfoques transversales. 

  La situación de cobertura según: 
Sexo, edad, origen étnico, zona 
geográfica, etc. 
 
 

3. Dinámica de la 
Pecera. 

4. Exposición 
dialogada (2da. P). 

5. Juego de roles. 

3 horas 4 horas 
45 min. 
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SESIÓN 1: La Protección Social  
 

La protección social puede desempeñar un papel esencial para librar a las personas del miedo a la pobreza 

y a la penuria, y materializar las promesas contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

La ampliación de la protección social, basada en pisos sociales básicos, es el eslabón faltante en una 

globalización más equitativa e inclusiva9. 

 

1. REFLEXIÓN INTRODUCTORIA           Tiempo aproximado: 30 minutos  
 

Para introducir esta primera sesión del módulo, desarrollaremos una actividad de reflexión grupal.  

1. Se conformarán 04 – 05 grupos, y dialogarán sobre las siguientes preguntas motivadoras: 

 

 

 

2. Las diferentes respuestas del grupo se colocarán en tarjetas de colores.  

3. Al finalizar la reflexión, cada grupo presentará sus tarjetas. 

4. El/la facilitador/a agrupará las respuestas similares.  

El resultado de esta actividad servirá como una evaluación inicial de los/as participantes y una 

línea de partida para el/la capacitador/a.  

2. LECTURA REFERENCIAL                  Tiempo aproximado: 30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 OIT. “Piso de Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva”. Informe del Grupo consultivo sobre el Piso de 

Protección Social. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, 2011 

UN ESLABÓN PERDIDO EN UNA GLOBALIZACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA (Fragmento) 
Informe del Grupo consultivo sobre el Piso de Protección Social “Piso de Protección Social para una 
globalización equitativa e inclusiva”. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, 2011 
 

En 2004, la Comisión Mundial sobre la Dimensión 

Social de la Globalización de la OIT concluyó que debía 

aceptarse «un determinado nivel mínimo indiscutible de 

protección social como parte de la base socioeconómica 

de la economía global» (OIT, 2004, pág. 122). La Comisión 

hizo un llamado en favor de un compromiso mundial para 

abordar la inseguridad social y económica como una 

condición necesaria para dotar de legitimidad al proceso 

de globalización.  

Las razones de este llamado a fortalecer la dimensión social de la globalización siguen siendo 

válidas. Estas razones responden al hecho de que las actuales pautas de crecimiento y un proceso de 

globalización asimétrico han generado efectos y oportunidades desiguales, incrementando las 

diferencias de ingresos en el seno de los países y las brechas de desarrollo entre unos países y otros, y 

aumentando la exposición de los grupos ya vulnerables a la mayor volatilidad económica e inseguridad 

asociadas a la globalización.  

PREGUNTAS MOTIVADORAS 
 
 ¿Qué es protección social? 

 ¿Para qué crees que útil la protección social?  
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A pesar de la enorme riqueza que ha generado durante las últimas décadas la globalización, y de 

los formidables resultados económicos de muchas economías de mercado emergentes, las tasas 

mundiales de pobreza siguen siendo muy elevadas, la desigualdad ha aumentado, y la informalidad, el 

subempleo y la falta de protección social subsisten.  

La desigualdad está aumentando y sigue haciéndolo a unos niveles inaceptables e insostenibles. 

Esta elevada desigualdad, junto con la ausencia de mecanismos adecuados de protección social, pone 

en peligro la cohesión social y la estabilidad política en el mundo. Es un hecho cada vez más reconocido 

que el antagonismo social y político es mayor allí donde hay desigualdad de ingresos e inseguridad. La 

desigualdad y la inseguridad están asociadas a la inestabilidad social.  

Un modelo de crecimiento económico basado en la concentración de los ingresos y los activos y 

en la exclusión social no es viable económicamente ni deseable desde un punto de vista social3. La 

reciente crisis económica y los disturbios políticos en los Estados árabes y en otros países han puesto de 

manifiesto la necesidad de mejorar estructuralmente la distribución de los ingresos y las condiciones de 

vida mediante el trabajo decente y unas políticas de protección social integrales, junto con la libertad y 

la democracia. Los efectos de perturbaciones como la crisis económica hacen que las familias recurran a 

mecanismos de supervivencia que pueden tener efectos duraderos en el desarrollo humano, aun 

cuando las propias privaciones tengan una duración relativamente inferior.  

Para redistribuir los ingresos y repartir los beneficios del crecimiento son necesarias medidas 

internacionales y nacionales firmes. El llamado de la Comisión Mundial para desarrollar una «base 

socioeconómica», que evolucionó hasta convertirse en el concepto de Piso de Protección Social, sigue 

siendo tan pertinente y urgente como siempre.  

La protección social y la distribución de los ingresos no sólo son pilares de la paz y la justicia 

social, sino que también funcionan como lo que Joseph Stiglitz ha denominado estabilizadores 

automáticos esenciales (Stiglitz, 2009), que ayudan a mitigar las repercusiones de las crisis sobre la 

población, a la vez que mantienen la demanda agregada y permiten a los trabajadores y sus familias 

superar la pobreza y la exclusión social, así como encontrar trabajos decentes.  

En el largo plazo, tal y como sugiere un reciente estudio del FMI, la reducción de la desigualdad 

y el crecimiento sostenido han demostrado ser dos caras de la misma moneda. Los países en donde la 

distribución de los ingresos es más equitativa tienen más probabilidades de aumentar su capacidad para 

mantener el crecimiento y la duración de los períodos de crecimiento (Berg y Ostry, 2011). 

IDEAS CLAVE: Identificar y remarcar las principales ideas del texto.  

REFLEXIÓN INDIVIDUAL: 
- Según la lectura ¿Cuáles son las principales razones por las que en los países deben 

existir medidas de protección social? ¿Qué opinas al respecto? 
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3. EXPOSICIÓN DIALOGADA                  Tiempo aproximado: 150 minutos  
 
El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

 

 

 
4. TRABAJO PRÁCTICO                    Tiempo aproximado: 60 minutos  

 

1. Se retoman los 04 – 05 grupos de trabajo. 

2. Identificar qué medidas de protección social existe actualmente en el país.  

3. Elegir una medida que consideren importante y evaluar brevemente algunos aspectos 

positivos y algunas debilidades por superar.  El grupo designará un o una relator/a para 

presentar los resultados del trabajo práctico.  

4. El/la formador/a y el/la capacitador/a harán breves comentarios complementarios, de ser 

necesario.  

 

5. LECTURA COMPLEMENTARIA                      Tiempo aproximado: 30 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definición e implicancias de la protección social desde el enfoque de derechos. 

 La tarea de la protección para la reducción de la pobreza y desigualdad. 

 Pisos de protección social. 

 

 

 El rol de la protección social en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 - 

2030. 

TE
M

A
S 

 Poblaciones con mayor vulnerabilidad a la pobreza y la desigualdad: mirando la 

protección social desde los enfoques transversales. 

EMPLEOS, POBREZA Y PROTECCIÓN SOCIAL (Fragmento) 
“La iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo”. Informe I - Memoria del Director General.  
Reunión 104.ª Conferencia Internacional del Trabajo OIT. Ginebra, 2015. 

 
  Si bien el mundo, tomado en conjunto, ha alcanzado un nivel 

de prosperidad inédito hasta la fecha, el ritmo de crecimiento 

económico mundial actual se sigue manteniendo muy por debajo 

del que había antes de la crisis financiera de 2008.  

En la actualidad, en todo el mundo ya hay algo más de 200 

millones de personas desempleadas; 30 millones más que en 2008, 

y si se tienen en cuenta a las que han abandonado la fuerza de 

trabajo, se observa un «déficit de empleos» de aproximadamente 

62 millones de puestos de trabajo, lo cual da una idea de los 

efectos que ha tenido la crisis en el empleo.  

 
La tasa de desempleo de los jóvenes es mucho más alta que la tasa media de desempleo de la 

población general, y en muchos casos la duplica con creces. Asimismo, hay más hombres que mujeres 

con trabajo — aunque la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo aumentó 

mucho en el siglo pasado, sigue siendo un 26 por ciento inferior a la de los hombres.  
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El Piso de Protección Social está estrechamente relacionado con la Agenda de Trabajo 

Decente; para combatir con éxito la pobreza, las privaciones y la desigualdad, no es posible operar 

en forma aislada. Para reducir de forma eficaz la pobreza, sus estrategias deben ir acompañadas 

por otras, como el fortalecimiento de las instituciones laborales y sociales y la promoción de un 

entorno macroeconómico que favorezca el empleo10. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
10

 Ídem. OIT, 2011. 

De acuerdo con los datos más recientes de que se dispone, las diferencias salariales de género 

se mantienen por encima del 20 por ciento, y no hay nada que indique claramente otra cosa o que se 

están reduciendo con rapidez. Por otra parte, sigue habiendo una proporción desmesurada de mujeres 

entre las personas que se dedican a formas atípicas de trabajo y al trabajo familiar no remunerado.  

Las tendencias demográficas actuales traen al mercado de trabajo 40 millones de personas cada 

año, lo cual implica que de aquí a 2030 la economía mundial deberá crear más de 600 millones de 

nuevos puestos de trabajo. Lo más probable es que sean empleos en el sector de los servicios, que 

actualmente representa alrededor del 49 por ciento del empleo total, frente a la agricultura — 29 por 

ciento — y a la industria — 22 por ciento 1. Esos trabajadores deberán ser el sostén de un número 

creciente de personas mayores, ya que la proporción de personas mayores de 65 años, que actualmente 

es del 8 por ciento de la población total, aumentará hasta cerca del 14 por ciento para 2040.  

El número de trabajadores que viven en la extrema pobreza se ha reducido sustancialmente en 

las últimas décadas, pero unos 319 millones de trabajadoras y trabajadores siguen viviendo con menos 

de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día.  

Estos trabajadores se concentran en su mayoría en países en desarrollo, sobre todo en los países 

menos adelantados, pero el nivel de pobreza también es causa de preocupación en muchos países 

industrializados. Las desigualdades han aumentado en muchos países en los últimos 40 años, a la vez 

que ha disminuido considerablemente la participación del factor trabajo en el producto interno bruto, 

pasando del 75 por ciento a mediados del decenio de 1970 hasta el 65 por ciento a mediados del 

decenio de 2000 en los países desarrollados sobre los que se dispone de datos.  

El problema de la pobreza va unido al de la protección social adecuada, a la que sólo puede 

acceder el 27 por ciento de la población mundial. La aspiración de proporcionar un piso mínimo de 

protección social para todos ha suscitado un amplio apoyo internacional y los niveles de protección 

social están aumentando; sin embargo, aún queda realmente mucho por hacer para que esta aspiración 

se haga realidad. Por otra parte, muchos sistemas de protección maduros tienen problemas de 

sostenibilidad y de adaptación. 
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SESIÓN 2: La Seguridad Social: acción protectora, cobertura y campo de aplicación. 
 

1. REFLEXIÓN INTRODUCTORIA                 Tiempo aproximado: 75 minutos  
 

1. Los y las participantes visionarán un vídeo documental sobre la seguridad social en Colombia. 

Documental Todos Somos Historia - Programa "Seguridad Social" (15 minutos) 

 https://www.youtube.com/watch?v=0HpZb_w_2Iw 

Se podrá utilizar otro material audiovisual que el/la formador/a considere pertinente.  

2. Se conformarán 04 – 05 grupos de trabajo. 

3. Dialogarán sobre las siguientes preguntas (30 minutos): 

 

 

 

 

 

 

4. Se tomará un breve tiempo para que cada grupo comparta algunas conclusiones del diálogo 

que sostuvieron respecto a las preguntas motivadoras (30 minutos).  

 

2. EXPOSICIÓN DIALOGADA (1era Parte)                Tiempo aproximado: 60 minutos  
 

El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

 

3. ANÁLISIS DE CASOS                    Tiempo aproximado: 60 minutos  
 

1. Se retomarán los grupos de trabajo inicialmente conformados. 

5. Juntos revisarán el concepto y tipologías de contingencias/riesgos relacionados a la seguridad, 

expuesto por el o la capacitador/a; luego dialogarán sobre este concepto y sobre las 

consecuencias de las diferentes contingencias y/o riesgos que se generan en la vida personal y 

familiar.  

6. Identificarán 02 casos de la experiencia personal o de terceros sobre alguna contingencia y los 

impactos que tuvo ésta.  

7. Al finalizar la reflexión, cada grupo compartirá con el resto de los/as participantes los casos  

escogidos y sus conclusiones sobre el tema. 

Esta actividad servirá como una evaluación del proceso de los/as participantes y permitirá acercar 

a la experiencia personal los contenidos que se trabajarán en la sesión.  

PREGUNTAS MOTIVADORAS 

Luego de haber visto el vídeo sobre la seguridad social en Colombia. 
 ¿Qué aspectos del caso colombiano son comunes para el caso peruano? 

 Según su opinión ¿Para qué sirve la seguridad social? 

 Principales definiciones conceptuales: Seguridad social y protección social,  

contingencias y riesgos, cobertura, prestaciones. 

 Tipología de las contingencias. 

 Objetivos y principios de la seguridad social. TE
M

A
S 

https://www.youtube.com/watch?v=0HpZb_w_2Iw
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4. EXPOSICIÓN DIALOGADA  (2da. Parte)               Tiempo aproximado: 90 minutos  
 
El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

 

 

5. VÍDEO INTRODUCTORIO       Tiempo aproximado: 60 minutos  
 
Exposición “Acceso de las Mujeres al Sistema de Seguridad Social Universal” - Jeanine Anderson. 
Investigadora y Catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Perú. OIT, 2012. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ftz7wS-mx98  *Se recomienda tomar apuntes sobre las ideas clave. 

Luego de visionar el video, formar grupos de trabajo y reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

 

 

 

 
 

6. EXPOSICIÓN DIALOGADA (3ra. Parte)     Tiempo aproximado: 60 minutos  
El capacitador o capacitadora desarrollará el tema: Seguridad social desde una perspectiva de 
género, generación e interculturalidad. 
 
 

 

 

 

 

7. LECTURA COMPLEMENTARIAS       
 

 Seguridad social para todos. Establecimiento de pisos de protección social y de sistemas 

integrales de seguridad social . OIT, 2012 

 Pisos de protección social para la justicia social y una globalización equitativa. Informe IV – OIT, 

2012 

 Del seguro social a la seguridad social: evolución histórica. 

a) El estado social en Europa. 

b) La política social alemana de Bismarck.  

c) El Informe Beveridge. 

d) Orígenes de la seguridad social en América Latina. 

e) Hitos históricos de la seguridad social en Perú 

TE
M

A
S 

TE
M

A
S 

 Pensando en la seguridad social desde los enfoques transversales.  

a) ¿Qué aspectos debemos considerar? 

b) Indicadores de género en la seguridad social.  

c) Acceso a la seguridad social en el ciclo de vida (grupos etarios). 

d) Elementos culturales que influyen en el acceso y cobertura de la 

seguridad social en Perú. 

 

PREGUNTAS MOTIVADORAS 

 ¿Cuáles son las ideas que consideras las principales para explicar las dificultades de las 

mujeres para el acceso y goce pleno de la seguridad social? 

 Según tu experiencia ¿Qué medidas y programas conoces que atiendan la problemática 

de género y seguridad social, tanto desde el Estado como de parte de otras instancias?  

https://www.youtube.com/watch?v=Ftz7wS-mx98
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/RessourceDownload.action?ressource.ressourceId=34193
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/RessourceDownload.action?ressource.ressourceId=34193
http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=29109
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SESIÓN 3: Visión sistémica e integral de la seguridad social. 

