
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL (PGU) 
 

OBJETIVO:  
 
Su objetivo es entregar los conocimientos y herramientas para conocer en detalle el marco 
legal aplicable y el funcionamiento práctico de cada una de las instituciones participantes en  
el otorgamiento y pago de la pensión garantizada universal. 
 
El alumno podrá entender y aplicar la normativa, para relacionarla con los objetivos de la empresa 
desde el punto de vista de las políticas de recursos humanos. Asimismo, estará en condición de 
prestar asesoría en el ámbito de los beneficios de seguridad social, para su ejercicio y su 
tramitación ante las entidades correspondientes. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar los procedimientos de otorgamiento del PGU 

• Desarrollar competencias para hacer un adecuado uso de los conocimientos adquiridos 

• Manejar conceptos necesarios para el ejercicio práctico de solicitud y otorgamiento 

• Asesorar sobre la vida laboral y previsional de estas personas. 
 

DIRIGIDO: 
 
Gerente/ jefes de RRHH, jefes de remuneraciones, jefes e personal, asistentes de RRHH y sus 
diversas áreas. Profesionales ligados a los RRHH(contadores, abogados, asesores o consultores 
en materias laborales). En general a quienes realizan actividades relacionadas con los RRHH. 

CURSO 



 

 

 
 
PROGRAMA: 
 
I. Pensiones en el sistema de capitalización individual y sistema de reparto 
 

• Pensiones de vejez, pensión de  

• vejez anticipada, trabajos pesados 

• Cotizaciones obligatorias y  

• voluntarias 

• Beneficios solidarios 
 
II. Pensión garantizada universal 
 

• Beneficiarios 

• Beneficio 

• Requisitos, Registro Social de  

• Hogares,  

• Financiamiento 

• Inicio de vigencia 

• Ampliación de cobertura 

• Procedimiento de solicitud 

• Pago 

• Reajuste 

• Garantía Estatal 

• Cuota Mortuoria 

• Bono por hijo 

• Cotizaciones para salud 

• Suspensión 

• Extinción 

• Procedimientos de  

• Reclamación 
 

EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RELATOR: 
 
Lily Alcaíno Gutierrez 
 
Abogado de la Universidad Diego Portales, ha trabajado en Estudios Jurídicos del área privada. 
En el año 1994 ingresó a prestar servicios a la Superintendencia de Seguridad Social, 
actualmente es parte de la Fiscalía de la misma. Desde el año 1996, ha participado en distintas 
campañas de difusión, a través de programas propios de la SUSESO, programas de capacitación 
del ISL, de la ANEF, al adulto mayor, Escuela Sindical de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, etc. 
 
 

  
Nota: Legal Publishing Chile Training se reserva el derecho de realizar cambios en la 
programación, horarios y relatores. 

 
 

FORMAS DE PAGO: 
 
1. Contra factura a 30 días (empresas) 
2. Hasta 2 cheques (al día, 30 días) 
3. Tarjeta de Crédito 
4. Transferencia electrónica 
5. Depósito bancario 
 

CONDICIONES DE PAGO: 
 
1. Se documenta el primer día de clases. 
2. Cualquier anulación de inscripción debe realizarse con 72 horas antes del primer día de 

clases. Posterior a este plazo y antes del inicio del curso se cobrará el 50% del valor de la 
capacitación. 

3. Deserciones durante el desarrollo de la capacitación, la persona o empresa deberá cancelar 
la totalidad del valor de la capacitación y el participante quedará en calidad de reprobado. 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 
 

Razón Social:     Legal Publishing Chile Training SPA 

Rut: 79.755.150-3 

Duración: 20 horas. 

Fecha:    24 y 30 de agosto 

Código Sence: Sin Sence 

Modalidad Online 



 

Valor Cliente: $150.000 

 
 
Recuerde que la comunicación de Cursos de Capacitación en Sence deberán ser 
obligatoriamente informados con dos días hábiles de anticipación al SENCE. 
Actividad/es de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria 
de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico.  
Legal Publishing Chile Training Ltda, se reserva el derecho de no impartir la actividad con menos 
del quórum mínimo requerido. 
 
 


