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INTRODUCCIÓN 

 

El Programa Pensión 65 está alineado a los ejes de corto, mediano y largo plazo. 

Así, Pensión 65 se enmarca dentro del modelo de inclusión social, con la finalidad 

de brindar a sus usuarios un servicio integral. Para el alivio temporal de la pobreza 

y reducción de la vulnerabilidad, y en forma gradual, relacionadas con el acceso a 

los servicios básicos. La calidad de vida es una característica, que está 

relacionado con los factores socioeconómicos, salud, vivienda, entre otros. 

 

En la actualidad uno de los programas sociales principales de este gobierno es la 

atención a los más necesitados, en ello se entablo la problemática de atención a 

los usuarios del Programa Pensión 65. Para la investigación se emplearon las 

entrevistas y encuestas a una población de 141 pobladores conformado por los 

beneficiarios del Programa Pensión 65. Esta investigación utilizó para su propósito 

el diseño no experimental de nivel descriptivo de corte transaccional, que recogió 

la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el instrumento: 

mediante la técnica de la encuesta. 

 

Ante la existencia de diversos factores sociales y económicos que afectan el 

bienestar general de la población es necesario preguntarse si dichos programas 

sociales focalizados realmente han logrado sus objetivos de mejora de las 

condiciones de vida de las poblaciones más excluidas socialmente. Si bien la 

reducción de la tasa de pobreza monetaria para estas poblaciones es un resultado 

positivo, este indicador es incompleto pues podría ocultar la existencia de otros 

descontentos como la convivencia en un contexto deprimido; la existencia de 

necesidades básicas insatisfechas; el escaso acceso a servicios públicos básicos 

o la existencia de externalidades que afectan su calidad de vida como por ejemplo 

las generadas por la contaminación ambiental de algunos proyectos extractivos, la 

generación de ruidos molestos, el destierro de sus comunidades, entre otros, por 

lo que tener en cuenta estos indicadores, así como la percepción de los individuos 



 

 

sobre sus condiciones de vida y satisfacción general, determinadas también por 

elementos que no pueden ser transados en el mercado, resulta importante. 

 

Esta investigación está orientada a conocer la percepción que tienen los 

beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, 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 

la pobreza, la focalización de los hogares pobres, los programas sociales en el Perú 

y en particular Pensión 65.  

En el Capítulo IV, se presentan los resultados del trabajo de campo y finalmente se 

incluyen las conclusiones, bibliografía utilizada y anexos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ENUNCIADO  

Percepción de los beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65, en el distrito de Cerro Colorado de la provincia de Arequipa, 2018. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Según los datos mostrados estadísticamente el Instituto Nacional e Informática 

(INEI) indica que el 21,7% de peruanos se encuentra en una situación de pobreza 

que representa a 6.906.000 de habitantes en el Perú. Por ende, determina la 

coexistencia de una estabilidad económica en el Perú.  

Cabe considera que el área rural es la más afectada, mostrando como resultado el 

INEI con el 44% de pobreza, en cuanto al área urbana presenta un 15.1%. 

Una de las maneras de afrontar la disminución de la pobreza es través de los 

programas de asistencia solidaria como pensión 65, grupos como CONADIS, 

Juntos, Cuna Más, QaliWarma, entre otras.  

Estos organismos develan el cuidado de los programas del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).  Donde el objetivo principal es mejorar la 

calidad de vida social a aquellos de engloban una situación de pobreza y pobreza 

extrema afectado su ciclo de vida. 

De hecho, que el gobierno efectúa programas sociales con la finalidad de mejorar 

las condiciones económicas y sociales de la población. 

Pensión 65 inicia su intervención en regiones cuyo nivel de pobreza es superior al 

50% de acuerdo al mapa de pobreza del INEI y estas regiones son. Apurímac, 

Ayacucho, Huancavelica, Puno, Ica, Huánuco. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Plasmamos la importancia social y económica, en esta investigación, sobre la 

iniciativa social que mitigara de alguna forma las necesidades que poseen las 

personas mayores de 65 años a más, siendo beneficiarios para una mejor calidad 

de vida en el entorno social. Amerita que esta investigación aporte a las personas 

de extrema pobreza solventando una subvención económica acorde a la 

satisfacción de sus necesidades básicas promoviendo el acceso de estos usuarios 

a los servicios de salud pública, conllevando la mejora de la gestión del programa 

“pensión 65”, haciendo uso de la mejor manera la subvención económica, siendo 

los beneficiarios de esta investigación. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Asimilar y comprender la percepción que poseen los beneficiarios del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, en el distrito de Cerro Colorado de la 

provincia de Arequipa, 2018. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Examinar los principales problemas que dificulta el desarrollo del programa 

Pensión 65. 

 Detallar el nivel de satisfacción de los beneficiarios del programa Pensión 65. 

 Diseñar mecanismos de solución para mejorar las necesidades algaidas del 

programa Pensión 65. 

1.5. HIPÓTESIS  

Pensión 65 ofrece la ayuda económica a todos sus beneficiarios mayores de 65 

años por ende es posible determinar que los altos costos  en afrontar la canasta 

básica familiar y la deficiencia de oportunidades de trabajo en beneficio de las 

personas de la tercera edad, este programa resulte escaso en cuanto a satisfacer 
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las expectativas y necesidades de los mismos, debiendo considerar que la 

iniciativa del programa Pensión 65, pueden mitigar algunos gastos de los servicios 

básicos, que conlleve a una mejor calidad de vida social. 

1.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

En torno a las técnicas de recolección de datos tomamos en cuenta los siguientes 

instrumentos: 

Procedemos a realizar la técnica de la Entrevista: que avizora los puntos de vista 

de los beneficiarios de Pensión 65, por medio de las preguntas correspondientes 

que formaran parte de nuestra investigación. 

En cuanto a la Encuesta está determinado por el cuestionario apropiado que 

encierre las respuestas específicas del tema de investigación. 

La técnica de la Observación directa como indirecta, nos brindara un enfoque de 

los detalles apropiados en el desarrollo de la investigación y sus diferentes 

reacciones inconscientes como certeza de las preguntas o inquietudes señaladas. 

Se abordará las percepciones por medio de una Libreta de campo de uso 

exclusivo en su registro de dichas apreciaciones y mantener la información de 

primera mano. 

En cuanto a la recepción y verificación tacita de los lugares donde se realizará la 

investigación, así como mantener las evidencias de los agentes de información se 

hará utilidad de una Grabadora y Cámara fotográfica. 

1.7. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio desarrollado está enmarcado en el distrito de Cerro Colorado 

perteneciente a la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. Se tomó el 

mencionado distrito porque es la que tiene más cantidad de beneficiarios del 

programa Pensión 65, donde el estudio está basado en 528 personas que 

permitieron el desarrollo de la investigación.  
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO 

2.1. ASPECTO HISTÓRICO 

La historia del distrito se extiende a épocas remotas. Se cree que se dividió del 

pueblo de Cayma, porque un accidente geográfico lo separaba de dicha comarca. 

El 22 de setiembre del año 1628 el Virrey Diego Fernández de Córdoba, Marquez 

de Guadalcázar, entregó las tierras eriazas que dieron origen a la actual campiña 

de Cayma y Cerro Colorado. 

Según consta en el archivo del distrito caymeño, en el año 1797 se intentó por 

primera vez la independización de Cerro Colorado. El segundo intento, se produjo 

en mayo de 1883. Fueron Juan Villanueva, Manuel Gamero y José Santos 

Talavera, los primeros en exigir la separación de Cayma. Es así que, en la Plaza 

Pública, una comisión registró las manzanas que constituirían la población del 

nuevo distrito al que denominarían “Cerro Colorado de la Parroquia de Cayma”. En 

ese entonces, los moradores de este pueblo eran labriegos y labradores de sillar 

que sacaban sus bloques de los fabulosos murallones formados por la espuma de 

lava volcánica proveniente de la dantesca erupción del Chachani. 

El Distrito de Cerro Colorado fue creado en el gobierno del Presidente Manuel A. 

Odría, mediante Ley No. 12075 del 26 de febrero de 1954, siendo su primer 

Alcalde Alfredo Bernal Murillo. En el año 1930, el Gobierno Municipal de Cayma 

autoriza la ocupación de terrenos eriazos circundantes al antiguo pueblo de Cerro 

Viejo, donde se formó el poblado de La Libertad, el mismo que en el año 1954 se 

convertiría en la Capital del Distrito. 

En su libro “Aportes para la historia de Arequipa”, el historiador Francisco Mostajo, 

anota que Cerro Colorado debía pagar su cuenta de agua a la comarca caymeña, 

porque se había abierto un ramal desde Acequia Alta para traer agua hacia estas 

tierras, formando así la campiña del pueblo con la Irrigación Zamácola. Ya en ese 

entonces, se conocía la existencia del pueblo de Cerro Colorado (Cerro Viejo), 

Pachacútec, Cerrito Los Álvarez y Zamácola, pueblos tradicionales que aún 
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conservan sus construcciones antiguas. Se cree que el nombre “Cerro Colorado”, 

deviene de la Gesta Histórica del General Sánchez Cerro. 

La gesta y la tierra colorada característica de esta zona, dieron origen al nombre 

del distrito, del cual fue su primera capital el recientemente creado en ese 

entonces pueblo de La Libertad.  

En el año 1992 se crea oficialmente el Escudo, símbolo de Cerro Colorado, el 

mismo que fue diseñado por Pablo Díaz Villegas, artista nacido en la capital del 

distrito; y en ese mismo año se crea la bandera de colores rojo, blanco y verde, 

diseñada por Luzgardo Medina Egoavil, dichos colores representarían las 

principales características del distrito. 

La instalación del primer Concejo Distrital se realizó el 23 de mayo de 1954 y por 

Resolución Prefectural Nro.74 se resuelve nombrar como primer Alcalde del 

Concejo Distrital de Cerro Colorado a Don Alfredo Bernal Murillo y como 

concejales a los señores Don Julio Camargo, Don Benigno Zegarra, Don Nicolás 

Núñez y Don Máximo Huertas. En la actualidad, el alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado es el Econ. Manuel Enrique Vera Paredes. 

2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

El origen del nombre del Distrito de Cerro Colorado se debe a la existencia de 

pequeños Cerros de tierra Colorada compactada, ubicados en el conocido Pueblo 

de Cerro Viejo cuyos primeros habitantes según la Historia datan de la época 

colonial, los cuáles fueron labradores del sillar provenientes de las canteras de 

Añas huayco. En 1930 bajo el Gobierno Municipal de Cayma, se autoriza la 

ocupación de terrenos Eriazos circundantes al antiguo Pueblo de Cerro Viejo, 

formando así la creación del Poblado de La Libertad que en el año de 1954 se 

convertiría en la Capital del nuevo Distrito de Cerro Colorado. Al ser creado como 

Distrito estuvo conformado por los Pueblos de La Libertad, Cerro Viejo, Zamácola, 

Cerrito Los Álvarez y Pachacutec Viejo. 

El Distrito de Cerro Colorado al igual que la Ciudad de Arequipa ha crecido debido 

al explosivo y desordenado crecimiento demográfico con tasas superiores al 

promedio nacional y departamental, siendo el punto más alto para nuestro distrito 
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los años 1972- 1993 donde se elevó casi en un 12% del incremento total de la 

población de la ciudad de Arequipa, por lo que la necesidad de la población ha 

crecido considerablemente. 

El Distrito de Cerro Colorado pertenece a la provincia, departamento y región 

Arequipa, se ubica al Norte de la ciudad de Arequipa con una altitud promedio de 

2406 m.s.n.m. Siendo su coordenada geográfica 71º 36 longitud Oeste y 16º 21 

Latitud Sur, a una distancia aproximada de 3 kilómetros de la plaza de armas de 

Arequipa. 

Sus límites geográficos en algunos lugares son accidentados: 

- Por el Norte: Con Chachani. 

- Por el Sur: Con las Pampas de Huaranguillo, Sachaca y el meridiano del 

Anexo de Pachacutec. 

- Por el Este: Con las torrenteras de Cayma. 

- Por el Oeste: Con la torrentera de Añashuayco, La Cruz de Buena Vista y las 

Pampas de la Estrella. 

FIGURA N°1 

 
Fuente: Google Maps 
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2.3. POBLACIÓN 

2.3.1 Características de la población 

Se tiene una Población proyectada para el año 2009 de 122,477.00 habitantes de 

los cuales por elaboración propia en base al porcentaje del censo 2007 se calcula 

que 59,436.00 son hombres y 63,041.00 son mujeres. Así mismo la tasa de 

crecimiento entre los años 1993-2007 es de 4.3% Compendio Estadístico Regional 

2008-2009 de Arequipa)  

CUADRO N° 01: INDICADORES DE LA POBLACIÓN 

 

2.3.2 Características de viviendas  

Según Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007, el Distrito 

de Cerro Colorado registra en su composición urbana y rural un total de 35,805.00 

viviendas particulares, de los cuales resalta:  

Las casas Independientes con un número de 32,953.00 viviendas, seguido de las 

Viviendas Improvisadas con 1319 viviendas.  

En cuanto a los servicios Públicos básicos tenemos que 29,059.00 Viviendas del 

Distrito, cuenta con servicios de agua potable dentro de las viviendas y 5,280.00 

viviendas consumen agua de piletas públicas; así también 13,744.00 viviendas 

cuentan con el servicio de desagüe y 11,845.00 Viviendas usan otras alternativas 

como pozo séptico, pozo ciego o negro/letrinas, rio, acequia o canal.  

Por consiguiente, el servicio de alumbrado eléctrico en el Distrito cobertura a 

29,059.00 Viviendas, otro servicio importante de la localidad es la comunicación, 

así tenemos el servicio telefónico público masivo y domiciliario, y el servicio de 

internet está en función directa a la telefonía. 
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CUADRO N°02: INDICADORES DE VIVIENDA 

 

2.4. EDUCACIÓN 

2.4.1 Características de educación 

Tomando en cuenta el Padrón de Instituciones Educativa 2009, el Distrito de Cerro 

Colorado cuenta con los siguientes Instituciones. 

CUADRO N°03: CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DISTRITO DE CERRO COLORADO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/incluye Educación de Adultos 

2/incluye Educación Ocupacional 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACION –Padrón de Instituciones Educativas 
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2.5 SALUD 

En cuanto a las pertenecientes al Ministerio de Salud, tenemos El Distrito de Cerro 

Colorado, cuenta actualmente con 03 Centros de Salud y 06 Puestos de Salud, así 

como el Hospital de la UNSA, cuenta también con otras instituciones privadas, 

estas instituciones brindan la atención que la población requiere. 

2.6. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS  

Población económicamente activa ocupada según actividades económicas: 

En torno a las actividades económicas, la PEA que tiene mayor porcentaje de 

ocupación es el comercio que representa el 22.52% que equivale a 10491 

habitantes; el 10.55% se dedican a la industria que equivale a 4915 habitantes; el 

10.50% que representa a 4893 habitantes se dedican a la actividad Transporte, 

almacén y comunicaciones, seguidos de otro de menor porcentaje tal como se 

muestran en el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 04: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA 

SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Fuente: Elaboración en base al Censo Nacional del año 2007 
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2.7 ACTIVIDADES CULTURALES: 

Esta actividad se remonta a la llegada de los españoles, cuando se estableció que 

la rivalidad entre propietarios de fundo se expresaría mediante peleas de toros en 

los corrales de los dueños, como forma de demostrar poderío. Los toros más 

destacados de todas las épocas fueron Menelik, Rayo Chachani, Candela, El 

Chivo, El Gran Chaparral, El Indio, Tarantini, El Oro Negro, El Carajo, El Invasor, 

etc. En el año 1980 siendo alcalde don José M. Díaz Núñez se construyó el 

Campo del Azufral, con capacidad para 10,000 personas, un recinto 

especialmente dedicado a las peleas de toros, ubicado en la quebrada de Tucos.  

Una de las actividades culturales emblemáticas del Distrito de Cerro Colorado es 

la “Pelea de Toros”.  

Como hechos Tradicionales “peleas de gallos” en el distrito se realizan, como 

complemento de las festividades religiosas. Existen 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. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 ESTADO DE ARTE 

Los programas sociales son iniciativas fundamentales para la lucha contra la 

pobreza, así como la exclusión plasmando de esta manera el ejercicio de los 

derechos de las personas más vulnerables de la sociedad. 

Debemos indicar que el el caso de nuestro País, Perú se caracteriza por la falta de 

programas sociales que permitan afrontar la pobreza por medio de la 

implementación de proyectos que permitan encapsular estos problemas y tratarlos 

con la debida importancia. 

Esta aplicación de estrategias involucra también la implementación del programa 

nacional Pensión 65, permitiendo comprender la carencia y pobreza que 

atraviesan los adultos mayores de 65 años. 