 
1. LECTURA PREVIA                 Tiempo aproximado: 20 minutos  
 
LA SEGURIDAD SOCIAL COMO SISTEMA  
Extraído del documento de Términos de Referencia de la Estrategia regional para una 
ciudadanía con cultura en seguridad social “Seguridad Social para Todos”. CIESS.  
 

El término sistema, aunque de uso muy frecuente, tiene distintos significados. Desde el punto de 
vista práctico, un sistema es una colección de equipos y planes de operación que permiten, al complejo así 
formado, servir en el desempeño de una determinada función. Un sistema está constituido por diferentes 
elementos que tienen algún tipo de relación entre sí, mediante la cual no solo pueden interactuar e 
intercambiar productos e insumos, sino que también pueden coordinarse para que su funcionamiento 
armónico permita lograr el objetivo común. 

 
La noción más frecuente de sistema es la que lo define como un conjunto de elementos 

interrelacionados para la consecución de un objetivo. En ese sentido, la seguridad social conforma un 
sistema que tiene vida por los estímulos constantes que recibe de la participación ciudadana. La seguridad 
social, vista como sistema, se encuentra afectada por diferentes factores, tanto internos como externos, 
que alteran su   funcionamiento. 

 
Los sistemas de seguridad social son sistemas abiertos porque poseen un intercambio constante 

con su ambiente y pueden comunicarse y relacionarse con otros sistemas. A su vez, son sistemas 
probabilísticos ya que presentan diferentes opciones de respuesta para un mismo estímulo. 

 

 
2. ANÁLISIS DE CASOS                Tiempo aproximado: 60 minutos  
 
1. Para dar inicio a la tercera sesión del módulo se conformarán grupos de trabajo que 

analizarán las características generales de algunos sistemas de seguridad social en otros 
países. De principio se sugieren los casos de Uruguay y España. A criterio del formador/a o del 
capacitador/as se pueden modificar o incluir otros casos de análisis.  

 

CASO URUGUAY:  
El Sistema de Seguridad Social. Banco de Previsión Social de Uruguay - BPS 

 
EVOLUCION INSTITUCIONAL Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 
 
Para que la sociedad pueda proporcionar protección se necesitan servicios, personas, recursos 

materiales dedicados a ello. Se necesitan  instituciones que cumplan programas de Seguridad Social 
mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales. 

  
Para el financiamiento del mismo, en Uruguay, aportan trabajadores, empresarios y el Estado. El 

sistema de seguridad social garantiza a sus beneficiarios la cobertura relativa a la maternidad, infancia, 
familia, salud, desocupación, incapacidad, vejez y muerte. También, todo sistema de Seguridad Social 
que protege a los ciudadanos debe  basarse  en principios. Los  principios son los cimientos que sostienen 
la Seguridad Social sin los cuales perdería su identidad y su razón de ser. 

  
Hay principios universales que se consideran fundamentales: 
  
 



48 
 

 Principio de Solidaridad: En la Seguridad Social deben participar todos los habitantes de la 
República. Distinguimos dos tipos de solidaridad: La intergeneracional que incluye grupos de una 
edad que son solidarios con grupos de otra edad, por ejemplo quienes trabajan contribuyen con 
quienes han dejado de trabajar. Y la intrageneracional se da dentro de la misma generación donde, 
por ejemplo, aquellos que tienen más poder adquisitivo son solidarios con quienes tienen menor 
poder adquisitivo. 
 

 Principio de Universalidad: significa que toda persona como miembro de una sociedad, tiene 
derecho a la Seguridad Social. Esto quiere decir que frente a la misma dificultad o contingencia 
recibirá los mismos beneficios. 

 
 Principio de Igualdad de Trato: Todo ser humano sin discriminación de raza, color, sexo, idioma, 

religión, posición económica u origen tiene el derecho a la Seguridad Social. 
 

 Principio de Administración Democrática: implica hacer participar democráticamente -a través de 
representantes- a todos los miembros de la comunidad en la administración de la Seguridad Social. 

  
 Principio de Responsabilidad del Estado: la Seguridad Social como derecho humano requiere la 

colaboración económica del Estado para cumplir con los beneficios necesarios para las personas. 
 

 Principio de Obligatoriedad: Las normas de Seguridad Social son imperativas, no dejando a la 
voluntad del interesado el ingreso al sistema, sin perjuicio de que pueda aceptarse la cobertura 
optativa y voluntaria de acuerdo a ciertas condiciones y como adecuado complemento de los 
regímenes obligatorios indispensables. 

  
Estudios de la  Organización Internacional del Trabajo revelan que sólo la quinta parte de la 

población mundial tiene una seguridad social adecuada. Desde este punto de vista la cobertura en 
Seguridad Social  en el Uruguay es destacada.  Los programas de seguridad social son parte esencial de la 
sociedad uruguaya y dentro de ellos el BPS es la institución  más importante. Existen junto al Banco de 
Previsión Social, otras instituciones como la Caja de Profesionales, la Caja Notarial, la Bancaria y la Policial 
y Militar. Cada una de ellas también brinda cobertura en Seguridad Social en las actividades respectivas. 

 
EL NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
El 3 de setiembre de 1995 se promulga la Ley 16.713 que establece un nuevo régimen de 

seguridad social con vigencia - en términos generales - a partir del 1 de abril de 1996. Se basa en un 
régimen mixto que recibe las contribuciones y otorga las prestaciones en forma combinada, una parte 
por el concepto de solidaridad y otra por el régimen de ahorro individual obligatorio. 

 
Los principales lineamientos del nuevos sistema de seguridad social son los siguientes: 
 

 La base de la reforma es la creación de un sistema mixto de otorgamiento de las prestaciones. Se 
mantiene el actual sistema de reparto asentado en la solidaridad intergeneracional y se crea un 
sistema de capitalización basado en el ahorro individual. 
 

 Se establecen tres niveles de cobertura según la cuantía de los ingresos individuales computables: 
 
Primer Nivel (Régimen de Solidaridad Intergeneracional) 
Incluye los afiliados activos con salarios hasta la cantidad de $ 15.187 mensuales, los que 

generarían el derecho a la prestación básica del nuevo sistema. La misma es financiada con la actual 
estructura de aportes (obreros, patronales y Estado). 

 
Segundo Nivel (Régimen de Ahorro Individual Obligatorio) 
Incluye los afiliados con salarios superiores a $ 15.187 y hasta $ 45.562 mensuales. Las sumas que 
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exceden los $ 15.187 generan una prestación que se financia solamente con aportes personales y las 
rentabilidades de su cuenta personal. 

 
Tercer Nivel (Ahorro Voluntario) 
Incluye los afiliados con salarios superiores a $ 45.562 los que no tienen obligación de aportar al 

ahorro individual por dicho exceso. En caso de hacerlo se generan prestaciones en condiciones similares 
al segundo nivel. 

 
Los importes referidos están sometidos a los ajustes cuatrimestrales correspondientes a las 

modificaciones del Índice Medio de Salarios. Los expresados anteriormente rigen desde el 1° de enero de 
2007. 

 
ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
El sistema de la seguridad social en el Uruguay actualmente se integra por varios organismos del 

ámbito público: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, El Banco de Previsión Social, las cajas 
paraestatales, los servicios de retiro y pensión militar y policial; y en el ámbito privado las 
Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y las empresas aseguradoras de retiro inscriptas 
en el marco normativo de la Ley 16.713 y sus respectivos decretos reglamentarios. 

 
El Banco de Previsión Social, es un organismo autónomo creado por la Constitución de 1967 (art. 

195) que tiene por cometido básico “coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la 
seguridad social”. La Ley Orgánica 15.800 del 17.01.1986 le atribuyó sin perjuicio de los cometidos 
constitucionales ya mencionados - la cobertura de los riesgos y cargas derivadas de la maternidad, 
infancia, familia, enfermedad, desocupación, vejez, invalidez y muerte, la determinación y recaudación 
de las contribuciones de seguridad social y la administración de los servicios comunes de apoyo. 

 
Las Cajas paraestatales son personas públicas no estatales que actúan con autonomía técnica, sin 

perjuicio del control que ejerce el Poder Ejecutivo y de la aplicación de las normas generales vigentes. 
Estas son la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarios. Sus denominaciones denotan sus 
respectivos ámbitos de cobertura en lo personal y prestaciones. 

 
Finalmente, existen, organismos estatales que actúan como servicios desconcentrados 

dependiendo de los Ministerios de Defensa Nacional e Interior denominados Servicio de Retiros y 
Pensiones Militares y Servicio de Retiro y Pensiones Policiales. 

 
Dentro del BPS la DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRESTACIONES, es el Órgano Desconcentrado de 

Prestaciones que tiene atribuciones en materia de administración, gestión, planificación, reglamentación 
y otorgamiento de las prestaciones contributivas y no contributivas, económicas, sociales y de salud a 
cargo del Banco de Previsión social que cubren las contingencias de: 

 Maternidad 
 Infancia 
 Familia 
 Salud 
 Desocupación Forzosa 
 Incapacidad 
 Vejez 
 Sobrevivencia 
 Vivienda 
 Turismo Social 
 Apoyos Económicos 
 Complementos Salariales 
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CASO ESPAÑA: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Secretaria de Estado de la 
Seguridad Social

11
. 

 
 ¿Qué es el Sistema de la Seguridad Social? 
 
El Sistema de la Seguridad Social es un conjunto de regímenes a través de los cuales el Estado 

garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación, por realizar una actividad profesional, 
o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, así como a los familiares o 
asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada en las contingencias y situaciones que la ley 
define. 

 
El sistema de la Seguridad Social en España está integrado por dos niveles o modalidades de 

protección: el sistema contributivo y el sistema no contributivo.  
 
Sistema contributivo. El sistema de la Seguridad Social está compuesto de los siguientes dos 

tipos de regímenes contributivos:  
 Un Régimen General que cubre a todos los trabajadores por cuenta ajena que no estén 

afiliados a los regímenes especiales, así como a algunas categorías de funcionarios;  
 Tres regímenes especiales para los trabajadores por cuenta propia (autónomos), los mineros 

dedicados a la extracción del carbón y los trabajadores del mar (marineros y pescadores). 
Existe una protección específica para los estudiantes (seguro escolar).  

 Además, existe un régimen contributivo especial para los funcionarios.  
 
Campo de aplicación: A efectos de las prestaciones de modalidad contributiva, están incluidos 

dentro del campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social, y cualquiera que sea su sexo, estado 
civil o profesión, todos los españoles que residan en España, y los extranjeros que residan o se 
encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio 
nacional, y que estén incluidos en alguno de los siguientes apartados: 
 Trabajadores por cuenta ajena. 
 Trabajadores por cuenta propia o autónomos. 
 Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado. 
 Estudiantes. 
 Funcionarios públicos, civiles o militares. 

 
Composición del Sistema de la Seguridad Social: El Sistema de Seguridad Social está compuesto 

por el Régimen General y Regímenes Especiales. Dentro del Régimen General de la Seguridad Social, se 
hallan también incluidos como Sistemas Especiales colectivos con particularidades en materia de 
afiliación y cotización: 

 
 Sistema Especial de frutas, hortalizas e industria de conservas vegetales  
 Sistema Especial de la Industria Resinera  
 Sistema Especial de los servicios extraordinarios de hostelería  
 Sistema Especial de manipulado y empaquetado del tomate fresco, realizadas por cosecheros  

exportadores  
 Sistema Especial de trabajadores fijos discontinuos de cines, salas de baile y de fiesta y discotecas  
 Sistema Especial de trabajadores fijos discontinuos de empresas de estudio de mercado y opinión 

pública  
 Sistema Especial Agrario 
 Sistema Especial para Empleados de Hogar 

 
El Sistema de Seguridad Social comprende también los siguientes Regímenes Especiales, que 
actualmente son: 

                                                           
11

  Texto extraído de la publicación “Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: La Seguridad Social en España”. Unión Europea, 2012. 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Informaciongeneral/ssNODELINK/32868#32877
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Informaciongeneral/ssNODELINK/32868#32876
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Informaciongeneral/ssNODELINK/32868#32874
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Informaciongeneral/ssNODELINK/32868#32873
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Informaciongeneral/ssNODELINK/32868#32873
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Informaciongeneral/ssNODELINK/32868#32872
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Informaciongeneral/ssNODELINK/32868#32871
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Informaciongeneral/ssNODELINK/32868#32871
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Informaciongeneral/ssNODELINK/32868
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Informaciongeneral/ssNODELINK/32868
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 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos  
 Régimen Especial de Minería del Carbón  
 Régimen Especial de Trabajadores del Mar  

 
Sistema no contributivo. Las prestaciones no contributivas se reconocen a aquellas personas 

que, encontrándose en una situación de necesidad concreta, carezcan de recursos suficientes para su 
subsistencia en los términos legalmente establecidos. Estas personas pueden tener derecho a estas 
prestaciones aun cuando no hayan cotizado nunca, o lo hayan hecho, pero no puedan alcanzar las 
prestaciones del nivel contributivo.  

 
Las prestaciones no contributivas incluyen:  
 Asistencia sanitaria;  
 Pensiones de jubilación e invalidez;  
 Subsidio por desempleo;  
 Prestaciones familiares;  
 Subsidio por maternidad de naturaleza no contributiva (no sujeto a la comprobación de 

recursos).  
 
Además, determinadas categorías limitadas de personas pueden obtener prestaciones 

complementarias del gobierno central o local. Esta asistencia social se dispensa principalmente a 
personas mayores y discapacitadas.  

 
Seguro voluntario. En España existe la posibilidad de suscribir con la Seguridad Social un 

convenio especial que, con carácter general, tiene como fin mantener o ampliar, en determinados 
supuestos, el derecho a las prestaciones a la Seguridad Social.  

No obstante, en determinadas situaciones, mediante la suscripción de dicho convenio puede 
iniciarse la situación de alta en el régimen de Seguridad Social que en función de la actividad que se 
realice, corriendo a cargo exclusivo del interesado el abono de las correspondientes cotizaciones. 

 
Afiliación. Con anterioridad a la iniciación de la actividad como trabajador en España, debe 

afiliarse al sistema de la Seguridad Social y darse de alta en el régimen correspondiente, en función del 
tipo de actividad, dentro de los plazos establecidos.  Si es un trabajador autónomo, tendrá que formular 
la solicitud de afiliación y alta por sí mismo. Si trabaja por cuenta ajena, será la empresa la obligada a 
realizar dichos trámites.  

 
La afiliación a la Seguridad Social es obligatoria y válida para toda la vida laboral del beneficiario. 

Se produce una sola vez, cuando se inicia la primera actividad laboral. Al afiliarse se le entregará un 
documento de afiliación con sus datos personales y el número de afiliación, que será el mismo para toda 
su vida laboral y para todo el sistema de Seguridad Social. Debe conservar cuidadosamente este 
documento. Nadie puede estar asegurado simultáneamente en dos regímenes en relación con una sola 
actividad.  

 
Una vez afiliado el trabajador, pueden producirse cambios en su vida laboral (cambio de empleo, 

desempleo, etc.). Estos cambios afectan a su situación del siguiente modo: cuando una persona inicia su 
actividad laboral se convierte en un contribuyente activo a la Seguridad Social y en consecuencia queda 
asegurado. Los periodos de empleo y cotización se denominan «altas». Los periodos de inactividad se 
denominan «bajas». La situación de «alta» es casi siempre un requisito previo para tener derecho a las 
prestaciones de la Seguridad Social. No obstante, debemos observar que hay toda una serie de 
situaciones que son consideradas como periodos asimilados («altas asimiladas»), aunque la persona en 
cuestión no ejerza una actividad profesional. Asimismo, siempre que se cumplan las condiciones exigidas, 
existe la posibilidad de obtener pensiones de vejez, por incapacidad permanente (absoluta y gran 
invalidez) y por fallecimiento, así como prestaciones de supervivientes (salvo auxilio por defunción) en 
situación de «no alta». 

