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PRESENTACION 

La salud pública, se esfuerza en formular programas sanitarios culturalmente 

sensibles, aplicables a las necesidades locales, y efectivos gracias a la 

implicación de la comunidad. Es en esta última donde la antropología médica 

demuestra quizás más especialmente, la eficacia de sus rasgos característicos: el 

holismo y la comparación. Esta investigación resalta la percepción que tienen los 

beneficiarios del Sistema Integral de Salud sobre la calidad del servicio médico 

que reciben.  

Las mejores justificaciones para la aplicación de la antropología médica en 

espacios concretos, considerados antropológicos, se basan en la existencia de 

diferencias o distancias socioculturales entre los gestores de la actividad 

vinculada a la salud y al proceso salud-enfermedad-atención, y los beneficiarios 

de ella.  

Los conocimientos y perspectivas antropológicas dotan de habilidades necesarias 

para el ejercicio profesional, involucrado en sistemas generadores de salud, 

donde participan personas diferentes, cuyas alteridades requieren ser 

comprendidas, partiendo primero de su reconocimiento, inmersas en los espacios 

de actuación común donde confluyen los símbolos, los significados, las creencias, 

en fin las representaciones socio-culturales. Tomar en cuenta la opinión de los 

afiliados al SIS nos permite tener una visión más objetiva de la calidad del servicio 

médico percibida por los mismos involucrados.  

El presente estudio se sustenta metodológicamente en las herramientas e 

instrumentos proporcionados por la investigación cuali-cuantitativa. Los resultados 

del trabajo de campo, conjuntamente con la revisión y análisis documental, 

permiten contar con información sobre la problemática que afecta a la ciudadanía 

beneficiada con el SIS en la obtención de un servicio médico de calidad. 
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INTRODUCCION 

El contexto en que se inscribe la política social, está caracterizado por políticas o 

medidas estatales, que desde el 2011, han promovido programas de lucha contra 

la pobreza con énfasis en la inclusión de los más pobres y en situación de 

vulnerabilidad. Muestra de ello ha sido la creación del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social el año 2011, que tiene como funciones ejercer la rectoría de las 

políticas de desarrollo e inclusión social, encaminadas a reducir la pobreza, las 

desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales. 

En este marco, el gobierno viene impulsado diversos programas sociales como el 

Programa Beca 18, Pensión 65, el Programa Juntos, el Seguro Integral de Salud y 

el Fondo de Inclusión Social Energética-FISE, los mismos que para la elegibilidad 

de sus beneficiarios requieren de la focalización individual, es decir, que las 

personas tengan una clasificación socioeconómica de pobreza que es únicamente 

otorgada por el SISFOH. 

Esta investigación está orientada a conocer la percepción que tienen los afiliados 

al SIS sobre la calidad del servicio médico que reciben, y para ello este estudio ha 

sido dividido en 4 capítulos que pasaremos a detallar a continuación: 

El Capítulo I, titulado: Planteamiento del Tema de Investigación, se abordan los 

siguientes ítems: enunciado, justificación, objetivos, técnicas de recolección de 

información y el ámbito de estudio. En el Capítulo II, se abordan los datos 

generales del ámbito de estudio, el cual abarca parte del distrito de Cerro 

Colorado. El Capítulo III, está referido al marco teórico, en donde se desarrollan 

temas como los programas sociales, la pobreza, la salud y la focalización de los 

hogares pobres. En el Capítulo IV, se presentan los resultados del trabajo de 

campo y finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones y bibliografía 

utilizada.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACION 

ENUNCIADO  

La percepción de los beneficiarios del Sistema Integral de Salud (S.I.S.), sobre 

la calidad del servicio que reciben, en el Distrito de Cerro Colorado, Arequipa 

2018.   

PLANTEMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACION 

El gasto social en el Perú se ha ido incrementando, en un promedio, 8% anual. 

En este sentido, es genuino preguntarse a qué se debe esta situación para 

establecer la problemática y hallar las soluciones pertinentes en el corto plazo 

posible, información recabada en el periodo 2000 – 2005 

Sin embargo, este esfuerzo no ha menguado los niveles de pobreza se han 

conservado relativamente constantes, damnificando a más del 50% de la 

población acrecentando un malestar en este periodo.  

El Seguro Integral de Salud (SIS) muestra altos niveles de permeabilidad (se 

están desviando (donde la cuarta parte de los recursos en la atención de 24,1% 

no corresponden como afiliados al público equitativo) y sub cobertura (que 

oscila entre el 48,5% y el 70,7%). 

El Perú ha experimentado, en estos últimos años, como periodos de 

crecimiento económico. De acuerdo a la estimación, anualmente S/.267 

millones no han sido asignados adecuadamente debido a la inexistencia de una 

gerencia social de calidad. 

Surgen interrogantes como ¿Por qué no se logró lo ofrecido si se podía hacer? 

Una hipótesis tentativa está en la insolvencia de personal técnico que pueda 
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combatir la permeabilidad de los beneficiarios del programa que no son parte 

del público objetivo, frente a la sub-cobertura de personas que conciernen al 

público objetivo que corresponderían a las raciones del programa, pero no son 

beneficiarios, incrementando las planillas poco productivas y gastos operativos 

innecesarios. 

Para ello conlleva crear nuevos programas, modificar los ya existentes y 

cambiar el paradigma de la política social, pasando del asistencialismo al 

progreso de capacidades en las personas y orientando los esfuerzos a la 

gestión social de riesgo, proponiendo para su solución de estos problemas 

mejorando la calidad del gasto social repercutiendo en la calidad de vida. Para 

lograr este ideal se necesitan metas y objetivos claros. 

Esta investigación, procura dar respuesta a las siguientes interrogantes de 

investigación: 

 ¿Cuál es la opinión de los beneficiarios del SIS sobre el servicio que 

reciben? 

 ¿Cuáles son los principales problemas que perciben los usuarios del SIS 

con respecto al servicio que reciben? 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los beneficiarios del SIS sobre 

la cobertura del sistema? 

 ¿Cuáles son los criterios de selección usados por el SIS para elegir a sus 

beneficiarios? 

JUSTIFICACION 

La lucha contra la pobreza, incluye políticas de organización de recursos 

humanos, administrativos como económicos enmarcados en programas 
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sociales fomentados en la década de los ochenta; los programas sociales en los 

noventa y los programas sociales a comienzos del año 2000. 

Es importante dar a conocer, objeto de nuestro proyecto, la percepción de la 

población sobre los beneficios del SIS con políticas de implementación e 

inclusión de las entidades involucradas en el mejoramiento de su servicio, lo 

cual resultará en beneficio directo o indirecto del manejo del gasto social a favor 

de los usuarios, permitiendo una calidad de vida social. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer la percepción de los beneficiarios del Sistema Integral de Salud, sobre 

la calidad del servicio que reciben, en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa 

2018.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la opinión de los beneficiarios del SIS sobre el servicio que reciben. 

 Determinar los principales problemas que perciben los usuarios del SIS con 

respecto al servicio que reciben. 

 Dar a conocer el nivel de conocimiento que tienen los beneficiarios del SIS 

sobre la cobertura del sistema. 

 Determinar si el SIS utiliza criterios adecuados de selección de sus 

beneficiarios. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para la ejecución de la presente investigación se manejarán metodologías 

técnicas de recopilación de datos: 
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La Observación Directa: Que permitirá el uso de la observación de los centros 

de salud sus particularidades en los servicios del SIS otorgados a los pacientes 

como beneficio. 

La Entrevista: A los beneficiarios del SIS sobre la problemática del SIS, 

enfocando su desarrollo y desempeño 

Documentación Bibliográfica: sobre los temas relacionados al área 

Antropológica de la Salud y Antropología de políticas de carácter social.  

AMBITO DE ESTUDIO 

El presente proyecto de investigación se encuentra enmarcado en el Distrito de 

Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa. Siendo objeto de estudio la zona 

de Ciudad Municipal. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO 

CONTEXTO HISTÓRICO 

La Campiña de Cayma y Cerro Colorado que conocemos en la actualidad, fue 

entregada por el Virrey Márquez de Guadalcázar, el 22 de septiembre del año 

1628 

La primera tentativa fue promovida por el Obispo de la Iglesia Catedral de 

Arequipa, que redacta que la Independización de Cerro Colorado fue en el año 

de 1797, que está registrado en los archivos de Cayma, como segunda 

tentativa en Mayo de 1883 Juan Villanueva, Manuel Gomero y José Santos 

Talavera, son los principales postores primarios en demandar la independencia 

de Cayma,   

De esta manera se conglomera una delegación colectiva en la Plaza pública 

donde se constata la inscripción de las cinco manzanas que componen la 

población del distrito nombrado Cerro Colorado de la Parroquia de Cayma. 

Teniendo una población de 1363 habitantes. 

El Sr. Alfredo Bernal Murillo, Alcalde del Concejo Municipal del Distrito de Cerro 

Colorado, Murillo y a los Sres., Julio Camargo Valdivia, Benigno Zegarra Carpio, 

Manuel Huertas Mercado y Nicolás Núñez como primeros Regidores, 

adjudicados el 23 de mayo de 1954 por Resolución Prefectural Nº 074, fue 

conferida la creación de Cerro Colorado por la por Ley Nro. 12075 

En el libro “Aportes para la Histórica de Arequipa”, de Don Francisco Mostajo, 

historiador, manifiesta que Cerro Colorado era una liquidación que corresponde 

a Cayma con el motivo de un pago de una cuenta de agua, por la abertura de 
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una bifurcación de acequia alta que traía agua, y aun lo realiza, hacia estas 

tierras, constituyendo la Campiña del Pueblo con la Irrigación Zamacola. 

En 1930 el Gobierno Municipal de Cayma faculta la labor de terrenos eriazos 

cercanos al antiguo pueblo de Cerro Viejo que hoy es la Libertad. Siendo de 

conocimiento que en 1922 el Gobierno concede tierras dando de esta forma el 

comienzo de los trabajos con apoyo del Presidente Leguía 

La actual dimensión urbana más grande de Arequipa, ejecutada como Plan 

Director donde se circunscribe el Cono Norte con más de 3.500 hectáreas en el 

año de 1980 

Se formaron Asociaciones de vivienda con apoyo de Instituciones estatales, 

como propuesta de desarrollo urbano, pero en la dirección del Sr. Luis Cáceres 

Velásquez se trafica con estos lotes, desencadenando grandes invasiones, 

reconocidas por la Municipalidad Provincial dando pie a beneficios económicos 

y políticos  

Creación: 

Fue creado por Ley Nº. 12075 del 26 de febrero de 1954, siendo orientado por 

disposición del Concejo Provincial de Arequipa el 23 de mayo de 1954. Siendo 

como primeros regidores, a los señores Manuel Huertas Mercado, Julio 

Camargo Valdivia, Benigno Zegarra Carpio y Nicolás Núñez por Resolución 

Prefactural Nº. 074, y como primer Alcalde del Honorable Concejo Municipal del 

Distrito de Cerro Colorado al Sr. Alfredo Bernal Murillo. 

El distrito de Cerro Colorado, describe su origen del nombre por la presencia de 

pequeños cerros de tierra colorada tupida, situados en el pueblo de Cerro Viejo, 

pobladores que labraban el sillar de las canteras de Añashuayco pertenecientes 

a la época colonial  

El Gobierno Municipal de Cayma, en 1930, faculta la labor de terrenos eriazos 
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próximos al antiguo pueblo de Cerro Viejo, dando lugar posteriormente a la 

creación de la población de La Libertad, que en el año de 1954 siendo a 

posterior la capital del nuevo distrito de Cerro Colorado. Cerro Colorado estuvo 

conformado por los pueblos de La Libertad, Cerro Viejo, Zamácola, Cerrito Los 

Álvarez y Pachacútec Viejo, en el instante de su creación como distrito. 

ALTITUD: 

Su altura del territorio del distrito varía entre los 2,406 m.s.n.m. en su punto más 

elevado (las cumbres del Cono Norte) y  los 2179.90  m.s.n.m.  Que alcanza en 

su punto más bajo (a la altura de Semi rural Pachacútec). 

TERRITORIO: 

Cerro colorado tiene una superficie de 174.90 km², con la línea perimétrica de 

64.159,37 m.l. 

Según la Ley de Creación Nº 12075, del 26 de febrero de 1954 Sus límites 

políticos, administrativos y territoriales son los siguientes: 

 Al Norte: terrenos colindantes con las faldas del Chachani. 

 Al Este: la torrentera de Los Tucos, que lo separa del distrito de Cayma 

desde el puente Juan Pablo Segundo hasta las faldas del Chachani. 

 Al Sur: los distritos de Yanahuara y Sachaca. 

 Al Oeste: la torrentera de Añashuayco que lo separa de los poblados de La 

Cruz, de Buena Vista y de las Pampas de la Estrella. 

TOPOGRAFIA: 

Su topografía es relativamente plana en el límite que colinda. Es accidentado 

y/o irregular; las partes llanas como La Libertad, Rio Seco Challapampa, Semi 
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Rural Pachacútec, zonas agrícolas y partes elevadas, pendientes (cerritos) 

como Cerro Viejo, Cerrito los Álvarez, La Montanita, Pachacútec Viejo entre 

otros; y estando al pie del tutelar Chachani. 
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Características Socio-Económicas. 

a) Actividad Económica 

El INEI. La PEA del Distrito de Cerro Colorado el 46.27% está conformado por 6 

años a más de 65 que corresponde a 46,591 Habitantes, mientras que un 

53.73% que equivale a 54,088 habitantes constituye la población no 

económicamente activa. 

Población económicamente activa ocupada y no ocupada según sexo: 

La población económicamente activa ocupada de 6 a más de 65 años para  el  

sexo masculino  es  el 27%, que corresponde a 27407 varones; siendo el 19%  

representa al sexo femenino, es decir  19184  mujeres, destacando la 

contribución  de las mujeres en el que hacer económico, (Según INEI: XI de 

Población y VI de Vivienda) 

Población económicamente activa ocupada según actividad económica: 

En las actividades económicas, la PEA presenta como mayor porcentaje la 

ocupación del comercio que representa el 22.52% que corresponde a 10,491 

habitantes; en cuanto a la industria es el 10.55% que corresponde a 4,915 

habitantes; en cuanto al Transporte, almacén y comunicaciones es el 10.50% 

que representa a 4,893. 

b) Sector Educación 

En el Distrito de Cerro Colorado, la infraestructura educativa se consolida en 

mayor cantidad en el área central, zonas intermedias, determinando contrastes 

con las zonas periféricas.  

La población de 3 y más años de edad, alcanzando su mayor nivel educativo es 

el nivel secundario con 34,397 estudiantes que representa el 32.12%, 

inmediatamente esta la población primaria con 23,695 que simboliza el 22.13%, 
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como tercer lugar se ubica los estudios universitarios completos con 10.09%, 

como último nivel educativo es la educación inicial con 3.11% y la población 

distrital sin ningún nivel de educación es el 8.10%, otros. 

c) Vías De Comunicación y Transportes 

Son de importancia la Vía 54 pavimentada el año 2010 por el Gobierno 

Regional de Arequipa que traspasa el Cono Norte, uniendo la margen derecha y 

la margen izquierda del Cono Norte y los distritos de Yura y Cayma. 

La avenida del Ejército, Av. Aviación y Av. Los Incas. Además de las vías que 

une Arequipa y Yura como es la Vía de Evitamiento de primera importancia 

para la ciudad de Arequipa 

Todo el distrito se encuentra conectado con la vía ferroviaria que anteriormente 

unía Arequipa, Cusco y Puno aunque la calidad de las vías en muchos tramos 

es inapropiada  

d) Actividades Culturales 

Como complemento de las festividades religiosas. Se realizan las tradicionales 

peleas de gallos  posee  varios coliseos de gallos como son: Virgen del Rosario 

de Cerro Viejo, Gitano y Los Compadres de Alto Libertad,  La FISA de 

Zamácola, Las Vegas de Víctor A. Belaunde. 

La actividad cultural más emblemática del Distrito de Cerro Colorado es la 

Pelea de Toros. Avizora a la llegada de los españoles, enmarcado en la 

rivalidad entre propietarios de fundo expresadas en peleas de toros, como 

forma de demostrar poderío. En el año 1980 siendo alcalde don José M. Díaz 

Núñez se construyó el Campo del Azufral, con capacidad para 10,000 

personas, ubicado en la quebrada de Tucos. Los más destacados toros fueron 

Candela, El Chivo, Menelik, Rayo Chachani, El Carajo, El Invasor El Gran 

Chaparral, El Indio, Tarantini, El Oro Negro, etc.  
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ASPECTOS GENERALES DE LA ASOCIACION CIUDAD MUNICIPAL. 

a) Ubicación 

Cuenta con una extensión territorial de 914 481.49m2 en un terreno con relieve 

levemente inclinado con escasa vegetación de pampa eriaza, en la parte 

Central de la zona Conocida como Cono Norte; a una distancia de 10.50km en 

línea recta de la ciudad de Arequipa y aproximada a 40 minutos.  

CUADRO N° 1 

CUADRO GENERAL DE AREAS, DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA 

CIUDAD MUNICIPAL 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

AREA DE VIVIENDA 415 633.86 45.45 

AREA DE COMERCIO 3 722.51 0.41 

AREA DE PRODUCCION 6 391.70 0.70 

EQUIPAMIENTO URBANO 157 598.58 14.61 

AREA DE RESERVA 8 760.75 0.96 

AREA DE CIRCULACIÓN 322 371.46 35.25 

AREA EDUCATIVA 2.63 2.62 

TOTAL 914 481.49 100% 
Fuente: Información obtenida del plano Catastral de la Asociación de Vivienda Ciudad Municipal. 

b) Clima 

Muestra una topografía serpenteada con pendientes moderados, no presenta 

flora ni fauna en el lugar, ni alrededores. 

Tiene un clima seco y templado, con fuertes corrientes de viento, sol, cielo 

despejado casi todo el año, sus lluvias se presentan en enero, febrero y marzo; 

la temperatura promedio oscila en 22ºC, una precipitación media anual de 16 

m.m.  
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c) Servicios de agua y desagüe 

Cuenta con el servicio de agua potable, solamente 2 horas al día, según 

indagación de la directiva. En cuanto al servicio de desagüe simplemente a la 

fecha se han alcanzado instalar las tuberías, como obstáculo escasean del 

servicio, que implica la construcción de silos en sus viviendas, incrementando el 

índice de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias en la población 

infantil. 

d) Servicio de energía eléctrica.- 

Posee servicios de energía eléctrica al 100% tanto público como domiciliario. 

e) Población. 

Según su Plano de Lotización de COFOPRI cuanta con 08 Zonas diferenciadas, 

sumando un total de 1990 Lotes aproximadamente, con una densidad de 

población de 5,5 habitantes por familia, el 48.53% son de sexo masculino y 

51.47% del sexo femenino, con una población aproximada de 10 945 

habitantes, según porcentaje a nivel de Distrito. La población fluctúa entre 

edades de 10 a 39 años, que es en su mayoría joven con el 55%  

CUADRO N° 2 

        POBLACIÓN DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL 

LOCALIDAD 
Población Actual 

(hab.) 

Asentamiento Poblacional Asociación de 
Vivienda Ciudad Municipal 

10945 

Fuente: Elaboración propia 
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f) Situación Socioeconómica 

Cuenta con características de carácter pluricultural, con estratos sociales bajos 

con problemas de condición laboral. El poblador del sector está constituido por 

obreros de construcción civil, comercio ambulatorio, empleadas del servicio 

doméstico, peones agrícolas, y en proporción mínima microempresarios. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

POLÍTICAS SOCIALES Y PÚBLICAS 

Políticas sociales a nivel internacional 

Con el nacimiento de la revolución industrial en las últimas décadas del siglo 

XIX comienza en Europa una etapa de empobrecimiento de grandes 

contingentes poblacionales y por lo tanto la necesidad imperiosa de abordar los 

problemas social que se expresan en las condiciones de vida de la población. 