Nos es meritorio recordar que las pensiones son fundamentales para cualquier 

sistema de seguridad social, estas pensiones protegen los niveles de consumo de 

las personas en retiro, al contribuir a un fondo durante la edad laboral, donde los 

individuos ahorran para poder sobrellevar una calidad de vida personal en el 

futuro. 

Presentamos algunas investigaciones enmarcadas por especialistas y 

profesionales en las Ciencias Sociales que han contribuido a través de su trabajo 

esta problemática que requiere una solución inmediata en beneficio de estas 

personas en el Programa Nacional Pensión 65. 
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3.1.1. INVESTIGACIONES EN LA REGIÓN DE AREQUIPA 

El objetivo de esta investigación es: Demostrar los efectos del Programa Nacional 

de Asistencia Solidaria “Pensión 65“, en la calidad de vida de los beneficiarios del 

distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas, Región Cusco, del 2012 – 

2014, Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Antropología, 

realizada por LAZO NEGRÓN, VICENTE AMÉRICO “Efectos del Programa 

Pensión 65, en la calidad de vida de los beneficiarios de Santo Tomas, 

Chumbivilcas - Cusco, 2012 – 2014” Presentando las principales conclusiones: 

Conocer la características socioeconómicas, ha permitido hacer un diagnóstico de 

la vivencia del cada adulto mayor, focalizar las carencias, servicios inadecuados 

como el suministro eléctrico, la instalación de agua potable, falta de acceso a 

salud, alfabetización, transporte. Aspectos que debe ser tomado en cuenta en una 

política pública y así lograr el estándar de vida o calidad de vida mínimos para 

asegurar su ancianidad. Y la identificación de la situación socioeconómica de los 

beneficiarios en Santo Tomas, sigue siendo la misma y no ha mejorado la calidad 

de vida en función a la subvención económica recibida, ya que las carencias son 

las mismas antes y después, los adultos mayores aún siguen siendo población 

vulnerable. 

La siguiente tesis para optar el grado académico de: Magíster en Gestión Pública, 

presenta como objetivo: Determinar la relación entre la percepción del Programa 

Social Pensión 65 y la reducción de la pobreza según beneficiarios en el distrito de 

San Juan De Iris Huarochirí 2011-2015. Sustentada por NEIRA GARCÍA, JULIO 

EDWIN “Programa social pensión 65 y reducción de la pobreza Según 

beneficiarios en el distrito de San Juan de Iris Huarochirí 2011-2015” La 

investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: La 

aplicación del Programa Pensión 65 tiene relación directa  y significativa  con el 

nivel de percepción de la Reducción de la pobreza según los beneficiarios lo que 

indica que a mejor efectividad del Programa mayor seria la reducción de la 

pobreza sin embargo la relación entrada indica la deficiencia del programa y la 

muy baja reducción de la pobreza de los adultos mayores. 
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En la presente investigación tiene el objetivo de mostrar las principales 

modificaciones metodológicas en la aplicación del SISFOH en la tipificación de los 

beneficiarios de las políticas sociales en Arequipa en el periodo 2007-2016, 

plasmada por ANA MARÍA CUSSI HUARANCA “Metodología y Aplicación del 

Sistema de Focalización de Hogares en la identificación de los beneficiarios de las 

políticas sociales en Arequipa”. 

Esta otra investigación determina que el objetivo de esta investigación es 

determinar el impacto del programa social Pensión 65 en el bienestar 

socioeconómico del adulto mayor en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa; en el 

periodo 2012-2017. Investigaciones Nacionales, evocada por EGUÍA MÁRQUEZ  

JESSIKA DEL ROSARIO, QUISPE SUCATICONA CANDY YADIRA, Tesis para 

obtener el título de Ingeniería Comercial en la Especialidad de Economía.  

“Impacto del programa social Pensión 65 en el bienestar socioeconómico del 

adulto mayor del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2012-2017”. 

La siguiente investigación tiene la principal conclusión: El abandono familiar en los 

adultos mayores es de tipo material porque muestran carencias económicas, de 

trabajo, deficiente alimentación y mal estado de salud: y moral porque presentan 

desprotección, soledad y depresión”. Tesis presentada para obtener el grado de 

licenciado en trabajo social, por DELAO MALLQUI, DORIS ESTHER y ROSALES 

POMAJUICA, KATERIN NIDIA. “Abandono familiar en los adultos mayores 

integrantes del programa pensión 65 del distrito de san Agustín de cajas- 

Huancayo- 2015.  El objetivo es: Describir como es el abandono familiar en los 

adultos mayores integrantes del Programa Pensión 65 del San Agustín de Cajas – 

Huancayo 2015. 

3.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

3.2.1 POBREZA Y SU RELACIÓN CON EL ADULTO MAYOR  

Según La Organización de la Naciones Unidas por medio del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Una persona se considera pobre cuando se encuentra en una situación precaria 

en la que carece de capacidades de desarrollo y que están por debajo de un 

estándar mínimo aceptado socialmente, lo que se manifiesta en situaciones de 

escasos ingresos, insalubridad, desnutrición y vulnerabilidad a las enfermedades y 

a las inclemencias del medio ambiente, que inciden negativamente en sus 

oportunidades de sobrevivir y mejorar su calidad de vida.  

La pobreza se considera como la dificultad de una persona o entorno poblacional 

que no puede acceder a los implementos o recursos básicos mínimos para 

afrontar y solventar sus necesidades tanto físicas como psíquicas, lo que conlleva 

a un nivel de vida precario, sin poder mantener un estándar de calidad de vida, 

derecho innato de todos 

La ONU ha definido a la pobreza como “la condición caracterizada por una 

privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua 

potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La 

pobreza depende no sólo de ingresos monetarios sino también del acceso a 

servicios” (ONU, 1995: 57). 

El Grupo del Banco Mundial está comprometido a luchar contra la pobreza en 

todas sus dimensiones, utilizando las pruebas y los análisis más recientes para 

respaldar a los Gobiernos en la formulación de políticas concretas que puedan 

ayudar a las personas más pobres de todos los países. 

De acuerdo con las últimas estimaciones, el 10 % de la población mundial vivía 

con menos de USD 1,90 al día en 2015, en comparación con el 11 % en 2013. 

Esta proporción es inferior al valor de casi 36 % registrado en 1990. 

En la actualidad, casi 1100 millones de personas menos viven en la pobreza, en 

comparación con 1990. En 2015 había 736 millones de personas que vivían con 

menos de USD 1,90 al día, cifra inferior a los 1850 millones de 1990. 

Aún queda mucho por hacer para poner fin a la pobreza extrema, y siguen 

existiendo muchos desafíos. Las proyecciones más recientes muestran que, si se 
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mantiene el rumbo actual, el mundo no será capaz de erradicar la pobreza 

extrema para 2030. Eso se debe a que cada vez es más difícil llegar a quienes 

todavía viven en la pobreza extrema, dado que con frecuencia se encuentran en 

países en situación de fragilidad y zonas remotas. El acceso a buena educación, 

atención de la salud, electricidad, agua salubre y otros servicios fundamentales 

sigue estando fuera del alcance de muchas personas, a menudo por razones 

socioeconómicas, geográficas, étnicas y de género. (Última actualización: Sep. 24, 

2018) 

CAUSAS Y FACTORES DE LA POBREZA  

La raíz o el meollo de la pobreza, no es un tema novedoso sido que tiene orígenes 

desde distintos hechos históricos como las guerras, la esclavitud, invasiones, el 

mismo colonialismo, etc.  

Todo este conglomerado de acontecimientos conlleva a la existencia de factores 

que hacen que la pobreza sea un tema mundial y que siga manteniéndose hasta 

nuestros días, donde podemos citar: 

ENFERMEDADES Y EPIDEMIAS 

Se considera que una población enferma es proclive a disminuir la productividad 

provocando el empobrecimiento del mayor grupo de miembros.  

Se podría considerar como el resultado del bajo nivel económico de una sociedad, 

Siendo realistas la carencia de recursos provoca un desenlace de una limitada 

manera de afrontar la enfermedad ocasionando que disminuya la producción 

económica de un determinado territorio  

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

El director del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, dijo que el crecimiento 

demográfico le ha ido ganando a los esfuerzos de reducción de pobreza en este 

sexenio, en el marco de la presentación de la última evaluación de la política de 

desarrollo social 2018, que contempla del 2006 al 2016. 
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De los 49.5 millones de pobres que había en 2008, la cifra aumentó a 54.3 

millones en el año 2016. “La pobreza extrema ha venido bajando de 2008 al 2016 

tanto en porcentaje como en número. Hubo un incremento en 2008 a 2010. No así 

la pobreza más amplia, que ha tenido incrementos en el número de personas, a 

pesar de que hubo una reducción en el porcentaje de pobreza en el sentido más 

amplio. 

CONFLICTOS ARMADOS 

Los conflictos armados determinan un despliegue de la población fuera de su lugar 

de residencia, perdiendo su hogar, sus tierras, refugiándose en países cercanos, 

con el simple hecho de mantener su vida, y así de esta manera volver a comenzar 

una nueva vida en un entorno a la cual tiene que adaptarse  

MODELO COMERCIAL MULTINACIONAL  

Otro factor claramente determinante de la pobreza en el mundo es el actual 

modelo comercial que aplican muchas de las grandes empresas multinacionales, 

porque su proceder no ayuda al desarrollo de los países pobres, ya que las 

empresas del primer mundo utilizan los trabajadores y los productores locales 

como mano de obra barata y como proveedores de materias primas a bajo coste. 

DESIGUALDADES EN EL REPARTO DE RECURSOS 

En el plano social, las causas principales son las desigualdades en el reparto de 

los recursos, de los servicios y del poder. Estas desigualdades a veces están 

institucionalizadas en forma de tierras, de capital, de infraestructuras, de 

mercados, de crédito, de enseñanza y de servicios de información o de asesoría. 

Lo mismo ocurre con los servicios sociales: educación, sanidad, agua potable e 

higiene pública. Esta desigualdad en los servicios perjudica más a las zonas 

rurales, en las que no es sorprendente que vivan el 77% de los pobres del mundo 

en desarrollo9. Pero los pobres de las ciudades están todavía más desfavorecidos 

que los del campo. 
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DESINTERÉS DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS POR ACABAR CON LA 

POBREZA 

La indiferencia de los países desarrollados en abatir la pobreza no está siendo 

afrontada con esmero e interés, y ello conlleva a que la gente tenga esas 

carencias que se podrían mitigar con la empatía de los países con mayores 

recursos.  

CORRUPCIÓN 

Los recursos destinados a aspectos sociales pasan muy a menudo a manos 

privadas que los utilizan para su propio beneficio, lo que provoca que no haya un 

reparto equitativo en la sociedad. 

DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO  

Esta discriminación limita sus oportunidades de desarrollo o el acceso a los 

recursos y perpetúa la pobreza. La brecha de género a nivel educativo, salarial o 

en la ocupación de puestos de responsabilidad, son ejemplos de esta desigualdad. 

3.3. POBREZA EN EL PERÚ 

En el Perú nos habíamos acostumbrado desde principios de este siglo a que todos 

los años miles de peruanos abandonaran la pobreza, sin embargo, en el 2017 

cambio esta realidad. 

Nada menos que 375,000 nuevas personas pasaron a las filas de la pobreza que 

ya agrupa a 6.9 millones de peruanos, es decir, al 21.7% de la población. Pero 

más allá de las estadísticas, en el Perú la pobreza tiene un rostro más o menos 

definido. 

En principio, los más pequeños son los más vulnerables. En el 2017, la pobreza 

afectó uno de cada tres niños menores de cinco años de edad, pero si analizamos 

las áreas rurales, la proporción pequeños que viven en estas condiciones sube 

hasta un 58%, según la Encuesta Nacional de Hogares que realiza el INEI. 
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“La incidencia de la pobreza es alta en la población infantil y adolescente, pues la 

falta de recursos en los hogares pobres suele estar asociada con situaciones de 

riesgo específicas para esta población, tales como la desnutrición, el abandono 

escolar o la falta de acceso a servicios médicos”, detalla el informe del ente 

estadístico. 

Los hogares de los pobres no sólo tienen un mayor tamaño, sino que también 

están conformados por una mayor proporción de niñas, niños, adolescentes y 

adultos mayores implicando por consiguiente mayores tasas de dependencia 

económica en dichos hogares; esta situación contrasta con los hogares no pobres. 

De otro lado, nuestro país se caracteriza por su diversidad étnico-racial. Según la 

lengua materna, se observa que la pobreza afecta más a la población que tiene 

como lengua aprendida en su niñez, una lengua nativa: quechua, aymara o 

lenguas amazónicas. 

En el año 2017, la pobreza afectó al 33% de las personas que mencionaron tener 

como lengua materna una lengua nativa, siendo casi el doble de la incidencia en la 

población con lengua materna castellano, 18.6%. 

3.4. SITUACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL PERÚ 

Los adultos mayores, componentes de un grupo minoritario, no han sido 

mayormente considerados dentro de esas prioridades. Es evidente que las 

mayores posibilidades para la supervivencia, y el cuidado de la salud la tienen los 

ancianos del estrato social alto o medio alto con mayor poder económico. En los 

sectores populares en cambio, la pobreza margina a los mayores de una atención 

de primera categoría.   

El Ministerio de Salud que ha señalado los problemas de salud de la población 

peruana, simplemente ha eludido a los adultos mayores. No ha habilitado ni un 

servicio, ni un consultorio de geriatría en los hospitales generales del país, ni en 

los centros de salud repartidos en la red de atención a la población. Esta situación 
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no es achacable a las autoridades actuales, pues viene de muchos años atrás. 

En cuanto a la salud el adulto mayor padece comúnmente enfermedades 

gastrointestinales, problemas respiratorios, Parkinson, problemas auditivos y 

visuales, Alzheimer o demencia senil, osteoporosis, hipertensión arterial, infartos, 

artritis y artrosis. 

El 46.2% no está afiliado a ningún sistema de pensión y el 16.3% no tiene ningún 

seguro de salud. Defensoría del Pueblo impulsa la adhesión del Perú a 

convención interamericana que plantea nuevos derechos, como el sistema integral 

de cuidados. 

La población de adultos mayores está creciendo en el Perú. En 1950 representaba 

el 5.7% de los habitantes peruanos, pero en el año 2017 el porcentaje casi se ha 

duplicado. Actualmente la tasa de adultos mayores alcanza el 10.1% de la 

población peruana, es decir unas 3’250,000 personas. Pero la proyección es que 

este segmento poblacional siga creciendo. 

Existen también existen las instituciones no gubernamentales que son grupos con 

gran sensibilidad, motivación y sobre todo la sensibilidad social de ayuda mutua, 

pero poseen ciertas limitaciones financieras, problema en el contexto social y 

político del país, situación es común en todo el territorio nacional. A continuación, 

mostramos las están inscritas y registradas en el Instituto Nacional de 

Planificación: 

 Asociación Peruana de Estudios Gerontológicos (APEG). Ha realizado un 

trabajo de investigación sobre el estado de la memoria en 04 ciudades del 

país, auspiciado por la “Sociedad Memoria y Vida” de París (Francia). 

 Club de Jubilados del Instituto Peruano de Seguridad Social.  

 Fundación Peruana de Ayuda a la Tercera Edad (FUPATE). Tiene consultorios 

externos de atención médica, odontológica y talleres ocupacionales.  

 Asociación Horizontes de la Tercera Edad, Posee un consultorio en un sector 

de Lima. - Centro de Investigación y Desarrollo Gerontológico. (CIDEG). 
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Cuenta con consultorios en parroquias en distritos de Lima.  

 Se han multiplicado en nuestro medio las llamadas “casas de reposo”, 

“hogares de ancianos” ó “residencias” para la clase media, los que salvo 

contadas excepciones su finalidad es el lucro, no cumpliendo con los 

requisitos mínimos para su funcionamiento, solicitando en cambio altas 

retribuciones en dinero a los familiares de estos pacientes. 

 PRO – VIDA – PERU Trabaja en asentamientos precaristas en el puerto del 

Callao (atención médica, psicológica y social).  

 La Asociación de Empleados Jubilados del Sector Público, así como la 

Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de Educación (ANCIJE) poseen 

clubes de jubilados y esta última un policlínico afiliado a la seguridad social.  

 Programa de Geriatría del Instituto Peruano de Seguridad Social en el hospital 

de apoyo Yanahuara en la ciudad de Arequipa.  

Es fácil de entender que cuando un país difícilmente puede asegurar las 

necesidades elementales de sus habitantes mayores, este país va a encontrar 

más dificultades en el caso de un aumento poblacional de adultos mayores. Es un 

gran error pretender separar el tema de la salud del cuadro más amplio del 

desarrollo.  