 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Informaciongeneral/ssNODELINK/32825
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Informaciongeneral/ssNODELINK/32836
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Informaciongeneral/ssNODELINK/32840
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El sistema de la Seguridad Social en España está gestionado por las siguientes organizaciones: 
 
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). es responsable de la inscripción de las 

empresas, de la afiliación de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, y de la verificación de 
su situación de «alta» como contribuyentes activos, del cobro de las cotizaciones, así como del pago de 
todas las prestaciones. También gestiona el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.  

 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es el organismo responsable de la concesión y 

del cálculo de todas las prestaciones en metálico previstas en todos los regímenes (a excepción de las del 
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, las pensiones no contributivas de vejez e invalidez y las 
prestaciones por desempleo) y las prestaciones familiares en todos los regímenes (incluido el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar).  

 
El Instituto Social de la Marina (ISM) desarrolla una doble función: una como Organismo 

encargado de la problemática social del sector marítimo-pesquero y otra como Entidad con atribuciones 
de gestión del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.  

 
La prestación de asistencia sanitaria se gestiona mediante los Servicios Sanitarios dependientes 

de las Comunidades Autónomas. No obstante, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) 
administra y proporciona asistencia sanitaria en las ciudades de Ceuta y Melilla.  

 
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), junto con las correspondientes 

Comunidades Autónomas, gestiona las pensiones de la modalidad no contributiva, las prestaciones 
destinadas a personas mayores y discapacitadas y los servicios sociales. También gestiona los programas 
de atención a personas en situación de dependencia.  

El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) es responsable de la gestión y el control de las 
prestaciones de desempleo y, junto con las Comunidades Autónomas, de elaborar políticas de empleo 
para buscar trabajo a las personas a través de las Oficinas de Empleo. Los regímenes específicos para los 
funcionarios se gestionan mediante organizaciones públicas especiales. 

 
2. Para facilitar el análisis del caso se proponen algunas preguntas que guíen la reflexión del 

grupo.  
 

 

 

 
3. Responder a las respuestas en papelógrafos. La exposición de los resultados se realizará en la 

metodología World Café (Café – mundial).  
 

 

3. DINÁMICA DE WORLD CAFÉ (Café Mundial)      Tiempo aproximado: 60 minutos  
 

1. Cada grupo elegirá un/a relator/a que presente el caso del grupo y un/a secretario/a que 
tome notas de los aportes de los otros y otras participantes durante la dinámica.  

2. Los demás participantes de cada grupo rotarán entre los otros grupos para escuchar los casos 
y realizar sus comentarios o aportes sobre los mismos.   

3. Luego que todos los y las participantes itineraron por los demás grupos, los relatores 
presentarán las conclusiones incluyendo los aportes y comentarios recibidos.  

 
 

PREGUNTAS MOTIVADORAS 

 ¿Cuáles son las principales características del sistema de seguridad social revisado? 

 Realiza una comparación con el caso peruano ¿Qué similitudes o diferencias identificas? 
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4. EXPOSICIÓN DIALOGADA  (1era. Parte)    Tiempo aproximado: 60 minutos  
 
El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

 
5. TRABAJO PRÁCTICO                  Tiempo aproximado: 60 minutos  

 
1. Conformar grupos de trabajo.  
2. Luego del desarrollo de la exposición dialogada (primera parte) de la Sesión 3 analizar 

colectivamente:   
 

 

 

 

 
3. Para finalizar el trabajo práctico se presentarán las principales conclusiones de cada grupo a 

toda la clase. 
4. El capacitador/a o formador/a podrán hacer comentarios, si se considera pertinente. 

 

 
6. EXPOSICIÓN DIALOGADA  (2da. Parte)                Tiempo aproximado: 90 minutos  

 

El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

7. LECTURAS COMPLEMENTARIAS (OPCIONAL)                
 

 

 

 

 

 

 El sistema de la seguridad social: Conceptualización teórica y su aplicación. 

 Necesidades, posibilidades, prioridades y progresividad de la seguridad social. 

 Importancia de la aplicación de los principios en las políticas de protección. 

 Reglas para el funcionamiento y sostenibilidad del sistema de seguridad social. TE
M

A
S 

 Principales prestaciones de la seguridad social: Salud y pensiones.   

 Sistemas de protección en salud. 

 Sistema previsional TE
M

A
S 

PREGUNTAS MOTIVADORAS 

 ¿Cuáles son los principales aspectos que deben considerarse para que funcione 

adecuadamente un sistema de la seguridad, con eficiencia y eficacia? 

 ¿Cuáles son las limitaciones que se deben superar?  



54 
 

SESIÓN 4: Analizando el contexto actual de la seguridad social en Perú 

 
1. LECTURAS PREVIAS                     Tiempo aproximado: 60 minutos  

 

LECTURA 1: CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL (Fragmento) 
LAVIGNE Milena. “Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Perú”.  
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago de Chile, 2013. 
 

La historia del Perú durante el siglo XX estuvo marcada por importantes cambios económicos, 
sociales y políticos en el Estado, así como por la implementación de políticas sociales. En particular, las 
elevadas tasas de desarrollo económico e industrialización durante los años cincuenta y sesenta 
coincidieron con un intenso proceso de urbanización que generó un masivo éxodo rural y repercutió 
considerablemente en la configuración de la sociedad peruana.  

 
La población rural que migró hacia las ciudades acabó en situación de pobreza y comenzó a exigir 

vivienda y otras prestaciones sociales básicas (Matos Mar, 1986). Como consecuencia, en esos años 
comenzaron a aparecer las políticas de protección social en el país, las que se inspiraban en el sistema de 
bienestar social bismarckiano existente en Europa y en la idea de universalidad de la protección social. 

 
En la década de los setenta, el Perú implementó lo que se denominó un modelo de 

“universalización segmentada” en las políticas de protección social (Gamero Requena y Carrasco, 2011). 
Las dos principales áreas de actuación fueron: i) la mejora en los sectores de políticas sociales 
tradicionales, como educación, salud, pensiones y vivienda; ii) la reforma de las políticas fiscales con el 
objetivo de aumentar la redistribución y reducir las desigualdades económicas y sociales. En los rubros de 
educación y salud, el Perú desarrolló un sistema público con servicios gratuitos destinados a los sectores 
de la población más pobres. También se creó una importante política de construcción de viviendas basada 
en el programa Pueblos Jóvenes gestionado por el Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI).  

La Constitución de 1979 reconocía la seguridad social y el bienestar, así como la protección integral 
de salud y la educación gratuita, como derechos universales que debían ser garantizados por el Estado. 

 
La crisis de los años ochenta, con la bancarrota de las finanzas públicas, frenó la expansión del 

Estado de bienestar peruano. La implementación del Consenso de Washington y las políticas de ajuste 
estructural reorganizaron el papel del Estado en la protección social, con una disminución del gasto social y 
una focalización exclusiva en la población más pobre. 

 
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012b), en los 

primeros años de la década de los noventa, el Perú mostró las tasas más bajas de gasto social público de la 
región. Desde entonces, el Estado ha aumentado el gasto social y mejorado las políticas sociales, 
orientadas a la reducción de la pobreza. Consecuentemente, en 1991 se creó el Fondo Nacional de 
Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) 
en 1992. Además, el Estado trató de combatir la pobreza más activamente, con la Estrategia Focalizada de 
Lucha Contra la Extrema Pobreza (EFLCPE) establecida en 1997 (Gamero Requena y Carrasco, 2011). Junto 
con lo anterior, la nueva Constitución de 1993 menciona en su artículo 7 el derecho a la salud (incluyendo 
la protección para las personas con discapacidad). En el artículo 10 reconoce la seguridad social como 
derecho universal y en el artículo 11, garantiza el libre acceso a la salud y a pensiones a través de las 
entidades públicas y privadas de salud. 

 
En la década de 2000, el Estado intentó asegurar la cobertura universal de las prestaciones sociales 

básicas. En consecuencia, en 2001 se creó el Seguro Integral de Salud (SIS) y en 2002, el Acuerdo Nacional. 
Este último consistía en un grupo de políticas públicas orientadas a mejorar: i) la democracia y las reglas de 
derecho; ii) la equidad y la justicia social; iii) la competitividad económica; y iv) la eficiencia estatal. La 
creación de pensiones no contributivas para los adultos mayores y Juntos, el programa de transferencias 
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monetarias condicionadas (PTC), complementaron estos esfuerzos.  
 
El nuevo gobierno de Ollanta Humala, elegido Presidente de la República en 2011, estableció la 

protección social como una de sus principales prioridades. Las primeras medidas incluyeron una expansión 
de las pensiones no contributivas, así como el lanzamiento del Programa Nacional para la Infancia y la 
Adolescencia (PNAIA), cuyo objetivo era mejorar la situación de la población joven.  

 
También se realizaron cambios en los ministerios encargados del desarrollo social, dividiendo el 

antiguo Ministerio de la Mujer y del Desarrollo Social en Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones 
Vulnerables por un lado, y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), por el otro. El gobierno 
estableció a través del MIDIS el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión social (SINADIS) para mejorar la 
articulación en los niveles intergubernamentales e intersectoriales. Esta división pretende responder más 
eficientemente a las distintas necesidades relativas a la reducción de la pobreza y la protección social. 
 

Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes para asegurar la cobertura universal ni el acceso 
igualitario a los servicios de calidad de salud y educación públicas. 

 

 
IDEAS CLAVE: Identificar y remarcar las principales ideas del texto.  
 
REFLEXIÓN INDIVIDUAL: 

- Luego de leer el texto, y según tu opinión; ¿Cuáles han sido los principales avances en 
protección social en el Perú? ¿Consideras que han tenido los resultados esperados?  
¿Por qué? 
 
 

 

LECTURA 2: FRAGMENTACIÓN EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 
Extraído de CASALÍ, Pablo; CETRÁNGOLO, Oscar & GOLDSCHMIT, Ariela. “Análisis integral de la 
protección social en el Perú”. Oficina de la OIT para los Países Andinos. Lima, 2015 
 

El sistema de salud peruano, al igual que otros sistemas de la región, se caracteriza por una 
elevada fragmentación y segmentación entre los sectores que lo conforman. A pesar de algunos intentos 
por coordinar y articular los distintos regímenes, los sistemas continúan operando de manera autónoma y 
sin articulación precisa. Cada sistema opera usualmente de manera independiente, con sus propias reglas 
y redes de proveedores (Banco Mundial, 2011). En muchas ocasiones, ello implica duplicar esfuerzos y 
segmentar los grupos poblacionales de acuerdo con su capacidad de pago. Es así que los sectores de 
mayores recursos pueden acceder al sector privado, generalmente tienen seguridad social y acuden a los 
hospitales públicos del Estado si lo requieren. En definitiva, se conforma un sistema con graves problemas 
de eficiencia y equidad. 

 
El sistema de salud peruano previo a la reforma sanitaria de 1997 se formó con la Ley de 1978, que 

creó el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Este sistema se organizaba en torno al Instituto Peruano de 
Seguridad Social (IPSS), que ofrecía servicios de salud a través de la cooperación con entidades privadas. El 
sistema de salud estaba compuesto por tres subsistemas públicos y uno privado. Los públicos eran: 

 
 Seguro social de salud contributivo, gestionado por el IPSS, que cubría a los trabajadores mediante 

una financiación tripartita;  
 Sistema de asistencia de salud no contributiva, a cargo del Ministerio de Salud; y 
 Sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 
 El sistema se completa con los seguros privados y clínicas (Vidal, Cuadros y Sánchez, 2012). 
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El diseño de este sistema cambió de manera profunda como consecuencia de la introducción del 
Aseguramiento Universal en Salud (AUS), creado mediante la Ley Nº 29344, de 2009, y de la 
implementación, en el mismo año, de un nuevo Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).  

 
La decisión política de avanzar hacia el aseguramiento universal había comenzado en 2002, 

mediante un Acuerdo Nacional suscrito por representantes de las organizaciones políticas, religiosas, de la 
sociedad civil y del Gobierno.  

 
Posteriormente, esta prioridad se consolidó por medio del Acuerdo de Partidos Políticos en Salud, 

del año 2005, y del Plan Nacional Concertado de Salud del MINSA, del año 2007. Para implementar estos 
acuerdos, a principios de 2008 se constituyó la Comisión Multisectorial, cuya labor era proponer los 
mecanismos necesarios para consolidar un sistema nacional de salud y garantizar el aseguramiento 
universal. Esta comisión elaboró un proyecto que, luego de diversos debates, se convirtió en Ley en 2009. 

 
La Ley tiene como objeto establecer el marco normativo para el aseguramiento universal en salud, 

a fin de garantizar el derecho progresivo de toda persona a un conjunto de intervenciones para diversas 
condiciones de salud y enfermedad, independientemente de su inserción laboral y situación económica. 

 
Los principios del aseguramiento universal en salud que promueve la ley son los siguientes: 

universalidad (para todos los residentes en el Perú), solidaridad (en el financiamiento), unidad (mediante 
articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos, financiamiento y prestaciones), 
integralidad, equidad (al proveer servicios de salud a toda la población peruana, con prioridad sobre la 
población más vulnerable), irreversibilidad (es decir, que no se pierden derechos adquiridos previamente) 
y sistema participativo.  

 
La Ley también define las siguientes características para el aseguramiento universal en salud: que 

este sea obligatorio, progresivo, garantizado, regulado, descentralizado, portable, transparente y 
sostenible. 

 
En relación con la obligatoriedad, el decreto reglamentario de la Ley (DS N° 008-2010-SA) establece 

la afiliación obligatoria al AUS a toda la población residente en el Perú; la determinación del régimen de 
afiliación se encuentra en función de las características socioeconómicas de las personas. Asimismo, se 
establece que la universalidad en la afiliación se alcanzará progresivamente en función de los recursos 
disponibles para su financiamiento.  

 
En efecto, la universalización de la cobertura se implementó gradualmente en nueve zonas piloto –

las regiones de Apurímac, Huancavelica y Lambayeque– y en ocho distritos de la provincia de 
Huamachuco; en el distrito de Salas (Lambayeque); en cinco distritos del Bajo Piura; en seis distritos de la 
Mancomunidad del Bajo Huallaga; en tres distritos de La Convención; y en  tres distritos de Satipo. 

 
El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) consiste en una “lista priorizada de condiciones 

asegurables e intervenciones que, como mínimo, son financiadas a todos los asegurados.” El plan cubre el 
75% de la carga de morbilidad y debe ser provisto obligatoriamente, pero de manera diferenciada, por las 
organizaciones de salud públicas y privadas. Asimismo, se establece la existencia de planes 
complementarios y específicos. 

 
En este marco, el PEAS tiene las siguientes características:  
 

 Universal 
 Explícito (contiene listas positivas de las condiciones asegurables y de las prestaciones 

de salud que, como mínimo, todos los institutos de ayuda financiera a la acción social 
(IAFAS) deben financiar a sus asegurados).  

 Garantizado 
 Integral (considera todas las fases de evolución clínica de una enfermedad  o condición 
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asegurable) 
 Auditable 
 Incremental  

 
La extensión gradual de la cobertura también hace referencia a los beneficios y a las garantías 

explícitas. En relación con los beneficios, los contenidos del PEAS se irían ampliando, para pasar de cubrir 
140 condiciones asegurables (que representan el 65% de la carga de enfermedad) a cubrir 185 (85% de la 
carga de enfermedad) en 2012. Luego, en lo atinente a las garantías explícitas, se asegura que estas 
pasarán de ser 34, al momento de la implementación (principalmente asociadas con las condiciones 
obstétricas, ginecológicas y pediátricas), hasta sumar 185 en 2014. 