En este contexto, las sociedades demandan un rol más decidido del Estado, 

exigiendo un rol que trascienda el tradicional manejo del orden interno y 

externo. Se requería de un Estado capaz de dar justicia social frente a los 

efectos de la industrialización y el capitalismo en la sociedad. 

A partir de este hecho surge el llamado Estado de Bienestar orientado a la 

protección y bienestar de la población en general, sino para salvaguardar los 

derechos de los ciudadanos en aspectos como la educación, la salud, el 

trabajo, entre otros. Este tipo de características se observan en estados 

modernos donde hay una concepción de los asuntos sociales no como caridad 

sino como derechos para toda la población. En ese sentido la política social es 

entendida como aquella que permite satisfacer derechos y requiere de un papel 

decidido del Estado. 

Teresa Tovar da a conocer las diferentes perspectivas de la pobreza y de las 

políticas sociales y señala que es ineludible pensar en el Estado como elemento 

clave para regular la relación entre el Mercado y la sociedad y menciona que: 

Esto se hace más urgente cuando la relación mercado-Estado se complejiza en 

el contexto de crecimiento económico y modernización. […] Los niveles de 
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bienestar social requeridos por una sociedad […], no se derivan 

espontáneamente de la actividad productiva del sistema económico o de 

iniciativas individuales. 

El bienestar supone un imaginario colectivo y una propuesta de sociedad que 

se orienta en base a determinados valores compartidos y se plasma en 

mandatos nacionales e internacionales. […]Hoy, en el contexto de la 

globalización, existen asuntos sociales que son materia de regulación por parte 

de organismos internacionales constituidos para tal fin, como, por ejemplo, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Tovar 2013) 

Ana Fonseca, desarrolla de manera exhaustiva la relación del Estado y 

sociedad y al referirse a los sistemas de protección social en América Latina, 

señala que: 

[…] las políticas sociales y los sistemas de protección social expresan el 

doble compromiso del concepto de solidaridad: conciliar la independencia 

individual con la responsabilidad colectiva […]. La protección social resulta de la 

imperiosa necesidad de neutralizar o reducir el impacto de determinados 

riesgos sobre el individuo o la sociedad. Por lo tanto, es posible afirmar que la 

formación de sistemas de protección social resulta de la acción pública que visa 

a resguardar a la sociedad de los efectos de los riesgos: enfermedad, vejez, 

invalidez, desempleo. (Fonseca 2006) 

Ana Fonseca cita a la comisión Económica para América Latina quien define a 

las políticas públicas como sistemas necesarios de protección social para 

personas en situaciones de extrema pobreza, y señala que la conformación de 

los Estados de Bienestar que surgieron en el mundo entre los años 30-50, 

después de la posguerra respondieron a la búsqueda de protección social ante 

los riesgos propios de la época. (CEPAL 2006). 

Ricardo Titmus, (1974) desarrolla y explica los diferentes modelos de protección 
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social a través de tres tipologías: Residual, Particularista y Redistributivo 

Institucional. El modelo residual, va dirigido a grupos determinados y priorizados 

de personas cuyas familias no pueden ofrecer soporte ni cuidados así como 

tampoco lo consiguen a través de su trabajo ya que no logran insertarse y/o 

aprovechar la dinámica del mercado. El modelo particularista es el que se 

provee cada persona y puede prodigarse medidas de protección para él y su 

familia a partir de los frutos de su trabajo y sus actividades económicas 

existentes. El modelo institucional redistributivo es el que garantiza derechos 

básicos para todos los seres humanos por el solo hecho de serlo “la producción 

de bienes y servicios extra-mercados es una perspectiva de derechos sociales 

universales, ingreso mínimo y sistema público y gratuito de servicios esenciales 

garantizado para todos los ciudadanos” 

Bajo esta tipología, los programas sociales y subsidios del estado peruano, se 

sitúan en el modelo residual, es decir programas que se caracterizan por ser de 

cobertura focalizada, destinada a poblaciones en pobreza, y pobreza extrema 

con prestaciones limitadas y financiamiento fiscal cuyos requisitos está 

sustentado en las necesidades de las personas y sus familias. 

Política Nacional de inclusión social 

En el caso peruano preocupa mucho el porcentaje de pobres y pobres extremos 

los que además tienen una historia larga de exclusión de la vida económica, 

publica y además con expresiones serias de racismo y de discriminación. 

La exclusión es pues, un atentado a los derechos humanos y expresa también 

la ausencia de un Estado de Derecho que represente a toda su población y los 

integre a la vida económica y dinámica social y educativa principalmente. 

Por ello las entidades internacionales (PNUD 2009: Informe sobre el Desarrollo 

Humano en el Perú) han caracterizado a la sociedad peruana como uno de los 

más excluyentes, desiguales y violentos. Para contrarrestar esta realidad 
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diferentes gobiernos se han planteado cambiar la situación de exclusión y 

pobreza: el gobierno de Alejandro Toledo impulsó el Plan Nacional de Lucha 

Contra la Pobreza donde un componente importante iba dirigido especialmente 

a la población excluida. El gobierno siguiente de Alan García aprobó la 

estrategia CRECER como una estrategia articuladora dirigida especialmente a 

los ámbitos rurales andinos y amazónicos. El Gobierno de Ollanta Humala no 

solo creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión social sino además promovió la 

estrategia INCLUIR PARA CRECER como una forma de enfrentar la pobreza y 

exclusión de una gran parte de la población peruana. 

«Incluir para Crecer» es la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 

que fuera aprobada a través del Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS, esta 

estrategia define: 

“Inclusión social” como la situación en la que todas las personas puedan ejercer 

sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades 

que se encuentran en su medio. […]. Ello convierte a la política de desarrollo e 

inclusión social en una de carácter focalizado y temporal […] Por tal motivo, 

puede entenderse a la política de desarrollo e inclusión social como un 

subconjunto de la política social universal, actuando ambas bajo la coordinación 

de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS). (MIDIS 2015) 

La política de Inclusión social se expresa en el incremento progresivo de 

programas sociales y subsidios del Estado como son el Programa JUNTOS, 

Programa Beca 18, Pensión 65, Programa CUNA MÁS, el Seguro Integral de 

Salud y el FISE (energía). Además, el MIDIS busca proteger al adulto mayor y 

fomentar las capacidades de los más pobres incorporándolos a la vida 

económica a través de capacitación crédito, equipamiento y facilidades para la 

comercialización (MIDIS 2015). 
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Políticas Públicas 

Las políticas públicas están dirigidas a la población en general de un país y está 

bajo la responsabilidad del Estado quien se convierte en el actor más 

importante para garantizar a través de las políticas públicas el acceso a 

servicios y bienes que le permitan llevar una vida digna y satisfactoria. En la 

actualidad se ha incidido mucho en la creación de políticas públicas que 

reemplacen las carencias que el mercado a través de la generación de empleo 

o intercambio de productos no puede resolver. Siendo cada vez más 

determinantes y excluyentes las dinámicas de la economía neoliberal se hace 

necesario la presencia de un Estado fuerte que imponga medidas en favor de 

su población mayoritaria y de defensa del hábitat donde se encuentran. 

Se requiere que las políticas públicas sean eficientes (a través del buen uso de 

recursos y tiempos), eficaces (logren cumplir sus objetivos) y sostenibles, es 

decir generen capacidades en las personas una vez que cumplan su plazo 

implementación. Otra característica de las políticas públicas es que expresen 

las necesidades y sean viables a la cultura y cosmovisión de las personas a las 

que va dirigida, esto supone que las políticas públicas deben de ir 

acompañadas de participación de los propios usuarios de tal manera que éstos 

participen desde la planificación diseño y además estén informados de los 

presupuestos y puedan ejercer el control la gestión y la vigilancia social. 

Así mismo las políticas públicas en el Perú, expresadas en los programas 

sociales, subsidios, planes nacionales y leyes con financiamiento, deben de 

tener resultados visibles y estar asociadas a la mejora de vida de la población. 

Por ello, en los últimos años se ha desarrollado la estrategia de Presupuesto 

por Resultados (PpR) para enfrentar los problemas más importantes que la 

política pública desea cambiar. Esto último supone partir de un diagnóstico o 

línea de base y luego realizar actividades de monitoreo continuo para corregir 

los errores y poner en valor los aciertos, así como realizar evaluaciones que 
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permitan mejorar la concepción y elaboración de la política pública. 

Sobre las políticas públicas diferentes autores desarrollan aspectos 

importantes. Para Sabatier “En el proceso de las políticas públicas, los 

problemas se conceptualizan y se los presenta al gobierno para que sean 

solucionados; las instituciones gubernamentales formulan alternativas y eligen 

soluciones de políticas públicas; luego, esas soluciones se implementan, se 

evalúan y se revisan” (2010). 

Carlos Salazar, señala en la misma línea que “las políticas públicas no son un 

fin en sí mismas, sino que son un medio (utilizado por el Gobierno de turno) 

para dar respuesta a una problemática social específica: a las “situaciones 

socialmente problemáticas”. (1994) 

Un aspecto a destacar en lo que va del periodo gubernamental 2011-2016, es el 

impulso de las políticas públicas orientadas a la inclusión social de ayuda a los 

más pobres, frente a este desafío, la focalización es un tema que cobra alto 

valor, frente a limitados recursos disponibles y una amplia población por 

atender. 

En este contexto, el Sistema de Focalización de Hogares fue creado para 

constituirse en una puerta de entrada, que permita la elegibilidad de los 

usuarios o beneficiarios de los programas sociales, en particular de los sectores 

más excluidos que por sus condiciones de pobreza no pueden desarrollar sus 

capacidades y por lo tanto mejorar sus condiciones de vida para incluirse en el 

desarrollo social y económico del país. La focalización es inevitable cuando los 

recursos son limitados. 

Incluir para Crecer, le da marco legal a las diversas iniciativas estatales que se 

iniciaron en el 2003 con el establecimiento de las bases para la estrategia de 

superación de la pobreza y oportunidades económicas de los más pobres, y 

que permitieron crear en el 2004 el Sistema de Focalización de Hogares, y los 
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consecuentes años de implementación del Sistema. 

El Sistema de Focalización de Hogares nace para atender la necesidad de 

administrar el gasto social bajo criterios de equidad y eficiencia, con el fin de 

garantizar el acceso de la población objetivo y la calidad de los bienes y 

servicios provistos a la población que más lo necesita. El SISFOH tiene como 

objetivo central reducir las desviaciones de recursos públicos fuera del ámbito 

de la población objetivo, por lo que resulta necesario asegurar el acceso de los 

grupos más desprotegidos y compensar las diferencias en la provisión de los 

servicios universales. 

El Decreto Supremo Nº 130- 2004-EF 13 establece que la política de 

focalización está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros a través de 

la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS). En esta norma, se 

definen los criterios de focalización, cuya aplicación será en orden sucesivo y 

cuando corresponda: a) el índice socioeconómico para la clasificación de los 

distritos según nivel de pobreza y b) la aplicación de la Ficha Socioeconómica 

Única para identificar a los potenciales hogares beneficiarios. 

Si bien los Sistemas de Focalización de Hogares en América Latina, se 

diferencian en su diseño o en las características de su implementación, un 

punto de convergencia entre los diferentes Sistemas de Focalización de 

hogares, es que los mismos vienen permitiendo a los países identificar a la 

población en situación de pobreza, como potenciales beneficiarios de los 

programas sociales estatales. 

Cabe indicar que, para el caso del Perú, el programa con el que se dio inicio la 

focalización fue el Seguro Integral de Salud. 

Análisis de las políticas: 

Desde el planteamiento de Tovar (2013), el análisis de las políticas busca la 
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eficacia de las mismas y permite entender las políticas como algo dinámico. 

Tovar plantea que se puede analizar la política social desde tres ángulos: 

- Por momentos, considerando el ciclo de una política (mirada diacrónica). 

- Por componentes, considerando el círculo de la política (mirada sincrónica). 

- Desde su base institucional (análisis organizacional) (Tovar 2013). 

Teresa Tovar recalca que las políticas además de ser holísticas deben tener 

carácter circular y concéntrico para que se puedan ir modificando bajo la mirada 

de la persona (o institución) que las implementa. 

DERECHO A LA SALUD 

El derecho a la salud es un curso inseparable como un gran componente de la 

persona. Considerado como un estado esencial, que envuelve el respeto de su 

salud como el derecho de las personas facultadas por el Estado en su difusión y 

protección. 

Los elementos vitales de gran importancia, como el derecho a la salud y las 

obligaciones de las mismas, son el marco referencial y legal, como punto de 

partida de la política del SIS  

Motivo que implica el detrimento de los contextos de vida como los altos índices 

de pobreza que hacen necesario tener políticas a favor de esta población tan 

afectada. El rol o trabajo del Estados son políticas diseñadas y ejecutadas 

dentro de los derechos respectivos evocando el cumplimiento, de las 

obligaciones a nivel internacional. El SIS es la respuesta del Estado peruano en 

brindar atención de salud a quienes están inmersos viven en una situación de 

pobreza. Para ello se debe tener en cuenta ciertas pautas como siguen. 
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Salud, pobreza y desarrollo humano 

Para estar inmersos dentro del ámbito de la pobreza se debe hablar del 

desarrollo humano, enfocado como las iniciativas de la gente como el nivel de 

bienestar siendo el resultado de conglomerado de factores que evocan en el 

nivel de desarrollo social. Se debe considerar tres elecciones para vida larga y 

sana, lograr conocimientos y el camino a necesarios para obtener un nivel de 

vida promedio. El desarrollo humano considera también como la libertad 

económica, política y social como una vida digna, creativa, productiva sana y 

saludable, siendo el derecho y respeto como garantía de los Derechos 

Humanos. 

Se determina dos condiciones, en definir pobreza siendo relativa o absoluta. En 

la primera se considerar los escenarios geográficos, sociales como 

ambientales, etc., evaluando las diferentes áreas y modelos, que conforman la 

escasez de servicios, necesidad educativa y la necesidad de salud, etc. En 

contraste con el marco de la pobreza absoluta se debe distinguir a los pobres 

de los no pobres, constituyendo una canasta mínima, de consumo característico 

de las necesidades como análisis de la sociedad poniendo de manifiesto la de 

pobreza crítica, donde está inmerso la pobreza extrema. 

La quinta parte de la población mundial, 1,100 millones de personas viven con 

menos de un dólar al día, y que 2,600 millones de personas viven con menos 

de dos dólares diarios, según el Banco Mundial. Los pobres son sensibles a los 

desastres naturales, las crisis económicas, la intimidación como la delincuencia 

y, la limitación al acceso de la educación, servicios adecuados de salud, 

vivienda, agua limpia y saneamiento. Uno de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) a cumplir en el 2015 es comprimir a la mitad la extrema pobreza 

a nivel mundial como referencia al nivel alcanzado en 1990, significando en el 

2015 sólo el 10% de la población de los países en progreso vivirá con un dólar 

al día o menos, comparado con el 28% de 1990. 
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La pobreza es definida como la falta de recursos para satisfacer las 

necesidades de una persona, que no tengan la cabida y oportunidad de 

producir esos recursos necesarios, compleja en el sentido una serie de factores 

como el contexto Socioeconómico del área o región, como los patrones 

culturales que expresan el estilo de vida, inclusive puede ser hasta subjetiva; 

siendo relativa. Lo que conlleva que la pobreza en medida en función de su 

gasto o consumo tomando como referencia una canasta mínima, del ingreso de 

las familias, o carencias o necesidades como infraestructura, el acceso a 

servicios, etc. 

Se puede considerar que el concepto de pobreza apunta a la insatisfacción de 

un conjunto de necesidades consideradas fundamentales como el estilo de vida 

de esta sociedad.  

El nuevo concepto de ‘Pobreza Humana’, está relacionado con capacidades y 

procura afrontar el problema de la pobreza en enfoques más allá de asuntos del 

ingreso o cuestiones de explotación. En la concepción de algunos autores, la 

pobreza es definida como una condición más habitual de privación humana, de 

condiciones que consideramos inadecuadas como desarrollo humano no solo 

demarcado por límites de ingresos.  

El costo total de la canasta de consumo, que incluye los gastos de alimentación 

vivienda, salud, vestido y otros, son la brecha de pobreza crítica que establece 

la línea de pobreza extrema como los gastos de alimentación. Si sus ingresos 

no cubren el costo de esta canasta básica de consumo, este hogar estará en 

condición de pobreza y en pobreza  

La falta de recursos económicos constituye el principal motivo de la no consulta, 

fue determinado en el estudio del “Análisis y Tendencias en la Utilización de 

Servicios de Salud Perú 1985 a 2002” en el Perú muestra que, en el año 2000, 

del total de personas con síntomas no lograron acceder a los servicios de salud, 

el 82% señala que Igualmente que acceder a la consulta del MINSA lo hace 
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mayormente en el primer nivel de atención, en postas y centros de salud, y en 

menor medida en los hospitales de mayor nivel.. 

Las propuestas de medición de la pobreza a partir del NBI son:  

a. El camino bidimensional y el procedimiento integrado,  

b. El procedimiento NBI y la evaluación de ingresos a partir de los censos. 

En los mapas de pobreza de América Latina, coexisten ciertas variables 

censales consideradas como las mejores iniciativas dentro de la información 

disponible para figurar las necesidades de vivienda, condiciones sanitarias, 

educación y capacidad económica. La inasistencia de algún miembro en edad 

escolar al área educativa es la variable utilizada para dar cuenta del acceso a 

educación en el hogar.  

El objetivo del desarrollo humano es aumentar las libertades y las elecciones. 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), La pobreza y la 

discriminación limitan la libertad y privan a las personas de oportunidades de 

ejercer sus derechos humanos esenciales. Por ello, la Declaración del Milenio 

de las Naciones Unidas se basa la dirección de los derechos humanos en 

erradicar la pobreza y las carencias. 

El Programa de las Naciones Unidas en 1990 para el Desarrollo (PNUD) 

informó sobre el Desarrollo Humano en réplica a la necesidad de ampliar la 

visión del desarrollo en el bienestar de su población. 

 Un desarrollo que prioriza a los más pobres, aumentando sus capacidades y 

oportunidades y dándoles participación en las decisiones que los afectan. 

 Un impulso que no sólo busca generar crecimiento económico, sino que 

distribuye sus beneficios en forma equitativa.  

 Un desarrollo que es pro-pobres, pro-naturaleza, pro-empleo y pro-mujeres. 
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 Un desarrollo que fortalece a los más pobres y no los margina. 

 Un desarrollo que guarda armonía con la conservación del medio ambiente. 

 Un desarrollo que es pro-pobres, pro-naturaleza, pro-empleo y pro-mujeres. 

Según el informe sobre Desarrollo Humano 2005, uno de los principales 

obstáculos para el desarrollo humano es la extrema desigualdad existente entre 

los países y al interior de ellos, situación que además constituye un poderoso 

freno al progreso más acelerado en favor de los ODM. 