En el tema social y económico hablamos particularmente de la protección social la 

cobertura de pensiones de edades avanzadas sigue siendo un desafío. En el año 

2011 en el Perú, solo 495,765 de la población adulta mayor se encontró en algún 

sistema de aseguramiento. Uno de cada cuatro peruanos está afiliado a algún 

sistema de pensiones, y solo uno de cada tres mayores de 65 años goza de algún 

tipo de pensión. (Fuente Cuadernos sobre Nº 5 Poblaciones Vulnerables). El 

Estado Peruano en el 2011 para dar solución a esto creo MIDIS (Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social) y conjuntamente con el MIMP (Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables) y otras instituciones de Estado desarrollaron 

programas y leyes, orientados especialmente para los adultos mayores que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad, las cuales son:  

 Decreto Supremo Nº 006-2012-MIMP. El programa busca resolver el problema 
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de cientos de personas de más de 60 años que habitan permanentemente en 

las calles y pernoctan en lugares públicos o privados. El Programa Nacional 

Vida Digna, a cargo del MIMP, fue creado en setiembre del año 2012. 

 CARPAM o casas de reposo brindan atención integral, particularmente de 

vivienda a personas adultas mayores. CARPAM: Número de Centros de 

Atención Residencial para Personas Adultas Mayores, 2011‐2013.  

 La Constitución Política y los Tratados Internaciones vigentes de las Personas 

Adultas Mayores, busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

reconocidos en para mejorar su calidad de vida integrándose al desarrollo 

social, económico, político y cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad. 

LA LEY Nº 28803, LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 La Acción familiar, inter generacional, sociocultural, recreativo, mejorando la 

calidad y estilo de vida para un envejecimiento activo. Son los Centros del 

Adulto Mayor (CAM), encaminados por EsSalud y MINSA son lugares de 

esparcimiento orientados a mejorar el proceso del envejecimiento.  

 El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, desarrolla un programa social 

orientado a PAM de 65 años, Pensión 65 destacando la vulnerabilidad de 

aquellos que viven en pobreza extrema, para dotarlas de un ingreso periódico 

que mitigue sus carencias y mejorar. 

3.5. ESTRUCTURA FAMILIAR: 

Años atrás, se entendía por familia a aquella integrada por la madre, el padre y los 

hijos, un concepto clásico llamado familia nuclear. La familia como el núcleo social 

básico al que pertenecemos, donde se conglomera los aspectos económicos, 

jurídicos, como los aspectos socio-culturales. En la actualidad, el término ha ido 

modificando, ahora el concepto no sólo se centra en los lazos consanguíneos, sino 

como la estructura social fundamental donde padres e hijos se relacionan entre sí, 

en lazos afectivos. 

La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la organización 
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más importante de las que puede pertenecer el hombre. Esta unión se puede 

conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido 

legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción. 

La familia es un modelo ideal que sirve para designar a un grupo social en 

particular que, a pesar de presentarse con diversas formas y características, 

siempre ha servido de base para la organización de los sistemas sociales en los 

que se ha estudiado. Lévi-Strauss (1987) 

Consideramos también que la familia es la organización social más general, pero 

asimismo la más importante para el hombre. Ya sea por vínculos sociales, 

legalmente consagrados o por vínculos sanguíneos, el pertenecer a una 

agrupación de este tipo es sumamente importante en el desarrollo psicológico y 

social del individuo. 

La familia como grupo social, ha cambiado en cuanto a su estructura, formas y 

modelos, ha incorporado nuevas costumbres como consecuencia de la dinámica 

transferencia social propia de la globalización, en este artículo, se pretende 

conducir al Derecho y a las disciplinas en general, hacia una reflexión amplia e 

incluyente de muchos aspectos que modifican el concepto de esta institución en 

tiempos de posmodernidad. Para efectos de realizar un estudio más incluyente de 

las diferentes tendencias, a la luz de los principios propios de los conceptos 

posmodernos y con la plena observancia de las formas históricas que de ella han 

existido, se iniciará este análisis partiendo de la base sintáctica del término familia, 

para posteriormente abordar su estudio desde las perspectivas de la biología, 

sociología, psicología, economía y del derecho, y concluir con una nueva 

conceptualización interdisciplinaria e incluyente de sus actuales tendencias de 

desarrollo. 

Se ha definido también según autores como Luciano Febvre (1961) como “el 

conjunto de individuos que viven alrededor de un mismo lugar…”que continúa 

diciendo que “La familia se define como el conjunto de individuos que viven 

alrededor de un mismo hogar” (Febvre, 1961.P.145) definición que muestra la 
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amplitud de su cobertura conceptual, pero con una cierta limitación desde el 

aspecto espacial, que no se ajusta a las nuevas realidades que impone la 

globalización con sus características migratorias y de movilidad de sus 

integrantes. 

(Bezanilla y Miranda, 2010), Uno de los elementos que marcan el surgimiento de 

la familia como la conocemos en la actualidad lo constituye la regulación de la 

sexualidad, especialmente la que se da entre hermanos, en primera instancia, y 

posteriormente entre familiares en primer y segundo grado. Asentando las bases 

para que la estructura de las relaciones dejara de establecerse únicamente en lo 

biológico, sino que conlleve también una estructura de grupo social. 

Por su parte, Álvarez González (2003) escribe que la familia es un grupo humano 

caracterizado por vínculos afectivos, sanguíneos o adoptivos en el que a partir de 

los contactos continuos e interacciones comunicativas se posibilita el desarrollo de 

estabilidad, cohesión interna, así como posibilidades de progreso evolutivo según 

las necesidades de cada uno de sus miembros y siempre en función del ciclo vital 

del sistema familiar. 

3.6. ORGANIZACIÓN SOCIAL: 

Podemos considerar por organización social a toda aquella agrupación de 

personas que se establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, 

formas similares de ver al mundo. 

En el marco educativo, podemos considerar como organización social las 

escuelas, universidades, etc. En un plano político hablamos del propio gobierno e 

incluir los partidos políticos. Se reconocen cinco instituciones que pertenecen al 

ámbito de las civilizaciones existentes hasta ahora: como la economía, la 

educación, la religión, el gobierno, y la parte básica u núcleo social que es la 

familia. 

Además, es importante para que tal grupo de personas sea considerado una 
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organización social que exista un objetivo a realizar, sea este solidario o particular. 

Esto es así ya que una organización social debe existir siempre por una razón y no 

por espontáneas variables causales (en cuyo caso no estaríamos hablando de 

organizaciones sociales sino más bien de expresiones comunes de ciertos grupos 

sociales). 

3.7. PROGRAMAS SOCIALES EN EL PERÚ 

PROGRAMA JUNTOS 

El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – Juntos entrega 

incentivos monetarios a hogares de distritos que presentan índices de 40% a más 

de pobreza. Con esto, buscan contribuir a la reducción de la pobreza y evitar que 

los niños, niñas, adolescentes de hasta 19 años y gestantes sigan viviendo en la 

pobreza que afectó a sus padres y generar capital humano dentro de los hogares. 

Este programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) promueve la 

corresponsabilidad, ya que sus incentivos monetarios están condicionados al 

cumplimiento de compromisos que garantizan el acceso y uso de servicios de 

salud, nutrición y educación. 

Mediante el Decreto Supremo N° 032–2005–PCM.  El Programa Nacional de 

Apoyo Directo a los Más Pobres condicionadas que fue creado el 7 de abril de 

2005 – Juntos, es un Programa de transferencias monetarias condicionadas que 

tiene por finalidad romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza y 

generar capital humano en los hogares pobres del Perú. El incentivo económico 

que reciben los hogares usuarios es de S/. 200.00 cada dos meses, condicionado 

al cumplimiento de compromisos adquiridos con el Programa, en educación y 

salud. 

PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS 

Este Programa social focalizado, se encuentra enmarcado a cargo del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social cuyo propósito es mejorar el desarrollo infantil de 
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niñas y niños menores de 36 meses de edad, en zonas en situación de pobreza y 

pobreza extrema permitiendo superar las brechas en su desarrollo cognitivo, 

social, físico y emocional, inspirado en las bases del Programa Nacional 

WawaWasi 

Contribuye y fomenta el desarrollo en la capacidad de incrementar y maximizar las 

potencialidades de los niños/as menores de tres años de edad, en el entorno 

formado por zonas o lugares de pobreza y pobreza extrema. 

Este programa brinda servicios basados en la atención integral de calidad que 

permitan incrementar y desarrollar el potencial intelectual, como desarrollo 

académico de formación científica, emocional, en su sentido de relación y 

desenvolvimiento en la sociedad promoviendo un entorno social ético y moral; 

encarrilados desde un punto de vista de interculturalidad, derechos, igualdad, 

mejorando la convivencia ciudadana fortaleciendo la cohesión de la misma 

comunidad. 

Una de las maneras en mejorar el progreso integral de los niños o niñas es 

involucrar a las mismas familias al entorno de la participación en la organización, 

planificación y desarrollo de actividades como participación de la sociedad, 

comunidad, que englobe también al gobierno, el sector privado en la gestión y 

financiamiento de servicios orientados a velar la atención integral de la primera 

infancia, especialmente en las zonas de pobreza y pobreza  

QALIWARMA 

El D.S. 08-2012-MIDIS establece: Niños y niñas del nivel de educación inicial a 

partir de los 3 años de edad y del nivel de educación primaria. 

QaliWarma para su mejor comprensión proviene de un vocablo quechua que 

significa “niño vigoroso” o “niña vigorosa” (en quechua el género se determina 

con la palabra warmi o qari, es decir hombre o mujer). 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) Qali Warma brinda un 



33 

 

servicio alimentario de calidad a través de la provisión de desayunos y almuerzos 

saludables y adecuados a los hábitos de consumo locales en las instituciones 

educativas públicas durante todos los días del año escolar 

Como componente alimentario permite la provisión de recursos para el servicio 

alimentario de calidad, adecuado a hábitos de consumo locales y con contenidos 

nutricionales adecuados, garantizando de esta manera un servicio alimentario 

durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a 

sus características y las zonas donde viven. 

Como componente o ingrediente educativo Promover mejores hábitos de 

alimentación en los niños y niñas y sus familias, brindando un soporte educativo a 

través de herramientas de aprendizaje que complementan acciones educativas 

PROGRAMA NACIONAL DE TAMBOS 

El 27 de junio de 2016, el Programa Nacional Tambos recibió la certificación ISO 

9001-2015 para los procesos de Articulación de Servicios y Ejecución de 

Intervenciones. Este hecho ceremonial se realizó en Palacio de Gobierno en 

presencia del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso. 

Este Programa Nacional Tambos fue creado el 1 de diciembre del 2013 como 

escenario para la prestación de servicios y actividades del sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, para promover un trabajo articulado con otros 

sectores dirigidos a la población rural y rural dispersa. 

A la fecha, se han creado 482 Tambos repartidos en 22 regiones, con un monto de 

inversión de 380 millones de soles. 273, los Tambos son ya una realidad en la 

construcción de 209 Tambos y aún están en palestra la construcción de más de 

ellos. 

La característica más básica es que el objetivo primordial de este programa es 

mejorar la calidad de vida, fomentando la igualdad o equidad brindando las 

mejores oportunidades, permitiendo el desarrollo de las capacidades de la 
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productividad individual y comunal en estar a la exceptiva de otorgar una 

respuesta óptima y oportuna frente a un desastre inesperado. 

HAKUWIÑAY/NOAJAYATAI 

HakuWiñay/NoaJayatai se convirtió en poco tiempo en una intervención de gran 

envergadura, cuyos objetivos y logros gozan de amplio reconocimiento por su 

escala (59 574 hogares participantes en centros poblados de distritos de extrema 

pobreza en 2014; más del doble en la actualidad), por el contenido de sus 

propuestas (orientadas a la provisión de activos productivos familiares y al apoyo 

al emprendimiento) y por el desarrollo de capital social y de articulación entre 

programas sociales que ha impulsado desde su inicio. 

Los proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai del MIDIS – FONCODES tienen como 

objetivo general, desarrollar capacidades productivas y de emprendimientos 

rurales, que contribuyan a la generación y diversificación de ingresos, así como a 

la mejora del acceso a la seguridad alimentaria de dichos hogares, mejorando las 

capacidades técnicas, dotando de activos productivos, fortaleciendo el capital 

humano y el capital social. 

Cabe resaltar que por medio de este componente se mejoran las viviendas de los 

hogares que generalmente se encuentran dentro de los predios o están muy cerca 

de ellas, para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los hogares, 

incorporando innovaciones en las cocinas, uso de agua, manejo de residuos 

sólidos y ordenamiento de los espacios de la vivienda. 

Debemos considerar que el nuevo rol de FONCODES como parte del Eje 4 (de 

inclusión económica) de la Estrategia Nacional “Incluir para Crecer” consiste en 

intervenir en hogares en situación de pobreza, en articulación con los Gobiernos 

Regionales y Locales y con programas que corresponden a otros sectores y del 

MIDIS, para aumentar las oportunidades y capacidades de los hogares e 

incrementar sus propios ingresos, a través de la mejora de la cobertura y calidad 

de servicios básicos para las familias, en una primera etapa, y la promoción de 
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acceso a actividades comerciales, mejorando las capacidades y el acceso a 

servicios económicos, posteriormente. 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)  

El Seguro Integral de Salud ha evolucionado en sus planes de beneficios, tal es 

así que mediante el D.S. Nº 003-2002-SA, se incorporó como prioridad las 

prestaciones de salud agrupadas en Planes: Plan A, niños de 0 a 4 años; Plan B, 

niños y adolescentes de 5 a 17 años y Plan C, gestantes. Estos planes se 

conformaron a partir del Seguro Materno Infantil (SMI) y el Seguro Escolar Gratuito 

(SEG) que previamente se encontraban en operatividad. 

El Seguro Integral de Salud es un Organismo Público Ejecutor (OPE) del 

Ministerio de Salud, que tiene como finalidad proteger la salud de los peruanos 

que no cuentan con un seguro de salud Prioriza aquellas poblacionales 

vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Es 

también una Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud 

(IAFAS) y su objetivo es captar y gestionar fondos para el aseguramiento de 

prestaciones de salud y la cobertura de riesgos de salud de los asegurados bajo el 

Aseguramiento Universal en Salud (AUS). Tiene, entre otras funciones: • 

Promover la afiliación de grupos poblacionales no cubiertos actualmente por 

alguno de los sistemas de aseguramiento público, privado o mixto. • Organizar la 

forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus derechohabientes 

puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional. Como IAFAS 

tiene la obligación de aceptar a toda persona que solicite afiliación y cumpla los 

requisitos de ley y demás normas pertinentes. 

Los Objetivos funcionales del SIS en el ámbito sectorial, son los siguientes: 

- Construir un sistema de aseguramiento público sostenible que financie servicios 

de calidad para la mejora del estado de salud de las personas a través de la 

disminución de la tasa de morbimortalidad. 
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- Promover el acceso con equidad de la población no asegurada a prestaciones 

de salud de calidad, dándole prioridad a los grupos vulnerables y en situación 

de pobreza y extrema pobreza. 

-  Implementar políticas que generen una cultura de aseguramiento en la 

población. 

En cuanto a las diferentes atenciones del SIS mostramos los siguientes: 

 Para personas en pobreza extrema, pobreza, madres gestantes, niños, 

bomberos, entre otros. (SIS Gratuito) 

 Para cualquier ciudadano que pueda pagarlo. (SIS Independiente) 

 Para los dueños de una microempresa que quieran inscribir a sus trabajadores. 

(SIS Microempresas) 

 Para trabajadores independientes que no tengan empleados a su cargo (como 

peluqueros, modistas, gasfiteros, etc.). (SIS Emprendedor) 

3.8. PROGRAMAS NACIONALES ANTES DE PENSIÓN 65 

La Ley Nº 28803 - Ley de las Personas Adultas Mayores, en su Artículo 8º, 

dispone la creación de Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) en 

las Municipalidades Provinciales y Distritales. Pautas para el funcionamiento de 

los CIAM teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- A través de las principales características y necesidades de la población 

adulta mayor de su jurisdicción.  

- Por medio de los recursos económicos y humanos de cada Municipalidad. 

- En cuanto a la implementación progresiva de los servicios. 

- Por medio de la realidad local. 

- Se debe considerar la participación de las organizaciones de personas adultas 

mayores. 
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PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

En cuanto al Programa del Vaso de Leche fue creado mediante la Ley N° 24059 

del 4 de enero de 1985, y cuenta con Normas Complementarias para su ejecución, 

establecidas mediante las leyes N° 27470 (3 de junio del 2001) y N° 27712 (30 de 

abril del 2002).  