 
De este modo, el sistema de salud peruano quedó configurado en torno a tres regímenes:  

 El contributivo,  
 El semicontributivo (de financiamiento público parcial) y  
 El subsidiado (de financiamiento público total)  

 
Dentro del régimen contributivo, es posible identificar dos subsistemas: el seguro social con 

provisión tradicional en el Estado (EsSalud) y la provisión privada (en entidades prestadoras de salud-EPS). 
Forman parte de este régimen los trabajadores en relación de dependencia, los pensionistas, los 
trabajadores de la administración pública y los trabajadores profesionales e independientes que no reúnan 
las condiciones para formar parte del régimen subsidiado.  

 
Por su parte, los militares, policías y sus familias tienen su propio subsistema de salud, integrado 

por las Sanidades de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Policía Nacional del Perú (PNP), y cuentan con su 
propia red de establecimientos. Sin embargo, a pesar de comportarse como seguros de salud, el 
financiamiento de los subsistemas proviene tanto del tesoro público como de los copagos realizados por 
los familiares de los beneficiarios titulares. 

 
La regulación y fiscalización del aseguramiento se encuentra a cargo de la Superintendencia 

Nacional de Salud (SUSALUD), organismo adscrito al MINSA. También recae sobre sus responsabilidades la 
supervisión de las instituciones prestadoras de servicios de salud en el ámbito de su competencia, y es la 
institución encargada de registrar, autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de las entidades 
prepagas de salud y de todas las entidades públicas, privadas o mixtas, que ofrezcan servicios bajo la 
modalidad de pago regular o anticipado. Para ejercer sus funciones, la SUSALUD cuenta con facultades 
sancionadoras. 

 

 
IDEAS CLAVE: Identificar y remarcar las principales ideas del texto.  
 
REFLEXIÓN INDIVIDUAL: 

- Luego de leer el texto, y según tu opinión; ¿Cuáles consideras que han sido los 
principales avances en materia de salud en el Perú?  

- ¿Qué limitaciones se presentan en el sistema de salud como parte del sistema de 
seguridad? 
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LECTURA 3: SEGURIDAD DE INGRESOS PARA ADULTOS MAYORES 
Extraído de CASALÍ, Pablo; CETRÁNGOLO, Oscar & GOLDSCHMIT, Ariela. “Análisis integral de la 
protección social en el Perú”. Oficina de la OIT para los Países Andinos. Lima, 2015 

 
De acuerdo con la Recomendación núm. 202 de la OIT, la garantía 4 involucra el acceso a seguridad 

básica en el ingreso para las personas de edad, el cual debe ser equivalente, por lo menos, a un mínimo 
definido en el plano nacional. 

 
Como se ha mencionado, la misma recomendación destaca la necesidad de asegurar la 

sostenibilidad financiera, fiscal y económica de los pisos de protección social que impulsa, tomando en 
consideración la capacidad contributiva de los distintos grupos de la población. 

  
Al igual que en el caso de los seguros de salud, que será abordado más adelante, en las pensiones 

se identifica la misma lógica de la existencia de un piso con coberturas básicas y soluciones más complejas 
hacia las que es posible transitar, de acuerdo con ciertas condiciones del mercado de trabajo. Esta sección 
se inicia con una descripción de las características que adopta la organización del sistema de pensiones en 
el Perú, para luego incorporar un análisis sobre el nivel de cobertura, las prestaciones cubiertas y el grado 
de sostenibilidad financiera que resguarda la garantía correspondiente.  

 
En este contexto, debe destacarse la elaboración del Plan Nacional para las Personas Adultas 

Mayores 2013-2017, en el marco de la Política Nacional en relación a esta población, documento que 
constituye una herramienta de orientación para la intervención intersectorial e intergubernamental. Dicho 
documento incluye una matriz de intervenciones a ser desarrolladas a lo largo de cinco años (2013-2017) y 
ordenadas alrededor de lineamientos y objetivos de política, como son el envejecimiento saludable; el 
empleo, la previsión y la seguridad social; la participación e integración social; y la educación, conciencia y 
cultura sobre el envejecimiento y la vejez. Asimismo, incluye 23 acciones estratégicas, 83 indicadores, 9 
metas emblemáticas y entidades responsables de su implementación en los tres niveles de gobierno 
(central, regional y local), lo cual permitirá un seguimiento y evaluación oportuna de las intervenciones 
(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y MINSA, 2013). 

 
El primer sistema de pensiones del Perú fue creado en 1850, y se organizaba en función de la 

situación laboral del afiliado, pues distinguía entre los empleados públicos y el personal de las fuerzas 
armadas, entre otros. En la actualidad, se observa una organización en torno a tres subsistemas. En primer 
lugar, el subsistema contributivo engloba el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de 
Pensiones (SPP); en general, el SNP concentra a los trabajadores de menores ingresos. Esta realidad se 
fundamenta en la existencia de pensiones mínimas y máximas en el sistema público, lo que finalmente 
determina que los trabajadores de menores recursos obtengan pensiones mayores de las que hubieran 
obtenido en un sistema de capitalización como el SPP.  

 
En segundo lugar, existe en teoría un esquema semicontributivo denominado Sistema de 

Pensiones Sociales (SPS) que, al término del presente informe, no se encuentra operativo. En tercer 
término, el subsistema no contributivo se encuentra conformado por el programa Pensión 65. 

 
Adicionalmente, coexisten regímenes pensionarios orientados a cubrir a grupos específicos, como 

el Régimen del Personal Militar y Policial, y aquellos que se encuentran ya cerrados para el ingreso de 
nuevos trabajadores, pero que continúan pagando pensiones, como el de la Caja de Beneficios Sociales del  
Pescador, y el de los trabajadores y funcionarios del Estado, llamado “Cédula Viva” (Decreto Ley Nº 
20530). Este es un sistema cerrado a nuevas inscripciones, cuya característica principal era que el cálculo 
de la pensión permitía ajustar las pensiones con relación a las remuneraciones del personal activo. 

 
Cobertura, prestaciones y sostenibilidad financiera  
 
Si bien en el Perú la afiliación de los trabajadores al sistema de pensiones ha aumentado 

considerablemente en los últimos 10 años, debe reconocerse que partió de niveles muy bajos. Por otra 
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parte, la gran mayoría de la población ocupada se encuentra aún excluida de las pensiones contributivas, 
fundamentalmente aquella que pertenece al sector laboral informal. 

 
En efecto, como se desprende de OIT (2014b), el principal problema y condicionante transversal es 

la escasa cobertura del sistema de pensiones. Así, el Perú continúa siendo uno de los países de América 
Latina con menor  cobertura (40,5%), en tanto se ubica muy por debajo del promedio regional (62,3% de 
protección en pensiones en 2013) y resulta superior únicamente al registro de Paraguay.  

 
Si bien en términos de cobertura de salud se han logrado avances en los últimos años, esta 

situación no encuentra un correlato en una ampliación de la cobertura previsional. Actualmente existirían 
1,7 millones de adultos mayores de 65 años sin ningún tipo de cobertura (el 63,3% del total de esta 
población).  

 
En tanto, el porcentaje de personas con 65 años o más que reciben una pensión ha mostrado un 

comportamiento errático, al pasar de representar el 32,1% en 2004, al 36,1% en 2007, y luego reducirse a 
35,2% en 2011. De este modo, se genera una situación en que la desprotección social en la edad adulta se 
reproduce o intensifica en la vejez, lo que empuja a los adultos mayores a seguir trabajando o a buscar 
formas alternativas de ingreso. Por su parte, si bien la PEA ocupada afiliada al sistema de pensiones 
muestra una tendencia creciente entre 2001 y 2013, apenas abarca algo más de 5,2 millones de 
trabajadores (32,8% de la PEA ocupada). 
 
 

IDEAS CLAVE: Identificar y remarcar las principales ideas del texto.  
 
REFLEXIÓN INDIVIDUAL: 

- Luego de leer el texto, y según tu opinión; ¿Cuál es la consideras que han sido los 
principales avances en materia de pensiones en Perú?  

- ¿Qué limitaciones se presentan en el sistema de previsión social como parte del sistema 
de seguridad? 

 

 

2. EXPOSICIÓN DIALOGADA (1era. Parte)       Tiempo aproximado: 60 minutos  
 
El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

3. DINÁMICA DEL FISH BOWL (Pecera)        Tiempo aproximado: 45 minutos  
 

1. Finalizada la exposición dialogada, y con la finalidad de incentivas al dialogo en intercambio 
de opiniones, se realizará la dinámica de la pecera.  

2. Las preguntas que se sugieren para promover el diálogo inicial son:  
 

 

 

 

 Situación actual de la seguridad social en Perú – Breve diagnóstico 

 Estadísticas sobre la cobertura 

 Análisis FODA de la seguridad social en Perú TE
M

A
S 

PREGUNTAS MOTIVADORAS 

 ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos de nuestro sistema actual de seguridad social? 

 ¿Qué proponemos para mejorar? 
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4. EXPOSICIÓN DIALOGADA  (2da. Parte)     Tiempo aproximado: 120 minutos  
 
El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

 

 

5. JUEGO DE ROLES  (actividad recomendada)      Tiempo aproximado: 90 minutos  
 

Para poder realizar un ejercicio práctico que permita poner en práctica todo lo aprendido en el 
Módulo 2, se recomienda realizar un Juego de Roles, definiendo un caso específico y desarrollando 
el rol que debe cumplir cada grupo de la clase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TE
M

A
S 

 Diagnósticos específicos según los enfoques transversales.  

La situación de cobertura según: 

 Sexo 

 Edad 

 Origen étnico  

 Zona geográfica 
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En un mundo globalizado, en el que la gente está cada vez más expuesta a riesgos económicos globales, 

existe una creciente concienciación respecto del hecho de que una política de protección social nacional de 

amplia base puede constituirse en un sólido amortiguador de muchos de los efectos sociales negativos de las 

crisis económicas. 

Las normas sobre seguridad social de la OIT prevén diversos tipos de cobertura de seguridad social, con 

arreglo a los diferentes sistemas económicos y a las diferentes etapas de desarrollo. Los Convenios de la OIT 

sobre seguridad social ofrecen una amplia gama de opciones y de cláusulas de flexibilidad que permiten 

que el objetivo de cobertura universal pueda alcanzarse gradualmente. 

 

Con el desarrollo del tercer módulo se propone que los/as participantes: 
 

1. Consoliden sus conocimientos sobre los aspectos más relevantes sobre la normatividad 

nacional e internacional relacionada  a la seguridad social, de manera que la utilicen 

como instrumentos de referencia, en los procesos formativos y en otros tipos de 

acciones de información o incidencia.  

 

2. Apliquen la teoría aprendida sobre las normas nacionales e internacionales a casos 

concretos relacionados a las prestaciones que actualmente se brindan en Perú y en las 

políticas que rigen el sistema de la seguridad social peruano. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Al finalizar el Módulo 3 los y las participantes serán capaces de: 
 

 Conocer y analizar los aspectos principales del Convenio 102 y la Recomendación 202, y 
cómo se ha dado su aplicación en Perú. 

 Identificar los aspectos más importantes contenidos en la normativa nacional que 
garantiza las prestaciones de seguridad social y otras acciones de protección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS NORMATIVO RELACIONADO 

CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
MÓDULO III 
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RESUMEN DE LA UNIDAD FORMATIVA 

SESIONES CONTENIDOS 
DESARROLLO 
PEDOGÓGICO 

Distribución de 
Tiempo 

Teórico Práctico 

SESIÓN 1 
Marco normativo básico: el 
Convenio 102 de la OIT 

 Aspectos principales del 
Convenio 102 sobre la 
seguridad social (norma 
mínima). 

 Los servicios y prestaciones 
contempladas. 

 La trasposición del Convenio 
102 a la normativa nacional. 

 El “beneficiario tipo” según el 
convenio 102. 

 Repercusiones sobre las 
prestaciones de la seguridad 
social. 

1. Lectura previa.   
 

120 min. 

45 min. 
 
 
 
 

75 min. 

2. Exposición 
dialogada. 

3. Trabajo práctico 
grupal. 

 

 Análisis de los aspectos de 
género considerados en el 
C102. 

2 horas 2 horas 

 

SESIÓN 2 

Recomendación 202. Sobre 
los pisos de protección social.  

 Objetivos, ámbito de 
aplicación y principios. 

 Pisos de protección social y 
garantías básicas de seguridad 
social. 

 Estrategias nacionales para 
extender la seguridad social. 

 

1. Lectura previa   
 

120 min. 

30 min. 
 
 
 
 

90 min. 

2. Exposición 
dialogada 

3. Trabajo práctico 
grupal. 

2 horas 2 horas 

SESIÓN 3 

La normativa nacional de la 
seguridad social. 
 
 

 Normativa relacionada a las 
prestaciones de salud. 

 Normativa relacionada a las 
prestaciones previsionales. 

 Normativa relacionada a 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Normativa referente a la 
maternidad.  

1. Reflexión inicial en 
grupos con 
preguntas 
motivadoras. 

 
 
 
 

150 min. 
 

60 min.  
 
 
 
 
 

90 min. 

2. Exposición 
dialogada 

3. Trabajo práctico 
grupal. 
Análisis por grupos 
de las ideas clave 
de las normativas 
nacionales sobre 
las diferentes 
prestaciones. 

 ¿De qué manera la normativa 
nacional ha considerado los 
aspectos transversales?  2 horas 

30 min. 
2 horas 
30 min. 
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SESIÓN 1: Marco Normativo Básico: el Convenio 102 de la OIT  
 

1. LECTURA PREVIA                     Tiempo aproximado: 45 minutos  

 

Artículo. APORTES A LA DISCUSIÓN DE LA APLICABILIDAD DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO N° 102 PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN SEGURIDAD SOCIAL (Fragmento) 
Autoras: Economista Anna M. Caristo y  Socióloga Leticia Pugliese 

Los trabajadores organizados impulsaron en sus orígenes a las instituciones de seguridad social, 
reclamando y presionando al Estado para que se ocupara de cubrir diversos riesgos o contingencias, 
mientras ellos mismos formaban organizaciones mutuales con esos fines, como se señaló al comienzo de 
este trabajo.  

Ambos modelos, el de Bismarck y el de Beveridge, fueron en cierto modo respuesta a las 
demandas de los trabajadores, y en el caso del primero, existió una estrategia de control y cooptación de 
la clase trabajadora con el fin de promover la paz social y estimular el desarrollo del sistema capitalista. 
Porque la política pública de seguridad social no es neutra, incide en la realidad social; no se trata sólo de 
transferencias masivas de ingreso, sino que sirve a fines que trascienden lo económico.  

En el caso de Beveridge, esos fines consistían fundamentalmente en la redistribución del ingreso y 
en la extensión de la cobertura más allá de los trabajadores asalariados. En ese sentido no es de extrañar 
que exista bastante similitud entre las necesidades o contingencias sociales detalladas en el Informe 
Beveridge (de 1942), con las ramas o contingencias sociales del Convenio Internacional de Trabajo, Norma 
102 de OIT (de 1952).  

El Plan de Seguridad Social que Beveridge detalla en su Informe, no fue pensado con criterio 
mundialista, sino para aplicarse exclusivamente en Gran Bretaña. Una década después, la Organización 
Internacional del Trabajo presenta un Convenio Internacional que sigue el principio comprehensivo de 
“atender todos los riesgos para todas las personas”, como pretendía aquel Plan, mejorándolo, al agregar 
prestaciones que faltaban, además por supuesto, de establecer criterios técnicos de opciones de 
aplicación, que permiten la necesaria flexibilidad por estar dirigidos a una gran cantidad de países con 
características muy diversas.  

Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social en tanto que es un 
derecho humano fundamental. La Seguridad Social, en su definición más abarcativa, no se restringe al 
seguro social contributivo del modelo bismarckiano, sino que integra también programas no contributivos 
(asistenciales), siguiendo el modelo beveridgeano, que tiene entre sus objetivos además de cubrir ciertas 
contingencias, reducir la pobreza y redistribuir el ingreso de toda la población residente.  

En este marco, la OIT viene cumpliendo un papel de relevancia para conseguir que cada vez más 
países desarrollen sistemas de seguridad social integrales y que se encaminen a construir una seguridad 
social para todos. La Seguridad Social en los países latinoamericanos tiene una presencia con gran 
diversidad. Los países que tuvieron un desarrollo temprano de los programas de seguridad social, han 
alcanzado niveles de cobertura mayores que aquellos que han implementado programas de seguridad 
social en forma más reciente.  

Pero aún para aquellos que han alcanzado estadios más avanzados, se observan segmentos de 
población sin cobertura, que en general, son los más desprovistos de recursos. Además, por varios 
motivos, el proceso de expansión de la cobertura no ha sido lineal y hay sectores particularmente 
vulnerables que sistemáticamente quedan relegados de protección, incluso de aquellos beneficios 
concebidos como más elementales para cubrir con los mínimos vitales.  

En este sentido, los países que cuentan con sistemas de seguridad más desarrollados, con 
integración de regímenes de asistencia social y programas de seguros, podrían mejorarse extendiendo la 
cobertura horizontal por medio de la mejora de algunos parámetros como la edad mínima para el acceso o 
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los montos de dichas prestaciones. Los países con programas de seguridad social más recientes, que 
cubren algunas contingencias y que la población que accede a los beneficios es una proporción baja, 
requieren profundizar la cobertura en ambos sentidos: vertical y horizontal, con prioridad en la población 
de menores recursos y con prestaciones básicas de salud y de ingresos mínimos vitales.  

En qué sentido el Convenio 102 permite ampliar cobertura.  

El Convenio 102 sobre la seguridad social de la OIT es emblemático, encarna la definición aceptada 
internacionalmente de los principios de seguridad social, ha sido reconocido como símbolo de progreso 
social y desempeña un papel cardinal en la definición del derecho a la seguridad social. Se ha señalado que 
éste y otros convenios de seguridad social ejercen un impacto positivo en el desarrollo de los regímenes en 
la mayoría de los países del mundo, sirven como modelos para los instrumentos regionales y las leyes 
nacionales, y sigue siendo un instrumento válido para la extensión de la cobertura en la dimensión vertical, 
pero presentan limitaciones a la hora de asegurar el otorgamiento de un paquete definido básico de 
prestaciones.  

En particular, se señala que no definen las prestaciones prioritarias, ni requieren una cobertura 
universal para extender la cobertura horizontal. 16 Se concuerda, que el Convenio 102 fue concebido hace 
más de 60 años para apoyar la extensión de la seguridad social a nivel internacional, estableciendo 
condiciones mínimas en cuanto a “ramas” a aplicar y a población cubierta.  

Un país puede ratificar el Convenio 102, aplicando tres tipos de programas (con ciertas 
restricciones de aquellos que debe aplicar) y cubriendo a un número relativamente reducido de personas, 
al acogerse a la declaración en virtud del art. 3 (excepciones temporales), durante todo el tiempo que lo 
considere necesario. Sin embargo, todavía el Convenio 102 puede ser un instrumento que brinda un 
espacio adecuado para extender la cobertura horizontal, implementando el Piso Básico Social.  

Las mayores oportunidades del Convenio 102 para servir como instrumento que guíe la aplicación 
del Piso Básico Social se presenta al momento de ratificar el Convenio: 

1. Oportunidad de definir contingencias prioritarias.  

Al momento de ratificar el Convenio, un país, en base al principio de flexibilidad, puede elegir 
como mínimo 3 de las nueve ramas. De esa forma puede priorizar eligiendo Asistencia médica, 
Prestaciones Familiares y Vejez. En este sentido, y siguiendo la propuesta de la Plataforma Sindical 
Continental, quedaría sin contemplar la rama de Invalidez.  

2. Oportunidad de definir la población a cubrir por debajo de un nivel de ingreso.  

La flexibilidad permite elegir como personas protegidas (compromiso mínimo de protección) 
aquellos residentes por debajo de un determinado nivel de ingresos (por ejemplo, opción c), art. 41 en 
Prestaciones Familiares, o opción c), art. 27 en Vejez). Por ejemplo, los parámetros de población objetivo 
del Piso Social Básico de la Plataforma Sindical Continental, si se refieren a “población en edad de trabajar” 
no podrían cumplirse porque el Convenio habla de “por lo menos, el 50% de todos los asalariados”. En este 
caso el mínimo que obliga el Convenio sería inferior al de la propuesta del Piso Básico. Sin embargo, si la 
población objetivo de la Plataforma Sindical Continental se refiere a “todos los que lo necesiten, 
independientemente de su situación de empleo y trabajo”, este objetivo podría quedar enmarcado dentro 
del Convenio para brindar seguridad básica de ingresos. 

En caso que un país ya tenga ratificado el Convenio y haya hecho una selección, el Convenio obliga 
solo para las contingencias, beneficios y niveles de cobertura con las que el país se haya comprometido, 
existiendo libertad en la asunción del compromiso y los términos de éste, pero una vez definido el 
compromiso y ratificado el Convenio, éste se convierte, en vinculante y de cumplimiento obligatorio.  

Adquirir nuevos compromisos de contingencias y de cobertura, exigiría una decisión libre, porque 
del texto del Convenio no surge que haya obligación de progresividad de la extensión de la cobertura o la 
aplicación de nuevas contingencias. Pero, obviamente, tampoco impide la cobertura universal progresiva o 
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agregar nuevas contingencias a cubrir. El artículo 4 establece que todo miembro que haya ratificado el 
Convenio, podrá notificar ulteriormente que acepta las obligaciones respecto de una o varias de las partes 
II a X, que no hubiera especificado al momento de la ratificación, y esta obligaciones ulteriores se 
considerarán parte integrante de la ratificación original y producirán sus efectos desde la fecha de su 
notificación.  

Se podría concluir que si bien el Convenio 102 fue diseñado principalmente para la extensión de la 
cobertura vertical, sus disposiciones dejan espacio para la extensión de la cobertura horizontal, 
principalmente para aquellos países de menor desarrollo de sus sistemas de seguridad social, mientras 
tanto no se diseñe un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, más específico para estos fines. 

 

IDEAS CLAVE: Identificar y remarcar las principales ideas del texto.  

 

2. EXPOSICIÓN DIALOGADA                  Tiempo aproximado: 120 minutos  
 
El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

 

 
 

3. TRABAJO PRÁCTICO                    Tiempo aproximado: 75 minutos  
 

1. Finalizada la exposición dialogada, los/as participantes realizarán un análisis sobre la 
aplicación del C102 en Perú, identificando cómo se viene aplicando y qué aspectos no se 
han llevado a la práctica hasta la fecha. 

2. Este trabajo práctico servirá para evaluar el avance de los aprendizajes teóricos y prácticos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aspectos principales del Convenio 102 sobre la seguridad social (norma mínima). 

 Los servicios y prestaciones contempladas. 

 La trasposición del convenio 102 a la normativa nacional  

 El “beneficiario tipo” según el convenio 102. 

 Repercusiones sobre las prestaciones de la seguridad social. 

 

TE
M

A
S 

 Análisis de los aspectos de género considerados en el C102. 
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SESIÓN 2: Recomendación 202 sobre los pisos de protección social. 

 
1. LECTURA PREVIA                     Tiempo aproximado: 30 minutos  

 
LA ESTRATEGIA BIDIMENSIONAL PARA LA EXTENSIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Extraído de la publicación “Seguridad social para todos: la estrategia de la Organización Internacional 
del Trabajo: Establecimiento de pisos de protección social y de sistemas integrales de seguridad 
social”. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, 2012. 

La estrategia bidimensional para la extensión de la seguridad social, como se define en la 
Resolución y en las Conclusiones de 2011 y como refuerza posteriormente la Recomendación núm. 202, 
comprende los siguientes elementos:  

 Establecer y mantener pisos de protección social como un elemento fundamental de los sistemas 
nacionales de seguridad social (dimensión horizontal); y  
 

 Llevar a cabo estrategias de extensión de la seguridad social que aseguren progresivamente 
niveles más elevados de seguridad social para el mayor número de personas posible, según las 
orientaciones de las normas de la OIT relativas a la seguridad social (dimensión vertical).  

Esta estrategia bidimensional para la extensión de la seguridad social debería dirigirse a 
establecer unos sistemas de seguridad social integrales, en consonancia con las prioridades, los 
recursos y las circunstancias nacionales.  

Los principios que han de aplicarse por parte de los Estados Miembros a la hora de la extensión 
de la cobertura de seguridad social, en las dimensiones horizontal y vertical, se establecen en la 
Recomendación núm. 202, donde la responsabilidad general y principal del Estado está destacada como 
un principio global que enmarca los demás principios.  

Un primer grupo de principios orienta la concepción del sistema de seguridad social y sus 
componentes, la definición de los derechos y de la cobertura personal, y el establecimiento de marcos 
legales. La protección debería ser universal, basada en la solidaridad social, y encaminarse a la inclusión 
social, en particular de las personas que trabajan en la economía informal. Tal protección universal 
puede lograrse de manera progresiva, incluso a través del establecimiento de objetivos y plazos. 
Debería sustentarse en los principios de no discriminación, de igualdad de género y de capacidad de 
responder a las necesidades especiales. Los derechos a las prestaciones deberían estar prescritos por la 
legislación nacional y también deberían acompañarse de procedimientos de reclamación y de recursos 
eficaces y accesibles. Deberían respetarse los derechos y la dignidad de las personas cubiertas por las 
garantías de seguridad social. Las prestaciones deberían ser adecuadas y previsibles.  

Un segundo grupo de principios se aplica al suministro, a la financiación, a la gestión, a la 
coordinación y al seguimiento de los sistemas de seguridad social. Cuando se diseñan y aplican pisos de 
protección social y estrategias de extensión de la seguridad social, los Miembros deberían considerar 
una diversidad de métodos y de enfoques, con inclusión de los mecanismos de financiación y los 
sistemas de prestaciones. Estas medidas deberían basarse en la solidaridad en la financiación, asociada 
a la búsqueda de un equilibrio óptimo entre las responsabilidades y los intereses de aquellos que 
financian y se benefician de los regímenes de seguridad social. Al mismo tiempo, las medidas deberían 
garantizar:  

 Una sostenibilidad financiera, fiscal y económica, teniendo debidamente en cuenta la justicia 
social y la equidad;  

 Una gestión financiera y una administración sanas, responsables y transparentes;  
 Una coherencia de las políticas de protección social con las políticas sociales, económicas y de 

empleo;  
 Una coherencia entre las instituciones encargadas de la prestación de servicios de protección 
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social, junto con la prestación de servicios públicos de alta calidad, para su efectiva y eficiente 
aplicación;  

 Un seguimiento regular de la aplicación, así como una evaluación periódica; y  
 Un pleno respeto de la negociación colectiva y de la libertad sindical para todos los trabajadores, 

así como la participación tripartita con las organizaciones representativas de los empleadores y 
de los trabajadores, y la celebración de consultas con otras organizaciones pertinentes y 
representativas de personas interesadas.  

 

IDEAS CLAVE: Identificar y remarcar las principales ideas del texto. 

 

2. EXPOSICIÓN DIALOGADA            Tiempo aproximado: 120 minutos  
 
El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

3. TRABAJO PRÁCTICO                            Tiempo aproximado: 90 minutos  
 

1. Finalizada la exposición dialogada, los/as participantes realizarán un análisis sobre la 
aplicación de la Recomendación 202 en Perú, identificando cómo se viene aplicando y qué 
aspectos no se han llevado a la práctica. 
 

2. Este trabajo práctico servirá para evaluar el avance de los aprendizajes teóricos y prácticos.  
 

 
SESIÓN 3: La normativa nacional de la seguridad social. 

 
1. REFLEXIÓN INICIAL                     Tiempo aproximado: 60 minutos  

 

La última sesión del módulo sobre normatividad se iniciará con una reflexión en grupos. Además 

permitirá medir los conocimientos previos a modo de evaluación inicial. Para esta actividad 

práctica se han considerado las siguientes interrogantes: 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el diálogo se presentarán las principales conclusiones de cada grupo.  

 Objetivos, ámbito de aplicación y principios. 

 Pisos de protección social y garantías básicas de seguridad social. 

 Estrategias nacionales para extender la seguridad social. TE
M

A
S 

PREGUNTAS MOTIVADORAS 

 Mencionar las normas nacionales que conocen en materia de seguridad social. 

 Identificar cuáles de aquellas han tenido dificultades para su implementación y 

aplicación. 

 Especificar aquellas que se consideren como las más efectivas y eficaces, y explicar por 

qué son altamente valoradas. 
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2. EXPOSICIÓN DIALOGADA             Tiempo aproximado: 150 minutos  
 
El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

 

 

 
3. TRABAJO PRÁCTICO                      Tiempo aproximado: 90 minutos  

 
1. Finalizada la exposición dialogada, los/as participantes realizarán un análisis por grupos de 

las ideas clave de las normativas nacionales sobre las diferentes prestaciones, 
identificando los aspectos que consideren favorables y aquellos que consideren que 
deberían revisarse, en función de la normativa internacional. 
 

2. Este trabajo práctico servirá para evaluar el avance de los aprendizajes teóricos y prácticos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Normativa relacionada a las prestaciones de salud 

 Normativa relacionada a las prestaciones previsionales 

 Normativa relacionada a seguridad y salud en el trabajo 

 Normativa referente a la maternidad. TE
M

A
S 

 ¿De qué manera la normativa nacional ha considerado los aspectos transversales? 

Espeica 
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“Se percibe de vital importancia la creación de una cultura de la seguridad social desde los primeros años 

de formación del individuo, donde la divulgación y el conocimiento no solo de los valores y los principios 

de la seguridad social, sino también de los derechos y las obligaciones ciudadanas respecto a la seguridad 

social, faciliten a las sociedades la construcción de los esquemas de solidaridad social necesarios para la 

profundización de la cohesión social, facilitando la comprensión cabal del papel de cada individuo en la 

sociedad que integra, sea trabajador, empleador, profesional independiente o ama de casa”.  

Asociación Internacional de la Seguridad Social. Ginebra, 2012. 

La promoción de una Cultura de Seguridad Social está orientada a la sensibilización, la 

concientización y el involucramiento de la población de un país respecto a los valores y los 

principios asociados con los sistemas de seguridad social para el adecuado desarrollo de los 

mismos. Este involucramiento se debe dar en todas las etapas de la vida de una persona, y para 

ello se deben aprovechar todos medios disponibles, como la educación formal y no formal, los 

medios y las tecnologías de comunicación, entre otros recursos existentes.  

Favorecer la construcción de una cultura de la seguridad social permitirá que los ciudadanos y 

ciudadanas se comprometan activamente a vivir en una sociedad integrada con una base mínima 

de justicia social y con menores desigualdades sociales.  

Con el desarrollo del cuarto módulo sobre cultura de seguridad social se busca que los/as 
participantes: 
 

1. Comprendan la importancia de la cultura de seguridad social como elemento facilitador del 

desarrollo social y económico en Perú, y como alternativa para garantizar la sostenibilidad 

del sistema. 