A partir entonces, el Informe de Desarrollo Humano se ha transformado en un 

espacio de cavilación y debate para Gobiernos, Agencias internacionales, 

Agencias No Gubernamentales y sociedad civil. También, se ha transformado 

en una herramienta de monitoreo que ha permitido medir los progresos en el 

desarrollo humano a nivel mundial  

En América Latina nos hallamos por encima de países como Guatemala, Bolivia 

y Ecuador, y por debajo de Cuba, México, Brasil, Colombia, entre otros. De una 

lista de 177 países a nivel mundial, el Perú ocupa el puesto 82 con un Índice de 

Desarrollo Humano medio de 0,767.  

Consideramos que el desarrollo es el transcurso hacia el bienestar. Implica un 

crecimiento hacia el progreso del nivel de vida o bienestar de los seres 

humanos. Los rasgos del Desarrollo Humano son: 

a. Valor de utilización (y eficiencia en el uso) de las llamadas modernas 

tecnologías de producción disponibles; 

b. Eminente cabida productiva, determinada por una compleja estructura de 

producción industrial, competitiva y rápida en la readecuación de su 

producción; 

c. Supremos niveles de ingreso y consumo per cápita, así como bienestar 
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social extendido a la mayor parte de los sectores sociales; 

d. Elevado nivel de la población económicamente activa. 

Siendo significativo que el Estado adopte acciones integradas e 

interrelacionadas en los diferentes enfoques de desarrollo, trayendo como punto 

de partida las potencialidades y los activos de la comunidad, fortalecidos por los 

Derechos Humanos, por el Derecho a la Salud, con elementos de libertad, 

equilibrio, igualdad, solidaridad, y colaboración general. 

El acceso a la atención de salud es igual al nivel de ingreso: un pobre tiene 4,8 

veces más probabilidad de no ser atendido que un rico. Acrecentando aún, la 

población sin protección de un seguro de salud alcanza el 48,4 por ciento, y el 

ciudadano financia con su bolsillo el 32,9 por ciento del sistema; de este monto, 

la mayor parte va a medicamentos”. Banco Mundial, A New Social Contract: An 

Agenda For Improving Education, Health, and the Social Safety Net In Perú 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos suministra a los 

países las pautas para aplicar la orientación basada en los derechos humanos 

en la reducción de la pobreza, ampliando los medios de acción de los pobres. 

Una orientación en los derechos humanos busca que las personas son titulares 

de derechos, y esto involucra la presencia de otras personas obligadas a 

atestiguar la eficacia de los derechos. Son los Gobiernos, responsables de 

asegurar la eficacia de esos derechos, igualmente son garantes del 

acatamiento de las normas internacionales de derechos humanos.  

La responsabilidad de la salud no sólo le concierne al Ministerio de Salud, sino 

además a otras secciones en la determinación de las situaciones sanitarias de 

la población (educación, provisión de agua, entre otros), donde el Estado en su 

conjunto exprese políticas saludables con orientación de derechos, que 

garanticen el pleno adiestramiento de este derecho, como facultad. 
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El Seguro Integral de Salud (SIS), fue creado con el propósito de hacer frente a 

la dificultad de acceder a los servicios de salud de la población más con ello 

hacer frente a esta problemática. No obstante, los insuficientes recursos con 

que se cuenta no cubren todas las necesidades y, se tornan en las carencias 

que existen en el sistema de atención de salud, y queda claro que quienes 

sufren dichos desatinos son los más pobres. Lo que implica buscar soluciones a 

mediano y largo plazo de los problemas por los que traspone. 

Marco legal 

Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y 

condiciones que establece la ley, señalando el carácter irrenunciable del 

derecho a la protección de la salud, así como la responsabilidad del Estado en 

la provisión de servicios de salud pública (Ley General de Salud Nº 26842)  

Este marco referencial permitirá el inicio los programas de acceso a los 

servicios de salud para atender prioritariamente a madres y niños. Como la 

reforma de prestación de servicios por medio de transformaciones en los 

procesos de asignación del gasto y de descentralización de los servicios de 

atención primaria.  

Considerando como calidad de vida abarcaremos el concepto de salud desde el 

enfoque de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente debe ser entendido como la 

ausencia de afecciones o de enfermedad”. 

Motivo por el cual, “la salud involucra entonces actividades de prevención, 

promoción y protección e implica un enfoque integral en donde se incluyen los 

entornos físico y social y los demás factores relacionados con la existencia”. 

El Informe Defensorial Nº 87, analiza el derecho a la salud, en primer lugar 

debemos referirnos al marco normativo internacional,  en tal sentido, cabe 
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acentuar que los instrumentos se encuentran la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales,  así como la Carta Andina para la Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos, entre otros. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 

Unidas, determina las narrativas del derecho a la salud, conexo a las 

obligaciones estatales. Estas disposiciones son las pautas para el camino del 

ordenamiento interno en su desempeño conforme a la Cuarta Disposición Final 

y Transitoria en la Constitución Política del Perú.  

Las obligaciones de respetar presumen que los Estados se abstengan de 

manera directa e indirectamente de acciones que vayan contra el bienestar 

como derecho de las personas, y promulgando el hecho de proteger con 

medidas necesarias para advertir violaciones del derecho por parte de terceros, 

El derecho a la salud, como los demás derechos, impone tres niveles de 

obligaciones a los Estados: la obligación de proteger, respetar, y cumplir, las 

medidas legislativas respectivas, presupuestaria, administrativas, que logren la 

efectividad y certidumbre del derecho. 

Las obligaciones a cargo del Estado con relación al derecho a la salud, es la de 

garantizar el acceso ecuánime a servicios de salud, brindados con calidad y de 

modo integral.  

La protección del derecho a la salud abarca: La Constitución Política del Perú, 

que registra y protege este derecho y establece en su artículo 7º lo siguiente: 

“Todos tiene derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la 

comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa (…)”. 
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Los artículos 9º,10º y 11º abarcan claras obligaciones que orientan la labor del 

Estado para garantizar la efectividad del derecho a la salud. Así tenemos 

El artículo I del Título Preliminar de la misma norma precisa que “el derecho a la 

salud implica tanto un derecho de las personas a que se respete su salud, como 

un deber de defenderla. (…) En el argumento del Estado, [supone] deberes 

positivos como los que implica la política nacional de salud y el facilitar a todos 

los accesos equitativos a estos servicios”. 

El SIS presume la política de colocar a un servicio a disposición de un grupo de 

la población que, de otro modo, no podría consentir a él por barreras 

económicas. En este orden de ideas, el Ministerio de Salud creó el SIS, 

destinado a garantizar el acceso a la atención de los grupos vulnerables que se 

encuentran en pobreza y pobreza extrema, a los que resulta imposible acceder 

a servicios de salud de otro modo. Por todo ello, consideramos de gran 

importancia, en el marco de las funciones de la Defensoría del Pueblo, realizar 

un recuento de esta política desde el enfoque del derecho a la salud, a fin de 

mostrar cómo está siendo vulnerado este derecho y evidenciar la necesidad de 

políticas claras que mejoren el servicio de atención de salud. 

Principios orientadores de las políticas de salud 

Son principios orientadores de las políticas de salud, enmarcados en cuanto a 

su aplicación son los siguientes: 

a) La Integridad de la Persona y la atención. En el primer caso, el principio 

envuelve comprender a la persona como un todo; en el segundo caso, constituir 

a los subsectores públicos en el tercer caso, integrar los aspectos preventivos y 

asistenciales como centro del sistema del cuidado de la salud. 

Atestiguamos la necesidad de integridad en el modelo de atención, en el 

sistema de salud y en el cuidado de la salud.  
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b) La eficacia y eficiencia de la salud. Se define como un sector Salud eficaz 

en el cumplimiento de sus funciones y eficientemente en el uso de los recursos 

públicos y privados, como las mejoras en la atención de la salud. 

c) Solidaridad. Consideramos como una política de salud origina la solidaridad 

del conjunto de la sociedad con los sectores más empobrecidos. De esta forma, 

anima las actividades que generen un beneficio al mayor cumulo de personas, 

satisfaciendo así sus intereses y promoviendo el bienestar. La sociedad en su 

conjunto avala y toma la responsabilidad de cubrir las necesidades de las 

personas que poseen recursos con acceso al seguro de salud. 

d) Universalización del acceso a la Salud. Se pretende asegurar una 

cobertura real de promoción de la salud, con profilaxis de la enfermedad y 

atención a toda la población, con servicios que satisfagan las condiciones de 

accesibilidad geográfica, económica y cultural para todos los habitantes, 

afirmando el medio y la capacidad de recursos físicos, humanos y financieros. 

e) La equidad. De esta forma, se requiere un compromiso de equidad para 

beneficiar, mediante el SIS, el acceso a los servicios de salud por parte de las 

poblaciones de menores ingresos. Como principio elemental de justicia social 

que permitirá disminuir la fisura que existe entre los sectores pobres y ricos del 

país.  

f) La calidad de la atención. El desarrollo humano integral, la superación de la 

pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades para todas las personas, 

sin ningún tipo de discriminación, constituyen el eje principal de la atención del 

Estado. (Acuerdo Nacional del 22 de julio del 2002) 

La política de salud promueve con carácter prioritario la satisfacción de los 

usuarios y la protección de la dignidad humana, con calidad de salud con 

integridad de la atención, promoviendo la promoción, prevención y atención son 

necesarias para garantizar la eficacia y eficiencia de la atención que permiten 
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hacer efectivo el derecho a la salud, constitucionalmente protegido, asegurando 

que la población de menores recursos pueda acceder a un seguro que le brinde 

los servicios necesarios para su atención. 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

Antecedentes de la creación del SIS 

Una de las particularidades del SIS es la de administrar los capitales propuestos 

al financiamiento de prestaciones de salud individual, Cuya misión l SIS es 

lograr el amparo de las poblaciones que no cuentan con seguro de salud, donde 

debe brindar el mayor soporte aquellos grupos sociales vulnerables que están 

en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, donde el sistema tiene que 

velar el bienestar de salud de sus pobladores y permitir el mejor de acceso a 

este servicio, mejorando la calidad de vida social. 

En cuanto a su visión, es la de contribuir que el servicio sea asequible para 

todos los pobladores gocen de este Derecho a la Salud, y permita el desarrollo 

integral que todo poblador necesita.  

El SIS amplía la cobertura del componente materno infantil a todas las regiones 

aún no cubiertas, incorporando así a un grupo de gran magnitud y 

vulnerabilidad. Adicionalmente, al independizar a las escuelas públicas del 

proceso de adscripción se logró que la cobertura se ampliase a todos los niños 

menores de 18 años, fuesen o no escolares, en cuanto pudiesen probar su 

condición de pobres o extremadamente pobres. 

Debemos recordar que el Ministerio Salud, en 1997, puso encamino el Seguro 

Escolar Gratuito, como una contribución de la demanda, abarcando a los 

escolares inscritos en escuelas públicas a nivel nacional. No obstante, que 

desempeño tuvo sus limitaciones y restricciones en la desigualdad de 

informaciones que identificaban a los más necesitados con mayores carencias 



 
 39 

del País. 

Un año después se realizó un nuevo programa de contribución, del Seguro 

Materno Infantil, que cobijaba a gestantes y niños menores de cinco años, 

implementándose únicamente cinco regiones del país, acrecentando a ocho 

regiones en el año 2000.   

Con la información recopilada se llegó a la conclusión en una gran mejora en 

cuanto a la selección de la más necesidad, pero en contradicción con el alcance 

de su cobertura en menor escala. 

El Seguro Integral de Salud (SIS), se hizo realidad mediante Ley del Ministerio 

de Salud Nº 27657 en enero del 2002, siendo la combinación de los dos 

programas anteriores, convirtiéndose en un Organismo Público Descentralizado 

del Ministerio de Salud, siendo apto por el D.S. Nº 009-2002-SA. (Reglamento 

de Organización y Funciones)  

Objetivos 

El tema más álgido se encuentra en las personas más vulnerables que se 

encuentran en una pobreza una pobreza con mayor carencia considerada como 

extrema.  Lo que amerita que los lineamientos del SIS sean de velar por la 

población que no cuenta con un seguro de salud brindando su protección y 

eliminar los obstáculos tanto geográfico, económico como cultural. 

Los objetivos estarán enmarcados en el área sectorial:   

 Incentivar la igualdad en la población que no cuenta con un seguro, 

teniendo como carácter primario la prestación de salud a los grupos más 

desvalidos de pobreza y carencia extrema. 
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 Determinar programas de afiliación publica sostenible, brindando calidad 

en sus servicios y mejorar el beneficio de la salud para todas las 

personas. 

 Realizar y promover políticas de prevención como actividad familiar 

primaria en conocimiento de la población, sobre la importancia de la 

salud. 

Los objetivos eficaces en el área institucional 

 Encaminar el proceso de inscripción y la actividad del SIS en todas las 

áreas. 

 Plantear estrategias y medidas que materialicen los objetivos como 

funciones básicas.  

 Supervisar la satisfacción de los beneficiarios en cuanto a la calidad de 

los prestadores de servicios ofrecidos por el personal seleccionado  

Proceso de afiliación al SIS 

Las personas que no cuentan con un seguro de salud, y se encuentren en una 

condición de pobreza y pobreza extrema, son los principales beneficiarios de 

este servicio. 

a) Asegurados. Son los afiliados con contrato de inscripción vigente en el curso 

de estudio. El sistema de seguro de salud considera como temporal (42 días 

posteriores al parto) motivo por el cual no incluye a gestantes. 

b) Atenciones. Se beneficios que otorga el SIS en entidades de salud y 

mediante los equipos itinerantes, en un período determinado. 

c) Afiliados. Son aquellas personas que accedieron por un contrato de 

afiliación con el SIS y cumplen con las condiciones para tener una cobertura de 
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aseguramiento público en salud, considerando a los menores de 18 años y 

adulto identificados, que no precisamente tengan un contrato vigente o 

renovado. Conforme a las mujeres gestantes están consideradas aquellas que 

conserven el contrato de afiliación vigente. 

El Seguro Integral de Salud, determinado por los grupos poblacionales 

prevalecidos, son cinco: 

a) Plan A: niños de 0-4 años de edad, 11 meses y 29 días. 

b) Plan B: niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad. 

c) Plan C: gestantes o puérperas, hasta 42 días post-parto. 

d) Plan D: mayores de 18 años de edad, en pos de una situación de 

emergencia de acuerdo a Ley, siendo el único caso en el que no se afilian, sino 

su atención es inmediata. 

e) Plan E: Por la Resolución Ministerial Nº 591-2006/MINSA, son nueve grupos 

poblacionales de escasos recursos: 

- Víctimas de la violencia política 1980-2000 (personas que, según la CVR, 

han sufrido actos u omisiones que violan normas de derecho internacional de 

derechos humanos: desaparición forzada, secuestro, ejecución extrajudicial, 

asesinato, absueltos inocentes, desplazamiento forzoso, tortura, violación 

sexual y heridas, lesiones o muerte en atentados violatorios al derecho 

internacional humanitario). 

- Población amazónica esparcida y aislada. 

- Agentes comunitarios: Delegado de salud, visitadores de enfermeros/as 

promotor o promotora de salud, delegado de salud, partera o partero, vigía 

de salud, voluntario de salud, agentes pastorales de salud,  
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- Organizaciones Sociales de Base y Wawa Wasis lustradores de calzado y su 

cónyuge / conviviente. 

- Víctimas de la violencia social: mujeres víctimas de esterilización forzada 

(incluye cónyuge e hijos menores de 18 años). 

- Indultados/as inocentes y familiares directos (cónyuge /conviviente e hijos 

menores de 18 años). 

- Víctimas y/o familiares de violación de Derechos Humanos contemplados en 

las Recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

- Población Alto Andina dispersa y excluida. 

El Decreto Supremo Nº 004-2007-SA, determinado el17 de marzo del 2007, se 

establece el Listado de intervenciones Sanitarias de aplicación obligatoria para 

todas las entidades que reciban financiamientos del SIS, como nueva unidad 

del SIS llamada SISSALUD que permite tener acceso a los servicios de salud 

aquellos individuos por afiliación individual o familiar, con aportación mensual 

individual de S/.10 nuevos soles para aquellos que reciben ingresos menores 

de S/. 700.00 nuevos soles y la contribución es de S/. 20. 00 nuevos soles para 

aquellos que reciban ingreso mensuales iguales o mayores de S/.700. 00 hasta 

S/.1000.00 nuevos soles. 

Con relación a la afiliación familiar la contribución es de S/. 30.00 nuevos soles 

para aquellas familias que perciban ingresos mensuales menores a S/.1000.00 

nuevos soles. 

a) La inscripción 

En el primer caso, de carácter obligatorio, es el Documento de Identidad (DNI, 

LE u otro) a considerar, si es menor de edad, el padre, la madre o el apoderado 

debe presentar algún documento que identifique al menor. 
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El responsable del SIS de la entidad en el cual se requiera la afiliación deberá 

llenar el formato de inscripción, inmediatamente desglosará el talón del formato 

y lo conferirá a la persona solicitante como constancia. La validez de este talón 

es de 30 días calendarios, tiempo en el cual se lleva a cabo la evaluación de la 

condición socioeconómica del postulante, momento en el que sólo será posible 

acceder a atenciones de emergencia o urgencia. 

b) La evaluación socioeconómica 

El procedimiento se realiza en las entidades de salud bajo cargo del trabajador 

o la trabajadora social de éste. Donde se ejecuta la ficha de evaluación 

socioeconómica familiar a los afiliados al SIS con mayor probabilidad de recibir 

este servicio, determinado por la condición de pobreza y así tener la posibilidad 

de acceso a este sistema. Las tres categorías son: 

- No pobre (A) 

- Pobre (B) 

- Pobre Extremo (C) 

La estimación socioeconómica se ejecuta a la cabeza de familia, por medio de 

una entrevista. Siendo los resultados los que determinaran el acceso al SIS por 

todos los integrantes. La metodología de la evaluación es realizada por criterios 

técnicos obtenidos en una visita domiciliaria. 

c) La afiliación 

Se considera; si es adulto presenta su documento de identidad (DNI, LE, u 

otro), para ser afiliada al SIS, en el caso de ser menor de edad, presentará el 

documento que lo identifique, además del talón desglosado del formato de 

inscripción (aquellos que lo requieren previamente). Realizada la identificación 

de persona, el responsable SIS de la entidad utiliza el Formato del Contrato de 

Afiliación al titular al padre o a la madre, o al apoderado o apoderada del menor 
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de edad, consignada toda la información pertinente se establece quiénes son 

las personas que requieren verdaderamente del seguro de atención. Se tomara 

en cuenta en la solicitud de afiliación, consignando las categorías siendo directa 

quienes no necesitan ser evaluados con la Ficha de Evaluación 

Socioeconómica (FESE), por su condición de pobreza extrema. E indirecta a 

quienes requieran la evaluación socioeconómica por parte de los 

representantes del SIS, con la finalidad establecer su situación de necesidad 

del candidato y pueda ingresar al Plan que le corresponda (B o C) de acuerdo a 

la categorización. 

En la etapa de no adscripción involucra a quiénes ingresan o no al SIS como 

afiliados, donde se establecen tres categorías (A, B, y C), logrando su ingreso 

aquellos que estén insertados en las categorías B o C, compuestas por 

personas de carencia de recursos sin contar con un seguro de atención. En la 

categoría A por pertenecer a un sector de clase media y alta. 

El contrato del afiliado, debe señalar su firma/ huella digital, así como del 

subsidiario del SIS de dicha entidad, lo que conllevara que reciba su carné y 

siendo considerado como beneficiario. 