"El control se realiza bajo las modalidades: (i) Formato PVL y Formato Ración A o 

B, según corresponda, registrados en el aplicativo informático "Sistema Programa 

del Vaso de Leche" establecido mediante la Directiva Nº 015-2013-CG/CRL de 18 

de octubre de 2013, (ii) Exámenes Especiales al PVL conforme a lo señalado en la 

Directiva Nº 07-99-CG/SDE del 1 de octubre de 1999; y otras que correspondan."  

En este marco legal vigente define los criterios de priorización, hacia grupos 

poblacionales, niños 0-6 años y gestantes (primera prioridad), niños de 7-13 años, 

tercera edad y personas con TBC. Madres en lactancia como personas Adultas 

Mayores (60 años y más)  

El Programa del Vaso de Leche es uno de los pocos programas sociales que tiene 

cobertura nacional, pues llega a los 1834 municipios del país, entre provinciales y 

distritales. 

Las municipalidades, para la ejecución del Programa del Vaso de Leche, deben 

tener en cuenta, entre otras, la normativa referida al empadronamiento de 

beneficiarios, que incluye la Norma Técnica sobre la Remisión del Resumen de 

Empadronamiento Distrital de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche 

establecido con la Resolución Jefatural N° 217-2006-INEI del 18 de julio del 2006. 

Asimismo, deben cumplir con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 711-

2002-SA/DM del 17 de abril del 2002, a través de la cual se aprueban los Valores 

Nutricionales Mínimos de la Ración del Programa del Vaso de Leche.  
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3.9. MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (MIDIS) 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es un organismo del Poder 

Ejecutivo cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la población en 

situación de vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio de sus derechos, el 

acceso a oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades.  El MIDIS 

coordina y articula con las diversas entidades del sector público, el sector privado 

y la sociedad civil, fomentando que los programas sociales consigan sus metas 

lográndolo a través de una constante evaluación, potenciación, capacitación y 

trabajo coordinado entre sus gestores. La actual ministra es Liliana La Rosa. 

Creación 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social fue creado por la Ley Nº 29792 el 20 

de octubre de 2011.  Teniendo como juramentación de la primera Ministra se llevó 

a cabo en la ciudad del Cusco el 21 de octubre del mismo año. 

Por el presidente Ollanta Humala. Su primera titular fue la economista Carolina 

Trivelli Ávila (2011-2013). 

Misión 

Su misión es garantizar que las políticas y programas sociales de los diferentes 

sectores y niveles de gobierno actúen de manera coordinada y articulada para 

cerrar las brechas de acceso a servicios públicos universales de calidad y de 

acceso a las oportunidades que abre el crecimiento económico.  De igual manera 

se pretende desajustar del Estado Peruano la pobreza y la exclusión social y que 

permitirá concertar acciones conjuntas en los diferentes territorios del país, 

Visión 

Determinar en nuestro país Perú la erradicación de la pobreza extrema y la 

desnutrición crónica infantil, y las niñas y niños de todo el territorio nacional 

recibiendo los beneficios de los servicios universales de salud y educación de 

calidad.  Motivo por el cual el Perú conmemora los 200 años de Independencia 
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donde deshereda este problema de pobreza generacional y la exclusión social, 

eludiendo poco a poco de su propia historia 

Funciones 

Ejercer la rectoría de las políticas de desarrollo e inclusión social a nivel 

intergubernamental, dentro del marco del proceso de descentralización y en el 

ámbito de su competencia. 

Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social – 

SINADIS, dictar normas y establecer procedimientos relacionados con la 

implementación de las políticas nacionales, coordinar su operación técnica y las 

formas de articulación entre las diversas entidades involucradas, velando por su 

correcto funcionamiento. 

 Formular, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 

sectoriales en materia de desarrollo e inclusión social para el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población. 

 Dictar las normas, lineamientos, y establecer los procedimientos básicos del 

Sistema Nacional de Focalización (SINAFO); regular los procedimientos de 

focalización y evaluar sus resultados que incluye el control y prevención del 

fraude o inconsistencias de la información que deben adoptar los integrantes 

del Sistema Nacional de Focalización (SINAFO). 

 Gestionar, administrar y ejecutar la política, planes, programas y proyectos de 

su competencia y articular las actividades que desarrollan las distintas 

entidades a cargo de los programas sociales. 

 Supervisar, monitorear y evaluar el adecuado cumplimiento de las normas en 

materia de desarrollo e inclusión social, así como ejercer la potestad 

sancionadora dentro del ámbito de su competencia. 

 Brindar asistencia técnica y fortalecer las capacidades de gestión de los 

operadores de los programas sociales en todos los niveles de gobierno. 
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 Supervisar y evaluar el impacto de las políticas y programas sociales a nivel 

intergubernamental. 

 Formular y aprobar las disposiciones normativas de su competencia. 

 Establecer mecanismos de transparencia destinados a promover la 

participación activa del sector privado, del ámbito académico y de la sociedad 

civil en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación e impacto de los 

programas sociales, de modo que respondan efectivamente a las necesidades 

de la población en el marco de las políticas nacionales en la materia. 

 Coordinar la defensa jurídica de las entidades de su sector. 

 Establecer oficinas territoriales para la coordinación con los niveles 

subnacionales de gobierno y la implementación de los programas sociales a 

su cargo. 

3.9.1. ¿QUÉ HACE EL MIDIS?  

El MIDIS coordina y articula con las diversas entidades del sector público, el sector 

privado y la sociedad civil, fomentando que los programas sociales consigan sus 

metas lográndolo a través de una constante evaluación, potenciación, capacitación 

y trabajo coordinado entre sus gestores. 

Para ello el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es un organismo 

del Poder Ejecutivo cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la 

población en situación de vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio de sus 

derechos, el acceso a oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades 

3.9.2. ¿POR QUÉ EXISTE EL MIDIS? 

En el marco de la economía del país se ha destinado dentro del sector público el 

incremento de mayores recursos para solucionar los problemas de la agenda 

social, persisten aún asuntos por resolver. 

Velando su efectividad y en afán de determinar las acciones tanto públicas en el 
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entorno social se plasman las siguientes políticas sociales: 

 Poner en práctica estrategias específicas para cada grupo social que se debe 

atender. 

 Usar mecanismos innovadores: por ejemplo, incentivos por metas cumplidas. 

 Tener objetivos claros con los y las ciudadanas. 

 Tener conocimiento pleno de los usuarios; rurales, dispersos, aquellos que 

tienen proyectos o iniciativas. 

 Ofrecer servicios y productos de calidad: los de siempre y nuevos. 

3.9.3. PRINCIPALES TAREAS DEL MIDIS 

Fomentar las mejorías en las capacidades permitiendo aprovechar las 

oportunidades.  El proceso de contribuir a que los usuarios de programas sociales 

logren estrategias sostenidas de generación de ingresos, así como superar su 

condición de pobreza y vulnerabilidad a través de la articulación de programas de 

alivio con programas promotores. Determinar la seguridad alimentaria, reducción 

de vulnerabilidad y empleo que les permita — en el mediano plazo.   

Permitir la equidad de Oportunidades.  Accediendo a que en los entornos 

familiares de pobreza extrema, o vulnerables, puedan acceder a los servicios 

públicos universales ejerciendo así sus derechos y su ciudadanía plenamente a 

través de los programas de alivio temporales y focalizados. 

3.10. SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES – SISFOH 

El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) administra la información del 

Padrón General de Hogares (PGH). Este padrón contiene información 

socioeconómica de los ciudadanos para que los programas sociales y subsidios 

del Estado identifiquen qué personas que son parte de grupos poblacionales 

priorizados y que podrán acceder a estos beneficios estatales. 

El SISFOH ayuda a identificar personas o grupos poblacionales en situación de 

pobreza, vulnerabilidad o exclusión a través de una Clasificación Socioeconómica 
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(CSE) que se hace de los ciudadanos. Sin embargo, recuerda que el SISFOH no 

afilia ni desafilia a los usuarios de los Programas Sociales, sino que solo provee 

información para el acceso a estos. 

La Clasificación Socioeconómica (CSE) es la medida de bienestar del hogar y 

tiene una vigencia de 3 años. Un hogar puede tener la clasificación 

socioeconómica (CSE) de: 

 No pobre 

 Pobre 

 Pobre Extremo 

Una de los requisitos para la obtención es por medio de solicitud ante la Unidad 

Local de Empadronamiento – ULE, de su municipalidad, mostrando: 

• El DNI de todos los integrantes del hogar. 

• El recibo de luz y agua de la vivienda donde se ubica el hogar, de tener estos 

servicios. 

A considerar también se puede solicitar la actualización de la clasificación cuando, 

tomando como particularidad cuando una persona cambia de domicilio o varía el 

número de integrantes del hogar. En ambos casos, el pedido se realiza ante la 

Unidad Local de Empadronamiento en estos motivos (ubicada en la municipalidad) 

pero será el MIDIS, quien determine el resultado. 

Si no te encuentras en el Padrón General de Hogares del SISFOH, solicita tu 

inscripción en la oficina de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) del distrito 

donde vives. En la misma oficina también podrás realizar la actualización de datos 

de tu hogar. 

Esta clasificación (CSE) del SISFOH es uno de los requisitos exigidos para 

acceder a ciertos programas sociales y subsidios del Estado como, por ejemplo: 

 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS 
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 Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC. 

 El Seguro Integral de Salud SIS (SIS) - SIS Gratuito. 

 Trabaja Perú. 

 Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). 

 Pensión por discapacidad Severa. 

 Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (Mi 

Vivienda). 

En caso de que una persona considera que el resultado obtenido de la 

clasificación socioeconómica no corresponde con su realidad, puede solicitar una 

reevaluación.  En este caso se deben registrar su DNI, afrontar dos 

cuestionamientos a dos preguntas para confirmar su identificación y registrar su 

correo electrónico donde recibirán la información.  

Si las entidades no cumplieran con atender las solicitudes o necesitas más 

información acude a la Defensoría del Pueblo o llama a su línea gratuita 0800-15-

170.  

Más beneficiados del programa Pensión 65 a través del SISFOH en Cerro 

Colorado. 

(Cussi Huaranga) menciona que efectuaron la búsqueda de ancianos en zonas 

con índices de pobreza altos, como Ciudad Municipal, Asoc. José Luis 

Bustamante y Rivero, Villa Paraíso, José Santos Atahualpa, Alto Libertad, Nuevo 

Horizonte; sin embargo, en la margen derecha del Cono norte se registraron casos 

de adultos en extrema pobreza. Manifestó que no se han cumplido con el pedido 

de todos los adultos, "aún existen más de 800 expedientes que fueron enviados al 

Gobierno Central". 

Se considera Doscientos ochenta y cinco adultos mayores gozan de los beneficios 

de Pensión 65 en el distrito de Cerro Colorado. Durante el último reporte, este 

municipio presentó el mayor número de beneficiarios. 

"Son 57 los adultos mayores que se han integrado a este programa, sumando 285 
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beneficiarios", señaló y agregó que el 5%, durante el 2013, hubo 228 beneficiarios, 

se encuentra en condiciones de discapacidad y el 60 % está en situación de 

completo abandono moral y económico por sus familiares.  

El responsable de la Unidad Zonal de Localización - Programa SISFOH de la 

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, dijo que durante este año se ha 

incrementado el número de favorecidos con Pensión 65 (Ana María Cussi 

Huaranga). 

3.11. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 protege a los adultos 

mayores de 65 años a más que se encuentran en condición de pobreza extrema, 

brindándoles una subvención económica de 250 soles de manera bimestral. Con 

esto, se ayuda a que sus necesidades básicas sean atendidas, que sean 

revalorados por su familia y comunidad, y se contribuye a dinamizar pequeños 

mercados y ferias locales. 

Este programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) se crea el 19 

de octubre del 2011 (Decreto Supremo N° 081–2011-PCM) como respuesta del 

Estado ante la necesidad de brindar protección a un sector especialmente 

vulnerable. 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, se creó el 19 de 

octubre del 2011 mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, con la finalidad 

de otorgar protección a los adultos a partir de los 65 años de edad que carezcan 

de las condiciones básicas para su subsistencia. 

Los adultos mayores extremos pobres eran marginales para la sociedad, invisibles 

para el Estado. 

Pensión 65 surge como una respuesta del Estado ante la necesidad de brindar 

protección a un sector especialmente vulnerable de la población, y les entrega una 

subvención económica de 250 soles bimestrales por persona y con este beneficio 
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contribuye a que ellos y ellas tengan la seguridad de que sus necesidades básicas 

serán atendidas, que sean revalorados por su familia y su comunidad, y contribuye 

también a dinamizar pequeños mercados y ferias locales. 

Constituido sobre la base del Piloto de Asistencia Solidaria “Gratitud” Pensión 65 

se encuentra adscrito desde el 1° de enero de 2012, al Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, MIDIS, Ente Rector del Sistema de Desarrollo e Inclusión Social, 

encargado de diseñar, coordinar y conducir las políticas y estrategias 

encaminadas a reducir la pobreza y vulnerabilidad de diversos sectores 

poblacionales, con el propósito de cerrar brechas de desigualdad. 

El marco estratégico de Pensión 65 se alinea para el corto plazo y mediano plazo 

a los ejes temporales establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social “Incluir para Crecer”, y a la Visión y Misión del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, así como al Plan Operativo Institucional (POI) y al 

Presupuesto asignado mediante Ley de Presupuesto Público para el año fiscal. 

Así, Pensión 65 se enmarca dentro del modelo de inclusión social propuesto por el 

MIDIS, en los ejes temporales de corto y mediano plazo, con la finalidad de brindar 

a sus usuarios un servicio integral. 

Se inicia implementando estrategias de corto plazo orientadas al alivio temporal de 

la pobreza y reducción de la vulnerabilidad, y en forma gradual irá implementando 

estrategias orientadas a la generación de oportunidades principalmente las 

relacionadas con el acceso a los servicios básicos. Pensión 65 forma parte del 

conjunto de programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

MIDIS. 

Así, Pensión 65 se enmarca dentro del modelo de inclusión social propuesto por el 

MIDIS, en los ejes temporales de corto y mediano plazo, con la finalidad de brindar 

a sus usuarios un servicio integral. 

Se inicia implementando estrategias de corto plazo orientadas al alivio temporal de 

la pobreza y reducción de la vulnerabilidad, y en forma gradual irá implementando 
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estrategias orientadas a la generación de oportunidades principalmente las 

relacionadas con el acceso a los servicios básicos. Pensión 65 forma parte del 

conjunto de programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

MIDIS. 

Así, Pensión 65 se enmarca dentro del modelo de inclusión social propuesto por el 

MIDIS, en los ejes temporales de corto y mediano plazo, con la finalidad de brindar 

a sus usuarios un servicio integral. 

Objetivo: 

Se basa en diseñar e implementar servicios de calidad orientados a brindar 

protección social a los adultos mayores de sesenta y cinco años, incrementando 

su bienestar. En el fortalecer la coyuntura interna sectorial como gubernamental 

dirigida a la implementación de servicios sociales de apoyo al adulto mayor. 

Diseñar e implementar servicios de calidad orientados a brindar protección social a 

los adultos mayores a partir de los sesenta y cinco años de edad, facilitando el 

incremento de su bienestar. 

Fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental orientada a la 

implementación de servicios sociales de apoyo a sus usuarios. 

Uno de las finalidades sublimes es que Pensión 65 es proveer un ingreso 

periódico que mitigue la vulnerabilidad social de las personas adultas mayores de 

65 años en condiciones de extrema pobreza, mejorando su calidad de vida social. 

Visión: 

Los adultos mayores que acceden al Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65 hacen uso de los servicios públicos diseñados especialmente para 

ellos, alcanzando su inclusión social. 

Considerando que el Perú ha otorgado amparo a los adultos mayores de sesenta 

y cinco años a más, pertenecientes a grupos sociales especialmente vulnerables, 
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logrando su bienestar.  

Misión: 

Brindar protección social a los adultos mayores de sesenta y cinco años a más, 

que viven en situación de vulnerabilidad; entregándoles una subvención monetaria 

que les permita incrementar su bienestar; y mejorar los mecanismos de acceso de 

los adultos mayores a los servicios públicos mediante la articulación intersectorial 

e intergubernamental. 

Valores: 

Pensión 65 se enmarca dentro del modelo de inclusión social propuesto por el 

MIDIS, en los ejes temporales de corto y mediano plazo, con la finalidad de brindar 

a sus usuarios un servicio integral. 

El Plan Estratégico Institucional, aprobado con R.M. 006-2013 – MIDIS, precisa 

que los funcionarios de todas las entidades que conforman el sector Desarrollo e 

Inclusión Social deben cumplir con los principios establecidos en la Ley del Código 

de Ética de la Función Pública (Ley 2781). 

