
DIPLOMADO
SEGURIDAD SOCIAL



OBJETIVOS

Dotar a los participantes de los 
conocimientos y herramientas 
que les permitan  manejar la 
aplicación correcta de la Ley 87-01 
de Seguridad Social Dominicana. 
Conocer de los derechos, 
beneficios, obligaciones y 
aplicaciones que tienen los 
ciudadanos en esta ley y como 
aplicarlos en una empresa , tanto 
en la parte de salud familiar, fondo 
de pensiones y riesgos laborales. 



DIRIGIDO A

Ejecutivos, Directores, Gerentes, 
Supervisores y auxiliares, del área 
de Gestión Humana. Personal de 
las áreas administrativas, 
financieras, nominas, contabilidad.  
Ejecutivos relacionados directa o 
indirectamente con la supervisión 
de personal.



CONTENIDO:
Módulo I. Seguridad Social Dominicana.

▪ Implicaciones y Gestión de la Ley 87-01.
▪ Organismos implicados en el manejo de la gestión de 

la Seguridad Social:
▪ SISALRIL.
▪ DIDA.
▪ Conocimiento de nomenclaturas y su alcance.
▪ Responsabilidad Gerencial y Operativa frente a los 

empleados y ejecutivos.

Módulo II. Seguro familiar de salud.

▪ ARS y su manejo efectivo.
▪ Deberes y derechos de los afiliados.
▪ Las igualas médicas vs ARS y PSS.
▪ Plan básico de salud.
▪ Subsidio de maternidad y lactancia.
▪ Seguro de enfermedad común.



Módulo III. Sistema de pensión de capitalización 
individual.

▪ Rol de las AFPs para el otorgamiento de pensiones.
▪ Aporte voluntario y otros aportes de pensión al 

fondo.
▪ Administración de Fondos de Pensiones.
▪ Seguro de Pensión.
▪ Modelos de Pensiones de Capitalización.

Módulo IV. Riesgos laborales.

▪ Rol de las PSS y la ARL.
▪ Reporte de accidentes laborales y enfermedades.
▪ Formularios ATR2 y ATR1.
▪ Indemnización por enfermedad laboral y accidentes 

de trabajo.



Módulo V. Nómina y gestión exitosa de la TSS.

▪ Manejo de la página de la TSS.
▪ Topes y retención IMS/Renta (persona física).
▪ La mora, la evasión y la elusión.
▪ Planilla DGT3 y DGT4.
▪ Cálculo de nómina.
▪ Topes del sistema (aportes y contribuciones).
▪ Ley 188-07 que modifica la ley 87-01.



¿CÓMO ME INSCRIBO?

Puede realizar el apartado de su cupo comple-  
tando el Formulario de inscripción, tal formu-  
lario puede descargarlo de nuestra página  web 
o solicitarlo a Info@caes.com.do, también  
puede solicitarlo a la representante que le  
asista, luego puede enviarlo por la misma vía.

Lo completa resaltando el nombre del entre-  
namiento y la fecha en la cual inicia.

¿CÓMO CONFIRMO MI CUPO?

El cupo de asegura emitiendo el pago mínimo  
o completo del entrenamiento. Los pagos  
pueden ser realizados de la siguiente manera:

•Efectivo pasando por nuestras instalaciones
•Tarjeta de crédito pasando por nuestras ins-  
talaciones o vía telefónica

•Cheque
•Transferencia Bancaria o Depósito Bancario



809-567-6106
info@caes.com.do  
www.caesacademy.com
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DURACIÓN 
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