 

2. Generen iniciativas para promover la cultura de seguridad social.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar el Módulo 4 los y las participantes serán capaces de: 
 

 Comprender la cultura como un proceso social y sus implicancias en la seguridad social.  
 Conocer qué es la cultura de seguridad social y analizar los diferentes aspectos que 

influyen en su construcción.  
 Identificar las iniciativas sobre cultura de seguridad social que se están impulsando en 

América Latina, en especial en Sudamérica. 
 Analizar las acciones de promoción de la cultura de seguridad social en Perú. 

 
 
 
 

LA CULTURA DE SEGURIDAD SOCIAL MÓDULO IV 
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RESUMEN DE LA UNIDAD FORMATIVA 

SESIONES CONTENIDOS 
DESARROLLO 
PEDOGÓGICO 

Distribución de 
Tiempo 

Teórico Práctico 

SESIÓN 1 
La cultura en seguridad 
social: Qué es y cómo se 
construye. 
 

Primera Parte 

 Reflexiones iniciales sobre 
cultura: La cultura como 
concepto y como procesos 
sociales. 

1. Reflexiones 
iniciales con 
preguntas 
motivadoras. 
Videos sobre 
cultura. 

 
 
 
 
 
 
 

60 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120 min. 
 
 
 
 
 
60 min. 

60 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min. 
 
 

90 min. 
 

30 min. 
 

90 min. 
 
 
 
 

120 min. 

Segunda Parte 

 Qué es la cultura en seguridad 
social  

 Aspectos que influyen en la 
construcción de la cultura de 
seguridad social.  

2. Exposición 
dialogada (1era. 
Parte). 

3. Video 
complementario. 

 La cultura de seguridad social 
desde el análisis de género, 
generación e intercultural  

4. Trabajo práctico 
(1era. Parte). 

 Breve diagnóstico sobre la 
cultura de seguridad social en 
Perú. 

 Imagen y percepciones sobre la 
seguridad social.  

5. Lecturas previas 
(2da parte). 

6. Reflexión grupal. 

7. Exposición 
dialogada (2da. 
Parte). Tercera Parte 

 Estrategia Regional “Seguridad 
Social para Todos”. 

 Experiencias internacionales de 
promoción de la cultura de 
seguridad social. 

8. Trabajo práctico 
(2da. Parte). 

9. Exposición 
dialogada (3ra. 
Parte). 

10. Lecturas 
complementarias 
(opcional). 

4 horas 6 horas  

SESIÓN 2 
La participación y los 
actores involucrados en la 
seguridad social. 
 
 

 Quiénes deben participar en 
el sistema de seguridad social. 

 Roles que asumen los 
diferentes actores. 

 Formas y mecanismos de 
participación en el sistema de 
seguridad social. 

 La tarea de promoción de la 
participación activa en el 
sistema de seguridad social de 
parte de los actores 
institucionales y sociales. 

1. Lecturas previas   
 

90 min. 

30 min. 
 
 
 

90 min 

2. Exposición 
dialogada. 

3. Trabajo práctico: 
Mapeo de 
actores 

1 hora 
30 min. 

2 horas 

SESIÓN 3 
Planificando iniciativas de 
promoción de la cultura de 
seguridad social. 

 

Primera Parte 

 Las etapas para la elaboración 
del documento de 
planificación. 

 La sensibilización sobre la 
cultura de seguridad social. 

 Informando sobre derechos y 
deberes para fortalecer la 
cultura de seguridad social. 

1. Exposición 
dialogada con 
ejercicios 
prácticos. 

60 min. 60 min. 
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 Segunda Parte 

 Pasos a seguir para planificar 
una capacitación en cultura 
de seguridad social. 

2. Exposición 
dialogada con 
ejercicios 
prácticos. 

60 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 min. 
 
 
 
 
 

45 min. 

60 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 min. 
 
 
 
 
 

45 min. 
 
 
 
 
 
 
 

120 min. 

 Incorporando los aspectos 
transversales en la 
planificación e 
implementación de las 
acciones de  promoción. 

Tercera Parte 

 Recursos creativos para una 
capacitación relacionada con 
la promoción de la cultura de 
seguridad social. 

3. Exposición 
dialogada con 
ejercicios 
prácticos. 

Cuarta Parte 

 Cómo medir el aprendizaje: el 
monitoreo y evaluación de un 
proceso de implementación 
de una estrategia para 
promover la cultura de 
seguridad social. 

4. Exposición 
dialogada con 
ejercicios 
prácticos. 

 5. Trabajo práctico 
final. 

3 horas 
45 min. 

5 horas 
45 min. 
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SESIÓN 1: La cultura de seguridad social: Qué es y cómo se construye. 
 

1. REFLEXIONES INICIALES                   Tiempo aproximado: 60 minutos  
 

1. Visionar los siguientes videos relacionados al tema para motivar el diálogo colectivo. 

 

Vídeo “Definiciones de Cultura” (3 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=jn55oVZe4vc 

Diplomado en Competencias Tecnopedagógicas y Habilidades Digitales para Docentes. 
Universidad Autónoma de Puebla 

 

Video “Prevención y promoción de la salud” – Cultura de prevención en Salud  (5 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=loUkAPPT8qI 

OPIMEC – Observatorio de Prácticas Innovadoras en el Manejo de Enfermedades Crónica 

 

Programa para una Cultura de la Seguridad Social (1 minuto) 

https://www.youtube.com/watch?v=7VZzKRdHlGE 

Spot del Programa para una Cultura de la Seguridad Social de la Secretaría de Seguridad Social 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

 

2. Luego los/as participantes organizados en grupos de trabajo dialogarán sobre los videos 

visionados. Se plantean algunas preguntas que ayudarán a la reflexión sobre el tema de la 

sesión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Al finalizar la reflexión se socializarán las conclusiones de cada grupo.  

 

 

2. EXPOSICIÓN DIALOGADA  (1era. Parte)    Tiempo aproximado: 60 minutos  
 
El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

PREGUNTAS MOTIVADORAS 

 Según su opinión, qué relación se puede establecer entre la cultura y la seguridad social, 

considerando las diferentes definiciones presentadas. 

 Qué aspectos influyen en el desarrollo de cultura. 

 Tomando el caso presentado el vídeo de  prevención y promoción de la salud, qué 

elementos han influido para la existencia de una cultura de prevención en salud. 

 Finalmente, en base al video sobre cultura en seguridad social, qué aspectos se deben 

considerar para establecer una cultura en seguridad social. 

  

 Reflexiones iniciales sobre cultura. 

 La cultura como concepto 

 La cultura  como proceso social. TE
M

A
S 

https://www.youtube.com/watch?v=jn55oVZe4vc
https://www.youtube.com/watch?v=loUkAPPT8qI
https://www.youtube.com/watch?v=7VZzKRdHlGE


73 
 

3. VIDEO COMPLEMENTARIO  (opcional)        Tiempo aproximado: 30 minutos  
 
 Video ¿Qué es cultura? - Antropólogo Alex Huerta. Aula Abierta, proyecto de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú – PUCP (20 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=CLLVIFA6dJM 

 

Este video invita a reflexionar sobre la importancia de los grupos subalternos en la construcción de 

una cultura nacional. Hoy en día, cuando el saber no es ya patrimonio de unos pocos y cuando las 

manifestaciones culturales de las élites han revelado un rol hegemónico y a la vez excluyente, la 

comprensión de la complejidad de un país como el Perú demanda detenerse en el estudio de la 

cultura popular. 

 
4. TRABAJO PRÁCTICO   (1era. Parte)            Tiempo aproximado: 90 minutos  
 

1. Conformar 04 o 05 grupos. 

2. Elegir un un grupo de población de Perú, describir su perfil socioeconómico  e identificar 

sus principales características culturales y su relación con la seguridad social, detallando la 

situación de cobertura en la que se encuentran y los problemas que atraviesan en relación 

a la misma (45 minutos). 

3. Considerar la categoría de análisis de género y/o generacionales para especificar algunas 

diferencias al interior del grupo de población seleccionado. 

4. Compartir con los otros grupos de trabajo los resultados obtenidos (45 minutos). 

5. El formador/a y/o el/la capacitador/a acompañarán el proceso del trabajo práctico para 

absolver dudas, complementar algunos aspectos del análisis o hacer correcciones, si fuera 

necesario.  

 
5. LECTURAS PREVIAS             Tiempo aproximado: 30 minutos  

 
Los participantes realizarán la lectura de los textos introductorios presentados a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“… A fin de desempeñar el papel activo que deben cumplir para garantizar la buena gobernanza 
de los sistemas de seguridad social, es necesario que todos los trabajadores y los empleadores 
conozcan, y entiendan, las prestaciones de seguridad social existentes y los nuevos desafíos.  
 
Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de impartir conocimientos básicos 
sobre la seguridad social en los diferentes niveles de los programas de educación y formación 
de los sistemas educativos nacionales. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
deben desarrollar una considerable capacidad para intercambiar conocimientos sobre 
seguridad social con sus miembros, para participar activamente en el diálogo social sobre 
políticas de seguridad social y para efectuar el seguimiento y supervisión de los regímenes de 
seguridad social”. 
 
Extraído de la  Resolución y conclusiones relativas a la discusión recurrente sobre la 
protección social (seguridad social). Adoptada en la 100ª Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2011. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CLLVIFA6dJM
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LA SEGURIDAD SOCIAL COMO SISTEMA  
Extraído del documento de Términos de Referencia de la Estrategia regional para una 
ciudadanía con cultura en seguridad social “Seguridad Social para Todos”. CIESS.  

 

Para el bienestar de una sociedad es necesario que existan normas compartidas que 
orienten el comportamiento de sus integrantes. Todo ser humano se rige por valores propios 
algunos de ellos son inculcados en el seno familiar y otros los va adquiriendo al paso del tiempo en 
base a su experiencia, pero éstos constituyen el núcleo de la conducta del ser humano, de tal forma 
que podemos decir que los valores o principios determinan, las bases a través de las cuales 
tomamos las decisiones y son la base de nuestro comportamiento, es decir; los valores permiten 
orientar nuestra conducta o regular nuestro comportamiento para el bienestar personal y colectivo 
y de esta manera vivir en armonía y lograr una convivencia con la sociedad. 

Los valores se sobreentienden también como “reglas” o “normas” explícitas de cómo 
debemos relacionarnos o comportarnos de acuerdo a lo que establece la sociedad, pero en realidad 
son decisiones personales que determinan nuestras actitudes con las cuales podemos ser juzgados 
como “buenos” o “malos” por una sociedad Es decir, decidimos actuar de una manera y no de otra 
con base en lo que es importante para nosotros como valor. Los Valores, actitudes y conductas 
están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de actitud nos referimos a la  disposición de 
actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos, intereses y 
convicciones más importantes. Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores 
en los que cree. Ella vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive. 

Los Valores como principios, creencias, reglas, mandamientos o códigos de conducta valen 
por sí mismos tienen una importancia independiente de las circunstancias, son importantes por lo 
que son, lo que significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos, su función 
principal es que pueden ayudarnos a tomar decisiones cuando nos enfrentamos a situaciones 
cotidianas. 

SOLIDARIDAD. La solidaridad representa una adhesión ilimitada y total a una causa, 
situación o circunstancia, la cual requiere que la persona asuma y comparta beneficios y riesgos en 
su causa. 

En la sociedad, la solidaridad es consecuencia de la adhesión a valores comunes los cuales 
llevan a compartir creencias relacionadas con los aspectos fundamentales de los planteamientos de 
los grupos sociales. La solidaridad nace del ser humano y se dirige al ser humano, representando 
una exigencia de convivencia entre los hombres. 

En líneas generales, las personas suelen identificar el concepto de solidaridad con el 
concepto de caridad humana, es decir, de ayuda a otra persona que necesita  algo. Cabe resaltar 
que la caridad se funda en el sentimiento altruista de algunos integrantes de la sociedad de atender 
las necesidades de algunos de sus miembros, de forma que estos puedan resolver algunas de sus 
necesidades apremiantes. De esta forma, para que la caridad tenga lugar se requiere alguien que 
desee dar (en algunas ocasiones, las personas se desprenden de algo que valoran o necesitan, pero 
por lo general la disposición a dar se orienta a aquello que sobra o ya no tiene tanto valor para su 
propietario) y de alguien que esté necesitado (puntualmente, de ese bien o servicio), de forma que 
la transferencia en sí satisfaga por completo la necesidad. 

 Este accionar está relacionado con un sentimiento individual de compasión por el otro y con 
comportamientos que respetan una determinada concepción moral individual, lo cual si bien es 
valioso difiere sustancialmente del concepto de solidaridad social respecto al cual se quiere formar a 
los estudiantes.  

El concepto de solidaridad social que nos interesa no representa una actitud individual sino 
una construcción colectiva a partir de la cual las personas se sienten parte tanto parte integrante 
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como parte responsable del mantenimiento del tejido social y del resguardo de la dignidad humana. 
Mientras que la caridad representa un sentimiento humano individual, la solidaridad social apela a 
un sentimiento de ciudadanía, de compromiso y de responsabilidad por el conjunto de la sociedad 
que las personas deben desarrollar para optimizar su convivencia en común. 

La solidaridad social representa el vínculo real entre el individuo y la sociedad, el cual 
involucra tanto la idea de participación como la identificación de responsabilidades mutuas. Un 
consenso nacional, una conciencia colectiva y una voluntad general vinculan a la persona con la 
sociedad por medio de instituciones, organizaciones y sistemas interrelacionados. Esta comunión 
social presupone la identificación mutua de los integrantes de la sociedad, compartir determinados 
sentimientos y valores, cultivar un sentido de pertenencia a algo cuya preservación conlleva una 
dimensión ética, todo ello en un marco de libertad individual.  

Precisamente esa libertad garantizará relaciones cooperativas, en tanto estas sean producto 
de la autodeterminación y responsabilidad de los individuos, ya que de esa forma podrán integrar 
los grupos sociales de su elección y modelar, por sí mismos, el compromiso público y la 
responsabilidad social para el mantenimiento de las instituciones sociales. 

La solidaridad social representa el valor sublime de la condición humana: vivir 
armoniosamente en sociedad, lo cual implica brindarse ayuda recíproca ente las personas que la 
integran. No representa la suma de actos aislados encaminados a ayudar al prójimo, sino que 
requiere la construcción de una actitud personal, de una disposición constante y perpetua de tomar 
responsabilidad por las necesidades ajenas. Se trata de un concepto que está comprometido con 
valores tan trascendentes como la equidad y la justicia. Dicho ejercicio de la solidaridad social tiene 
como meta asegurar para las personas el desarrollo de una vida digna en todas sus etapas (infancia, 
vida laboral, adultez mayor y ancianidad), entendiendo por dignidad el hecho de disfrutar de las 
condiciones mínimas para vivir con calidad y, a su vez, encontrar sentido a lo que se realiza en forma 
cotidiana. 

La solidaridad social, entonces, no dependerá solo de sentimientos, sino que debe ser 
complementada por métodos construidos por la sociedad de la que el individuo es solo una parte, 
permitiendo la resolución de problemas que crea la convivencia con otros y la cual conlleva 
desventajas comparativas (contingencias sociales) que es necesario resolver para hacer más 
razonable la vida del conjunto.  

La construcción de una sociedad es, por definición, una actividad colectiva. Los sistemas de 
seguridad social representan los mecanismos adoptados por las sociedades para la resolución de 
problemas comunes y universales, donde la solidaridad social configura el principio rector que rige 
su funcionamiento. El ejercicio de la solidaridad social se presenta en distintos ámbitos: 

 En la Familia. Es el ámbito donde se concentran los comportamientos solidarios básicos y se 
erige como el espacio seguro que contiene a sus integrantes. • Entre pares. Es decir, entre 
individuos dentro del mismo grupo o colectivo de pertenencia. 