LOS PROGRAMAS SOCIALES  

El comienzo de los programas sociales guarda relación directa con el origen de 

las políticas públicas de desarrollo social, las llamadas “políticas sociales”. Las 

políticas sociales, fueron impulsadas por los gobiernos europeos al finalizar la 

Segunda Guerra Mundial orientadas a procurar condiciones de vida aceptables 

para el conjunto de la sociedad. Esto involucró resolver los más diversos 

problemas sociales: desempleo, bajos salarios, analfabetismo, escasa 

escolaridad, hacinamiento en viviendas, carencia de servicios básicos, 

enfermedades, muertes evitables, entre otros.  

En los años de 1970-1980, este modelo entró en crisis por los escasos ingresos 
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para solucionar los gastos sociales. Que llevó a los Estados a introducir las 

llamadas “reformas de primera generación” para demoler el intervencionismo 

estatal, aplicando políticas de descentralización y de privatización de empresas 

públicas, reducir el tamaño del Estado En este contexto el Estado debía 

limitarse a garantizar las condiciones para que las empresas privadas ofrecieran 

los bienes y servicios públicos (Cardozo, 2003).  

La pobreza se reforzó con situaciones de desigualdad, marginación y exclusión 

(Kliksberg, 1997). Ante esta situación, los Estados comenzaron a aplicar las 

“reformas de segunda generación”, centradas en la eficiencia de la provisión de 

servicios, la efectividad para mejorar su cobertura y calidad, así como el 

reforzamiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad privada 

(Nickson, 2002).  

Los ´90s las dificultades sociales de América Latina continuaron creciendo: 

había aumentado el número de habitantes en condiciones de pobreza y de 

pobreza extrema (253 millones de personas, que constituían 50% de la 

población en 1990, frente a 38% que existían en 1980); éste se había 

concentrado en el medio rural y en grupos particularmente vulnerables, como 

niños (60%), mujeres, indígenas, ancianos y discapacitados.  

La intranquilidad por la innovación y la eficiencia en la gestión ha llevado a los 

gobiernos, a la focalización de sus intervenciones sociales. El objetivo de 

mejorar el nivel de vida de las personas, combate a la pobreza extrema, lo que 

provoca que otros grupos sociales vean disminuir los servicios públicos que 

antes satisfacían sus necesidades (principalmente de salud, educación y 

vivienda), tanto en cantidad como en calidad. Esta nueva política social, sea 

que asuma objetivos de corto plazo (vinculados a la transferencia de recursos 

para paliar la situación actual de los pobres en relación con la satisfacción de 

sus necesidades elementales más inmediatas) o que se plantee objetivos de 

largo plazo (por medio de la inversión en capital humano y social, en cuyo caso 
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se habla de políticas de desarrollo social), exigen la inclusión de medios de 

evaluación sistemáticos.  

Generalmente las dificultades aumentan en países menos desarrollados y se 

agudizan en casos como el nuestro, cuya historia política ha estado signada por 

un agudo presidencialismo y, hasta hace poco tiempo, por el predominio de una 

dictadura donde no se rindieron cuentas a la ciudadanía y se desatendía a la 

cultura de la evaluación. La introducción de la evaluación de los programas 

sociales gubernamentales ha sido muy difícil en todos los países, 

especialmente en los menos desarrollados. Si bien en los países escandinavos 

y otros como Suiza, Estados Unidos o Canadá, la idiosincrasia, el nivel de 

desarrollo y el sistema político han permitido mayores avances (Aucoin, 2005), 

también existen otras naciones que, aun gozando de altos grados de desarrollo 

como Alemania, Reino Unido o Francia, han enfrentado importantes 

resistencias para su aplicación. Generalmente las dificultades aumentan en 

países menos desarrollados y se agudizan en casos como el nuestro, cuya 

historia política ha estado signada por un agudo presidencialismo y, hasta hace 

poco tiempo, por el predominio de una dictadura donde no se rindieron cuentas 

a la ciudadanía y se desatendía a la cultura de la evaluación.  

En todo caso, de lo dicho, resulta necesario, además de mayores recursos 

financieros, generar mayor desarrollo de las capacidades para evaluar 

programas, tanto en lo que se refiere a especialistas técnicos como a los 

distintos actores sociales participantes en los mismos, lo que constituye un 

desafío para nuestras universidades en los niveles de postgrado, educación 

continua y servicios de asesoría.  

Definición y características  

Existen muchas definiciones de lo que son programas. En el término amplio de 

la palabra, en general, los diversos autores entienden que un programa es un 

plan o sistema bajo el cual una acción está dirigida hacia la consecución de una 
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meta. Los autores coinciden en afirmar que los programas sociales son 

refuerzos cuidadosamente planificados, comprensivos y sistemáticos para 

lograr objetivos claramente articulados. 

Un programa es un conjunto específico de acciones humanas y recursos 

materiales, diseñados e implantados organizadamente en una determinada 

realidad social, con el propósito de resolver algún problema que atañe a un 

conjunto de personas. Todo programa social persigue mejorar algunas 

condiciones de vida que pueden ser de salud, infraestructura, educación, 

asistencia, justicia, entre otras. En la literatura el término “programa social” se 

usa indistintamente de forma genérica para cualquiera de estas áreas.  

En otro aspecto, algunos autores plantean que existen diferencias entre 

“proyectos” y “programas”. Aunque en términos políticos y legales programas y 

proyectos sociales tienen una diferencia de jerarquía, sin embargo, en términos 

metodológicos, no existe una diferencia sustancial entre ellos, son indistintos. 

En efecto, no existe en la literatura una diferenciación entre los elementos 

metodológicos asociados con la evaluación de políticas, de programas y de 

proyectos. En el terreno práctico, las diferencias entre políticas y programas son 

inexistentes; pues un programa nacional de gran envergadura puede ser 

considerado como la expresión real de una política e incluso puede tomar el 

nombre de la política que lo generó (Ej. programa de lucha contra las drogas) o 

también puede llamársele proyecto (Ej. proyecto de desarrollo rural). Al ser 

metodológicamente indistintos, entonces, es importante aceptar que la 

evaluación concierne directamente con cualquiera de estos niveles (políticas, 

programas y proyectos), y que las técnicas de la evaluación son aplicables a 

cualquiera de ellos (Weis, 1998). En cambio, en términos políticos y legales, los 

proyectos son definidos como la mínima unidad de asignación de recursos para 

el logro de uno o más objetivos específicos (Sanín, 1999). Tienen una población 

objetivo y localización espacial determinadas y un tiempo de inicio y finalización 

previstos (Naciones Unidas, 1998). Los programas, por su parte, se definen 
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como conjuntos de proyectos que persiguen los mismos objetivos (Frechtling, 

Stevens, Lawrenz & Sharp, 1993). 

Los programas sociales son la materialización de la política social, elaborados 

para satisfacer las necesidades de la población. En el caso de los problemas 

sociales, se opera pretendiendo satisfacer necesidades productos de 

“demandas insatisfechas”. Las necesidades básicas insatisfechas de la 

población que presenta mayores carencias, pueden, así, ser concebidas como 

problemas y los proyectos sociales como soluciones a los mismos. De ahí que 

los extremos polares de un proyecto social puedan ser definidos como una 

“situación actual” en la que aparece un problema y una “situación deseada” en 

la que el mismo ha sido eliminado o ha disminuido como resultado de la 

intervención que el programa o proyecto representa.  

Queda claro entonces que indistintamente cómo se le refiera (programa o 

proyecto), metodológicamente hablando el programa social es un conjunto 

organizado de acciones y recursos, diseñados e implantados sistemáticamente 

en una determinada realidad social, para resolver algún problema que atañe a 

una población y mejorar su calidad de vida en algún aspecto.    

En otro aspecto, se acepta con unanimidad que los programas o proyectos 

sociales tienen un ciclo de vida universal (CTA, 2005; ONU, 1998; Abdala, 

2001; BID, 1997, ILPES & CEPAL, 2003; Sanín, 1999). El ciclo de vida describe 

la secuencia de estados, etapas y acciones que se deben realizar en un 

programa o proyecto para materializarlo. De acuerdo a las Naciones Unidas 

(1998) es posible distinguir tres estados generales en el ciclo: Pre-

inversión/Formulación; Inversión, y Operación. Dado que esta nomenclatura 

tiene su origen en los proyectos productivos, la etapa de inversión es 

considerada un elemento central. Sin embargo, en los proyectos sociales puede 

que no exista inversión en activos físicos, pero sí en activos intangibles. Los 

estados del ciclo de vida son los siguientes:  
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1. Pre-inversión/Formulación. Aborda el diagnóstico identificación del 

problema, la definición de áreas de mediación, enmarcados en la Idea del 

proyecto, Perfil, Pre factibilidad y Factibilidad.  

2. Inversión. Es la demanda del provecho de los bienes de capital solicitado 

para la operación del proyecto (compra de terrenos, construcción de edificios y 

equipamiento). Cuando la inversión no es solicitada, se pasa concisamente al 

estado de la pre-inversión del proyecto.   

3. Operación. Esta evaluación se utiliza como criterio de decisión, como inicia 

su proceso productivo (compra de insumos, articulación de recursos y 

generación de productos) para entregar los productos (bienes o servicios) a la 

población objetivo. Ésta se lleva a cabo durante la realización del avance de las 

obras y los recursos empleados en el cronograma establecido. Las principales 

variables que se tienen en cuenta en la evaluación ex-post de un programa se 

relacionan con el análisis de la población objetivo. Y si el proyecto satisface o 

no los requisitos de rentabilidad determinando la alternativa óptima para su 

implementación.  

Hoy, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Perú discurre el ciclo 

del proyecto de inversión está determinado por tiene tres fases: pre-inversión, 

inversión y post-inversión. 

La evaluación y la gestión social  

Actualmente se entiende que las políticas públicas constituyen los ejes sobre 

los que se debe fijar la atención para la racionalidad en el gasto social a través 

de acciones que aseguren su impacto y eficiencia (Waissbluth, 2002; Osborne 

& Gaebler, 1994).  

La evaluación y la gestión social. Como primer punto la evaluación se preocupa 

del cuánto, de diferenciar el logro alcanzado de los objetivos de una política, 
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programa o proyecto, con las metas propuestas y el costo de su 

implementación. En cuanto a la gestión emprende de manera estructural los 

diversos componentes del programa y la dinámica de los procesos para 

finiquitar las metas planteadas de producción e impacto.  

Los programas son la traducción estratégica de las políticas sociales. Como 

decisiones que se toman en el ámbito político gubernamental para atender una 

demanda social, (Arce, 2004) resalta algunas características propias de una 

política pública “óptima”, o propias de un “buen gobierno”:  

a) que mejoren la eficiencia de procesos y gestión,  

b) que consideren en su diseño a la evaluación 

c) que sean representativas,  

d) que haya control en los resultados.   

e) que tengan demanda social prioritaria,  

f) que estén integradas con el sistema de programas y sus políticas  

Los programas sociales, se afirma que el proceso de gestión que comprende 

las funciones de: Organización, Dirección, Programación, Ejecución, Monitoreo 

y Evaluación difundido por las Naciones Unidas (1998) como “ODPEME 

Los programas sociales en el Perú  

A pesar de que se han elaborado diversos planes que buscan mejorar la 

gestión de los programas, estos simplemente no se han materializado. Por el 

contrario, se han introducido nuevos problemas referidos a la gestión de los 

programas como resultado de una creciente burocratización o “partidarización” 

de los mismos.  Durante los primeros años del nuevo siglo, la situación de los 

programas sociales tampoco ha mejorado. De esta forma, a la ineficiencia de 

los programas se le han sumado nuevos problemas, los cuales se han visto 

incrementados durante el proceso de regionalización (Du Bois, 2004).  
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Du Bois (2004), al evaluar la situación de los programas sociales en el Perú, 

concluye que: 

“…estos todavía siguen constituyendo una serie de esfuerzos inconexos que, 

en la mayoría de los casos, no cumplen con los objetivos para los cuales fueron 

creados. Más aún, tampoco han tenido un impacto significativo sobre los niveles 

de ingreso de la población que es beneficiaria de estos programas, con 

excepción de los programas de inversión social y productiva en zonas rurales, 

por lo que en realidad éstos simplemente no constituyen una inversión en 

capital humano. El ejemplo más dramático es el caso de los programas de 

alimentación y nutrición. Así, mientras entre 1997 y el año 2000, el Estado 

invirtió aproximadamente US$ 1000 millones en este tipo de programas, la tasa 

de desnutrición se mantuvo estable”   

A partir la década del noventa la política social peruana se ha encaminado a 

erradicar la pobreza extrema. Convirtiéndose en una estrategia integrada a 

largo plazo que permitiera una asignación ordenada y eficiente de los recursos 

hacia las principales prioridades sociales y tuviera un impacto importante y 

sostenible sobre los indicadores sociales (Shack, 2000).  

A fines de la década pasada existe una tendencia consensual sobre la 

necesidad de reformular los programas sociales, sobre todo si se considera la 

cantidad significativa de gasto sin mayor impacto en el beneficio de la población 

(Chacaltana, 2001, Du Bois, 2004). Sin embargo, este interés por una gestión 

eficiente y eficaz se ve truncado por el mismo Estado, quien, lamentablemente, 

tiene hasta ahora hábitos contrarios a una administración moderna. A decir de 

Du Bois (2004): 

“…los programas sociales han sido burocratizados en los últimos años, 

incrementándose en 126% el gasto en personal y obligaciones de los 

programas alimentarios y nutricionales entre el 2001 y el 2003; mientras 

que, en caso de FONCODES, el aumento del gasto administrativo entre 



 
 52 

los mismo años ha sido de 310%. Sin embargo, no sólo la burocracia está 

aumentando, sino que los recursos destinados simplemente no llegan a 

los hogares beneficiados. En el caso del Vaso de Leche, casi un 30% de 

los recursos se pierde entre los Comités y los hogares” 

En este escenario de escasa efectividad del gasto en programas sociales, la 

inacción gubernamental del último lustro ha sido la norma. Al respecto, sólo se 

pueden resaltar dos aspectos positivos:   

 El reordenamiento a nivel ministerial con programas de carácter 

alimentario y nutricional (aunque sin reformular su gestión).  

 La creación de los programas de empleo temporal (con limitaciones de 

focalización, que no abarca a las personas efectivamente desempleadas 

sin otras posibilidades de generar ingresos).   

Tomando en cuenta, la focalización de los programas sociales durante la 

década pasada expuso rigurosas falencias, en no abarcar a los más pobres, 

permitiendo que una gran cantidad de no pobres se vea beneficiada, con un 

nivel de filtración (% de beneficiarios no pobres que accedieron a los 

programas) que superaba el 60% para los años 1996 y 1998 (Chacaltana, 

2001). Esta ineficiencia era mayor en los programas de alimentación y nutrición 

(Vásquez et al, 2000).  

Conjuntamente, la intervención del Estado mediante los programas de ayuda 

alimentaria generó conductas “clientelistas” los cuales se vieron desarrollados a 

partir de 1998, cuando el PRONAA fue utilizado con fines proselitistas 

electoreros (Saavedra y Pasco-Font, 2001).  

En el nuevo milenio, el gobierno ha optado por iniciar el proceso de 

descentralización de los principales programas sociales, realizando un enfoque 

en reformularlos, reestructurarlos o fusionarlos. Esta situación ha hecho que los 
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problemas de gestión se mantengan.   

LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS  

La idea de la evaluación como una práctica gubernamental o social en América 

Latina, aún no está posicionada. Hacia los años 70’s se aumenta su uso de 

manera puntual, orientado hacia la evaluación de algunos programas de 

desarrollo promovida por organismos multilaterales y ONG’s internacionales 

que desarrollaban programas asistenciales. En los años 90´s ocurre un 

debilitamiento como debate sobre las políticas de desarrollo (Sánchez, 2000), al 

elaborar métodos de ajuste en la economía y los gobiernos. En este período se 

pretendió desarrollar sistemas nacionales de planificación y evaluación, algunos 

con mayor éxito que otros en diversos países como Chile, Colombia (SINERGIA 

en el gobierno de Ernesto Samper), Bolivia (SISPLAN), México (modelo de la 

Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL), centrados en los programas 

sociales, como en el desempeño de presupuesto del gobierno, y agencias 

estatales.  

En el caso de las políticas públicas, generalmente la evaluación se presenta 

como un paso más dentro del ciclo de políticas, con una fuerte orientación 

teórica (Bovens, Hart & Kuipers, 2005). En cuanto a la gestión pública por su 

parte se ocupa de la evaluación desde una perspectiva netamente 

administrativa o de desempeño. La teoría y práctica evaluativa tiene una 

particularidad interesante en cuanto a que confluyen diversas disciplinas: la 

investigación social, la administración, la ciencia política, la ciencia de las 

políticas públicas, la sociología entre otras, hecho que la convierte en un amplio 

campo de exploración temática. Sin embargo, la bibliografía aborda de manera 

independiente el tratamiento de la filosofía política, de la gestión pública, de las 

políticas públicas y de la evaluación social. Por el contrario, la literatura sobre 

evaluación presenta un fuerte carácter instrumental, desligado del contexto 

político y filosófico.  
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La evaluación social es una disciplina que beneficia la decisión sobre políticas 

públicas, el conocimiento de la ciudadanía sobre las acciones de sus 

gobernantes y la rendición de cuentas Es un efectivo instrumento de 

aprendizaje para la ciudadanía, como en un excelente medio para controlar al 

gobierno. La evaluación es un instrumento útil para diseñar políticas, 

particularmente aquellas orientadas al mejoramiento de la condición de vida de 

la población, evaluar su gestión, producir ajustes convenientes y optimizar el 

aparato institucional (Bovens, Hart & Kuipers, 2005).   

No obstante, la evaluación puede emplearse sobre cualquier tipo de 

organización, su mayor campo de acción es el Estado. La evaluación integra 

componentes del sistema político, social, económico, e institucional, 

convirtiéndola en una valiosa herramienta de análisis y aprendizaje.   

La evaluación representa un mecanismo instrumental, que no se limita a ser un 

proceso solamente técnico. Sin embargo, es un instrumento práctico para tomar 

decisiones gubernamentales y crear control político-social por la ciudadanía, su 

utilidad más importante en ser un proceso deliberativo que permite analizar la 

acción específica del Estado, el argumento en el que se desarrolla esta acción, 

es cuestionar la ideología dominante presente en el accionar político. La 

aplicación de programas evaluativos permite debatir, de manera útil y 

constructiva, el marco ideológico de la acción política, así como su adecuación 

con el contexto social y político (Solarte, 2002).  

Definición y características  

La evaluación es un proceso sistemático y constante que consiente a los 

distintos actores involucrados aprender y adquirir experiencias de lo planificado 

y actuado para tomar decisiones que optimicen la gestión del programa y 

garanticen mejores resultados e impactos.   

Se inicia desde la identificación del problema y acompaña toda la vida del 
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programa hasta finalizar su ejecución. La evaluación no es una acción de 

control y fiscalización,  

Debe quedar claro que hoy en día ya se ha desterrado la “concepción 

tradicional” del concepto de evaluación, por cuanto el paradigma vigente es el 

de la “Gestión integral orientada a resultados” (Barzelay, 2001; Caiden, 1998; 

Cunill & Ospina, 2003; CLAD, 1999; Moctezuma & Roemer, 1999; Olías de 

Lima, 2001; Osborne & Gaebler, 1994; Ramio, 2001). 

Por su parte, Rossi, Freeman & Lipsey (1999) conciben que la evaluación es “el 

uso de procedimientos científicos para sistemáticamente investigar la 

efectividad de los programas… es un instrumento para estudiar, comprender y 

ayudar a mejorar los programas en todos sus aspectos importantes, incluyendo 

el diagnóstico de los problemas a los que se dirigen, su conceptualización y 

diseño, su implementación y administración, sus resultados y su eficiencia”.   