3.12. GOBIERNOS LOCALES 

Los Gobiernos Locales van a proyectarse en la identificación de los posibles 

puntos de pago, basados en la notificación de afiliación de usuarios al Programa 

Pensión 65, así como determinar el seguimiento al cobro de subvenciones de los 

usuarios. 

También los Gobiernos Locales cumplen un rol principal entorno de asociados de 

Pensión 65 en la tarea de otorgar subvenciones económicas a los adultos 

mayores de 65 años que viven en condiciones de pobreza extrema con el objetivo 

de mejorar su calidad de vida. 

En cuanto a la coordinación Pensión 65, se encarga de recopilar las Declaraciones 

Juradas y DNI de los potenciales usuarios y las remiten a la sede central de 
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Pensión 65 con oficio firmado por el Alcalde provincial o distrital. 

Asimismo, y en coordinación con los equipos territoriales de Pensión 65 participan 

también en la verificación de supervivencia de los usuarios, son los encargados de 

realizar la notificación de los fallecimientos de los usuarios, así como dar cuenta 

de las desafiliaciones. 

3.13. MINISTERIO DE SALUD 

Se considera como afiliados por derecho al Seguro Integral de Salud (SIS) y 

acceden a un paquete preferente de atenciones preventivas en los 

establecimientos del Sector Salud a nivel nacional para atender todas sus 

enfermedades, incluso el cáncer. Además, tienen derecho a medicinas 

y hospitalización. Convenio entre el Ministerio Social (MIDIS) y el Ministerio de 

Salud (MINSA).  

Proporciona de igual manera la información nominal sobre sus usuarios a fin de 

que estas entidades puedan programar atenciones de acuerdo a las 

características de esta población. Pensión 65 coordinan con las Direcciones 

Regionales de Salud (DIRESAS) y las Direcciones de Salud Locales (DISAS) para 

que nuestros usuarios accedan a campañas de salud, se les registren y se haga 

seguimiento a salud.  

3.14. MINISTERIO DE CULTURA 

Pensión 65 coordina con el Ministerio de Cultura el diseño de productos 

específicos para su edad y localización territorial, que potencien su rol de 

promotores de la cultura y los saberes tradicionales de sus comunidades. El 

ministerio de Cultura se viene trabajando el proyecto de Revaloración de los 

Saberes Productivos. Igualmente. 

Funciones 

Las Funciones del Programa están contenidas en el Manual de Operaciones 
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aprobado por Resolución Ministerial N° 123-2016-MIDIS de 10 de junio de 2016, y 

son las siguientes: 

a. Planificar, programar, ejecutar, supervisar y evaluar los procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo, en concordancia con las políticas y lineamientos 

dictados por el MIDIS. 

b. Celebrar contratos, convenios o acuerdos a nivel intersectorial y/o 

intergubernamental que resulten necesarios para llevar a cabo los objetivos 

del programa. 

c. Generar espacios de articulación y coordinación intersectorial e 

intergubernamental, mediante una intervención orientada a la promoción del 

acceso de los usuarios del Programa a los servicios que brinda el Estado, de 

modo que puedan acceder a sus derechos ciudadanos y mejoren su bienestar. 

d. Otorgar subvenciones monetarias a los adultos en condición de extrema 

pobreza a partir de los 65 años de edad, que cumplan con los requisitos 

establecidos en la normativa vigente. 

e. Administrar y cautelar los recursos financieros otorgados al programa, así 

como gestionar la obtención de recursos de otras fuentes de financiamiento. 

f. Promover la revaloración del Adulto Mayor en su comunidad a través del 

reconocimiento de sus saberes ancestrales. 

Responsabilidades  

Pensión 65 considera como responsabilidad otorgar las subvenciones económicas 

a los adultos en condición de extrema pobreza y vulnerabilidad social a partir de 

los 65 años de edad que cumplan con los requisitos establecidos por el Decreto 

Supremo N° 081-2011-PCM y sus modificatorias. 

“La Política de Calidad es una herramienta con la que contamos para mostrar 

nuestro compromiso con la calidad del trabajo que realizamos. 
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Estos requisitos, a la fecha de emisión del presente informe, son: 

a. Edad: 65 años a más. 

b. Contar con un DNI vigente. 

c. Condición socioeconómica: Pobre Extrema (de acuerdo a los criterios del 

Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH). 

d. Para acceder a los beneficios del programa, los potenciales usuarios deberán 

entregar al representante debidamente acreditado del programa pensión 65 

copia de su Documento Nacional de Identidad y una declaración jurada 

debidamente suscrita. 

En torno al cumplimiento de sus compromisos está encuadrado en un Sistema de 

Gestión de la calidad cuya Política de Calidad, es la siguiente: 

 Promovemos mecanismos de participación y vigilancia ciudadana para 

garantizar los fines del programa. 

 Articulamos y coordinamos con otros sectores y entidades públicas y privadas 

para promover el acceso a los servicios que brinda el Estado, a fin de que los 

usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65 pueden 

acceder plenamente a sus derechos ciudadanos. 

 Hacemos todo nuestro esfuerzo para que la entrega de la subvención se 

realice oportunamente y en las mejores condiciones posibles de acuerdo a la 

localización geográfica del usuario del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria – Pensión 65. 

 Entregamos una subvención monetaria a adultos a partir de 65 años de edad 

en situación de pobreza extrema, según la calificación del Sistema de 

Focalización de Hogares- SISFOH, con el objeto de asegurarles un ingreso 

periódico para contribuir a su bienestar, buscando mejorar su satisfacción. 

 Nos comprometemos a cumplir con lo establecido en nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad y a mejorar su eficacia con el fin de satisfacer las 
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necesidades de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

Pensión 65”.  

Organización: 

Está adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS. La 

organización actual está contenida en el Manual de Operaciones aprobado por 

Resolución Ministerial 123-2016-MIDIS encontrándose vigente a partir del 12 de 

junio de 2016. 

Pensión 65 tiene una estructura funcional creada para entregar una subvención 

económica a adultos mayores –a partir de los 65 años de edad como El Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria encargada de las condiciones de extrema 

pobreza según el Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH; con la finalidad 

de contribuir a la mejora de su bienestar.  

a) Las unidades de apoyo unidad de administración unidad de recursos humanos 

unidad de tecnologías de la información unidad de comunicación e imagen 

b) Como las unidades técnicas unidad de operaciones unidad de proyectos y 

diseño de intervenciones. 

c) A las unidades de asesoramiento unidad de planeamiento y presupuesto, 

unidad de asesoría jurídica. 

d) Las unidades desconcentradas unidades territoriales. 

e) La alta dirección ejecutiva. 

f) La unidad de control órgano de control institucional. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CUADRO 5 

“EDAD” 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

65-75 
60 43% 

76-86 78 55% 

87- MÁS 3 2% 

TOTAL 141 100% 

                      Fuente: Elaboración propia julio, 2018. 

 

  Interpretación: 

Este cuadro explica que la muestra recogida por medio de la encuesta a los 

beneficiarios del programa nacional solidaria pensión 65 del distrito de 

Cerro Colorado de los 141 encuestados: 78 de estos tiene una edad en el 

intervalo de [76-86] lo que equivale al 55% de la población encuestada; le 

sigue el intervalo de [65-75] que contiene a 60 personas que contestaron 

que sus edades están dentro de este intervalo lo que equivaldría al 43%, 

por ultimo 3 personas que tienen una edad que está dentro del intervalo de 

[87- MÁS] lo que representa el 2% de la población encuestada. 
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CUADRO 6 

“ESTADO CIVIL” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASADO 63 45% 

VIUDO 54 38% 

SOLTERO 24 17% 

TOTAL 141 100% 

 Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

En este cuadro de Estado Civil, las personas encuestadas que son un total 

de 141. La mayoría de ellos son casados teniendo como 63 personas que 

responden lo que representa el 45% de la población encuestada; le sigue la 

variable de viudo 54 personas encuestadas responden que son viudos lo 

que equivales a un 38% personas y por ultimo esta la variable soltera el 

17% de la población encuestada afirma que son solteros y esto es igual a 

24 personas de las encuestadas. 
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CUADRO 7 

“SEXO” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 
84 60% 

MASCULINO 57 40% 

TOTAL 141 100% 

   Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

El cuadro 7 de ‘’Sexo’’, según las encuestas realizadas a los beneficiarios 

del programa pensión 65 en el distrito de cerro colorado, se obtuvo que de 

los 141 encuestados 84 son mujeres o de sexo femenino lo que representa 

el 60% de la población encuestada y por último está el sexo masculino que 

presenta 57 encuestados lo que equivale al 40% de la población 

encuestada.   
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CUADRO 8 

“GRADO DE INSTRUCCIÓN” 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 
75 53% 

SECUNDARIA 36 26% 

SUPERIOR 3 2% 

NINGUNA 27 19% 

TOTAL 141 100% 

Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro 8 “grado de instrucción” de los 141 encuestados el 53% de 

la población encuestada termino su primaria completa lo que representa a 

75 personas encuestadas, le sigue la variable secundaria que cuenta con 

36 personas que concluyeron o se quedaron en la media de esta y lo que 

vendría a equivaler el 26%; le sique las personas que no tuvieron la 

oportunidad de estudiar lo que representa al 19% de la población 

encuestada y por ultimo solo 3 de los encuestados logro terminar el  nivel 

superior y esto representa al 2% de la población encuestada. 
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CUADRO 9 

RECIBE PENSIÓN 65 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
120 85% 

NO 21 15% 

TOTAL 141 100% 

                              Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

El cuadro N° 9 muestra que de 141 personas encuestadas 120 si reciben 

pensión 65 lo que equivale a un 85% y solo 21 no reciben esta pensión lo 

sería un 15%. 

Los adultos mayores que no reciben mencionaron incluso que no sabían 

cómo acceder a este programa o incluso también porque eran jubilados y 

según el estado ya no necesitan la pensión. 
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CUADRO 10 

CADA CUÁNTO TIEMPO RECIBE LA PENSIÓN 65 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSUAL 
12 9% 

BIMESTRAL 123 87% 

TRIMESTRAL 6 4% 

TOTAL 141 100% 

     Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro N° 10 afirman que, de 141 adultos mayores, 12 personas 

reciben la pensión mensualmente lo cual equivale a un 9% mientras que 

123 personas reciben cada 2 meses lo cual equivale a un 87% y solo 6 

personas cada 3 meses lo cual equivale a un 4%. 
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CUADRO 11 

ESTÁ DE ACUERDO CON EL MONTO QUE RECIBE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
42 30% 

NO 99 70% 

TOTAL 141 100% 

                              Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

En el cuadro N° 11 se muestra que de 141 adultos mayores solo 42 están 

de acuerdo y esto sería un 30% y 99 no están de acuerdo lo cual equivale a 

un 70%. 

Los que no están de acuerdo es debido a que el nivel de pobreza en este 

distrito es mucho más elevado, preguntando a los adultos la mayoría están 

enfermos ya que son personas de tercera edad y no pueden y el monto que 

reciben no alcanza para el medicamento.  
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CUADRO 12 

¿QUÉ SERVICIOS BÁSICOS CUBRE EL MONTO QUE RECIBE? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALIMENTOS 
84 60% 

AGUA Y LUZ 39 28% 

SALUD 18 13% 

TOTAL 141 100% 

                             Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro 12, el 60%, menciona que cubren su alimentación con el 

dinero que se les otorga, 39 adultos lo utilizan para el pago de servicios 

básicos (agua y luz) esto equivale a un 28% y solo 18 adultos lo usan para 

su salud y esto sería un 13% de un total de 141 adultos afiliados a Pensión 

65. 
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CUADRO 13 

ESTÁ SATISFECHO CON EL TRATO RECIBIDO  

AL MOMENTO DE COBRAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 81 57% 

NO 60 43% 

TOTAL 141 100% 

     Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

  

Interpretación: 

El cuadro N°13 muestra que el 57% de beneficiarios(as) se sienten 

satisfecho con el trato que reciben, también se observa que un 43% no se 

encuentra satisfecho con el trato que reciben del total de 141 personas. No 

existe una relación directa entre la modalidad de pago, ni con el grado de 

satisfacción respecto al local de pago asignado. 

Los adultos mayores aseguran que se encuentran satisfechos con el trato 

que reciben, debido que permite a los beneficiarios tener un ingreso y 

financiar sus necesidades durante la vejez. 

En cuanto a los beneficiarios no satisfechos a veces no llegan a cobrar el 

día que les toca, teniendo que esperar para volver a cobrar haciendo colas 

largas. 
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CUADRO 14 

ES FÁCIL ACCEDER A ESTE PROGRAMA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
24 17% 

NO 117 83% 

TOTAL 141 100% 

       Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro 14, el 17% de los adultos mayores, dicen que si es fácil 

acceder al programa. También se observa que un 83% de los adultos 

mayores, indican que no es fácil acceder al programa. 

No es fácil poder acceder, ya que para poder recibir necesitan encontrarse 

en extrema pobreza ya que tenían que venir a verificar para que puedan 

recibir la Pensión 65. 
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CUADRO 15 

RECIBE CHARLAS ACERCA DEL PROGRAMA PENSIÓN 65 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
39 28% 

NO 102 72% 

TOTAL 141 100% 

       Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

En este cuadro tenemos que un 72% manifestó que no recibió ninguna 

charla y el otro 28% asegura haber recibido charlas de un total de 141 

personas encuestadas. 

Los adultos mayores que no recibieron ninguna charla, es debido a la no 

existencia de organizaciones y actividades que realizan dichas charlas a los 

grupos de adultos mayores. En el distrito de Cerro Colorado las 

instituciones que desarrollan estas actividades para los adultos mayores 

son la Municipalidad Distrital y el Puesto de salud. 

Según los adultos mayores que si recibieron alguna charla, con el fin de 

fortalecer sus conocimientos y ofrecer una orientación y atención adecuada 

a los beneficiarios sobre el programa que está dirigido a los adultos 

mayores. 
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CUADRO 16 

USTED MANEJA EL DINERO QUE RECIBE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
108 77% 

NO 33 23% 

TOTAL 141 100% 

                               Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

En este cuadro se observa que 77% de los beneficiarios maneja el dinero 

que recibe de Pensión 65, mientras que el 23% de los adultos mayores no 

manejan el dinero que reciben, de un total de 141 personas encuestadas. 

Los adultos mayores que manejan el dinero, dicen que lo utilizan para cubrir 

sus necesidades básicas tales como alimentación, salud, etc.  

En cuantos a los adultos mayores que no manejan el dinero que recibe, 

dicen que el uso del dinero lo decide su conyugue, hijos o nietos; son los 

que ayudan a decidir cómo se va a utilizar el dinero entregado. 
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CUADRO 17 

DESDE QUE RECIBE LA PENSIÓN, UD. CONSIDERA QUE SU SITUACIÓN HA 

MEJORADO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

MEJORÓ 
24 17% 

SIGUE 

IGUAL 
87 62% 

MEJORÓ 30 21% 

TOTAL 141 100% 

       Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro 17 personas del total de 141, considera que su condición 

no ha mejorado, representando un 17% de los adultos mayores 

encuestados. Según 87 personas de un total de 141, su condición sigue 

igual, representando un 62% de los adultos mayores encuestados. Por 

ultimo 30 personas del total de 141 representan un 21% de adultos 

mayores, dice que ha mejorado su condición. 
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CUADRO 18 

PENSIÓN 65 LE HA AYUDADO A QUE TENGA ATENCIÓN MÉDICA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 53% 

NO 66 47% 

TOTAL 141 100% 

                              Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

Según este cuadro, 75 personas del total de 141; indican que su atención 

médica ha mejorado debido a pensión 65, representando el 53% de los 

adultos mayores encuestados. Según el cuadro 66 personas de un total de 

141; dicen que pensión 65 no ha mejorado su atención médica, 

representando el 47% de los adultos mayores encuestados. Los adultos 

mayores que afirman que pensión 65 ha mejorado a que tengan atención 

médica, dijeron, que antes no tenían ningún tipo de seguro donde ir a 

hacerse atender, cuando se ponían enfermos las postas cobran los 

medicamentos. En cuanto los adultos mayores que respondieron pensión 

65 no ayudo a que tenga atención médica, dicen que es porque el trámite 

del seguro integral para el adulto mayor demora para que estén con seguro 

y además afirman que ya tenían atención médica antes y era mejor. 
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CUADRO 19 

USTED SABE SI ESTÁ AFILIADO AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
90 64% 

NO 
51 36% 

TOTAL 
141 100% 

                             Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro número 19, 90 personas del total de 141 indican estar 

afiliados al seguro integral de salud, representando el 64% de los adultos 

mayores encuestados. Y 51 personas de un total de 141 indican no saber si 

están afiliados al seguro integral de salud, representando el 36% de los 

adultos mayores encuestados. Los adultos mayores que saben estar 

afiliados al seguro integral de salud aseguran gozar del beneficio de tener 

atención médica para tratar algunas de sus enfermedades como cáncer, 

etc. Los adultos que no saben si están afiliados al seguro integral de salud, 

dicen que su medicina son las hierbas, las prácticas médicas ancestrales. 