 
 Entre jóvenes y viejos. La solidaridad intergeneracional trata de la interdependencia entre 

distintas generaciones, y representa un ingrediente fundamental para la cohesión social y el 
mantenimiento del contrato social vigente en una sociedad. El término intergeneracional supone la 
implicación de miembros de dos o más generaciones en actividades que potencialmente pueden 
hacerles concientes de sus diferentes perspectivas, provocando una sinergia entre las diferentes 
habilidades y posibilidades que imperan en cada generación. Una sociedad fuerte y dinámica 
requiere una interacción y una cooperación crecientes entre las generaciones de forma de lograr 
metas comunes, de producir benéficas influencias mutuas y de promover  posibilidades de cambio y 
de adaptación al conjunto de la sociedad. 
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EXTRACTOS DEL DOCUMENTO DE ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA 
ESTRATEGIA REGIONAL PARA UNA CIUDADANÍA CON CULTURA EN SEGURIDAD SOCIAL.  
Programa Seguridad social para todos. Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 
Social CIESS. México, 2009. (Pags. 2 – 4) 

 
En la actualidad existe un consenso internacional respecto de la consideración de la 

seguridad social como un derecho humano inalienable, el cual es  producto de casi un siglo de 
trabajo mancomunado de organismos internacionales relevantes como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y de instituciones 
supranacionales de seguridad social como la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social (CISS). 

 
Sin embargo, las sociedades latinoamericanas aún se encuentran lejos de poder brindar una 

protección universal a sus integrantes. La escasa y desigual cobertura de la seguridad social en 
América Latina y el Caribe, constituye uno de los mayores retos sociales de la región. Un sistema de 
seguridad social escasamente poblado no puede hacer bien el trabajo para el que fue creado, es 
decir para reducir los riesgos de pérdida sustantiva de los niveles de bienestar asociados con la 
enfermedad, con la vejez, con los riesgos profesionales y con la pérdida del empleo, en algunos 
casos. A su vez, un sistema mal diseñado, puede generar distorsiones y con ello afectar las 
decisiones de los individuos de trabajar, permanecer formales o informales, y asalariados o no 
asalariados, lo cual a su vez afecta la asignación de los recursos productivos en la economía, su 
productividad, los incentivos a evadir y, en última instancia, el crecimiento económico del país. 

 
En este contexto, la cobertura promedio regional en pensiones no supera 33% de la PEA, 

mientras que en el área de salud la cobertura supera levemente 38%. Tanto en pensiones como en 
salud la cobertura es menor para personas de bajos ingresos, los jóvenes, las mujeres, los 
trabajadores independientes o por cuenta propia y los trabajadores en empresas de pequeño 
tamaño. En algunos países de la región, estos segmentos representan a más de 50% de la población 
económicamente activa (PEA). Esta situación se ha acentuado durante los últimos años producto de 
la vulnerabilidad en el mercado del trabajo, el incremento en el desempleo, el aumento en los 
niveles de pobreza y el aumento de la informalidad12.  

 
La mayoría de los sistemas vigentes de seguridad social en América Latina y el Caribe se 

asientan en el principio de solidaridad entre grupos de ingresos y entre generaciones, así como 
entre poblaciones sanas y enfermas respecto a la cobertura del riesgo de enfermedad. En primer 
lugar, en la mayoría de los países de estas regiones los esquemas de seguridad social están  
estrechamente vinculados con la condición laboral registrada de los habitantes, tenga ésta lugar en 
relación de dependencia o en forma autónoma, por lo que quedan excluidas todas aquellas 
personas inmersas en la economía no registrada o con su situación de residencia aún no resuelta, es 
decir, los inmigrantes. Otro factor relevante que incide en situaciones de exclusión se asienta en que 
una gran proporción de la fuerza laboral, no solo no participa en los programas de seguridad social, 
sino que además ignora buena parte de sus derechos. Esta situación responde, entre otros factores, 
a la falta de información que les impide ejercer adecuadamente su rol de usuarios. 

 
La atención que la seguridad social dispensa sobre las poblaciones implica la  observancia de 

derechos y obligaciones por parte de todos los ciudadanos que integran la comunidad, donde el 
mayor o menor cumplimiento de ambos  provocan que la sociedad logre ser más o menos 
desarrollada, más o menos inclusiva. Pero es dable notar que para poder cumplir con las 
obligaciones se requiere un conocimiento cabal de las mismas, de forma de poder respetarlas y 
exigir a otros que se respeten. Por otro lado, de nada sirven los derechos que no se conocen y por lo 
tanto no pueden ser reclamados.  

                                                           
12

 Datos del CIESS – 2009. 
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Si bien en la mayoría de los países las instituciones de seguridad social implementan 
distintos tipos de programas de educación en temas puntuales del ámbito de la seguridad social, por 
lo general éstos se encuentran dedicados a transmitir a la población cuáles son las prestaciones que 
se otorgan, cuáles son sus características y cuáles son los requisitos de acceso que se deben cumplir.  
Sin embargo y a pesar de ello, el conocimiento de estas prestaciones en grandes capas de la 
sociedad resulta no sólo escasa sino en ocasiones nula. 

 
En forma paralela, en los países de América Latina y el Caribe existe variada evidencia sobre 

el bajo nivel de conocimiento de la población sobre los valores y principios de la seguridad social y 
sus beneficios. Se encuentran lagunas educativas, tanto en la instrucción formal desde temprana 
edad hasta la edad adulta, como así también en la educación informal. Esta situación trae como 
consecuencia una población desinformada tanto respecto de sus derechos como de sus 
obligaciones, y con nociones rudimentarias de solidaridad social que impactan de manera directa 
sobre la estructura de la sociedad en su conjunto, debilitando la necesaria cohesión social que 
requieren las sociedades integradas. La falta de conciencia sobre la importancia de la seguridad 
social y sobre el ejercicio cotidiano de sus valores y principios se erige, entonces, como factor que 
contribuye a la exclusión de las personas de los sistemas de protección social. 

 
Para poder cumplir con las propias obligaciones, hacer cumplir las ajenas y  exigir los 

derechos que le asisten en materia de seguridad social, las personas deben tener internalizado 
como un valor de la sociedad, aquellos valores y principios inmersos en los sistemas de seguridad 
social. Se ha dicho con razón que conocer es la suma de saber más sentir. Es decir, no alcanza con 
saber que se tiene derecho a una prestación o que se cuenta con la obligación de cumplir ciertos 
requisitos. Es necesario sentir la obligación de cumplir y sentir el deseo de que los derechos sean 
respetados. Ese sentir se funda en un conjunto de valores y principios que es necesario incorporar 
para construir una sociedad con cultura, en este caso, en materia de seguridad social. 

 
En el proceso de búsqueda de soluciones a este problema, un aspecto clave  son los 

programas educacionales sobre valores y principios de la seguridad social desde los primeros años 
de formación del individuo hasta la edad adulta, aprovechando canales como la educación formal y 
no formal y los medios y las tecnologías de comunicación. Estos programas tienen como principal 
objetivo informar y sensibilizar a la sociedad respecto a los valores, derechos y obligaciones en 
relación a la seguridad social, con el fin de fortalecer la protección social de los ciudadanos, a través 
de su inclusión y permanencia en los regímenes de protección social. 

 
En ese sentido, se percibe de vital importancia la creación de una cultura de la  seguridad 

social desde los primeros años de formación del individuo. Una formación donde la divulgación y el 
conocimiento sean no sólo de los valores y los principios de la seguridad social, sino también de los 
derechos y obligaciones ciudadanas respecto de la seguridad social. De esta forma, se facilita en las 
sociedades la construcción de los esquemas de solidaridad social necesarios para la profundización 
de la cohesión social de cada individuo, sea el mismo trabajador, empleador, profesional 
independiente o ama de casa. 

 
 

IDEAS CLAVE: Identificar y remarcar las principales ideas del texto. 
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INVERSIÓN EN EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL – UN FACTOR CLAVE DE LAS 
MEDIDAS  PROACTIVAS Y PREVENTIVAS. (Fragmento) 
Las Américas: mejorando la cobertura a través de transformaciones innovadoras en la 
seguridad social. Evolución y tendencias. Asociación Internacional de la Seguridad Social. 
Ginebra, 2012 
 

Normalmente los sistemas de seguridad social son percibidos por el público como la concesión de 
una protección  frente a los riesgos relacionados con el ciclo de vida y el mercado de trabajo. Sin 
embargo, es menor la  sensibilización del público en lo que atañe a las funciones proactivas y preventivas 
que desempeñan los sistemas de seguridad social, es decir, el aumento de las capacidades individuales y 
la lucha contra la exclusión social y económica, así como la atenuación y la prevención de los diversos 
riesgos que conlleva la desaceleración económica.  

 
En todo el continente americano, son muchos los países en los que se están realizando grandes 

esfuerzos para sensibilizar sobre estas dimensiones proactivas y preventivas inherentes a la seguridad 
social y su utilización más plena. El objetivo de tales esfuerzos es lograr una sensibilización sobre la 
seguridad social que vaya más allá de la simple información a los ciudadanos. 

 
Otro objetivo es influir de manera positiva en las actitudes del público y en los patrones de 

comportamiento que apoyarán el desarrollo sostenible de los programas de seguridad social y la 
extensión de su cobertura. Este capítulo resalta el ejemplo específico regional de invertir en programas 
que promueven la cultura y la educación en seguridad social, y que están dirigidos normalmente a los 
segmentos más jóvenes de la población. 

 
Aunque una evaluación más completa del impacto de estas medidas sólo será posible en los 

próximos años, estos aportan un ejemplo promisorio para ilustrar que la educación orientada a apoyar 
las funciones proactivas y preventivas es posible. El desafío de la seguridad social es cómo fortalecer y 
aumentar estos esfuerzos para llegar a todos los sectores de la sociedad, por ejemplo, a través de 
programas centrados en estimular la alimentación saludable, en evitar los accidentes en el lugar del 
trabajo o en promover los valores de la seguridad social. La importancia de la difusión de los conceptos 
que subyacen en la cultura de la seguridad social, debería extenderse a los empleados de las 
administraciones de la seguridad social, que deberían influir de manera positiva en el diseño y la 
prestación de servicios y prestaciones. 

 

Inversión en educación en seguridad social en las Américas 
 
En contraste con otras regiones del mundo, las iniciativas e inversiones públicas en apoyo de la 

educación en seguridad social, que apuntan también a promover una «cultura» de seguridad social, 
constituyen una  característica esencial de las políticas públicas de muchos países de las Américas. Tales 
iniciativas e inversiones subrayan firmemente la importancia de que los gobiernos, las organizaciones de 
seguridad social y otros organismos de la región acuerden la tarea de aumentar y mantener los esfuerzos 
de sensibilizar al público en general en cuanto a los derechos y responsabilidades de las personas 
respecto del sistema de seguridad social.  

 

No es raro, especialmente en la población más joven y en aquellos que trabajan en la economía 
informal, que la seguridad social sea percibida exclusivamente como sólo para los pobres, los mayores y 
aquellos que se  encuentran en edad de trabajar y están empleados en la economía formal. En los países 
que se caracterizan por tener niveles elevados de empleo informal o por tener una regulación débil del 
mercado de trabajo, estas percepciones pueden actuar como un desincentivo para afiliarse a la seguridad 
social. Los trabajadores más jóvenes pueden no estar inclinados a afiliarse al sistema de seguridad social, 
simplemente por no sentir una necesidad inmediata de las prestaciones otorgadas.  

 
Un factor que incide en el éxito de algunos programas que extendieron la cobertura en las 

Américas ha sido el avance del conocimiento de los ciudadanos, afiliados y beneficiarios acerca de la 
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seguridad social, especialmente en lo que respecta a sus derechos y responsabilidades. Por consiguiente, 
la utilización de programas de educación pública para promover la cultura de la seguridad social, debería 
ser un elemento integrante de las iniciativas nacionales encaminadas a extender la cobertura de la 
seguridad social.  

 
En líneas generales, la promoción y la difusión exitosas de la información acerca de los principios 

y valores de la seguridad social en la región se hace a través de cuatro elementos principales: 
 
 Programas dirigidos a los estudiantes de primaria, a los estudiantes de secundaria y a los 

estudiantes universitarios. 
 Programas dirigidos a los trabajadores y a las empresas de la economía formal e informal. 
 Programas dirigidos al público general. 
 Seminarios especializados para los formuladores de las políticas. 

 

IDEAS CLAVE: Identificar y remarcar las principales ideas del texto. 

 

 
6. REFLEXIÓN GRUPAL       Tiempo aproximado: 90 minutos 
 

1. Conformar grupos de trabajo para dialogar sobre las lecturas previas (45 minutos). A 

continuación se presentan las preguntas que motivarán el diálogo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Al finalizar la discusión se compartirán las conclusiones de cada grupo.  

 

 
7. EXPOSICIÓN DIALOGADA   (2da. Parte)        Tiempo aproximado: 120 minutos  

 
El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

 

 

 Qué es la cultura de seguridad social.  

 Aspectos que influyen en la construcción de la cultura de seguridad social.  

 
 
 

 Breve diagnóstico sobre la cultura de seguridad social en Perú. 

 Imagen y percepciones sobre la seguridad social.  

TE
M

A
S 

 La cultura de seguridad social desde el análisis de género, generación e 

interculturalidad. 

PREGUNTAS MOTIVADORAS 

 ¿Cuáles son las ideas claves de la lectura? 

 ¿Qué es la cultura en seguridad social y por qué es importante en una sociedad 

como la peruana? 

 ¿Cuál sería la problemática respecto de la seguridad social que se menciona en el 

texto? 

 Plantear nuevas interrogantes o intereses del grupo sobre el tema. 

 Según el texto, ¿por qué es importante que los países hagan esfuerzos por 

promover la cultura de seguridad social?  
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8. TRABAJO PRÁCTICO  (2da. Parte)         Tiempo aproximado: 120 minutos  
 

6. Retomar los mismos grupos de trabajo. 

7. Según el perfil del grupo elegido, analizar de qué manera se incentivaría la afiliación al 

sistema de la seguridad social (60 minutos).  

8. Compartir con los otros grupos de trabajo los resultados (60 minutos). 

9. El formador/a y/o el/la capacitador/a facilitarán el proceso del trabajo práctico desde la 

etapa del diálogo en grupos hasta la presentación de sus resultados, para absolver dudas, 

complementar algunos aspectos del análisis o hacer correcciones, en caso fuera necesario.  

 

 
9. EXPOSICIÓN DIALOGADA   (3ra. Parte)          Tiempo aproximado: 60 minutos  

 
El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

 
10. LECTURAS COMPLEMENTARIAS (Opcional) 

 

LAS AMÉRICAS: MEJORANDO LA COBERTURA A TRAVÉS DE TRANSFORMACIONES 
INNOVADORAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL. EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS.  
Asociación Internacional de la Seguridad Social. Ginebra, 2012 

 
PROMOVIENDO LA UNA CULTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. 

 
Muchos países de la región tienen programas educativos que promocionan la cultura de la 

seguridad social. A pesar de la variedad de programas, la mayoría de estos están dirigidos a los niños y a 
los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 25 años y tienen como fin inculcar la noción de 
solidaridad, los beneficios de empezar a ahorrar a una edad temprana y la importancia de trabajar en la 
economía formal. En general, estos programas se ejecutan a través de la educación formal, de las 
tecnologías y de los canales de los medios de comunicación.  