Una primera tendencia define a la evaluación de manera instrumental, como un 

proceso sistemático que recoge información, la procesa y determina los 

resultados de una intervención con el objeto de tomar decisiones en el ámbito 

político o gubernamental, generalmente con un alcance determinado por los 

límites que impone la intervención evaluada (Tilley, 2000).  La concepción del 

concepto de evaluación, particularmente en el campo de las intervenciones 

públicas y sociales, ha estado marcado por el debate sobre su alcance y utilidad 

Una segunda instancia plantea a la evaluación como algo inherente al proceso 

de construcción social, que sirve para conocer la realidad, percibir los 

problemas sociales, construir colectivamente propuestas y mejorar la sociedad. 

Esta última tendencia le da a la evaluación un alcance social más amplio y 

deliberativo que traspasa la simple intervención e incursiona en el 

cuestionamiento de la sociedad, el Estado y la ideología política que lo 

respalda.  

La evaluación de programas es el proceso continuo de investigación y 
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estimación de la planificación, la ejecución y la finalización del programa social. 

La finalidad es crear información, conocimiento y aprendizaje encaminados a la 

toma de decisiones de forma oportuna y acertada que certifique la eficiencia, 

eficacia y calidad de los procesos, en el mejoramiento de las condiciones de 

vida  

Stufflebeam et al. (1971) definen a la evaluación como “…el proceso de 

identificar, obtener y proporcionar información útil para juzgar alternativas de 

decisión”.   

Weiss (1998) define la evaluación como el análisis sistemático de la operación 

y/o de los efectos de una política o programa, comparándolos con un grupo de 

estándares implícitos o explícitos, como medio para contribuir a mejorar el 

programa o la política.  

La práctica evaluativa según Rossi & Freeman (1985), Stufflebeam et al (1987) 

y Robson (1993), la conciben como la sistemática aplicación de procedimientos 

de investigación social en evaluar la conceptualización y el diseño, la 

implementación y la utilidad de los programas de intervención social.  

Un enfoque análogo ofrece Patton (1982) cuando afirma que la práctica 

evaluativa incluye la “recolección sistemática de información sobre las 

actividades, características y efectos de programas, personal y productos de 

uso de determinadas personas para reducir incertidumbre, efectividad y tomar 

decisiones con respecto a lo que estos programas, personas o productos están 

logrando y afectando” (p.15). En el mismo sentido,  

La evaluación debe ser parte integral del diseño y desarrollo de cualquier 

programa o intervención que procure solucionar problemas asociados a la 

calidad de vida de las personas. La OECD u OCDE (1998) indica que “es una 

valoración tan sistemática y objetiva como sea posible de un proyecto, 

programa o política que se está desarrollando o se ha completado, su diseño, 
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implementación y resultados. La evaluación debería brindar información que es 

creíble y útil, posibilitando la incorporación de las lecciones aprendidas en el 

proceso de toma de decisiones”.  

Según (Stufflebeam & Shinkfield, 1987) Evaluar implica instaurar una sensatez 

sobre el valor o cualidad de algo, una conclusión calificativa. Resulta claro que 

la evaluación es un instrumento esencial para alumbrar la toma de decisiones 

en las diferentes fases de ejecución de los programas e intervenciones, desde 

su concepción y diseño hasta su posterior valoración en términos de logros e 

impactos. Por ende, se requiere siempre de la colación con algún estándar o 

punto de referencia, que ha sido establecido clara o tácitamente. Determinar, La 

evaluación se realiza cuando se compara este resultado contra el nivel 

planeado, digamos 90% y se establece un juicio valorativo con base en esta 

comparación.  

En el contexto de la evaluación, en similitud a una investigación científica, se 

recolecta, analiza e interpreta evidencia empírica para fundamentar las 

conclusiones. De esta manera los evaluadores utilizan métodos teorías, y 

técnicas de las ciencias sociales Para garantizar la eficacia de sus 

interpretaciones la evaluación debe regirse por juicios cientificos. Entre más 

sólida sea la evidencia y la inferencia causal, más credibilidad tendrá el juicio 

evaluativo. 

Importancia social de la evaluación de programas  

La evaluación se vuelve un instrumento de formación individual y de 

participación social, de aprendizaje social, de rendición de cuentas y control 

parlamentario, de mejoramiento de la gestión pública, de la política del gobierno 

(imagen pública, legitimidad, gobernabilidad), de validación del sistema social e 

ideológico (modelo de Estado y sociedad, democracia, interés público, bien 

común, ideologías dominantes, etcétera). Solarte (2002)  
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La importancia de proceder en la evaluación de programas sociales en América 

Latina considerando los siguientes aspectos técnicos: Cohen (2001)  

a) la participación como porcentaje del gasto social efectivamente 

redistributivo,  

b) La dimensión del gasto social,  

c) la eficiencia en la aplicación del gasto anterior, y  

d) su impacto en la solución del problema. Los enfoques proceden de una 

serie de obvias percepciones: no puede haber resultados notables en 

programas que carecen de recursos suficientes; no basta con gastar, pues 

muchos recursos pueden insumirse en los procesos sin llegar a la población 

objetivo  

Según (Scriven, 1967; Weiss, 1982). La evaluación de programas como el 

mejoramiento de la sociedad con el interés público, en contribución a la 

democracia  

a) Presentar los resultados semejantes, en función de los contextos de estudio 

del diseño su programa  

b) Plantear las innovaciones necesarias para afrontar los problemas 

descubiertos y cosechar las fortalezas del programa, con el logro de sus 

objetivos.  

c) Establecer los instrumentos inducidos por la acción de evaluación y sus 

costos.  

d) Comparar la medida de los programas sociales, para verificar si hubo 

progreso de las situaciones de bienestar de la población. Como parámetro 

para la evaluación 
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e) Enunciar un juicio de valor como conjunto, las actividades realizadas, 

incluyendo los servicios brindados  

En términos generales, se espera que la evaluación contribuya a un empleo 

eficiente de los recursos y a una alta efectividad de su impacto, al ofrecer 

información para mejorar los procesos de toma de decisiones. En particular, 

Ospina (2001) señala que son pocos los casos en América Latina (cita como 

ejemplos a Chile, Colombia y Costa Rica) en los que se puede hablar de una 

evaluación sistemática en la administración pública, en sus tres o cuatro 

niveles: políticas públicas, programas públicos, organizaciones públicas y 

desempeño de los empleados públicos. Considera que la evaluación de la 

gestión pública está dejando de ser un ejercicio técnico para transformarse en 

una herramienta política útil para resolver problemas de gobernabilidad y 

legitimidad, al contribuir al fortalecimiento de la democracia y la rendición de 

cuentas a la sociedad. Así, una mejor gestión del gasto público debería 

contribuir a mejorar la imagen del Estado y aumentar su legitimidad, liberar 

recursos que pueden destinarse a satisfacer necesidades de grupos sociales de 

menores ingresos y aumentar la equidad. Sin embargo, aún no se reportan 

casos en América Latina en que estos resultados deseables se presenten 

empíricamente (Ospina, 2001).  

Considera que la mayoría de las políticas y los programas públicos de América 

Latina no se evalúan y esto se debe a que la evaluación tradicional no ha 

satisfecho las expectativas en lo que respecta a los programas sociales, de 

características muy diferentes a los dirigidos a la inversión económica. Salvo 

excepciones, la evaluación no ha conducido a provocar ningún cambio en el 

manejo de los programas ni en el aprendizaje de los ciudadanos. Sulbrandt 

(citado en Kliksberg, 1997) 

Otra posición crítica de la evaluación en América Latina la plantea Solarte 

(2002), quien también considera que la evaluación es imprescindible en la 
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región para aumentar la transparencia y responsabilidad de las acciones de 

gobierno y buscar políticas exitosas que promuevan la eliminación de la 

pobreza y la inequidad. Considera necesaria la evaluación, con énfasis en “...la 

generación de aprendizaje social e institucional que permita aprender de las 

experiencias —negativas y positivas— que analice la conveniencia y resultados 

de las acciones políticas, sociales y económicas y que facilite el establecimiento 

de acuerdos sociales y políticos sobre lo que se debe emprender”   

En otro aspecto, la evaluación de programas de desarrollo social es también 

importante porque facilita el aprendizaje de los ciudadanos interesados en el 

programa para afianzar los procesos de democratización (Blanet et al, 2000). 

En efecto, Monnier (1991) resalta la importancia de la participación de los 

actores sociales participantes y propone realizar evaluaciones con una actitud 

pluralista fundamentada en el reconocimiento de la diversidad de sistemas de 

valores que coexisten en el seno de la sociedad y que se construyen a partir de 

los conflictos sociales emergentes; lo que lleva al evaluador a actuar como 

conciliador entre las partes en desacuerdo, en busca de una solución 

satisfactoria, no óptima, mediante un proceso continuo de aprendizaje colectivo. 

También ha sido recientemente impulsada por organismos multilaterales la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2001) y 

el Banco Mundial (2001), como agencias del desarrollo como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 2000), Este último ha publicado en uno de 

sus reportes el trabajo denominado “Voices of the poor”, que recupera la 

participación, en discusiones en pequeños grupos y entrevistas grupales e 

individuales, de 60,000 personas pobres en 60 países.   

La participación en los procesos evaluativos tiene ya un fuerte arraigo en 

Estados Unidos y en los países europeos, especialmente los nórdicos, en forma 

de paneles, talleres, diálogos, investigación participativa, investigación-acción, 

comunidades epistemológicas, modelos multiactor, descentralización de 
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decisiones, dinámicas de empoderamiento, redes, o incluso sociodramas, 

dibujos o metáforas para facilitar la comunicación, que hacen hincapié en los 

procesos de evaluación con aprendizaje (Isaac, 1999; De Bono, 1999). En el 

contexto japonés se ha desarrollado a partir del concepto ba. También ha sido 

recientemente impulsada por organismos multilaterales y agencias del 

desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2000), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2001) y 

el Banco Mundial (2001). Este último ha publicado en uno de sus reportes el 

trabajo denominado “Voices of the poor”, que recupera la participación, en 

discusiones en pequeños grupos y entrevistas grupales e individuales, de 

60,000 personas pobres en 60 países.   

En síntesis, la evaluación de programa es importante porque tiene una fuerte 

relación con los procesos democráticos de relación Estado-ciudadano, por 

cuanto se configura en instrumentos de control, de mejora y de participación en 

las políticas públicas y en la optimización del Estado. 

La evaluación de programas sociales en el Perú  

La manera de las organizaciones sociales nacionales que han considerado a la 

evaluación una forma de “despistar” sus recursos mercantiles e individuales en 

diligencias no sustantivas. Como la repercusión que generalmente han creado 

las estimaciones derivadas de las instituciones y organismos que contribuyen 

su financiamiento, que repercute como una actividad externa no deseada que 

como un asunto que puede contribuir a la ilustración de los colaboradores y de 

la comunidad.  Generando que hasta la fecha no se capaciten en temas de 

evaluación mostrando solo interés en las evaluaciones cualitativas, que no 

ofrecen un enfoque de certeza evaluativa.  

En Francia, en 1982 según Nioche determinan tres tipos esenciales de 

problemas ligados al retraso de una cultura en cuanto a la evaluación en su 

país lícitos para la realidad peruana:   
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 Consideran Los sociopolíticos como más las culturas y tradiciones de los 

pueblos y sus gobiernos.  

 Las dificultades administrativos encierran el diseño de procedimientos, 

esquemas y presupuestos con objetivos muy imprecisos en metas 

cuantificadas que permitan su evaluación; Todas estos juicios están 

presentes en el contexto peruano, donde la acción inspectora se ha 

enfocado más a la realización de auditorías financieras evitando malos 

manejos de fondos y al desempeño de la legalidad en los procedimientos 

de aplicación de recursos, que a la medición de la eficacia o la 

repercusión de las acciones realizadas.  

 Una clasificación de trabajo qué no determina la entidad administrativa 

que se encomendará de realizar la evaluación integral de los programas 

públicos; la falta de capitales destinadas a esta actividad Los problemas 

de procedimiento no son esquivos. La mayoría de métodos disponibles 

de evaluación como encuestas, paneles, estudios de caso, historias de 

vida, etc. Confrontan interrogantes que disminuyen su veracidad y fe.  

En el ámbito gubernamental agregaría, a los problemas enunciados por Nioche 

(1982), otro de naturaleza más psicológica, vinculado al conjunto de temores 

que la evaluación desata. Anteriormente, cuando se aplicaba la evaluación ésta 

respondía a un concepto restringido y punitorio (vinculado a la aplicación de 

sanciones, despidos, etc.). Así, toda evaluación se movería en un campo 

minado de intereses en el que, para los evaluados, se pone en juego el 

mantenimiento de su empleo, su nivel de ingreso, reconocimientos, prestigio, 

status, autoestima, etc. Por eso, muchos candidatos a ser evaluados se oponen 

a implantar sistemas de evaluación como un mecanismo de defensa frente al 

riesgo, y lo aplican casi en forma automática, pero en caso de ponerse en 

práctica la evaluación, plantean mecanismos de evasión, de justificación o de 

cumplimiento meramente formal de la meta, sin comprometerse realmente con 
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el impacto de su actuación. Entonces, resulta imprescindible avanzar hacia una 

concepción más positiva de la evaluación, entendida como un proceso de 

aprendizaje individual y social a partir de los aciertos y los errores, de la 

detección de necesidades de capacitación y desarrollo, de la premiación de 

esfuerzos, etc., que sólo por excepción tenga que aplicar medidas represivas.  

En el caso particular de la administración pública nacional, lo anterior se 

combina con obstáculos de índole cultural y tradicional: históricamente, los 

equipos de trabajo se han conformado más por relaciones de camaradería y 

lealtad que por selecciones basadas en los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los candidatos a integrarlos. Esto ha provocado que quien ocupaba 

el puesto de nivel superior tendiera más a proteger a su equipo que a evaluarlo 

técnica y objetivamente.  

Por otro lado, se afirma que la calidad de los servicios que brinda el Estado en 

el campo social a las personas de menores ingresos es en promedio deficiente 

debido a que se asigna muy pocos recursos para el gasto social. Aunque esto 

es una gran verdad, lo cierto es que otros países logran mejores resultados con 

recursos igualmente magros para el sector o con problemas de pobreza 

(Bolivia, por ejemplo). Evidentemente, el Perú debiera aumentar en lo posible 

los recursos que se destinan al sector, pero el problema de gestión y mejora de 

la calidad resulta crítico para que tales recursos rindan el fruto debido. Y, para 

ello, se considera la necesidad del fortalecimiento de los sistemas de medición 

y difusión de resultados e impactos. 

LA POBREZA 

Definiciones de Pobreza: 

La pobreza se asocia con la necesidad y carencia inherente para el soporte de 

la vida, siendo asimismo una cadena cerrada en donde no se percibe con 

claridad el inicio y el final. En circunstancias de pobreza, además de no poderse 
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obtener una adecuada nutrición, empleo, educación, vivienda, etc., no se 

cuenta con una base social que permita a los individuos desarrollarse 

integralmente. Azuela (1998)   

Se confiere la pobreza posee una dimensión relativa dado que las 

características diferenciales entre pobres y no pobres son establecidas por 

factores culturales de índole cualitativa. Arzate (1996). (Román y Aguirre, 1998) 

Acentúa que las carestías esenciales determinan diferencias en el contexto 

histórico-espacial en que se encuentren los seres humanos, pero el no tener 

acceso a satisfacerlas nos lleva a considerar la existencia de la pobreza  

Se determina a la pobreza como la falta de capacidades básicas para el 

sustento de la vida, siendo imposibilidad para auto determinarse, concibiendo 

en la productividad del trabajo por medio del incremento salarial. 

El fenómeno de la pobreza no solo se expresa en la carencia de bienes 

materiales, en la carencia al acceso a los servicios y bienes de consumo, en la 

insuficiencia en el acceso a los bienes básicos comprendida como nivel de 

sobrevivencia involucrando, la desigualdad de oportunidades, siendo un 

problema que tiene un impacto directo sobre la vida comunitaria, como el 

desarrollo económico y el rendimiento.  

(Ramírez y Serrano, 1998) La pobreza es una situación desacertada de las 

personas, familias, sociedades o países, en relación con las condiciones socio-

económicas y materiales estándar de la vida actual y es un fenómeno global, 

que no respeta fronteras (Díaz, 1999). 

La   pobreza   es proporcional con   necesidades insatisfechas tanto económica, 

socia, fisiológica, y sociopolítica debidas a la imposibilidad de obtener bienes y 

servicios indispensables para satisfacerlas. Leñero (1995)    

La pobreza no puede ser percibida como un fenómeno individual,  ya que no 
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involucra de manera aislados a las personas sino a los grupos de éstos 

(familias, comunidades, países) y aun cuando posee una relación   económica 

por la insolvencia   para la obtención de satisfactores que implican un gasto y 

que impacta negativamente en todas las áreas como salud, educación así como 

en el plano laboral, psíquico y social, siendo  Leñero y Calva, citados por 

Preciado (1998) quienes conjeturan que pobre es quien no obtiene la 

autosatisfacción de sus potencialidades sin trascendencia laboral inavilitado por 

su condición económica en un estado de inmovilidad social y política 

El estado de pobreza con sus componentes de desigualdad, privación y 

discriminación, atenta contra los derechos humanos. La pobreza es una de las 

situaciones carenciales que afecta el nivel de vida, disminuyéndolo al 

encontrarse éste debajo de las normas mínimas establecidas, dadas las 

condiciones de desarrollo de un país determinado. (Boltvinik, 1994).    

Citando a (Boltvinik, 1994).  La pobreza es una de las situaciones carenciales 

que afecta el nivel de vida, disminuyéndolo al encontrarse éste debajo de las 

normas mínimas establecidas, dadas las condiciones de desarrollo de un país 

determinado. (Boltvinik, 2003), Ser pobre significa carecer de lo que es 

necesario para el bienestar material y al mismo tiempo encontrar una negación 

de opciones y oportunidades para llevar una vida tolerable, amenazándose las 

condiciones de vida de quienes se encuentran en esta situación. (Vega, 2005) 

define a la pobreza como la insatisfacción de necesidades básicas e (Iriarte, 

1991), en que las necesidades básicas no son satisfechas, siendo las 

representativas, las relacionadas con lo necesario para sustentar la vida, no lo 

superfluo ni lo contingente, ni solo lo que podamos querer o desear  

Tipos de Pobreza: 

(Ramírez y Serrano, 1998; Díaz, (1999), una situación relativa, se considera a la 

pobreza moderada a quienes pueden satisfacer las necesidades básicas dado 

el nivel de desarrollo del país. (Román y Aguirre, 1998; Boltvinik, 2003), los   
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pobres   moderados   son   capaces   de   satisfacer   sus   necesidades   de 

alimentación, pero no suficientemente las de otro tipo; gracias a sus 

condiciones de nutrición y salud pueden desempeñarse mejor en lo académico, 

lo laboral y acceder a la movilidad social ascendente. Por desgracia el 

fenómeno de la pobreza aumenta día con día, a un nivel de crecimiento mayor 

al de la población en todo el mundo, pero especialmente en los países que 

requerirían que se erradicara por los grandes daños que ya ha ocasionado en 

sus habitantes. 