Otros dicen que es porque recién ingresaron a formar parte del programa 

de pensión 65 y no saben si ya están en el seguro integral de salud. 
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CUADRO 20 

QUIÉN DECIDE EL USO DEL DINERO QUE RECIBE DE LA PENSIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

YO 
102 72% 

CÓNYUGE 15 11% 

HIJOS 6 4% 

NIETOS 3 2% 

OTROS 15 11% 

TOTAL 141 100% 

                               Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro número 20, el 72%, deciden ellos (as) mismos (as) el uso 

de su dinero de pensión 65. El 11% de los adultos mayores dicen que su 

pareja decide el uso del dinero recibido de pensión 65, el 4% menciona que 

sus hijos deciden el uso del dinero y el 2% son sus nietos quien decide el 

uso del dinero que recibe de la pensión, y por último el 11% dicen que otros 

deciden el uso del dinero que reciben de pensión 65.  
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CUADRO 21 

HACE CUÁNTO TIEMPO COBRÓ SU ÚLTIMA PENSIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DÍAS 
12 9% 

SEMANAS 45 32% 

MESES 84 59% 

TOTAL 141 100% 

                             Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro número 21, 12 personas del total de 141 encuestados, 

dicen que hace días que fue su último cobro de la pensión representando el 

9% de los adultos mayores encuestados. Por otro lado 45 personas, dicen 

que fue hace semanas que fue su último cobro de la pensión, 

representando el 32% de los adultos mayores encuestados. Por ultimo 84 

personas del total de 47, dicen haber pasado meses de su último cobro de 

la pensión, representando el 59% de los adultos mayores encuestados. 
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CUADRO 22 

CON QUIÉN VIVE USTED 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CÓNYUGE 
60 42% 

HIJOS 48 34% 

NIETOS 9 6% 

OTROS 

(SOLO) 
24 18% 

TOTAL 141 100% 

                             Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

Según el cuadro número 22, el 42% de adultos mayores vive con su 

conyugue, el 34% vive con sus hijos, el 18% vive con otros o solo, por 

último, el 6% menciona vivir con sus nietos.  
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CUADRO 23 

HACE CUÁNTO TIEMPO FUE EVALUADO PARA PERTENECER AL 

PROGRAMA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DÍAS 
36 26% 

SEMANAS 60 42% 

MESES 45 32% 

TOTAL 141 100% 

                              Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

En el presente cuadro podemos ver que el 26% fueron evaluadas hace 

unos días, el 42% fueron evaluadas durante semanas, y el 32% hace 

constancia que fue hace meses. En el caso de aquellos que fueron 

evaluados durante días comentan que no tuvieron problemas debido a que 

fueron ayudados ya sea por familiares en sus trámites o alguna especie de 

asesor, en el caso de los que demoraron semanas o meses dijeron que 

esto se debió a que realizaron sus trámites solos o tenían desconocimiento 

de algunos detalles. 
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CUADRO 24 

USTED AL MOMENTO DE LA AFILIACIÓN FUE ATENDIDO EN SU LENGUA 

MATERNA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
102 66% 

NO 48 34% 

TOTAL 141 100% 

                                Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

De 141 personas encuestadas, 102 afirman haber sido atendidas en su 

lengua materna, estas equivalen al 66 % de encuestados. Sin embargo, 

otras 48 aseguran no haber sido atendidas en su lengua materna, estas 

últimas hacen el 34 % del total de encuestados. 

En este punto tomamos en consideración que parte de las personas 

encuestadas tienen como lengua materna idiomas como el quechua o el 

aimara, pero no en su totalidad, ya que la lengua materna de otros 

encuestados es simplemente el español. 
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CUADRO 25 

GENERALMENTE QUIEN LE ACOMPAÑA A COBRAR SU PENSIÓN 65 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLO 
69 49% 

CÓNYUGE 24 17% 

HIJOS 21 15% 

NIETOS 9 6% 

OTROS 18 13% 

TOTAL 141 100% 

                             Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

En este cuadro observamos que el 49 % afirman que cobran su pensión por 

ellos mismos equivaliendo siendo prácticamente la mitad de los 

encuestados. En otros casos vemos que el 17% son acompañados por sus 

conyugues, el 15% son acompañadas por sus hijos, por otro lado, el 6% 

son acompañados por sus nietos, y por ultimo otro 13% son acompañadas 

por personas que no son miembros de su familia. 
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CUADRO 26 

EL BANCO DONDE UD. COBRA, QUEDA CERCA DE DONDE VIVE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
21 15% 

NO 120 85% 

TOTAL 141 100% 

                              Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

En este cuadro observamos que el 85% de los encuestados afirman que el 

banco o su centro de cobro queda cerca de su vivienda, pero otro 15% 

personas tienen que movilizarse a un lugar más lejano para poder cobrar su 

pensión. 
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CUADRO 27 

ALGUNA VEZ TUVO ALGÚN INCONVENIENTE AL MOMENTO DE COBRAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
27 19% 

NO 114 81% 

TOTAL 141 100% 

                               Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

Como podemos ver del cuadro 27, el 81% de los encuestados no tuvieron 

problemas al cobrar su pensión, pero las otros 19% personas aseguran que 

sí, que al momento del cobro de su pensión tuvieron inconvenientes. 

En porcentajes el 19 % tuvo alguna vez un problema, esto quizás debido a 

una falla en el sistema de cobros, pero que con el pasar de los días todo fue 

normalizado, en cambio el 81 % tuvo un cobro satisfactorio. 
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CUADRO 28 

¿QUÉ TAN SATISFECHO SE SIENTE CON EL PROGRAMA? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO 

SATISFECHO 
15 10% 

MEDIO 

SATISFECHO 

81 58% 

MUY SATISFECHO 45 32% 

TOTAL 141 100% 

                             Fuente: Elaboración propia, julio 2018. 

 

Interpretación: 

El tamaño de la muestra fue de 141 encuestados de los cuales; el 10% del 

total manifiesta sentir poca satisfacción con el programa Pensión 65; el 58% 

y el mayor porcentaje de las variables mencionan sentirse medio 

satisfechos con el ya mencionado programa social. Y finalmente el 32% 

manifestaron una buena satisfacción con el programa. 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye que la percepción de los beneficiarios del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 en el distrito de Cerro Colorado no es 

buena ya que la mayoría de adultos mayores carecen de información sobre este 

programa, las mismas que vienen a ser como el lugar de cobro del dinero, el cómo 

acceder al programa, los requisitos, entre otros. Esto ocasiona problemas como la 

difícil accesibilidad al programa y también en el momento de hacer el cobro de la 

pensión. Así según los datos obtenidos por la encuesta el 83% manifiesta que no 

es fácil el acceso a este programa, solo el 17 % menciona una facilidad para 

acceder a este programa. 

SEGUNDA: El grado de satisfacción de los usuarios del Programa Social Pensión 

65, es regular, según los datos obtenidos por la encuesta realizada en el cuadro 

20, el 58% de los encuestados se encuentra medio satisfecho lo que equivale a 26 

personas, por otro lado, el 32% de los encuestados se encuentra muy satisfecho y 

por último solo el 10% se siente poco satisfecho. Consideran que este programa 

les ayuda económicamente, pero no sustenta completamente sus gastos y esto 

ocasiona que reciban dinero extra por parte de sus hijos u obtener dinero por otros 

medios como el reciclaje, trabajos cortos y hasta mendigar en las calles. 

TERCERA: Los principales problemas que aquejan al Programa Pensión 65 es la 

falta de difusión de información acerca del programa y el modo de cobro que 

brindan a los beneficiarios, según el resultado de las encuestas el 72% de los 

beneficiarios manifiestan que no reciben charlas de información y solo 28% 

reciben información por diferentes medios de comunicación tales como la radio, 

TV y por terceras personas. Por otro lado, gran parte de los entrevistados 

manifiestan que otro problema latente se da al momento del cobro y generalmente 

la existencia de las largas colas que se presentan desde tempranas horas. 

CUARTA: Se concluye que para una mejora del funcionamiento del Programa 

Pensión 65 se debe evaluar la posibilidad de contratar personal propio del 

Programa Social Pensión 65, para mejorar la focalización, identificación y 

seguimientos del bienestar económico de sus beneficiarios. 



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, debe 

incorporar dentro de sus actividades la evaluación médica, psicológica y 

nutricional de sus beneficiarios a fin de dotarlos de una mejor calidad de vida. 

Todo ello en coordinación con los centros de salud y municipalidad, en forma 

periódica a fin de no descuidar a sus beneficiarios. 

SEGUNDA: El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, debe 

realizar visitas periódicas a los centros de salud para garantizar que los controles y 

atención de los adultos mayores, sea la adecuada y que la cobertura de la misma 

pueda satisfacer sus necesidades. 

TERCERA: El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, debe 

contar con profesionales calificados que puedan hacer el seguimiento de la 

condición de pobreza de sus beneficiarios con la finalidad de que la focalización 

de los mismos sea objetiva y no haya casos de filtración de recursos para quienes 

no lo necesitan. 

CUARTA: El estado ha diseñado una serie de intervenciones destinadas a 

reducir paulatinamente las carencias y vulnerabilidad de estas poblaciones pobres 

a través de la entrega de recursos económicos, alimentos y diversos servicios a 

los cuales no solían acceder por su condición de exclusión, por lo tanto, se 

recomienda que estos programas sigan funcionando ya que son una fuente 

complementaria de ingresos a las debilitadas economías de sus beneficiarios. 
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VIVIENDA DE BENEFICIARIO DE PENSIÓN 65 

 



 

 

ENTREVISTA 1:  

Nombre: Sebastián Ramos 
Edad:    76      Sexo:            Masculino     Estado civil: Viudo 
Grado de instrucción: Primaria 
Lugar de origen: Cerro Colorado 

1. ¿Sabe usted como acceder al programa de Pensión 65? 

Sí, señorita para acceder a este programa he llevado a mi DNI y otros 

documentos que me pidan, esto se lleva al municipio. 

2. ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de la existencia de Pensión 65? 

Me han informado mis hijos y por los vecinos que me decían que me afilie. 

3. ¿Fue fácil pertenecer al programa pensión 65? 

En este sí como vivo solita me han dado rápido. 

4. ¿Qué problemas tuvo que superar para formar parte de pensión 65? 

No tuve muchos problemas, rápido me han atendido. 

 
5. ¿Qué necesidades logra cubrir con pensión 65? 

Amm, las necesidades que estoy cubriendo es mis alimentos más que todo y 

algo de ropita me compro. 

6. ¿El Programa Pensión 65 le ha ayudado o no a que reciba atención de 

salud? 

Sí, este programa está junto con el SIS cada mes voy a mi chequeo ahí me 

pesan y me piden, y me dan pastillas si estoy mal. 

7. ¿Pensión 65 ayudo a la mejora de su condición económica, en qué 

sentido? 

Sí, me está ayudando, ahora ya no miro a mis hijos para que me dan dinero, 

solito estoy viviendo. 

8. ¿Está conforme con el monto que recibe del programa Pensión 65?  

Sí, algo es algo y si me alcanza para comprar mi comidita je je je… 

9. ¿Cuál es la modalidad de entrega de la Pensión 65? 

Nosotros vamos al banco a cobrar, tempranito tengo que ir para cobrar rápido 

y regresarme, también hace mucho calor en día por eso voy a las 4 o 5 de la 

mañana. 



 

 

10.  ¿Cómo es atendido al momento de recibir su dinero?   

Yo diría que es regular solo que vamos temprano y el banco abre muy tarde. 

11. ¿Usted tuvo algún inconveniente al recibir el dinero de Pensión 65? 

Motivo: 

No tengo ningún conveniente, yo soy puntual en el cobre y siempre participo 

señorita. 

12. ¿Cuál es su condición ahora desde que recibe Pensión 65? 

Ahora mi condición ha estado mejorando ahora ya no miro mucho a mis hijos. 

13. ¿Sabe usted que puede pasar si no va a cobrar en la fecha de pago? 

No sé, siempre voy puntualmente a mis cobros. 

14. ¿Qué tan importante es para usted la ayuda que recibe de pensión 65? 

Es muy importante a mí me ayuda a vivir bien y también a los demás les 

ayuda para que tengan una mejor vida. 

15. ¿Usted cree que pensión 65 necesita mejorar su programa? Si su 

respuesta es, sí, cuéntenos en que debe de mejorar: 

Yo diría que sí, en el pago vamos muchos al banco a cobrar, debía haber otra 

forma de pago, hay algunos viejitos más que yo que sufren mucho 

16. ¿El dinero que se le da de Pensión 65 le alcanza para sustentar todos sus 

gastos? 

Eh… sí me está alcanzando, a veces no me alcanza mucho. 

17. ¿Recibe dinero extra por parte de sus hijos? 

Ahora sí me han estado ayudando un poco, desde que me enfermado. 

18. ¿Ha sufrido alguna   discriminación por parte de los encargados de 

pensión 65? 

No, nadie. 

19. ¿Asistió a alguna actividad de apoyo al reconocimiento familiar y 

comunitario (servicios complementarios)? Cuente su experiencia 

Umm, sí he ido, todos los que cobramos nos juntamos para hablar y nos 

contamos como vivimos. 

20. ¿Considera que debería haber más programas de ayuda social? ¿Por 

qué?  Yo digo que sí para que facilite a los demás, más que todo a los que 

están en el campo.             



 

 

ENTREVISTA 2:  

Nombre: Julia Roca Mendoza 
Edad: 79        Sexo:   Femenino              Estado civil: Viuda 
Grado de instrucción: Ninguna 
Lugar de origen: Arequipa 

1. ¿Sabe usted como acceder al programa de Pensión 65? 

Sí, yendo al municipio de mi distrito y pidiendo informes ya que las pensiones 

son para ancianos pobres. 

2. ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de la existencia de Pensión 65? 

Por la televisión, familiares y vecinos. 

3. ¿Fue fácil pertenecer al programa pensión 65? 

No, muchos trámites y demora para que te acepten. 

4. ¿Qué problemas tuvo que superar para formar parte de pensión 65? 

Tenían que venir a mi casa para que pueda recibir la plata. 

5. ¿Qué necesidades logra cubrir con pensión 65? 

No recibo plata de ningún otro lugar y eso me ayuda a compras mis alimentos 

y el agua. 

6. ¿El Programa Pensión 65 le ha ayudado o no a que reciba atención de 

salud? 

No, ya que la mayoría de las pastillas las tengo que comprar yo. 

7. ¿Pensión 65 ayudo a la mejora de su condición económica, en qué 

sentido? 

No, el dinero que nos dan no alcanza para mucho, solo para mi comida ya le 

dije. 

8. ¿Está conforme con el monto que recibe del programa Pensión 65?  

No, me parece muy poco, pero a no recibir nada qué hago. 

9. ¿Cuál es la modalidad de entrega de la Pensión 65? 

Tengo que ir al banco cada dos meses para poder recoger, haces cola y llevo 

mi DNI para que me den mi dinero. 

10. ¿Cómo es atendido al momento de recibir su dinero?   

Me piden mi DNI para recibir mi dinero y me hacen firmar. 



 

 

11.  ¿Usted tuvo algún inconveniente al recibir el dinero de Pensión 65? 

Motivo 

Sí, a veces se retrasan en los pagos y uno tiene que ir temprano para poder 

recibir. 

12. ¿Cuál es su condición ahora desde que recibe Pensión 65? 

Sigo mal porque lo que nos dan no me alcanza para mucho, sería bueno que le 

aumenten un poquito más de dinero. 

13. ¿Sabe usted que puede pasar si no va a cobrar en la fecha de pago? 

No sabría decirle. 

14. ¿Qué tan importante es para usted la ayuda que recibe de pensión 65? 

Es necesario mis hijos ya tienen su familia y no me dan casi nada de dinero. 

15. ¿Usted cree que pensión 65 necesita mejorar su programa? Si su 

respuesta es, sí, cuéntenos en que debe de mejorar: 

Deberían mejorar la atención que nos dan, somos viejitos y a veces no 

entendemos. 

16. ¿El dinero que se le da de Pensión 65 le alcanza para sustentar todos sus 

gastos? 

No, las cosas están subiendo de precio ya no alcanza el dinero. 

17. ¿Recibe dinero extra por parte de sus hijos? 

Cuando se acuerdan de mi nomas. 

18. ¿Ha sufrido alguna   discriminación por parte de los encargados de 

pensión 65? 

Ninguna, pero a veces los que te atienden no lo hacen bonito, te dicen las 

cosas rápido y uno no entiende. 