 
EXPERIENCIA URUGUAYA 
 

El proyecto educativo uruguayo, «Conoce tus derechos y obligaciones en seguridad social», se 
considera pionero en la promoción de una cultura de seguridad social y, de hecho, ha pasado a ser un 
punto de referencia global. El desarrollo del proyecto se ha vinculado intrínsecamente con el largo proceso 
de extensión de la cobertura del país, lo que conlleva esfuerzos de coordinación de varias instituciones, 
entre las que se encuentra el Banco de Previsión Social, BPS, que desempeñó un rol preponderante. El 
éxito de esta iniciativa se construyó en torno a la comprobación de que los niños y los jóvenes son 
importantes proveedores de información en sus hogares. Para explotar este potencial, el proyecto 
incorpora una serie de módulos que se enseñan como parte de los programas escolares nacionales. Los 
materiales de enseñanza bien desarrollados que acompañan a los módulos, incluyen manuales para los 
alumnos y los maestros, y juegos interactivos en línea. 

 

 Estrategia Regional Seguridad Social para Todos. 

 Experiencias internacionales de promoción de la cultura en 

seguridad social. TE
M

A
S 
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EXPERIENCIA BRASILERA  
 

El Instituto Nacional de Seguridad Social, INSS, de Brasil utiliza las actividades del Programa de 
Educação Previdenciária para reforzar sus relaciones con los ciudadanos. Empleando plataformas tales 
como conferencias, seminarios y exposiciones, el Instituto llega a las personas y apunta a mejorar su 
comprensión de la seguridad social y, lo más importante, las incentiva para que ejerzan sus derechos de 
manera activa. Se diseñan varias actividades en el programa para brindar apoyo e información a los 
trabajadores informales y para facilitar su paso a las modalidades de trabajo formales. Se da también un 
asesoramiento similar a aquellos que estar a punto de ingresar o a aquellos que acaban de ingresar en el 
mercado de trabajo. 

 
EXPERIENCIAS DE COSTA RICA Y ARGENTINA 
 

De igual manera, se implementaron otro tipo de estrategias para lograr una mayor sensibilización 
pública, por ejemplo, a través de medios de comunicación de masas, como la radio. Los programas de 
radio «Salud para todos» de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, y Frecuencia ANSES, programa 
de la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina, ANSES, transmiten una variada 
información sobre asuntos relacionados con la seguridad social a lo largo de la vida y con los derechos 
individuales. 

 
Con más frecuencia, la información difundida por las organizaciones de seguridad social en las 

Américas se centra en la promoción de las ventajas de la afiliación a la seguridad social. Otros, sin 
embargo, han desarrollado estrategias y campañas educativas más generales dirigidas a fomentar el pleno 
ejercicio de los derechos individuales y a explicar la importancia del cumplimiento de las responsabilidades 
individuales por parte de quienes entraron en el sistema de seguridad social. 

 

 
 
SESIÓN 2: La participación y los actores involucrados en la seguridad social. 

 

“No todos los individuos en una sociedad se encuentran implicados de la misma forma con la seguridad 

social. Existen quienes manifiestan una actitud de indiferencia y otros que se sienten más o menos 

involucrados, según la intensidad de su participación”.  

CIESS – Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 

1. LECTURAS PREVIAS             Tiempo aproximado: 30 minutos  
 

 

 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, como 
se indica en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 22). Sin embargo, la gran 
mayoría de las mujeres y los hombres en todo el mundo no tiene acceso a una seguridad social 
adecuada, o de ningún tipo. Al reconocerse en la Declaración de Filadelfia la obligación 
solemne de la Organización Internacional del Trabajo de «fomentar entre todas las naciones 
del mundo programas que permitan extender las medidas de seguridad social para garantizar 
ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa…», sus Estados 
Miembros confirmaron el compromiso de la OIT de lograr seguridad social adecuada para 
todos.  

La seguridad social es un derecho humano 
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LA SEGURIDAD SOCIAL COMO SISTEMA  
Extraído del documento de Términos de Referencia de la Estrategia regional para una 
ciudadanía con cultura en seguridad social “Seguridad Social para Todos”. CIESS.  

 
La seguridad social como sistema cuenta con cinco elementos fundamentales para lograr cumplir 

con su objetivo, que es el bienestar de la población: 
 
SENSOR: Así como el sistema requiere que el ambiente satisfaga sus requerimientos, sus 

insumos y sus estímulos para facilitar su desarrollo, también produce respuestas, salidas o exportaciones 
al medio que obedecen a propiedades singulares del sistema y que en conjunto conforman su 
comportamiento. Para captar los estímulos que surgen del ambiente, el sistema cuenta con un elemento 
llamado sensor. Solo con un sensor muy abierto se podrán captar las necesidades e intereses de la 
sociedad. 

 
Los funcionarios y los empleados de la seguridad social en sus decisiones suelen tomar en 

consideración las numerosas consecuencias que en ellas van implícitas, evaluando en cada caso la 
intensidad del apoyo  político, las virtudes éticas y los costos financieros y políticos asociados a cada 
demanda y reconocimiento que reciben del medio, y cuya atención constituye su quehacer cotidiano. Es 
importante, por tanto, que la organización de la seguridad social cuente con áreas de sugerencias y 
quejas, con facilidades para el acceso transparente a la información, con canales de participación de la 

 

Unos sistemas nacionales de seguridad social efectivos son poderosas herramientas 
para proporcionar seguridad del ingreso (medios de vida), prevenir y reducir la pobreza y la 
desigualdad, y promover la inclusión social y la dignidad. Son una inversión importante en el 
bienestar de los trabajadores y de la población en su conjunto, en particular porque aumentan 
el acceso a la atención de salud y proporcionan una seguridad del ingreso, con lo cual facilitan 
el acceso a la educación y reducen el trabajo infantil y, en particular, eliminan sus peores 
formas. La seguridad social fortalece la cohesión social, contribuyendo a construir la paz 
social, sociedades incluyentes y una globalización equitativa con niveles de vida dignos para 
todos.  

La seguridad social es una necesidad social 

 
El empleo pleno, productivo y decente es la fuente más importante de seguridad del 

ingreso. La protección social es clave para garantizar una distribución justa de los beneficios 
del progreso para todos. Para un crecimiento sostenible son precisos unos buenos niveles de 
salud, alimentación y educación, que puedan propiciar la transición de actividades poco 
productivas y que ofrecen bajos niveles de subsistencia a empleos decentes altamente 
productivos, así como de la economía informal a la economía formal. La seguridad social, si se 
concibe adecuadamente y se vincula a otras políticas, promueve la productividad, la 
empleabilidad y apoya el desarrollo económico. Una seguridad social adecuada fomenta la 
inversión en capital humano en el caso tanto de los empleadores como de los trabajadores, 
confiere a los trabajadores la capacidad para adaptarse a los cambios, y facilita un cambio 
estructural equitativo e incluyente asociado a la globalización. Al actuar como eficaz 
estabilizador automático en tiempos de crisis, la seguridad social contribuye a mitigar el 
impacto económico y social de las recesiones económicas, aumentando la capacidad de 
recuperación y logrando una recuperación más rápida hacia un crecimiento incluyente. 

 

La seguridad social es una necesidad económica 
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comunidad, que desarrolle encuestas y sondeos de opinión y fomente el análisis de la repercusión social 
de las noticias de las diversas tecnologías y medios de comunicación. 
 

ALMACÉN. Los sistemas de seguridad social deben tener una gran capacidad para percibir 
información, retenerla en su almacén, trasmitirla por sus canales de comunicación, tratarla y utilizarla en 
la consecución de sus objetivos. La información, por ende, es la condición fundamental para lograr sus 
objetivos.  

 
La información constituye la fuerza que le da vida al sistema organizativo y su calidad asegura las 

óptimas relaciones entre el sistema y su medio, gracias a los resultados que se obtienen con sus 
decisiones. La cantidad y la calidad de la información disponible es la medida de la posible eficacia del 
sistema de seguridad social y se relaciona directamente con los objetivos que el sistema espera de su 
gestión. La información necesaria en todo sistema de seguridad social está constituida por las normas 
jurídicas que se deben cumplir (Constitución, leyes y reglamentos); las políticas oficiales al respecto, por 
los informes de labores de todas la áreas operativas; la información acerca de los avances de la 
seguridad social en otros países, los estudios sobre la materia de las organizaciones internacionales y del 
ámbito académico, de las organizaciones no gubernamentales y de los medios de comunicación. 

 
PROCESADOR. El decisor del sistema, a pesar de sus cualidades, por sí mismo no podría lograr 

que sus decisiones tuvieran probabilidades de ser aceptadas. Para que su tarea sea efectiva, requiere 
contar con el apoyo de un cuerpo de asesores, el cual, por medio del procesamiento de la información 
existente en el almacén, produzca recomendaciones acerca de lo que se presenta como más adecuado, 
justo y equilibrado a los intereses del ambiente. Los medios técnicos para el procesamiento de la 
información tienen un papel trascendental en los sistemas administrativos. Las Tecnologías de Ia 
Comunicación y el Conocimiento (TICCs) constituyen el apoyo imprescindible en el manejo de la 
información, para lograr las respuestas contundentes de la dirección respecto a las necesidades 
manifiestas y latentes. 

 
DECISOR. Las decisiones constituyen la esencia del sistema, y es por medio de ellas que el 

sistema regula sus respuestas al ambiente. La importancia de una decisión tiene una relación directa con 
la forma en que actúa, influye o modifica al medio. Por tanto, la toma de decisiones configura un aspecto 
fundamental en la operación de los sistemas, y a su vez puede considerarse un proceso complejo de 
análisis para desarrollar opciones que solucionen los problemas.  

 
EFECTOR. Toda la estructura administrativa-burocrática de la seguridad social constituye su 

efector. Se deben dar las condiciones necesarias para que la seguridad social pueda allegarse los 
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para garantizar que el servicio demandado por la 
comunidad se  preste con calidad, cantidad, oportunidad y regularidad, cristalizando los principios de 
justicia social que debe orientar a los sistemas de seguridad social. La prestación de los servicios es 
función primordial del sistema, y es realizada mediante su efector. 

 
DIRECCIÓN Y CONTROL EN LOS SISTEMAS. La política en sentido amplio, en oposición al 

significado de ciencia o arte político, es toda actividad humana dirigida a la transformación propositiva 
de la realidad social. En la seguridad social como sistema, la política no se debe reducir a las actividades 
desarrolladas por la burocracia para justificar su control y conservarlo por medio del “consenso” de los 
gobernados. Todo ciudadano, al tratar de modificar el medio social en que se desenvuelve —atendiendo 
a sus valores e imponiendo nuevas pautas de comportamientos, en la medida de sus posibilidades—, 
está haciendo política. Es decir, se comporta como un sujeto político y de esta manera influye 
fuertemente en los cambios del sistema. 
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2. EXPOSICIÓN DIALOGADA               Tiempo aproximado: 90 minutos  
 
El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

 

3. MAPEO DE ACTORES               Tiempo aproximado: 90 minutos  
 

1. Organizados en grupos de trabajos, los y las participantes realizarán un mapeo de los 

principales actores que intervienen en la promoción de la seguridad social. Realizarán una 

breve descripción del perfil de los actores y sus intereses respecto al tema (45 minutos).  

2. El formador/a y/o el/la capacitador/a facilitarán el proceso para absolver dudas, 

complementar algunos aspectos del análisis o hacer correcciones, si fuera necesario.  

3. Se presentarán en clase los resultados de cada grupo (45 minutos).   

 

 

 

SESIÓN 3: Planificando iniciativas de promoción de la cultura en seguridad social 

La tercera sesión es una unidad de carácter eminentemente aplicativa, que articula todos los 

conocimientos aprendidos y las habilidades desarrolladas en los módulos anteriores a la 

construcción colectiva de acciones de promoción de cultura de seguridad social. Esta sesión servirá 

también como mecanismo de evaluación práctica del participante. 

 

En la metodología se combinarán las exposiciones dialogadas con ejercicios prácticos que 

faciliten el trabajo práctico final.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Al finalizar esta sesión los y las participantes serán capaces de: 
 

 Conocer la aplicación de los procedimientos y etapas necesarias para establecer una 
planificación de promoción de la cultura de seguridad social. 
 

 Proponer diferentes estrategias de información, comunicación y capacitación que 
permitan una promoción efectiva y pertinente de la cultura de seguridad social. 
 

 Elaborar una propuesta de planificación para desarrollar una acción para promover la 
cultura en seguridad social, dirigido a un grupo específico con objetivos claros y 
aplicando las diferentes metodologías, recursos y contenidos aprendidos.  

 
 

 Quiénes deben participar en el sistema de seguridad social. 

 Roles que asumen los diferentes actores. 

 Formas y mecanismos de participación en el sistema de seguridad social. 

 La tarea de promoción de la participación activa en el sistema de seguridad social 

de parte de los actores institucionales y sociales. 

TE
M

A
S 
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1. EXPOSICIÓN DIALOGADA  (1era. Parte)         Tiempo aproximado: 120 minutos  
 
El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

Luego de la presentación de los temas, el/la capacitador/a realizará un ejercicio grupal para la 

aplicación de los temas abordados, que contribuya al desarrollo del trabajo práctico final              

(60 minutos).  

2. EXPOSICIÓN DIALOGADA  (2da. Parte)         Tiempo aproximado: 120 minutos  
 

El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

 

 

Luego de la presentación de los temas, el/la capacitador/a realizará un ejercicio grupal para la 

aplicación de los temas abordados, que contribuya al desarrollo del trabajo práctico final              

(60 minutos).  

3. EXPOSICIÓN DIALOGADA  (3ra. Parte)         Tiempo aproximado: 120 minutos  
 

El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas: 

 

 

 

Luego de la presentación de los temas, el/la capacitador/a realizará un ejercicio grupal para la 

aplicación de los temas abordados, que contribuya al desarrollo del trabajo práctico final              

(60 minutos).  

4. EXPOSICIÓN DIALOGADA  (4ta. Parte)         Tiempo aproximado: 120 minutos  
 

El/la capacitador/a en su presentación desarrollará los siguientes temas 

 

 

 

 

 Las etapas para la elaboración del documento de planificación. 

 La sensibilización sobre la cultura de seguridad social. 

 Informando sobre derechos y deberes para fortalecer la cultura de seguridad social. TE
M

A
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 Pasos a seguir para planificar una capacitación en cultura de seguridad social. 

TE
M

A
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 Incorporando los aspectos transversales en la planificación e implementación de las 

acciones de  promoción. 

 Recursos creativos para una capacitación relacionada con la 

promoción de la cultura de seguridad social. 

TE
M

A
 

 Cómo medir el aprendizaje: el monitoreo y evaluación de un proceso de 

implementación de una estrategia para promover la cultura de seguridad social. 

TE
M

A
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Luego de la presentación de los temas, el/la capacitador/a, realizará un ejercicio grupal para la 

aplicación del tema abordado, orientado a que los/as participantes tengan mayor claridad de 

cómo hacer el proceso de seguimiento de sus posibles acciones (60 minutos). 

 

5. TRABAJO PRÁCTICO FINAL      Tiempo aproximado: 120 minutos  
 
Se sugiere que durante el desarrollo del módulo, el capacitador/a y el/la formador/a propongan 

espacios para avance del trabajo práctico por etapas.  

 

Esta actividad servirá también como evaluación final de la capacitación. 

 

1. Establecer los grupos para el trabajo práctico final. 

2. Elaborar una propuesta de estrategia para promover la cultura de seguridad social, 

considerando acciones específicas y los detalles de implementación de las mismas.  

3. El formador/a y/o el/la capacitador/a facilitarán el proceso del trabajo práctico desde el 

para absolver dudas, complementar algunos aspectos del análisis o hacer correcciones, si 

fuera necesario.  

4. La presentación del trabajo final se realizará en una sesión específica para permitir que 

los/as integrantes de los grupos tengan el tiempo necesario para desarrollar el producto 

final.  
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