En un sentido absoluto, La pobreza extrema,  de acuerdo con el Banco Mundial 

en 1998, consiste en la insatisfacción de necesidades básicas, basada en el 

bajo nivel de ingreso o en cuanto al acceso de servicios básicos, tales como 

educación, salud, alimentación y vivienda (Mejía, 1998); está referida a las 

familias que no pueden allegarse de los suficientes  recursos  para  alimentarse  

suficientemente  y  por  tanto  para desarrollarse adecuadamente,  viven  por  lo  

general  en  condiciones  insalubres  que  propician  la aparición de 

enfermedades (Román y Aguirre, 1998), es innegable que las personas que 

padecen pobreza extrema no sean capaces de solventar los gastos de una 

canasta básica que satisfaga sus necesidades alimentarias esenciales, siendo 

lo más probable que tampoco cuenten con una vivienda que posea los servicios 

esperados para garantizar la comodidad y privacidad indispensables  y que 

tampoco tenga acceso a otro tipo de servicios comunitarios ni de educación que 

beneficien el desarrollo de los integrantes de la familia, es asimismo una 

condición absoluta que se refiere a aquellos grupos de personas que requieren 

de ayuda directa para beneficiarse de programas políticos, siendo objeto de 

programas especiales. (Boltvinik, 2003). El nivel y estado de nutrición deficiente 

de estas personas, tiene relación con los apoyos directos que necesitan  

Índices de Pobreza: 

América Latina continúa siendo la región con mayor diferencia, no obstante por 
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primera vez en un largo tiempo se observó una disminución de la pobreza, y 

alternadamente indicó que las disminuciones inscritas no alcanzan para revertir 

el detrimento de la situación de la región dado en los años previos, marcados 

por un retroceso en la mayoría de los países. En esta zona aparecen “nuevos 

pobres” día a día, que se consolidan a los eventuales visitantes prominentes de 

zonas rurales, marginales, así como de indígenas y campesinos.  

Estos nuevos pobres, (Piek y Aguado, 1995), son las mujeres jefas de familia, 

niños de la calle, jubilados, pensionados, y jóvenes desempleados que tienen 

ingresos marginales y segmentarios  

De acuerdo con estimaciones de la CEPAL (2006) en el año 2000, en América 

Latinar,  en 207 millones de personas vivían en situación de pobreza, 

acrecentando en el año siguiente a 214 millones, siendo 221 millones para 

2002, logrando la cifra más alta para el año de 2003, en donde se trataba ya de 

226 millones de personas, cifra que ha venido disminuyendo  a  partir  del  

2004,  año  en  el  que  224  millones  en  esta  situación, decreciendo para el 

2005 a 213 millones que vivían   por debajo de la línea de la pobreza,  

Se puede afirmar que más de las cuatro quintas partes de los mexicanos son 

pobres (83.1%), de los cuales el 65.9% se encuentran en pobreza extrema y el 

17.2% en pobreza moderada y por tanto solo el 16.9% de los mexicanos son no 

pobres. (De la Torre, 2002), a población rural representa el 25% de la población 

nacional y de ellos, el 97.3% se encuentra en una situación de pobreza, 

mientras que, en la población urbana, un 77.4% es pobre entre moderado y 

extremo.   

Es por tanto en el área rural en donde la pobreza ha sido a lo largo del tiempo y 

es en la actualidad más profunda, no obstante, lo cual, se ha observado una 

tendencia de crecimiento acelerado de la pobreza urbana, habiéndose 

agregado a la cifra de pobres en México alrededor de un millón ochocientas mil 

personas para el año 2001. Los pobres moderados son personas con carencias 
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no tan intensas dado que pueden satisfacer entre el 75 y el 90% de sus 

necesidades básicas, siendo los no pobres entre quienes se ubica la clase 

media, quienes satisfacen más del 100% de estas necesidades básicas, 

encontrándose muy por arriba de este nivel la clase alta, teniendo ambas clases 

una situación holgada con un nivel de vida arriba de las normas. 

Los individuos que conforman el estrato de pobreza extrema satisfacen 

aproximadamente la mitad de sus necesidades básicas en relación al estándar 

nacional;  

(Guevara, 2003), es asimismo importante especificar que dos terceras partes de 

pobres habitan en zonas rurales, mientras que un tercio del total de los pobres 

de nuestro país reside en las ciudades la tendencia que se ha venido 

conservando a lo largo del tiempo. 

Se confirmó que  a partir de 1994, según el Banco Interamericano de desarrollo, 

en México se había acrecentado en relación con los demás países de América 

Latina (Alonso, 1998), lo cual al traducirse en números duros significa que la 

pobreza se incrementó de 12 a 16.2 millones de personas entre 1988 y   1995 

(Guevara, 2003), resultando que para el 2006 se calcula que 18 millones de 

personas en nuestro país se encuentran en situación de pobreza, estimación 

que coincide con la del Banco Mundial (2006) que refiere que alrededor del 20% 

de los habitantes de nuestro país se ubican en dicha situación a partir del 2005. 

El mismo Banco Mundial subrayó que la pobreza en México se conserva en 

niveles inaceptablemente altos, registrados a principios de los 90s, según 

(Vega, 2005), afectando a más de la mitad de los mexicanos debido a la 

desigualdad en los ingresos donde la décima parte de la población más rica 

gana más del 40%, en tanto que la décima parte más pobre, solo gana el 1.1% 

de los ingresos totales. 
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Indicadores y Métodos de Medición de la Pobreza: 

Para cuantificar el problema de la pobreza, se considera los indicadores que se 

evaluarán, siendo el más común analizarla en cuanto al salario mínimo 

necesario en pro de alcanzar los estándares de consumo de una sociedad 

determinada, reduciendo el problema a su dimensión económica, considerando 

para no dejar de lado las otras dimensiones implicadas, utilizar el ingreso y el 

empleo, que revelan lo económico, así como la, educación, nutrición, salud y 

vivienda, que se describen en la dimensión social, considerando asimismo a la 

exclusión- manipulación  que  revela las dimensiones política y cultural. 

(Gendreau, 1998; citado en Alonso, 1998). 

Con el  fin de poder cuantificar la pobreza, se aplica  el Método de la línea de la 

pobreza (MLP) o método indirecto, que es un criterio absoluto para medir la 

magnitud de la pobreza, que consigna la canasta normativa de satisfactores 

esenciales, la canasta normativa alimentaria, y  la canasta submínima, y que se 

refiere a la evaluación de la incapacidad económica para satisfacer 

necesidades mediante: han surgido algunas alternativas de medición con base 

en investigaciones realizadas en este país, siendo una de las aportaciones más 

importantes  

a) La tipificación de personas bajo esta línea. Considerando tanto canastas 

básicas rurales como urbanas, determinando las diferencias geográficas.  

b) El cálculo del ingreso mínimo o línea de la pobreza  

(Arzate, 1996; Azuela, 1998; Ramírez y Serrano, 1998), este método, se define 

como pobre a quien no cuenta con el ingreso mínimo para costear una canasta 

básica normativa de satisfactores esenciales y como pobre extremo a quien no 

logra cubrir ni siquiera el costo de los nutrientes básicos   

Otro método   relevante es el método de necesidades básicas insatisfechas 
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(NBI) o método directo, empleado en estudios que abordan a la pobreza desde 

el punto de vista de la desigualdad social. No toma en cuenta el ingreso ni el 

nivel que una persona o familia ocupa en la línea de la pobreza, sino que: 

a) Determina una selección de indicadores de los satisfactores de cada 

necesidad, como, calidad de la vivienda, nivel de alimentación, grado de 

hacinamiento, servicios sanitarios y servicios escolares b) Precisa necesidades 

básicas, c) Estandariza el nivel mínimo de cada indicador (Arzate, 1996; Azuela, 

1998; Ramírez y Serrano, 1998). 

ENFOQUES DE POBREZA “OBJETIVOS”  

El primero de estos enfoques, pobreza absoluta, considera como principio que 

separa a los personas de la pobreza a una contexto en la que se carece de las 

necesidades básicas para sobrevivir, y como segundo enfoque,  pobreza 

relativa cobija como reseña que dicho proceso se tiene un estándar de vida 

aceptable para la sociedad en la que se vive, por lo que su precio acatará las 

características y los niveles de bienestar y riqueza de la misma; enlazando que 

alguien estimado como pobre en un país o sociedad logra no serlo en otra. 

Conjuntamente, cabe matizar que la dirección de pobreza absoluto es de mayor 

uso en los países de ingresos medios o bajos (países en desarrollo) ya que un 

porcentaje de su población todavía continúa sin poder consentir a los bienes y 

servicios precisos para sobrevivir, que no difieren ampliamente entre 

sociedades ya que son necesidades fisiológicas humanas como la alimentación. 

En cuanto al enfoque de pobreza relativa, suele hallar más ordenada a los 

niveles de consumo de la población promedio del país, hace referencia sobre 

las necesidades básicas para sobrevivir, personifica el acceso a un estándar de 

vida aceptable para la sociedad según Ravallion (2010) al encontrar que las 

líneas de pobreza de los países de ingresos altos como estudio correlativo en 

sus niveles de fruto per cápita, que no repercute en los países que adoptaron el 

enfoque de pobreza absoluta. 
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Durante las últimas décadas, principalmente en los países en desarrollo, se ha 

llevado a cabo una serie de ejercicios para calcular la incidencia o tasa de 

pobreza que afecta a la población. Para lograr esta medición, primero, resulta 

necesario definir qué se entiende por pobreza, y luego tomar una decisión sobre 

la metodología que se utilizará para su medición. Así, la presente subsección, 

basada en la sistematización de Pérez y Rodríguez (2015) y en los trabajos de 

Ravallion (1998, 2010), discutirá los principales enfoques para medir la pobreza 

(entre los que figura el de pobreza subjetiva) que se encuentran a disposición 

de los hacedores de política pública para hacer un seguimiento adecuado de los 

avances de la lucha contra este mal social. Cada uno de estos enfoques posee 

fortalezas y debilidades, por lo que siempre se van a encontrar sujetos a críticas 

y observaciones, pues en ciertas ocasiones no presentarán coincidencias en 

sus clasificaciones de un hogar en particular como pobre o no pobre. Este 

hecho es de absoluta relevancia en el caso de la clasificación socioeconómica 

de los hogares e individuos usuarios de programas sociales focalizados, ya que 

el uso de un método específico podría implicar la existencia de sub-cobertura o 

filtración según los resultados obtenidos con otros métodos. 

Medidas de la pobreza: 

Medidas monetarias: 

El rumbo monetario de la pobreza es muy empleado, debido a que el suceso de 

tener una vida digna está vinculada a la capacidad de generar ingresos 

suficientes para satisfacer un nivel de consumo que es estimado como básico 

en correspondencia al patrón de la sociedad por lo que la valoración del ingreso 

a nivel de los hogares permite un examen de la pobreza, se considera pobre a 

todo aquel cuyo ingreso o gasto de Consumo, no supera monetariamente un 

determinado bienestar.  
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Pobreza monetaria relativa. De acuerdo con este pensamiento, se define 

como la distribución de bienestar del conjunto de la población, Por ejemplo, una 

línea de pobreza relativa puede incumbir al 50% del gasto promedio (o 

mediano) del país. 

La pobreza monetaria absoluta.  Los sujetos cuyos recursos utilizables 

medidos a través de su ingreso y/o gasto por consumo son considerados 

indigentes o pobres extremos. Los sujetos cuyos recursos disponibles no 

superan la línea de pobreza son considerados pobres. Estas medidas acceden 

la identificación de los pobres en una población.  

La pobreza y la pobreza extrema (o de miseria)  que cabila el gasto (o ingreso) 

es estimado como escaso para alcanzar un grado aceptable de bienestar La 

línea de indigencia o de pobreza extrema es un valor monetario necesario para 

la adquisición de una canasta de alimentos capaz de satisfacer un mínimo de 

necesidades nutricionales (principalmente, energéticas y proteicas) de los seres 

humanos; mientras que la línea de pobreza es igual al valor de la línea de 

pobreza extrema más el valor monetario necesario para satisfacer un conjunto 

de necesidades no alimentarias consideradas esenciales (transporte, 

vestimenta, vivienda, educación y salud).   

Caso Perú: El Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH 

Las siguientes páginas referidas al SISFOH han sido tomadas de forma literal 

de la tesis titulada: EL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES Y LOS 

PROCESOS CRÍTICOS QUE INTERVIENEN EN LA DETERMINACIÓN DE LA 

CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS POTENCIALES USUARIOS 

DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL AMBITO DEL DEPARTAMENTO DE 

TACNA, 2015, de LUCÍA GISELA CALDERÓN ARÉVALO y SUSANA BEATRIZ 

GUERRERO OCAMPO. Las páginas en mención son de la 72 hasta la 89 del 

presente documento.   
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“Antecedentes: 

Conforme a la Resolución Ministerial Nro. 399 – 2004 – PCM, el Sistema de 

Focalización de Hogares fue creado en diciembre del año 2004 bajo la rectoría 

de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el propósito de proveer a los 

programas sociales información a ser utilizada para identificación y selección de 

sus beneficiarios, así como facilitar a la Comisión Interministerial de Asuntos 

Sociales - CIAS la ejecución, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la 

Política Social. Se consideraron como componentes del SISFOH a: La 

Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), y su Comité Técnico 

Social Multisectorial; La Unidad Central de Focalización; Municipalidades y sus 

correspondientes Unidades Locales de Focalización y Programas sociales y 

Ministerios responsables de los programas sociales. A través de la RM Nro. 

400-2004-PCM, se estableció el Índice socioeconómico de asignación 

geográfica, Ficha socioeconómica y Metodología de Cálculo del Índice de 

Focalización de Hogares. 

En octubre del año 2005, se encarga a la Dirección General de Asuntos 

Económicos del Ministerio de Economía y Finanzas la conducción de la Unidad 

Central de Focalización (RM 372-2005-PCM). 

Desde el año 2012, hasta la fecha se encuentra bajo la rectoría del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social. Es específicamente con la Ley Nro.29951 "Ley 

del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013” que se dispone que 

la Unidad Central de Focalización (UCF), a cargo de la operatividad del Sistema 

de Focalización de Hogares, se encuentre bajo el ámbito de la Dirección 

General de Gestión de Usuarios (DGGU) del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social. 

Marco Normativo: 

Desde el 2003 a la fecha de realizado el estudio, se han emitido diversas 
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normas relacionadas con la operatividad del Sistema de Focalización de 

Hogares. A continuación, se presenta un resumen de las mismas: 

Principales normativas relacionadas al Sistema de Focalización de Hogares 

Fecha Normativa Aporte específico 

04.01.2003 DS 002-2003-PCM Establece bases para la Estrategia de Superación de 

la Pobreza y Oportunidades Económicas para los 

Pobres. 

05.02.2004 

 

 

 

08.09.2004 

DS 009-2004-PCM 

 

 

 

DS 64-2004-PCM 

Acciones para el fortalecimiento de los Programas y 

proyectos sociales y de la ejecución de la Política 

Social y de Lucha contra la pobreza. 

 

Aprobación del Plan Nacional para la Superación de 

la Pobreza 2004-2007. 

10.09.2004 DS 130-2004-EF Establece criterios y mecanismos para mejorar la 

equidad y calidad en el gasto social, y la prioridad de 

atención de grupos beneficiarios, a través de la 

focalización. 

Señala la aplicación de la FSU para el período 2004-

2005 en los distritos de la provincia de Lima y la 

provincia del Callao, a cargo del Ministerio de Salud 

(Seguro Integral de Salud) en coordinación con las 

municipalidades distritales. 

22.12.2004 RM  

N° 399-2004-PCM 

Creación del SISFOH bajo el ámbito de la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a través 

de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. 

Directiva de Organización y funcionamiento. 

22.12.2004 RM  

N° 400-2004-PCM 

Establece   el   Índice   socioeconómico   de   

asignación geográfica,  Ficha  socioeconómica  y  

Metodología  de Cálculo del Índice de Focalización de 

Hogares 

19.10.2005 RM 372-2005-PCM Encarga a la Dirección General de Asuntos 

Económicos del MEF la conducción de la Unidad 

Central de Focalización. Modifica la RM 399-2004-

PCM 
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2006 DS 130-2004-EF Aplicación de la FSU a partir del año 2006 está a 

cargo de las municipalidades distritales (DS 130-

2004-EF) 

25.03.2007 DS 027-2007-PCM Establece   las   políticas   nacionales   de   

cumplimiento obligatorio  por  entidades  del  

gobierno  nacional  dando prioridad  de  atención  a  

la  población  en  situación  de pobreza,  pobreza  

extrema  y  hogares  conducidos  por mujeres 

30.03.2007 DS 029-2007-PCM Aprobación  del  Plan  de  reformas  de  los  

Programas Sociales,  el  cual  establece  que  

corresponde  al  Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) la construcción de Mapas de 

pobreza para la focalización geográfica y al SISFOH 

la calificación de la pobreza de los hogares para 

identificar  y  seleccionar  beneficiarios  individuales  

de  los Programas Sociales 

24.09.2010 RM 320-210-PCM Aprueba la FSU y la Metodología del Cálculo del 

Índice de Focalización  de  Hogares  que  serán  

utilizados  por  el SISFOH 

20.10.2011 Ley Nro. 29792 Ley de Creación, organización y funciones del MIDIS. 

04.09.2012 DS 

011-2012-MIDIS 

Decreto   Supremo   que   aprueba   el   Reglamento   

de Organización y Funciones del MIDIS (ROF) 

04.12.2012 Ley Nro.29951 "Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2013.  Art.  26.  Dispone  que  la  Unidad  

Central  de Focalización  (UCF)  se  encuentre  bajo  

el  ámbito  de  la Dirección  General  de  Gestión  de  

Usuarios  (DGGU)  del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social 

16.08.2012 RM 

143-2012-MIDIS 

Aprueba la Directiva Nro. 005-2012- MIDIS que 

regula los lineamientos técnicos para el 

Empadronamiento complementario orientados a la 

construcción del Padrón General de Hogares en el 

marco del SISFOH 

22.01.2013 RM 

018-2013-MIDIS 

Declara en proceso de adecuación a lo dispuesto en 

la Ley 29951, la organización, funcionamiento, 

procedimientos y actividades de la UCF a cargo de la 

operación del SISFOH. 
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16.03.2013 RM 

066-2013-MIDIS 

Aprueba la Ficha Socioeconómica Única 

(modificada) 

23.07.2013 RM 

152-2013-MIDIS 

Aprueba la Directiva Nro. 010-2013-MIDIS 

"Mecanismos de focalización    geográfica   para    

otorgar    Clasificación socioeconómica temporal 

(CSET)” a potenciales usuarios de programas 

sociales y de subsidios que administra el Estado, que 

no se encuentren registrados en el PGH del SISFOH 

25.07.2014 RD  

N° 060-2014-JUS- 

DGPDP 

Aprueba   la   Directiva   001-2014-JUS-DGPDP   

sobre protección  de  datos  personales  en  el  

marco  de  los procedimientos   para   la   

construcción,   administración, sistematización  y  

actualización  de  bancos  de  datos personales 

vinculados con programas sociales y subsidios que 

administra el Estado 

25.09.2014 RM 

227-2014-MIDIS 

Dispone que se otorgue Clasificación Socio 

Económica de pobre extremo a las personas que 

forman parte de los pueblos indígenas que se ubican 

en la Amazonía Peruana, comprendidos en la Base 

de datos oficial de pueblos indígenas, listados en la 

RM 321-2014-MC, o lo que la reemplace o actualice. 

20.01.2015 RM 

023-2015-MIDIS 

Aprueba la Directiva 001-2015-MIDIS que regula la 

operatividad del SISFOH. 

08.05.2015 RM 

107-2015 MIDIS 

Aprueba la Metodología para la determinación de la 

clasificación socioeconómica. 