19. ¿Asistió a alguna actividad de apoyo al reconocimiento familiar y 

comunitario (servicios complementarios)? Cuente su experiencia 

No sé mucho de eso. 

20. ¿Considera que debería haber más programas de ayuda social? ¿Por 

qué?  Sí, porque ayuda a la gente más necesitada como nosotros que no 

podemos trabajar porque ya no nos quieren para nada. 



 

 

ENTREVISTA 3:  

Nombre: Carlos Quispe Paredes 
Edad: 82        Sexo:   Masculino              Estado civil: Casado 
Grado de instrucción: Básico 
Lugar de origen: Puno 

1. ¿Sabe usted como acceder al programa de Pensión 65? 

Sí, estuve enterado del programa desde el 2015, solo tenía que llevar mis 

documentos al municipio de Cerro Colorado 

2. ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de la existencia de Pensión 65? 

Cuando estaba afiliado al SIS las enfermeras me dijeron del programa. 

3. ¿Fue fácil pertenecer al programa pensión 65? 

Sí, solo di mis papeles y vinieron a mi casa, pero con mi esposa demoraron, no 

le querían dar. 

4. ¿Qué problemas tuvo que superar para formar parte de pensión 65? 

No muchos, la señorita en la municipalidad me ayudo casi en todo. 

5. ¿Qué necesidades logra cubrir con pensión 65? 

En este lugar se paga el agua y es para eso, con el dinero de mi esposa 

pagamos los alimentos. 

6. ¿El Programa Pensión 65 le ha ayudado o no a que reciba atención de 

salud? 

Sí desde antes ya iba a la posta sin pagar, 

7. ¿Pensión 65 ayudo a la mejora de su condición económica, en qué 

sentido? 

Solo para mis gastos del terreno, yo sigo trabajando como carpintero. 

8. ¿Está conforme con el monto que recibe del programa Pensión 65?  

Sí, más el dinero de mi esposa ya nos alcanza. 

9. ¿Cuál es la modalidad de entrega de la Pensión 65? 

A veces voy a cobrar con mi esposa hasta Cayma, pero ahora me dijeron que 

hay un banco por Cono Norte 

10. ¿Cómo es atendido al momento de recibir su dinero?   

Como siempre nos tratan bien por ser mayores de edad. 

 



 

 

11.  ¿Usted tuvo algún inconveniente al recibir el dinero de Pensión 65? 

Motivo 

Solo una vez no le quisieron dar dinero a mi esposa porque yo ya había 

recibido dinero. 

12. ¿Cuál es su condición ahora desde que recibe Pensión 65? 

Normal, vivimos tranquilos con mi esposa. 

13. ¿Sabe usted que puede pasar si no va a cobrar en la fecha de pago? 

Solo se junta el dinero en el banco, puedo cobrar eso junto luego. 

14. ¿Qué tan importante es para usted la ayuda que recibe de pensión 65? 

Me ayuda bastante a mí y a mi esposa. 

15. ¿Usted cree que pensión 65 necesita mejorar su programa? Si su 

respuesta es, sí, cuéntenos en que debe de mejorar: 

Tal vez un poquito más de dinero para comprar más comida. 

16. ¿El dinero que se le da de Pensión 65 le alcanza para sustentar todos sus 

gastos? 

Con lo que trabajo y lo de mi esposa estamos casi bien. 

17. ¿Recibe dinero extra por parte de sus hijos? 

No, vivimos solos. 

18. ¿Ha sufrido alguna   discriminación por parte de los encargados de 

pensión 65? 

Solo esa vez que se comportaron con mi esposa. 

19. ¿Asistió a alguna actividad de apoyo al reconocimiento familiar y 

comunitario (servicios complementarios)? Cuente su experiencia 

Hemos ido unas veces con mi esposa, lo hacían en el parque de allá arriba 

20. ¿Considera que debería haber más programas de ayuda social? ¿Por 

qué?   

Si pues el gobierno debe ayudarnos. 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA 4:  

Nombre: Ambrosia Llana  
Edad: 70        Sexo:   Femenino Estado civil: Casada 
Grado de instrucción: Primaria 
Lugar de origen: Puno-Ñuñua 

1. ¿Sabe usted como acceder al programa de Pensión 65? 

Sí, es para personas de extrema pobreza 

2. ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de la existencia de Pensión 65? 

Por el gobierno cuando ha dado el decreto Toledo hizo pensión 65, por la Tv, 

radio en el consejo esta nos hemos enterado 

3. ¿Fue fácil pertenecer al programa pensión 65? 

No es fácil tiene que ser extrema pobreza, no tener casa, no tener hijos, nada; 

totalmente pobre no tener nada, ni terreno  

4. ¿Qué problemas tuvo que superar para formar parte de pensión 65? 

Tenían que venir a verificar donde vivía y tenían que hacer un documento en el 

consejo para ver si se le podía dar o no. Tiene que hacer esto el SisFoh, tenían 

que verificar si éramos pobres. 

5. ¿Qué necesidades logra cubrir con pensión 65? 

Solamente para comer porque dan 250 soles para dos meses, no alcanza para 

nada  

6. ¿El Programa Pensión 65 le ha ayudado o no a que reciba atención de 

salud? 

No para eso tiene que tener su SIS, a veces compraba mis medicamentos lo 

que no hay en la posta  

7. ¿Pensión 65 ayudo a la mejora de su condición económica, en qué 

sentido? 

No todo es poquito es para dos meses 250 soles solamente es para sobrevivir 

nomas.  

8. ¿Está conforme con el monto que recibe del programa Pensión 65?  

No, porque es muy poquito claro que es nada recibir nada. 

9. ¿Cuál es la modalidad de entrega de la Pensión 65? 

Ir al banco con el DNI y no importaba si estaba vencido o no, normal me daban  



 

 

10. ¿Cómo es atendido al momento de recibir su dinero?   

Mi DNI me pide y me hace firmar y me da el dinero. 

11. ¿Usted tuvo algún inconveniente al recibir el dinero de Pensión 65? 

Motivo 

Si a veces se atrasan a veces no llego y por gusto hacia la cola. 

12. ¿Cuál es su condición ahora desde que recibe Pensión 65? 

Más o menos, solo para sobrevivir nomas 

13. ¿Sabe usted que puede pasar si no va a cobrar en la fecha de pago? 

Tiene una fecha para recoger, pero yo voy cuando me toca.  

14. ¿Qué tan importante es para usted la ayuda que recibe de pensión 65? 

Ayuda a las personas como nosotros que no tenemos nada, eso que nos dan 

vale mucho. 

15. ¿Usted cree que pensión 65 necesita mejorar su programa? Si su 

respuesta es, sí, cuéntenos en que debe de mejorar: 

Si, de repente un poco más de dinero que nos ayudaría. 

16. ¿El dinero que se le da de Pensión 65 le alcanza para sustentar todos sus 

gastos? 

No, pero si me ayuda. 

17. ¿Recibe dinero extra por parte de sus hijos? 

No, nada no tengo hijos. 

18. ¿Ha sufrido alguna   discriminación por parte de los encargados de 

pensión 65? 

No, ninguna 

19. ¿Asistió a alguna actividad de apoyo al reconocimiento familiar y 

comunitario (servicios complementarios)? Cuente su experiencia 

No nada de eso, a veces que te quieren quitar tu dinero. 

20. ¿Considera que debería haber más programas de ayuda social? ¿Por 

qué?   

Sí para que ayuden a más personas. 

 

 



 

 

ENTREVISTA 5:  

Nombre: Valeria Acsaraya 
Edad: 73        Sexo:   Femenino Estado civil: Viuda 
Grado de instrucción: Superior 
Lugar de origen: Cerro colorado  

1. ¿Sabe usted como acceder al programa de Pensión 65? 

Bueno en este programa si, hacemos un trámite presentando nuestro DNI y 

llevamos estos documentos a la municipalidad de aquí.  

2. ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de la existencia de Pensión 65? 

Por los medios de comunicación, por la radio  

3. ¿Fue fácil pertenecer al programa pensión 65? 

Este no ha sido muy fácil a mi mamá no le aceptaban no podía acceder ya que 

vivía conmigo y tardamos 3 años insistiendo e insistiendo recién ahora nos han 

aceptado. 

4. ¿Qué problemas tuvo que superar para formar parte de pensión 65? 

Solo que no nos han aceptado con facilidad  

5. ¿Qué necesidades logra cubrir con pensión 65? 

Ahora mi mamá cubre su alimentación y ya no depende mucho de sus hijos. 

6. ¿El Programa Pensión 65 le ha ayudado o no a que reciba atención de 

salud? 

Si nos ayudó nos facilita el acceso al SIS  

7. ¿Pensión 65 ayudo a la mejora de su condición económica, en qué 

sentido? 

Si le ayuda ya que ahora no depende mucho de sus hijos y se puede mantener 

de manera independiente, pero siempre estamos a su lado. 

8. ¿Está conforme con el monto que recibe del programa Pensión 65?  

Sí mi mama dice que está de acuerdo. 

9. ¿Cuál es la modalidad de entrega de la Pensión 65? 

La modalidad es la del banco así hacemos cola desde temprano 

10. ¿Cómo es atendido al momento de recibir su dinero?   

Bien nos hacen pasar primero por que somos viejitas y nos dan la cola 

preferencial, nos hacen firmar y poner la huella y ya. 



 

 

11.  ¿Usted tuvo algún inconveniente al recibir el dinero de Pensión 65? 

Motivo 

No tuvimos ninguno  

12. ¿Cuál es su condición ahora desde que recibe Pensión 65? 

Ahora la condición de mi mamá es estable y ya no necesita de nuestra ayuda. 

13. ¿Sabe usted que puede pasar si no va a cobrar en la fecha de pago? 

Este… digamos que no recibe al próximo que cobramos, no pasa nada se 

acumula noma. 

14. ¿Qué tan importante es para usted la ayuda que recibe de pensión 65? 

Para mi mamá si es importante ya que ayuda a los demás ancianos a que 

tengan una mejor condición de vida. 

15. ¿Usted cree que pensión 65 necesita mejorar su programa? Si su 

respuesta es, sí, cuéntenos en que debe de mejorar: 

Si, en los procesos de pago ya que se hace cola desde temprano y el banco 

abre a las 8:30, en ese tiempo pueden enfermarse. Yo creo que eso debería 

mejorar. 

16. ¿El dinero que se le da de Pensión 65 le alcanza para sustentar todos sus 

gastos? 

Ahora no le alcanza mucho ya que necesita para sus medicamentos o 

vitaminas entonces nosotros le ayudamos  

17. ¿Recibe dinero extra por parte de sus hijos? 

Eh si recibe, ahora más que todo le ayudamos un poco. 

18. ¿Ha sufrido alguna   discriminación por parte de los encargados de 

pensión 65? 

No, ninguna. 

19. ¿Asistió a alguna actividad de apoyo al reconocimiento familiar y 

comunitario (servicios complementarios)? Cuente su experiencia 

Si porque los ancianos no pierden sus costumbres. 

20. ¿Considera que debería haber más programas de ayuda social? ¿Por 

qué?   

Si les deberían facilitar a las personas que están olvidadas. 

 



 

 

ENTREVISTA 6:  

Nombre: Jorge Batallanos 
Edad: 70     Sexo: Masculino Estado civil: Casado  
Grado de instrucción: Secundaria 
Lugar de origen: Arequipa 

1. ¿Sabe usted como acceder al programa de Pensión 65? 

No realmente, mis vecinos me ayudaron 

2. ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de la existencia de Pensión 65? 

Mis vecinos. 

3. ¿Fue fácil pertenecer al programa pensión 65? 

Sí, aun que tuvimos que esperar como dos meses y luego mis vecinos me 

dijeron que aparecía en la lista. 

4. ¿Qué problemas tuvo que superar para formar parte de pensión 65? 

Solo recuerdo que vinieron a mi casa, no estamos acostumbrados a recibir 

visitas. 

5. ¿Qué necesidades logra cubrir con pensión 65? 

Alimentos, a veces para los servicios. 

6. ¿El Programa Pensión 65 le ha ayudado o no a que reciba atención de 

salud? 

Sí porque ahora estoy en el SIS. 

7. ¿Pensión 65 ayudo a la mejora de su condición económica, en qué 

sentido? 

Un poco, me disminuye los gastos. 

8. ¿Está conforme con el monto que recibe del programa Pensión 65?  

No, considero que debe ser más porque soy pobre pero también necesito 

cubrir mis necesidades. 

9. ¿Cuál es la modalidad de entrega de la Pensión 65? 

Que yo sepa se cobra en el banco. 

10. ¿Cómo es atendido al momento de recibir su dinero?   

Los de seguridad son amables y cuando voy a veces me ayudan. 

 



 

 

11.  ¿Usted tuvo algún inconveniente al recibir el dinero de Pensión 65? 

Motivo 

Solo en el transporte y una vez llegue tarde y necesitaba el dinero. 

12. ¿Cuál es su condición ahora desde que recibe Pensión 65? 

No es la mejor de todas pero me quita un peso de encima. 

13. ¿Sabe usted que puede pasar si no va a cobrar en la fecha de pago? 

No pero pienso que el dinero se guarda en mi cuenta. 

14. ¿Qué tan importante es para usted la ayuda que recibe de pensión 65? 

Muy importante. 

15. ¿Usted cree que pensión 65 necesita mejorar su programa? Si su 

respuesta es, sí, cuéntenos en que debe de mejorar: 

Sí, porque debería de ser más dinero. 

16. ¿El dinero que se le da de Pensión 65 le alcanza para sustentar todos sus 

gastos? 

No, solo la comida. 

17. ¿Recibe dinero extra por parte de sus hijos? 

En realidad, no tengo hijos, pero tengo una tiendita como puede ver. 

18. ¿Ha sufrido alguna   discriminación por parte de los encargados de 

pensión 65? 

No más bien tienen mucha paciencia. 

19. ¿Asistió a alguna actividad de apoyo al reconocimiento familiar y 

comunitario (servicios complementarios)? Cuente su experiencia 

No, ninguna. 

20. ¿Considera que debería haber más programas de ayuda social? ¿Por 

qué?   

Sí, porque los pobres siempre necesitamos ayuda el estado no tiene por qué 

olvidarnos de nosotros por más que seamos viejos. 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA 7:  

Nombre: Demetrio Huarca 
Edad:    68      Sexo:      Masculino Estado civil: Viudo 
Grado de instrucción: Secundaria 
Lugar de origen: Puno 

1. ¿Sabe usted como acceder al programa de Pensión 65? 

Sí, yo antes no sabía de esto, incluso no confiaba cuando me comentaron, 

pero no fueron muchos requisitos, de hecho, mi hijo también me ayudo con el 

papeleo  

2. ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de la existencia de Pensión 65? 

Conversando un día con un vecino que tiene tienda, el me comento sobre esto. 

3. ¿Fue fácil pertenecer al programa pensión 65? 

Yo a veces me mareo un poco con los papeleos (tramites), pero mi hijo me 

ayudo y gracias a Dios todo salió bien. 

4. ¿Qué problemas tuvo que superar para formar parte de pensión 65? 

Yo la verdad pensé que era algo difícil acceder a esto, por eso al comienzo no 

tenía mucha confianza, pero uno de mis como le dije me ayudo y no sentí 

muchos problemas. 

5. ¿Qué necesidades logra cubrir con pensión 65? 

Bueno, yo vivo solo desde que mi esposa falleciera hace unos años, no tengo 

muchos gastos, pero con esto puedo a veces pagar la luz o el agua que en 

verdad tampoco gasto mucho. 

6. ¿El Programa Pensión 65 le ha ayudado o no a que reciba atención de 

salud? 

Yo he tenido SIS, pero más antes de pertenecer a pensión 65.  

7. ¿Pensión 65 ayudo a la mejora de su condición económica, en qué 

sentido? 

Como le digo, si me ha ayudado ya que vivo solo hace unos años y ya no 

trabajo, yo a veces hacia duplicados de llaves y mi hijo menor es quien a veces 

ha estado más al tanto de mí y con esta pensión a veces puedo pagar ciertas 

cosas, por ejemplo, estoy pensionado también donde venden menú acá cerca. 

  



 

 

8. ¿Está conforme con el monto que recibe del programa Pensión 65?  

Si, ya que ya no trabajo y mi fuente de ingreso a veces era hacer duplicados de 

llaves, pero ya casi la gente no viene, entonces con esta pensión y la ayuda de 

mi hijo ya puedo estar más tranquilo. 

9. ¿Cuál es la modalidad de entrega de la Pensión 65? 

Bueno yo siempre asisto al banco de la nación, no sé si haya otro medio la 

verdad, pero lo que me dijeron es que podía cobrar solo en el banco de la 

nación. 

10. ¿Cómo es atendido al momento de recibir su dinero?   

Hasta ahora no he tenido problemas, siempre he cobrado tranquilo. 

