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RESUMEN 

Es sabido por gran parte de la población el drama por el que atraviesan las 

personas cuando entran a la etapa de adulto mayor. La vida de estas personas en 

su gran mayoría, resulta incierta, y mucho más aún si no se cuenta con respaldo 

económico. El Estado ha desarrollado políticas para poder compensar esta 

problemática; Pensión Sesenta y Cinco, es un ejemplo a exponer. Pero más allá 

de este gesto el Estado no ha desarrollado políticas idóneas para los adultos de 

edad avanzada. 

Por otro lado, tenemos a las personas que han aportado gran parte de su 

vida al fondo de pensiones. Esto se da por mandato legal siendo obligación de los 

patrones el contar con planillas y entregar el aporte de una parte del sueldo del 

trabajador para su seguridad en caso de jubilación. 	El artículo 11 de la 

constitución política señala que el Estado garantiza el libre acceso a las 

prestaciones de salud y a pensiones, a través de las entidades públicas, privadas 

o mixtas. 

Con el presente trabajo de investigación se pretende contribuir a la defensa 

de los derechos de los adultos mayores, para una jubilación digna. Yen la medida 

de lo posible que el trato a este sector de la población en pleno tramite, sea 

tomando en consideración las dificultades físicas y psíquicas que estos tienen. 

En el Perú se tienen dos sistemas de pensiones, entre los más importantes 

El público y el privado. Nosotros nos hemos ocupado del estudio de los Trámites 

correspondientes ante la ONP, y las consecuencias que estos generan en las 

personas que realizan los mencionados trámites, vulnerando sus derechos 

elementales. 

El deseo de terminar con este trato injusto al adulto mayor que tramita su 

jubilación, y sumado a ello, el esclarecimiento de este tipo de comportamientos 

desde un punto de vista estructural y desde el ámbito científico. 

El cumplimiento de las normas y el comportamiento de las instituciones 

públicas para hacer valer el derecho de las personas que tramitan su jubilación, 

ha sido la principal preocupación en el desarrollo del presente trabajo de 
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investigación. Sumándose a todo ello las implicancias que estos trámites han 

tenido sobre la situación económica y la salud de los trabajadores en mención. 

Nuestra población o universo de estudio ha estado constituido por todas 

las personas en instituciones involucradas en los trámites para la jubilación en la 

Provincia de Coronel Portillo en el año 2015. Por ello tuvimos que, usando la 

metodología del caso; se realizó entrevistas y encuestas, para obtener la 

información de manera directa de las personas que realizaron estos trámites; así 

como también se aplicó esta metodología al personal, en todas sus jerarquías, de 

la ONP, que atienden los trámites para la jubilación. 

Una vez finalizado el trabajo de investigación, llegamos a la conclusión de 

que las políticas para la jubilación desarrolladas por el Estado en el sector público 

(ONP) en gran parte de los casos, vulneran el derecho de los adultos mayores 

que realizan dichos trámites. 

Palabras claves: normatividad vinculada a la jubilación, los trámites 

correspondientes y vulneración del derecho de los trabajadores. 
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ABSTRACT 

It is known by a large part of the population the drama that people go 

through when they enter the senior adult stage. The lives of these people are 

mostly uncertain, and much more so it there is no economic support. The State 

has developed policies to compensate for this problem; Pension Sixty-Five, is an 

example to be exposed. But beyond this gesture the State has not developed 

policies suitable for the elderly. 

On the other hand, we have the people who have contributed much of their 

life to the pension fund. This is mandated by law, and it is the employers' 

obligation to have payrolls and to provide the contribution of a portion of the 

worker's salary for their security in case of retirement. Article 11 of the Political 

Constitution states that the State guarantees free access to health care and 

pensions, through public, private or mixed entities. 

This research aims to contribute to the defense of the rights of the elderly, 

for a dignified retirement. And to the extent possible that the treatment of this 

sector of the population in full process, taking into consideration the physical and 

psychological difficulties that they have. 

In Peru there are two pension systems, one of the most important being 

public and private. We have dealt with the study of the corresponding Procedures 

before the ONP, and the consequences that these generate in the people who 

carry out the mentioned procedures, violating their basic rights. 

The desire to end this unfair treatment to the older adult who processes his 

retirement, and added to it, the clarification of this type of behavior from a 

structural point of view and from the scientific field. 

Compliance with the norms and the behavior of public institutions to assert 

the right of the people who process their retirement has been the main concern in 

the development of this research work. Adding to ah l this the implications that 

these procedures have had on the economic situation and the health of the 

workers mentioned. 
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Our population or universe of study has been constituted by ah l the people 

in institutions involved in the formalities for the retirement in the Province of 

Coronel Portillo in the year 2015. Therefore we had that, using the methodology of 

the case; Interviews and surveys were conducted to obtain information directly 

from the people who performed these procedures; As well as this methodology 

was applied to the personnel, in ah l their hierarchies, of the ONP, who attend the 

procedures for retirement. 

At the end of the research, we conclude that the policies for retirement 

developed by the State in the public sector (ONP) in many cases violate the right 

of older adults who carry out these procedures. 

Key words: normativity linked to retirement, related procedures and violation of 

workers' rights. 
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