 

Estructura Organizacional: 

La Directiva 001-2015- MIDIS, establece las disposiciones para la operatividad 

del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) bajo el ámbito de la 

Dirección General de Gestión de Usuarios (DGGU) del Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social (MIDIS). 

El SISFOH está conformado por: 
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 El MIDIS a través de la Dirección General de Gestión de Usuarios (DGGU) y 

la Unidad Central de Focalización (UCF), 

 Las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE), antes denominadas 

Unidades Locales de Focalización (ULF), de las municipalidades distritales y 

provinciales, 

 Los programas sociales y subsidios del Estado. 

La Clasificación Socioeconómica (CSE) 

La Clasificación Socio Económica es el resultado de la evaluación 

socioeconómica de las personas y/o sus hogares. Es requisito indispensable 

para la afiliación a programas sociales y subsidios del Estado. A continuación 

se presentan los tipos y fases de la clasificación socioeconómica: 

TIPOS DE CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA (CSE) 

Clasificación Socioeconómica (CSE) 

Es una medida de bienestar de las personas y/o sus hogares que tienen 

condiciones económicas y sociales similares, obteniéndose el resultado de la 

evaluación mediante la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única y/o uso de 

BDA u otra forma de evaluación aprobada por el MIDIS. La CSE tiene una 

vigencia de cinco (5) años y se mantendrá vigente hasta su recertificación o 

actualización. (MIDIS 2015) 

Actualización de Clasificación Socioeconómica (ACSE) 

Consiste en la evaluación de las condiciones socioeconómicas de una persona 

y/o de su hogar que cuenta con una CSE vigente, permitiendo que la CSE 

vigente se vuelva a determinar mediante la aplicación de la FSU y/o uso de 

BDA u otra forma de evaluación aprobada por el MIDIS. 
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FASES DE LA CLASIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICA 

La Directiva 01-2015-MIDIS, establece tres fases para la determinación de la 

clasificación socioeconómica, tanto para “casos nuevos” como para la 

actualización de “casos antiguos”. 

FASE 1: Obtención de la información 

- Presentación y registro de la solicitud. 

- Empadronamiento de hogares. 

- Registro y remisión de la información. 

FASE 2: Cálculo de la CSE 

- Revisión de la consistencia de la información. 

- Cálculo de CSE. 

- Actualización del Padrón General de Hogares (PGH) 

FASE 3: Acceso al resultado 

Notificación a usuarios 

La Directiva 01-2015-MIDIS, establece todas las disposiciones a fin de que los 

operadores del Sistema, que en este caso es el Responsable de la ULE, 

conozcan y comprendan todas las fases del proceso de determinación de la 

clasificación socioeconómico, con énfasis en la fase de obtención de la 

información donde los equipos técnicos municipales (Responsables, 

Empadronadores y Digitadores) tiene un rol central en las tareas de 

presentación de la solicitud, el empadronamiento y el registro de los datos. En 

la descripción de las fases se precisa los plazos que conllevan cada una de 

éstas. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Inclusión social 

La inclusión de la población pobre y de extrema pobreza busca reponer de 

algún modo los derechos esenciales que les han sido negados a través de la 

historia. La inclusión, necesariamente, tiene que ser en el caso peruano de tipo 

social y económico y también cultural; con el fin de que grandes sectores de la 

población, principalmente rural (aunque últimamente se ha encontrado grupos 

de extrema pobreza en las grandes ciudades), accedan a los beneficios del 

crecimiento económico y a los avances de la ciencia para tener mayor 

bienestar. 

La inclusión se concibe como la devolución a los pobladores de su derecho a 

ser actores de sus opciones y a elegir las oportunidades para desarrollar sus 

capacidades (como decía Amartya Sen) 

Milcher e Ivanov definen la inclusión como 

[…] un concepto relativamente nuevo promovido, especialmente, por la Unión 

Europea (UE). [Para definir] el proceso que asegura que aquellos en riesgo 

de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos 

necesarios para participar completamente en la vida económica, social y 

cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considera normal en 

la sociedad en la que ellos viven”. (2008) 

MIDIS en el documento Estrategia Nacional de Desarrollo para la Inclusión 

Social (2013) Incluir para crecer, así como en la justificación de su creación 

como ministerio define la inclusión social como la situación en la que todas las 

personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar 

ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio (MIDIS 2013). 
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Política pública 

Esta investigación se adscribe al concepto de políticas públicas, planteada por 

Salazar (1995) quien define las políticas públicas como la capacidad que tiene 

el Estado de plantear una serie de respuestas, entendidas como propuestas 

sucesivas para hacer frente a determinadas situaciones problemáticas 

orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población. Destacamos de 

esta definición el papel que le otorga al estado en tanto es responsable de dar 

solución a los problemas públicos que afecten a la sociedad en su conjunto. 

Focalización 

El termino focalización ha sido muy utilizado los últimos años, sobre todo para 

dar la explicación de porqué las atenciones de los Programas sociales no llegan 

a personas que lo necesitan. 

Dagmar Raczynski, en el documento Focalización de Programas Sociales: 

Lecciones de la experiencia Chilena, señala que el término “focalización”, no 

existe en la lengua española y se utiliza en general para cualquier situación que 

implique priorizar, decidir o definir un blanco o meta. El término “focalización” se 

ha asociado a la delimitación del grupo destinatario según un criterio de 

pobreza. (1995) 

Raczynski además, refiere que “la focalización es deseable porque con ella es 

posible concentrar los gastos destinados a los programas sociales o de alivio de 

la pobreza en las personas que más pueden beneficiarse de ellos”.  

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) en el marco de sus 

competencias, promueve el acceso de los más pobres a los programas 

sociales, buscando reducir las filtraciones y sub cobertura de los mismos. Para 

el MIDIS, la focalización26 es entendida como un conjunto de reglas e 

instrumentos que permiten identificar a personas o grupos poblacionales en 
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situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, como potenciales beneficiarios 

de intervenciones a ser provistas por los programas sociales y subsidios del 

Estado. 

PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE FOCALIZACIÓN DE 

HOGARES Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO 

El Sistema de Focalización de Hogares tiene como lineamiento marco al 

Acuerdo Nacional firmado en el año 2002, época en que el país estaba saliendo 

de un gobierno con características privatizadoras y anti-laborales, durante el 

que se aplicaron medidas de ajuste estructural que sumieron a millones de 

personas en la pobreza. 

El Acuerdo Nacional surge como un espacio de concertación, en tanto 

condensa las políticas de Estado elaboradas sobre la base del dialogo y el 

consenso de los diversos actores sociales, políticos y económicos del país. La 

política de focalización de hogares se adscribe al segundo objetivo del Acuerdo, 

relacionado al Desarrollo con Equidad y Justicia Social, en tanto tiene por 

finalidad dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la reducción de la 

desigualdad social. 

En el año 2004 se aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza donde 

se focaliza a la población menor de 3 años y a las madres gestantes como 

sujetos prioritarios de atención por parte del Estado. Las zonas rurales 

igualmente reciben parte de la atención del Estado con programas articulados 

desde el MIMDES los que sin embargo y pese a las recomendaciones de los 

gobernantes especialmente de la representante del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social, trabajan de manera independiente por lo que no logran 

articularse e impactar sobre la pobreza. 

El SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares) se crea bajo la rectoría de la 

PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) con el objetivo de proporcionar 
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información a los programas sociales para que estos puedan seleccionar a sus 

beneficiarios 

El SISFOH creado en diciembre del 2004 se plantea también como uno de sus 

propósitos, facilitar a la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS la 

ejecución, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Política Social. Se 

consideraron como componentes del SISFOH a: la Comisión Interministerial de 

Asuntos Sociales (CIAS), y su Comité Técnico Social Multisectorial; La Unidad 

Central de Focalización; Municipalidades y sus correspondientes Unidades 

Locales de Focalización y programas sociales y ministerios responsables de los 

programas sociales. A través de la RM Nro. 400-2004-PCM, se estableció el 

Índice socioeconómico de asignación geográfica, Ficha socioeconómica y 

Metodología de Cálculo del Índice de Focalización de Hogares. (PCM 2004) 

Para Vásquez una gestión gubernamental deficiente e “interrumpida” con los 

cambios en el gabinete y la persistencia del enfoque caritativo y asistencialista 

antes que el desarrollo de capacidades, no han favorecido la reducción de la 

pobreza en el Perú. Este mismo autor señala que: 

[…] en el periodo 2000-2005 se destinó en promedio un 25% del presupuesto 

público al gasto social. […] el cual equivale a aproximadamente el 46% del 

gasto social. Un hecho importante es que el gasto social y el gasto en 

programas sociales se han incrementado año tras año, en promedio 8% 

anual, y sin embargo, este esfuerzo no se ha traducido en resultados 

tangibles en tanto los niveles de pobreza se han mantenido casi constantes 

(según el INEI, la pobreza y pobreza extrema alcanzan al 52% y 26% de la 

población, respectivamente). (Vásquez 2006) 

El mes de octubre del 2005, se encarga a la Dirección General de Asuntos 

Económicos del Ministerio de Economía y Finanzas la conducción de la Unidad 

Central de Focalización. A partir del año 2006, la aplicación de la FSU se asigna 

a las Municipalidades distritales. En marzo del 2007, a través del DS 029-2007-
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PCM se aprueba el Plan de reformas de los programas sociales, el cual 

estableció que correspondía al Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) la construcción de mapas de pobreza para la focalización geográfica y, al 

SISFOH la calificación de la pobreza de los hogares para identificar y 

seleccionar beneficiarios individuales de los programas sociales. En setiembre 

del año 2010, se aprueba una nueva versión de la FSU y la Metodología del 

Cálculo del Índice de Focalización de Hogares a ser utilizados por el SISFOH, la 

misma que quedo sin efecto al aprobarse la R.M. 107-2015-MIDIS, del 08 de 

mayo del 2015 la Metodología para la determinación de la clasificación 

socioeconómica. 

Desde el año 2011, la política de focalización de hogares pasa a estar a cargo 

del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS. Su implementación se 

articula directamente con la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 

«Incluir para Crecer», aprobada el 2013 (esta estrategia se construye sobre la 

base de la estrategia Crecer del gobierno anterior). El objetivo de esta 

estrategia está orientado a que todas las personas puedan ejercer sus 

derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que 

se encuentran en su medio, tomando para ello el enfoque de ciclo de vida, en el 

cual se han priorizado cinco ejes estratégicos: Nutrición Infantil, Desarrollo 

Infantil Temprano, Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Inclusión 

Económica y Protección del Adulto Mayor. 

En el gobierno de Ollanta Humala y teniendo como marco el crecimiento 

económico que ya había iniciado años antes, se dota de mayores recursos a los 

programas sociales por ello toma importancia la necesidad de focalizar. En 

estos años se da prioridad a la focalización, de manera más específica, a la 

población infantil con desnutrición crónica, se crea el servicio de 

acompañamiento a familias dispersas rurales y con nivel 1 de pobreza, y se 

crea además programas de estímulos a los gobiernos locales distritales para 

que focalicen sus grupos más pobres y los atiendan a través de proyectos de 
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inversión social y productiva. En estos años se establecieron estrategia, planes 

procedimientos y mecanismos para mejorar la equidad y calidad en el gasto 

social, y la prioridad de atención de grupos beneficiarios a través de la 

focalización. 

Entre el 2011 al 2015, se dictaron medidas significativas para impulsar el 

Sistema de Focalización de Hogares y se impulsaron diversos programas 

sociales, especialmente JUNTOS, CUNA MAS, QALI WARMA PENSION 65, 

BECA 18 llegando a tener cobertura nacional, así mismo los subsidios como el 

de salud (Servicio Integral de Salud SIS) ampliaron su cobertura focalizando 

sobre todo a las poblaciones rurales andinas y de selva. 

A fines del año 2011 se crea el MIDIS, y desde el año 2012, la Unidad Central 

de Focalización (UCF) pasa a la Dirección General de Gestión de Usuarios 

(DGGU) del mencionado ministerio. Es a esta dirección DGGU que le 

corresponde emitir las normas y procedimientos para la focalización de las 

personas contribuyendo así a la distribución más equitativa del crecimiento 

económico, así como a la equidad y eficiencia de los recursos públicos 

existentes. 

En  los  años  2013-2015  se  dictaron  normas  específicas  para  operativizar  

el SISFOH: 

[se aprueban] los lineamientos técnicos para el Empadronamiento 

complementario orientados a la construcción del Padrón General de 

Hogares, la aprobación de la modificación de la Ficha Socioeconómica 

Única, […] la protección de datos personales [para] la construcción, 

administración, sistematización y actualización de bancos de datos 

personales vinculados con los programas sociales y subsidios que 

administra el Estado. Asimismo, se disponen medidas en favor de los 

hogares situados en los pueblos indígenas de la amazonia. Cabe resaltar 

que, en enero del 2015, el MIDIS aprueba la Directiva 001-2015-MIDIS 
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que regula la operatividad del SISFOH. Los hitos significativos en el 

proceso de formulación y desarrollo se presentan en el gráfico que viene a 

continuación (RM 023-2015-MIDIS). 

Como resultado del análisis documental y las visitas efectuadas a las Unidades 

Locales de Empadronamiento encontramos que el Sistema de Focalización de 

Hogares es el único instrumento mediante el cual se implementa la política de 

focalización en el país. Su importancia instrumental radica centralmente en 

proveer de información socioeconómica a los programas sociales y subsidios 

del Estado para la identificación de potenciales usuarios y su creación responde 

ante la necesidad de contar con un padrón de potenciales beneficiarios que 

viene permitiendo superar los problemas de filtración, sub-cobertura o 

politización del gasto social. 

En comparación a otras experiencias de América Latina, la experiencia del Perú 

registra menor tiempo de funcionamiento, comparado por el año de su 

gestación con países como Chile (1980) y Colombia (1995). 

Como resultado del análisis comparativo con otras experiencias, se encuentran 

similitudes y diferencias en los aspectos técnicos y normativos. 

Entre las similitudes y fortalezas se destacan, el desarrollo gradual en la dación 

de normas que han ido regulando y normando funciones, aprobando una serie 

de lineamientos para la atención de las solicitudes que presentan los 

ciudadanos o para la aplicación de metodologías para el cálculo de la 

clasificación socioeconómica, entre las más relevantes. 

Entre las diferencias y limitaciones más importantes, tenemos que algunos 

países como el caso colombiano y el caso chileno cuentan con normas de 

mayor rango como la Constitución o Leyes específicas que regulan diversos 

aspectos de la determinación de potenciales beneficiarios. Otro rasgo a 

destacar es que se encuentran adscritas a estamentos de mayor 
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transversalidad y alcance, al ubicarse en instancias del más alto nivel 

gubernamental que permiten garantizar la implementación de sus medidas. 

En el caso colombiano, en la Constitución Nacional de este país se establece 

como mandato la necesidad de focalizar y que la conducción del gasto social 

sea asumida por el gobierno nacional, departamental y local. Actualmente se 

encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Planeación. En el caso chileno, 

la focalización de beneficiarios forma parte del Sistema de Protección Social, a 

cargo del Ministerio de Planificación y Cooperación. En nuestro país, el SISFOH 

está bajo las competencias de la Dirección General de Gestión de Usuarios del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 

Durante los 11 años de funcionamiento, el SISFOH ha estado subordinado a 

diversas instancias gubernamentales a nivel central, creándose bajo la rectoría 

de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para luego estar bajo la 

rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y, finalmente, desde el 

año 2012 a la actualidad se encuentra adscrito al Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS). 

Del análisis normativo y documental, se observa que el Sistema de Focalización 

de Hogares no cuenta con una norma de creación con rango de Ley. Sólo fue 

creado a través de una Resolución Ministerial, esa es una de sus debilidades 

más importantes que han afectado su desarrollo e institucionalidad. En los años 

2011 y 2013, se enunciaron algunas medidas para facilitar su operatividad; pero 

no resultaron suficientes: 

Artículo 12° de la Ley Nº 29626, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2011” estableció que para la incorporación de nuevos usuarios en 

todos los programas sociales o de subsidios del Estado era necesario contar 

con la evaluación socioeconómica realizada por el SISFOH. 

Artículo 26 de la Ley N° 29951, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
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Año Fiscal 2013” dispone que la UCF se encuentra bajo el ámbito de la 

Dirección General de Gestión de Usuarios (DGGU) del Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social (MIDIS), con carácter permanente correspondiéndole la 

función de generar y administrar la información del PGH bajo estándares de 

calidad, seguridad y confidencialidad, así como certificar la CSE de los 

potenciales usuarios ante los agentes responsables de la administración de los 

programas sociales y/o de subsidios del Estado que se ejecuten bajo criterios 

de focalización individual. 

Al estar adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no tiene injerencia 

en uno de sus actores más importantes que la integran como son las ULE 

(operadores de la política). Del otro lado, las ULE, si bien forman parte del 

sistema, no dependen funcionalmente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, sino de los gobiernos locales, quienes son regulados por su propia Ley 

Orgánica de Municipalidades, dificultando la sostenibilidad de los procesos y 

permanencia de las personas, la continuidad de la atención y las acciones de 

seguimiento a los tramites efectuados afectando el cumplimiento de las 

funciones asignadas a la ULE, incrementando los niveles de insatisfacción de 

los usuarios al no obtener de manera oportuna su clasificación socioeconómica. 

Las limitaciones y problemas del diseño y formulación del Sistema, alcanzan 

notoriedad en aquellas épocas en los que los y las ciudadanas requieren con 

mayor prontitud su clasificación socioeconómica, como es el caso del 

lanzamiento de la convocatoria de algún programa, de la necesidad de 

actualizar la CSE de usuarios que están próximos a ser desafiliados por algún 

programa social o cuando se registra la necesidad de intervenir en alguna zona 

focalizada como es el caso de la zona del VRAEM o de los pueblos indígenas 

de la amazonia peruana, porque no hay una norma con la jerarquía necesaria 

que disponga que las Municipalidades distritales y provinciales a nivel nacional 

tienen la función de prestar este servicio a la ciudadanía. 
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Repetto, al analizar las capacidades estatales señala: 

[…] las instituciones constituyen un aspecto central en la construcción de 

la capacidad estatal observada desde el prisma de los ciclos de políticas 

públicas, sea para identificar problemas, sea para diseñar y gestionar una 

política pública donde participen una multiplicidad de actores y en la cual 

la interacción institucionalizada entre estos marque el tono del proceso: 

quiénes son aliados y quiénes oponentes, cómo se articulan las 

coaliciones y cómo se modifican o se sostienen a lo largo del tiempo, qué 

tan creíbles y objeto de cumplimiento son los acuerdos a los cuales se 

arriba.( Repetto 2003) 

De otro lado, Alonso señala que “[…] debe considerarse el grado de 

legitimación del que disponga entre los involucrados por la política, así como la 

existencia o no de una cultura organizacional que estimule el sentido de 

pertenencia entre sus miembros, a fin de fortalecer la capacidad de una 

organización pública.” (Alonso 2007) En ese sentido, del trabajo de campo se 

evidencia que el proceso de legitimación de la política es débil. Limitados 

mecanismos de difusión y de participación de los diferentes actores de la 

sociedad. 