11. ¿Usted tuvo algún inconveniente al recibir el dinero de Pensión 65? 

Motivo 

No, ninguno hasta ahora 

12. ¿Cuál es su condición ahora desde que recibe Pensión 65? 

Como le dije me ayudo en algunos gastos, me siento más tranquilo, aunque mi 

hijo me ha ofrecido mudarme con él y eso me haría sentir mejor. 

13. ¿Sabe usted que puede pasar si no va a cobrar en la fecha de pago? 

No, aunque una vez no cobre y en el siguiente cobro me dieron lo que no 

llegue a cobrar la anterior vez. 

14. ¿Qué tan importante es para usted la ayuda que recibe de pensión 65? 

Siento que me ha ayudado con algunos gastos como ya le dije, algo extra no 

cae mal y más a esta edad cuando ya no se puede trabajar. 

15. ¿Usted cree que pensión 65 necesita mejorar su programa? Si su 

respuesta es sí, cuéntenos en que debe de mejorar? 

Creo que es una buena ayuda para los que estamos en esta situación de ser 

mayores y no tener ingresos fijos, aunque quizás algunos si necesitan un 

apoyo más grande. 

16. ¿El dinero que se le da de Pensión 65 le alcanza para sustentar todos sus 

gastos? 

Con eso llego a pagar el agua y la luz, casi no gasto mucho. 

 



 

 

17. ¿Recibe dinero extra por parte de sus hijos? 

Sí, mi hijo el menor es quien se ha preocupado más por mí porque los demás 

se fueron chicos de casa y casi ya no los veo. 

18. ¿Ha sufrido alguna   discriminación por parte de los encargados de 

pensión 65? 

No, hasta ahora no, aunque a veces creo que quienes atienden están 

malhumorados, pero por lo demás no he sentido. 

19. ¿Asistió a alguna actividad de apoyo al reconocimiento familiar y 

comunitario (servicios complementarios)? Cuente su experiencia 

Si, hace algunos años cuando mi esposa aún vivía. 

20. ¿Considera que debería haber más programas de ayuda social? ¿Por 

qué?   

Sí, hay personas como yo que a esta edad no podemos trabajar y no tenemos 

un ingreso fijo, a veces solo dependemos de la ayuda que algún hijo o familiar 

nos puede dar, pero hay algunos que no tienen a nadie, he visto casos. Y 

quizás para aquellas personas se debería crear un programa para que no los 

deje olvidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA 8:  

Nombre: Eloy Quispe  
Edad:    72       Sexo:      Masculino Estado civil: Casado 
Grado de instrucción: Secundaria 
Lugar de origen: Cotahuasi 

1. ¿Sabe usted como acceder al programa de Pensión 65? 

Si, con mi esposa accedimos a este programa realizando unos trámites. 

2. ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de la existencia de Pensión 65? 

Hay un grupo de personas, así como nosotros por acá que nos avisaron sobre 

esto, nos dijeron que les habían comentado sobre esto y decidimos participar. 

3. ¿Fue fácil pertenecer al programa pensión 65? 

Al comienzo parecía fácil, pero todo demoro 4 meses para poder estar dentro 

de esto 

4. ¿Qué problemas tuvo que superar para formar parte de pensión 65? 

La verdad no tuvimos muchos problemas con los papeles, solo que demoro 4 

meses la confirmación. 

5. ¿Qué necesidades logra cubrir con pensión 65? 

Bueno, con mi esposa podemos pagar el agua y la luz, compramos cosas para 

poder cocinar y a veces aun vendemos aquí en la puerta de nuestra casa 

chicha y chuño, aunque ya no tan seguido como antes. 

6. ¿El Programa Pensión 65 le ha ayudado o no a que reciba atención de 

salud? 

No me ayudado en eso, pero mi esposa tiene SIS desde hace unos años 

debido a una operación que tuvo y tenía que tomar ciertas sus medicinas un 

tiempo. 

7. ¿Pensión 65 ayudo a la mejora de su condición económica, en qué 

sentido? 

Si, un poco, ya que es un dinero que podemos aprovechar con mi esposa ya 

que vivimos solos. 

8. ¿Está conforme con el monto que recibe del programa Pensión 65?  

Ni bien ni mal, pero si ha sido una ayuda que no puedo negar, aunque tenemos 

una hija que, si nos ayuda hasta ahora con algo de dinero, pero ella ya tiene 



 

 

familia 

9. ¿Cuál es la modalidad de entrega de la Pensión 65? 

Con mi esposa siempre vamos al banco de la nación. 

10. ¿Cómo es atendido al momento de recibir su dinero?   

Siempre nos han tratado bien, son amables, ya que a veces de un oído no 

escucho bien. 

11.  ¿Usted tuvo algún inconveniente al recibir el dinero de Pensión 65? 

Motivo 

No, ninguno. 

12. ¿Cuál es su condición ahora desde que recibe Pensión 65? 

Me siento un poco más tranquilo, sobre todo por mi esposa. 

13. ¿Sabe usted que puede pasar si no va a cobrar en la fecha de pago? 

La verdad no, pero siempre cobramos a la fecha. 

14. ¿Qué tan importante es para usted la ayuda que recibe de pensión 65? 

Como le dije, es importante ya que nos ayuda a tener algo de ingreso, ya que 

no trabajamos como antes, solo vender comida a veces. 

15. ¿Usted cree que pensión 65 necesita mejorar su programa? Si su 

respuesta es, sí, cuéntenos en que debe de mejorar: 

No lo sé, por ahora me siento más tranquilo y no exijo más. 

16. ¿El dinero que se le da de Pensión 65 le alcanza para sustentar todos sus 

gastos? 

Si, al menos pagamos el agua y la luz y lo demás para comer, además nuestra 

hija a veces nos ha apoyado también. 

17. ¿Recibe dinero extra por parte de sus hijos? 

Si, sobre todo de una de mis hijas. 

18. ¿Ha sufrido alguna   discriminación por parte de los encargados de 

pensión 65? 

No, la verdad que no, siempre nos han tratado bien. 

19. ¿Asistió a alguna actividad de apoyo al reconocimiento familiar y 

comunitario (servicios complementarios)? Cuente su experiencia 

La verdad que no, solo tengo este tipo de pensión y otro servicio quizás sería 



 

 

el SIS al cual mi esposa asistió. 

20. ¿Considera que debería haber más programas de ayuda social? ¿Por 

qué?   

Sí, hay mucha necesidad no solo para personas como nosotros, hasta niños, 

debería haber más programas como estos que puedan ayudar a otras 

personas con problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA 9:  

Nombre: Jacinto Cana Huachaca 
Edad: 76         Sexo:    Masculino             Estado civil: Viudo 
Grado de instrucción: Ninguna 
Lugar de origen: Espinar 

1. ¿Sabe usted como acceder al programa de Pensión 65? 

Yo voy a la municipalidad y es así como me informo del programa, no se usar 

internet. 

2. ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de la existencia de Pensión 65? 

Me entere por mi hijo, él estaba mencionado acerca del programa y aliste los 

requisitos y fui. 

3. ¿Fue fácil pertenecer al programa pensión 65? 

No fue fácil hay que tener paciencia te hacen muchas preguntas y demora 

mucho el trámite para que te aprueben para el programa. 

4. ¿Qué problemas tuvo que superar para formar parte de pensión 65? 

La situación económica. 

5. ¿Qué necesidades logra cubrir con pensión 65? 

Logro pagar servicios básicos como agua y luz. 

6. ¿El Programa Pensión 65 le ha ayudado o no a que reciba atención de 

salud? 

Si me ha ayudado, tengo atención médica gratuita y uno ya no es joven y se 

para enfermando. 

7. ¿Pensión 65 ayudo a la mejora de su condición económica, en qué 

sentido? 

Si ayudo un poco, casi nada, al menos puedo pagar el agua y energía eléctrica 

y me saca de apuros. 

8. ¿Está conforme con el monto que recibe del programa Pensión 65?  

Debería ser un poco mas no me alcanza, a mí ya no me dan trabajo es difícil 

conseguir trabajo a esta edad. 

9. ¿Cuál es la modalidad de entrega de la Pensión 65? 

Tengo que ir al banco a cobrar y por la zona no hay uno cerca. 

 



 

 

10. ¿Cómo es atendido al momento de recibir su dinero?   

Me atienden con normalidad. 

11. ¿Usted tuvo algún inconveniente al recibir el dinero de Pensión 65? 

Motivo 

No he tenido ningún inconveniente hasta el momento. 

12. ¿Cuál es su condición ahora desde que recibe Pensión 65? 

Mi condición ha mejorado. 

13. ¿Sabe usted que puede pasar si no va a cobrar en la fecha de pago? 

No tengo conocimiento del caso. 

14. ¿Qué tan importante es para usted la ayuda que recibe de pensión 65? 

Es bueno para los adultos mayores que no tiene recursos económicos como 

yo. 

15. ¿Usted cree que pensión 65 necesita mejorar su programa? Si su 

respuesta es sí cuéntenos en que debe de mejorar. 

Si debería mejorar, conozco a otros ancianos que no tiene suficientes recursos 

y lo necesitarían, deberían venir a fomentar charlas para estar mejor 

informados. 

16. ¿El dinero que se le da de Pensión 65 le alcanza para sustentar todos sus 

gastos? 

No alcanza la vida es más cara cada vez, sube todos los productos ya no 

alcanza el dinero. 

17. ¿Recibe dinero extra por parte de sus hijos? 

Ninguno, mis hijos crecieron y ahora tiene sus propias familias y hay de vez en 

cuando que me viene a visitar.  

18. ¿Ha sufrido alguna   discriminación por parte de los encargados de 

pensión 65? 

No, ningún maltrato hasta el momento. 

19. ¿Asistió a alguna actividad de apoyo al reconocimiento familiar y 

comunitario (servicios complementarios)? Cuente su experiencia. 

Ninguna. 

 



 

 

20. ¿Considera que debería haber más programas de ayuda social? ¿Por 

qué?               

Si porque hay personas pobres y lo necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA 10:  

Nombre: Julio Ramón Molina   
Edad: 83     Sexo:   Masculino         Estado civil: Casado 
Grado de instrucción: Básico 
Lugar de origen: Juliaca 

1. ¿Sabe usted como acceder al programa de Pensión 65? 

No tengo como acceder no se tengo que pedir ayuda a mis nietos. 

2. ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de la existencia de Pensión 65? 

Me entere por medio de un vecino que me comento, me dijo que intente. 

3. ¿Fue fácil pertenecer al programa pensión 65? 

No fue fácil. 

4. ¿Qué problemas tuvo que superar para formar parte de pensión 65? 

La situación económica. 

5. ¿Qué necesidades logra cubrir con pensión 65? 

Logro pagar servicios básicos como agua y luz y alimentación hay veces si 

sobra dinero. 

6. ¿El Programa Pensión 65 le ha ayudado o no a que reciba atención de 

salud? 

No he demorado en tener atención médica. 

7. ¿Pensión 65 ayudo a la mejora de su condición económica, en qué 

sentido? 

Si ayudo un poco, casi nada, al menos puedo pagar el agua y energía eléctrica 

al menos ya hay dinero en la casa. 

8. ¿Está conforme con el monto que recibe del programa Pensión 65?  

No debería ser más el monto no logra cubrir los gastos. 

9. ¿Cuál es la modalidad de entrega de la Pensión 65? 

Tengo que ir al banco al banco de la nación a cobrar y por la zona no hay uno 

cerca, por lo que debo movilizarme hasta el centro. 

10. ¿Cómo es atendido al momento de recibir su dinero?   

Soy atendido con respeto, hasta ahora con normalidad. 

 



 

 

11.  ¿Usted tuvo algún inconveniente al recibir el dinero de Pensión 65? 

Motivo 

Ninguno por ahora. 

12. ¿Cuál es su condición ahora desde que recibe Pensión 65? 

Mi condición ha mejorado a lo que era antes. 

13. ¿Sabe usted que puede pasar si no va a cobrar en la fecha de pago? 

No tengo conocimiento del caso, soy puntual al ir a cobrar. 

14. ¿Qué tan importante es para usted la ayuda que recibe de pensión 65? 

Es bueno para los adultos mayores que no tiene recursos económicos como 

yo. 

15. ¿Usted cree que pensión 65 necesita mejorar su programa? Si su 

respuesta es sí cuéntenos en que debe de mejorar. 

Si debería mejorar, en fomentar más acerca del programa para que más 

adultos mayores se enteren. 

16. ¿El dinero que se le da de Pensión 65 le alcanza para sustentar todos sus 

gastos? 

Para pagar la alimentación. 

17. ¿Recibe dinero extra por parte de sus hijos? 

Ninguno, son unos mal agradecidos, se olvidan de mí. 

18. ¿Ha sufrido alguna   discriminación por parte de los encargados de 

pensión 65? 

No, ningún maltrato hasta el momento. 

19. ¿Asistió a alguna actividad de apoyo al reconocimiento familiar y 

comunitario (servicios complementarios)? Cuente su experiencia. 

Ninguna. 

20. ¿Considera que debería haber más programas de ayuda social? ¿Por 

qué?               

Sí, porque hay varias necesidades, somos pobres y necesitamos ayuda. 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA 11:  

Nombre: Tomasa Mamani Pilco 
Edad: 72          Sexo: Femenino   Estado civil: Viuda 
Grado de instrucción: Ninguna 
Lugar de origen: Puno 

1. ¿Sabe usted como acceder al programa de Pensión 65? 

Sí, tengo varios conocidos que ya están en este programa y me ayudaron. 

2. ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró de la existencia de Pensión 65? 

Por los conocidos que tengo y también porque mi familia me ayudo. 

3. ¿Fue fácil pertenecer al programa pensión 65? 

La verdad no mucho, me pidieron papeles y me hicieron preguntas también 

vinieron a mi casa a supervisar que todo era de verdad. 

4. ¿Qué problemas tuvo que superar para formar parte de pensión 65? 

Los papeleos y tener que ir a solicitar y la cola y cosas así. 

5. ¿Qué necesidades logra cubrir con pensión 65? 

No mucho la verdad, pago el agua y la luz a veces me alcanza para 

comprarme cositas para cocinar, pero eso no es siempre. 

6. ¿El Programa Pensión 65 le ha ayudado o no a que reciba atención de 

salud? 

Si recibo, estoy inscrita al SIS, pero los medicamentos corren por mi cuenta y 

no son tan baratos que digamos. 

7. ¿Pensión 65 ayudo a la mejora de su condición económica, en qué 

sentido? 

Como le dije no mucho, solo el agua y luz  

8. ¿Está conforme con el monto que recibe del programa Pensión 65?  

No, es muy poco y debido a que yo solo puedo cobrar cada 2 meses. 

9. ¿Cuál es la modalidad de entrega de la Pensión 65? 

Tengo que ir al banco a cobrar con mi DNI. 

10. ¿Cómo es atendido al momento de recibir su dinero?   

Los que nos atienden son muy amables, en ese sentido por mi parte no puedo 

quejarme. 



 

 

11.  ¿Usted tuvo algún inconveniente al recibir el dinero de Pensión 65? 

Motivo 

Hasta ahora ninguno y espero que siga así. 

12. ¿Cuál es su condición ahora desde que recibe Pensión 65? 

Lo normal, igual salgo a vender mis caramelos. 

13. ¿Sabe usted que puede pasar si no va a cobrar en la fecha de pago? 

Tengo que esperar a que pase otros 2 meses para poder cobrar.  

14. ¿Qué tan importante es para usted la ayuda que recibe de pensión 65? 

Es muy importante porque mis hijos ya tienen familia y no puedo estar 

molestándolos cada rato. 

15. ¿Usted cree que pensión 65 necesita mejorar su programa? Si su 

respuesta es, sí, cuéntenos en que debe de mejorar: 

Sí, yo pienso que deberían darnos el dinero cada mes o incluso si no pude 

cobrar pueda ir a cobrar normal porque con eso de tener que esperar 2 meses 

ya nos quedamos sin nada. 

16. ¿El dinero que se le da de Pensión 65 le alcanza para sustentar todos sus 

gastos? 

No solo agua y luz y a veces comida. 

17. ¿Recibe dinero extra por parte de sus hijos? 

No, ellos ya tienen familia y no sería justo estar molestándolos. 

18. ¿Ha sufrido alguna   discriminación por parte de los encargados de 

pensión 65? 

Hasta ahora no. 

19. ¿Asistió a alguna actividad de apoyo al reconocimiento familiar y 

comunitario (servicios complementarios)? Cuente su experiencia 

No, que es eso (eso pregunto) 

20. ¿Considera que debería haber más programas de ayuda social? ¿Por 

qué?   

Si nosotros nos beneficiamos y así ya no estamos preocupados por el dinero. 

 