Algunos grupos de influencia como los alcaldes distritales y provinciales en el 

país, sugieren que el SISFOH debe tener una representación descentralizada, 

con capacidad resolutiva en cada una de las regiones. Actualmente los 

esfuerzos han llevado a la implementación de coordinaciones territoriales, pero 

solo con fines de asistencia técnica y capacitación hacia los equipos 

municipales encargados de las taras de empadronamiento y de atención de las 

solicitudes de clasificación socioeconómica (aplicación de formularios y envío 

de documentación de los hogares que han sido establecidos como requisitos), 

mas no de procesamiento y de resolución de casos y consultas sobre el mismo 

que requieren los ciudadanos, procesos se encuentran centralizados en Lima. 
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En esta tarea el gobierno regional podría jugar un rol importante, para generar 

condiciones favorables para que municipalidades rurales o de menores 

recursos desarrollen sus funciones adecuadamente como integrantes del 

Sistema por ejemplo: asesoría, disponibilidad de salas de computo con acceso 

a internet para favorecer el registro y envío de información, entre otros 

aspectos, el no funcionamiento de las ULE de menores recursos profundiza la 

inequidad y exclusión de sectores poblacionales en pobreza y pobreza extrema. 

Si consideramos que el principal problema que registra el Sistema es el tiempo 

de demora en obtención oportuna de la CSE, es decir que el “core” del servicio 

presenta deficiencias, se podría calificar que aún a pesar de sus avances 

alcanzados en más de 10 años, el sistema tiene deficiencias y requiere de la 

implementación de diversas medidas que permitan proveer un servicio con 

mayor eficacia. 

CARACTERÍSTICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

FOCALIZACIÓN DE HOGARES 

La política de focalización de hogares se implementa a nivel nacional en todos 

los distritos y provincias, en tanto es una necesidad contar con información 

socioeconómica actualizada de la población, con énfasis en la población que se 

encuentra en pobreza. 

Contar con mayores elementos para conocer como se viene implementando el 

Sistema requiere sin duda del análisis de la organización, de los actores 

involucrados, de los procesos y del monitoreo y seguimiento que se haga de los 

mismos” (CALDERÓN ARÉVALO y GUERRERO OCAMPO, 2016). 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

La encuesta aplicada a los beneficiarios del Sistema Integral de Salud (SIS), en 

el pueblo de Ciudad Municipal, tomando como muestra a 140 informantes 

desarrollando el trabajo de campo para la recopilación de información 

pertinente, se obtuvieron los siguientes resultados: 

CUADRO N° 3 

SEXO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino  54 39% 

Femenino  86 61% 

TOTAL 140 100% 

       Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018.  

GRAFICA N° 3 

 

La encuesta aplicada a los beneficiarios del Sistema Integral de Salud (SIS), en 

el pueblo de Ciudad Municipal, se con consigno para su estudio los géneros 

tanto masculinos como femeninos, para su estudio global, según la perspectiva 

de ambos sexos, determinados por un 61% de género Femenino y un 39% de 

género Masculino. 
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CUADRO N° 4 

EDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 18 a 30  41 29% 

De 31 a 40  35 25% 

De 41 a 50 44 32% 

Más de 50 20 14% 

TOTAL 140 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018.  

GRAFICA N° 4 

 

En el proceso de estudio de Los beneficiarios del Sistema Integral de Salud 

(SIS), en el pueblo de Ciudad Municipal, se consideró los siguientes rangos de 

edad conformados por 29% entre las edades de 18 a 30 años, un 25% entre los 

31 a 40 años, el 32% entre los 41 a 50 años y un 14% con más de 50 años 

abarcando tanto jóvenes como adultos y determinar la dimensión de sus 

expectativas sobre el Sistema Integral de Salud (SIS), como proceso de la 

investigación. 
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CUADRO N° 5 

ESTADO CIVIL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero  15 11% 

Casado  13 9% 

Conviviente 112 80% 

Otros 0 0% 

TOTAL 140 100% 

       Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018.  

GRAFICA N° 5 

 

Parte importante de la investigación del Sistema Integral de Salud (SIS), es 

determinar, como objeto de investigación, el estado civil de los entrevistados 

para un análisis concienzudo de sus opiniones y experiencias relacionadas al 

Sistema Integral de Salud, que confiere que de un total de 140 entrevistados 

112 son convivientes conformado por el 80% donde radica la mayor percepción 

sobre el desempeño y calidad del SIS, se consigna  también un 11% con el 

estado civil de soltero y tan solo un 9% que indica un estado civil de casado. 
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CUADRO N° 6 

GRADO DE INSTRUCCION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin estudios  11 8% 

Primaria  21 15% 

Secundaria 82 58% 

Superior 26 19% 

TOTAL 140 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 6 

 

En la investigación realizada, se aborda el grado de instrucción de los 

informantes o entrevistados que permitirá los diferentes enfoques sobre el 

desarrollo del Sistema Integral de Salud (SIS), en pueblo de Ciudad Municipal, 

mostrando que la mayoría de los pobladores tiene estudios secundarios con el 

58%, generando un criterio objetivo en sus opiniones como el 19% con estudios 

superiores, un 15% presenta estudios primarios y solo el 8% no tiene ningún 

tipo de estudios.  
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CUADRO N° 7 

LUGAR DE NACIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arequipa  64 46% 

Puno  55 39% 

Cusco 11 8% 

Moquegua 5 3% 

Ayacucho 4 3% 

Apurímac 1 1% 

TOTAL 140 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 7 

 

En cuanto al lugar de nacimiento, la investigación determina que las 

procedencias de los pobladores de Ciudad Municipal en su mayoría, 

representado por el 46% de Arequipa, el 39% de Puno, un 8% de Cusco y con 

el 3% de originarios de las ciudades de Ayacucho, y Moquegua, el 1% como 

registra la información son de Apurímac.  
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CUADRO N° 8 

¿HA TENIDO UD. DIFICULTADES PARA SER ATENDIDO POR EL MEDICO? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  5 3% 

A menudo  10 7% 

Pocas veces 120 86% 

Nunca 5 4% 

TOTAL 140 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 8 

 

En el estudio sobre desempeño del Sistema Integral de Salud (SIS), en 

referencia a que tuvo dificultades al ser atendido por el médico, manifiesta que 

el 86% lo experimento pocas veces, el 7% indica que a menudo encontró 

dificultades en el desempeño del médico de turno, un 3% menciona que 

siempre tuvo dificultades en cuanto a la atención del médico y en contraste a lo 

expuesto anteriormente declara el 4% que nunca tuvo inconvenientes en la 

atención del médico o doctor.  
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CUADRO N° 9 

¿HA TENIDO UD. UNA ATENCION RAPIDA EN EL CENTRO MEDICO? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 2% 

A menudo  10 7% 

Pocas veces 112 80% 

Nunca 15 11% 

TOTAL 140 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 9 

 

En la investigación realizada en pueblo de Ciudad Municipal en referencia de 

haber tenido una atención rápida en el centro médico propiciado en el Sistema 

Integral de Salud (SIS), manifiesta que el 80% percibió que pocas veces, el 

11% indica que nunca recibió una atención rápida en el centro médico, un 7% 

menciona que a menudo si experimento una atención rápida en el centro 

médico al que asistió 
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CUADRO N° 10 

¿HA TENIDO UD. DIFICULTADES PARA ENCONTRAR INFORMACION? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  98 70% 

A menudo  12 9% 

Pocas veces 24 17% 

Nunca 6 4% 

TOTAL 140 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 10 

 

La encuesta aplicada a los beneficiarios del Sistema Integral de Salud (SIS), en 

el pueblo de Ciudad Municipal, en cuanto si ha tenido dificultades para 

encontrar información el 70% siempre ha tenido problemas para encontrar 

información, 17% declara pocas veces experimento esa dificultad en el centro 

médico, un 9% menciona que a menudo si percibió la dificultad en referencia a 

la ubicar la información pertinente y el 4% determino que no hubo problemas o 

dificultades en el centro de salud en cuanto a la información 
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CUADRO N° 11 

¿HA TENIDO UD. PROBLEMAS PARA REALIZAR LOS TRAMITES EN EL 

CENTRO MEDICO? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  85 61% 

A menudo  32 23% 

Pocas veces 22 15% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 140 100% 
  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 11 

 

En referencia a problemas en realizar los trámites en el centro médico 

manifiestan los entrevistados del pueblo de Ciudad Municipal que el 61% 

siempre ha tenido problemas en los tramites del centro médico obstaculizando 

su atención inmediata, 23% declara que a menudo experimenta este problema 

o dificultad 15% pocas veces tuvo obstáculos en los tramites en el centro de 

salud y el 1% menciona que nunca tuvo problemas en realizar los trámites en el 

centro médico que impida su atención inmediata. 
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CUADRO N° 12 

¿CÓMO CALIFICARIA UD. LA CORTESIA Y EL RESPETO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL CENTRO MEDICO? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena  12 9% 

Regular  118 84% 

Mala 10 7% 

TOTAL 140 100% 

  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 12 

 

En referencia a cómo califica el paciente en cuanto a la cortesía y respeto del 

personal administrativo en referencia a la atención brindada en el centro médico 

pueblo de Ciudad Municipal otorgado por Sistema Integral de Salud (SIS), 

manifiestan un 84% como regular, siendo una opinión mayoritaria sobre el 

servicio y atención del personal administrativo ofrecido por el SIS, el 7% 

considera como mala atención en cuanto a la cortesía y el respeto del personal 

administrativo y  un efímero 9% que lo califica como buena las actitudes de 

cortesía y respeto del personal administrativo.  
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CUADRO N° 13 

¿CÓMO CALIFICARIA UD. LAS EXPLICACIONES Y EL TIEMPO QUE EL 

MEDICO LE DEDICA A SUS PACIENTES? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena  71 51% 

Regular  65 46% 

Mala 4 3% 

TOTAL 140 100% 
  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 13 

 

En cuanto a la calificación de las explicaciones y el tiempo que el medico dedica 

al paciente los entrevistados del pueblo de Ciudad Municipal, declara un 51% 

como buena, en cuanto al tiempo otorgado a los pacientes y la explicación de 

los casos en referencia a la salud, el 46% califica como regular el desempeño 

del médico en cuanto a información médica y tiempo solo el 3% no está 

satisfecho con las explicaciones ni el tiempo otorgado al paciente en su cita 

médica. 
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CUADRO N° 14 

¿CÓMO CALIFICA UD. EN FORMA GLOBAL EL SISTEMA INTEGRAL DE 

SALUD? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena  62 44% 

Regular  70 50% 

Mala 8 6% 

TOTAL 140 100% 
  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 14 

 

En cuanto a la calificación en forma global el Sistema Integral de Salud (SIS) 

del pueblo de Ciudad Municipal, determina un 50% como regular el desempeño 

del SIS, frente a un 44% que califica como buena dejando en claro su 

satisfacción y el 6% manifiesta su descontento o insatisfacción del Sistema 

Integral de Salud (SIS) en el ámbito general. 
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CUADRO N° 15 

ALGUNA VEZ SE QUEJO POR LA CALIDAD DE ATENCION DEL SERVICIO 

INTEGRAL DE SALUD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  114 81% 

No  26 19% 

TOTAL 140 100% 
  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 15 

 

La encuesta aplicada a los beneficiarios del Sistema Integral de Salud (SIS), en 

el pueblo de Ciudad Municipal, en cuanto a si alguna vez se quejó por la calidad 

de atención del Sistema Integral de Salud (SIS), el 81% si puso de manifiesto 

su inconformidad en la atención del SIS, englobando todo lo concerniente a 

desempeño, atención y calidad en el servicio otorgado a los beneficiarios y con 

el 19% que no realizó ninguna queja sobre el Sistema Integral de Salud. 
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CUADRO N° 16 

GRADO DE SATISFACCION PERSONAL CON EL SERVICIO RECIBIDO  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy satisfecho  36 26% 

Satisfecho  44 31% 

Poco satisfecho 51 37% 

Insatisfecho 9 6% 

TOTAL 140 100% 
  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 16 

     

En la encuesta realizada sobre el grado de satisfacción personal con el servicio 

recibido por Sistema Integral de Salud (SIS), en el pueblo de Ciudad Municipal 

cabe destacar que el 37% está poco satisfecho con la atención recibida en 

cuanto al servicio del SIS, el 31% considera como satisfecho la atención vertida 

por el Sistema Integral de Salud (SIS), el 26% declara que está muy satisfecho 

con el servicio brindado por el SIS, abarcando la cuarta parte de beneficiarios 

de esta entidad  y solo el 6% considera como insatisfecho el servicio otorgado 

por el SIS. 
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CUADRO N° 17 

ALGUNA VEZ HA NOTADO ACTITUDES DE DISCRIMINACION POR PARTE 

DEL PERSONAL DEL CENTRO MEDICO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  99 71% 

No  41 29% 

TOTAL 140 100% 
  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 17 

 

En el estudio realizado en el Pueblo de Ciudad Municipal con respecto si se ha 

vislumbrado actitudes de discriminación por parte del personal en el centro 

médico pone de manifiesto el 71% que, si de notado actitudes de discriminación 

ya sea de raza o género en el centro médico, el 29% determina que no vio 

actitudes de discriminación en el centro de salud del Sistema Integral de Salud 

(SIS). 
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CUADRO N° 18 

¿CÓMO CALIFICARIA UD. EL TIEMPO DE ESPERA EN LA ATENCION DEL 

CENTRO MEDICO? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aceptable  6 4% 

Poco aceptable  124 89% 

Inaceptable 10 7% 

TOTAL 140 100% 
  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 18 

 

En cuanto a la calificación del tiempo de espera en la atención del centro 

médico del Sistema Integral de Salud (SIS) del pueblo de Ciudad Municipal, 

determina el 89% como poco aceptable el tiempo de espera en el centro de 

salud el 7% considera como aceptable el tiempo otorgado en el centro médico y 

solo el 4% determina que es inaceptable reflejando su inconformidad en cuanto 

a la atención en el tiempo otorgado al paciente. 
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CUADRO N° 19 

¿CÓMO CALIFICARIA UD. LA COBERTURA DE SERVICIOS QUE LE 

BRINDA EL SIS? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena  97 69% 

Regular  34 24% 

Mala 9 7% 

TOTAL 140 100% 
  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 19 

 

El estudio realizado en el pueblo de Ciudad Municipal, sobre la calificación del 

Sistema Integral de Salud (SIS), en cuanto a la cobertura indica que el 69% es 

buena, considerada como satisfecha un 24% menciona que es regular en 

cuanto a la cobertura del Sistema Integral de Salud (SIS) y solo el 7% le 

atribuye como mala, mostrando su insatisfacción en la cobertura del servicio 

otorgado por el SIS. 
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CUADRO N° 20 

¿CUAL CONSIDERA UD. QUE SEA EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE 

PRESENTA EL SIS? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala atención al paciente  86 62% 

Larga espera para recibir atención medica  35 25% 

Falta de personal medico 16 11% 

Poca cobertura del servicio 3 2% 

TOTAL 140 100% 
  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 20 

 

La investigación realizada pone de manifiesto cual sería el principal problema 

que presenta el Sistema Integral de Salud (SIS), en el pueblo de Ciudad 

Municipal, declara el 62% que es su mala atención al paciente, siendo un factor 

muy importante que debe cubrir el SIS, el 25% la larga espera para recibir la 

atención medica otro factor primordial que no tiene solución hasta el día de hoy, 

un 11% manifiesta la falta de personal médico, obstaculizando el desarrollo 

normal de atención   y solo el 2% le atribuye la poca cobertura del servicio. 
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CUADRO N° 21 

RECOMENDARIA EL SIS A SUS FAMILIARES Y/O CONOCIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  128 91% 

No  12 9% 

TOTAL 140 100% 
  Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada en el 2018. 

GRAFICA N° 21 

 

La encuesta aplicada a los beneficiarios del Sistema Integral de Salud (SIS), en 

el pueblo de Ciudad Municipal, en cuanto a si recomendaría el SIS a sus 

familiares y/o conocidos, manifiesta el 91% que, si lo recomendaría mostrando 

su satisfacción con la atención del SIS, abarcando todo lo referente a 

desempeño, atención y calidad en el servicio otorgado a los beneficiarios y con 

el 9% que indica no manifestando su inconformidad con el Sistema Integral de 

Salud.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se concluye en referencia a si ha tenido una atención rápida en el 

centro médico propiciado en el Sistema Integral de Salud (SIS), que el 80% 

percibió que pocas veces y el 11% indica que nunca recibió una atención 

rápida. Este aspecto da cuenta de que los beneficiarios del SIS juzgan en su 

gran mayoría a este sistema como lento. 

 

SEGUNDA:  En referencia a los problemas en realizar los trámites en el centro 

médico manifiestan los encuestados del pueblo de Ciudad Municipal que el 61% 

siempre ha tenido problemas en los tramites del centro médico obstaculizando 

su atención inmediata, y el 23% declara que a menudo experimenta este 

problema o dificultad. 

 

TERCERA:  En referencia a cómo califica el paciente la cortesía y respeto del 

personal administrativo en referencia a la atención brindada en el centro 

médico, manifiestan un 84% como regular. En este aspecto la percepción 

mayoritaria de los beneficiarios del SIS es de inconformidad. 

 

CUARTA: La encuesta aplicada a los beneficiarios del Sistema Integral de 

Salud (SIS), en cuanto a si alguna vez se quejó por la calidad de atención del 

Sistema Integral de Salud (SIS), el 81% si puso de manifiesto su inconformidad 

en la atención del SIS. 

 

QUINTA:  En cuanto a si recomendaría el SIS a sus familiares y/o conocidos, 

los beneficiarios del SIS manifestaron en un 91% que si lo recomendaría, lo 

cual puede interpretarse que si bien muestran descontento con varios aspectos 

de la calidad del servicio médico, reconocen en este programa una ayuda muy 

importante ya que los costos por atención medica en centros particulares es 

muy alta. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Implementar un programa de capacitación permanente por parte del Centro 

Medico como entidad prestadora del servicios de salud, para desarrollar 

capacidades y competencias, que permita dotar con herramientas al personal 

de salud, para que brinde una atención cortes, amable y rápida a los pacientes. 

Al mismo tiempo se debe crear un plan de monitoreo para hacer seguimiento a 

este programa, con indicadores que ayuden a evaluar y hacer los reajustes 

necesarios. 

 

2.- Frente a la insatisfacción en la atención, es necesario que el servicio del SIS 

mejore a la par en estándares de calidad y calidez.  Por ese motivo 

consideramos que se debe crear el área de “calidad” en el Hospital, el cual se 

encargue de registrar información sobre la necesidad insatisfecha en el proceso 

de atención brindado a los pacientes. 

 

3.- Se recomienda sensibilizar a los beneficiarios del SIS, en temas 

relacionados con sus deberes y derechos. Esto a través de la ejecución de 

actividades “extra mural”, llevadas a cabo por el centro médico con la 

participación del personal de salud. Estas actividades en la actualidad si son 

contempladas como actividades reembolsables (financiadas) por el SIS. Dado 

que cada vez más se hace visible la necesidad de reorientar los servicios de 

salud, de modo que estos sean más accesibles, en el sentido de la información 

que se brinda a los pacientes. 

 

4.- Se debe crear y difundir los mecanismos de canalización de demandas de 

los beneficiarios del SIS atendidos por el Centro Medico. Entre estos 

mecanismos tenemos la ubicación del libro de reclamaciones en un lugar 

accesible y visible tanto para ellos como para sus familiares. 
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5.- Se recomienda sensibilizar al personal de salud, especialmente a aquellos 

que son los encargados de afiliar a los interesados al SIS, esto en el sentido 

que se evidencia una total desinformación respecto a la información que 

manejan los beneficiarios. Consideramos que la sensibilización al personal de 

salud debe captar los puntos tratados en la Cartilla de derechos del asegurado 

al SIS, pues ahí se detallan todos y cada uno de los derechos con los que 

cuenta el asegurado, con el fin de evitar brindar una información que no se 

ajuste a la realidad. 
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