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INTRODUCCIÓN 

La lucha contra la pobreza, sin lugar a dudas, es el eje central del actual gobierno, por lo 

tanto una de las estrategias sociales de  las políticas de salud, para combatir la pobreza en el 

país es implementar un Seguro Público de Salud, para los sectores más vulnerables. Es así 

que el Seguro Integral de Salud (SIS), desde su creación, se constituyó en una de las 

principales reformas del gobierno peruano, que permite acceder al aseguramiento en salud 

a la población vulnerable, actualmente acorde con la Ley No.29344, Ley Marco del 

Aseguramiento Universal de Salud (AUS). 

Por lo tanto este trabajo de Investigación tiene una relevancia social y jurídica tanto a 

nivel local, nacional e internacional en el Marco del Aseguramiento Universal de Salud en 

concordancia con los objetivos  del Milenio y Desarrollo Sostenible, que constituye un 

compromiso de lucha contra la pobreza, por ser la que presenta mayores índices de 

enfermedad y mortalidad en la población. 

La presente investigación responde a la pregunta ¿Cómo influye los niveles 

socioeconómicos de los beneficiarios  en  el acceso al Seguro Integral de Salud ?,  para 

ello es necesario estudiar y analizar los niveles socioeconómicos de las familias vulnerables 

del Distrito de Camaná, mediante el aplicativo del instrumento de focalización de hogares 

SISFOH, que se ha convertido en un sistema de información que permite a los programas 

sociales, identificar, evaluar y seleccionar a los potenciales beneficiarios del Seguro 

Integral de Salud ( SIS). 

La presente investigación, está organizado en cuatro capítulos, conclusiones, bibliografía, 

recomendaciones y anexos. 
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Así en el Capítulo I, se presenta  el Planteamiento del Problema, Capitulo II, 

antecedentes de la investigación, marco legal, aspectos teóricos sobre el Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH), como instrumento de focalización de hogares para la 

identificación de los beneficiarios del Seguro Integral de Salud (SIS) y se aborda el análisis 

del Seguro Integral de Salud en el Marco de Aseguramiento Universal de Salud (AUS), los 

lineamientos de política del sector salud en el contexto de la reforma y análisis conceptual 

del SIS. 

El tercer capítulo, se centra específicamente en la Metodología de la investigación y en el 

Capítulo IV la presentación y análisis de los resultados de la investigación, y la 

comprobación de la hipótesis. Finalmente las conclusiones, las recomendaciones y la 

bibliografía utilizada para la revisión y análisis documentaria. 

Por todo expuesto, se espera el cumplimiento de los objetivos trazados en esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  Descripción de la realidad problemática.  

Uno de los cambios más importantes que se han producido en el Perú con relación a la 

política social en salud, en las últimas décadas ha sido el movimiento de subsidios 

generales a políticas focalizadas hacia los segmentos más pobres de la población.  

La lucha contra la pobreza sin lugar a dudas es el eje central del actual gobierno, por lo 

tanto una de las estrategias sociales de las políticas de Salud para combatir la pobreza en el 

país es implementar un Seguro Público de Salud para los sectores más pobres del país. 

En este contexto, la implementación del Seguro Integral de Salud (SIS), como un sistema 

de aseguramiento publico subsidiado, dirigido a la población que vive  en situación de 

pobreza, constituye una de las propuestas más importantes para avanzar hacia el 

aseguramiento universal (AUS). 

A continuación se presenta los siguientes datos de la población afiliada al SIS y otros 

sistemas de seguro que existen en la provincia de Camaná y nos da el siguiente panorama: 
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CUADRO N° 01 

COBERTURA DE SEGURO DE SALUD PROVINCIA CAMANA 2017 

 

Población 

 

SIS 

 

Essalud 

Seguro de  

fuerzas 

armadas o 

policiales 

Seguro 

Privado 

de Salud  

 

Otro 

Seguro 

 

Ningún 

Seguro 

Menores de 1 año 528 183 11 5 6 156 

De 1 a 14 años 7078 3142 134 100 53 3731 

De 15 a 29 años 5291 1989 156 162 127 6165 

De 30 a 44 años 4421 3105 155 174 124 5531 

De 45 a 64 años 3317 3613 350 197 222 4771 

De 65 y más años 1369 1618 150 56 145 1332 

TOTAL 22,004 13,650 956 694 677 21,686 

Fuente: INEI-2017 Censos Nacionales de población y Vivienda  

Así tenemos la población Afiliada al SIS según el INEI (2017), se tiene a nivel Provincial  

22,004 afiliados, que viene  ser el 37 % de  59,370  habitantes, de los cuales 10,243 son  

varones  y 11,761 mujeres afiliadas, como se aprecia en su mayoría son  mujeres y 21,686 

no tienen ningún seguro que viene a ser el 36 % del total de la población a nivel provincial.  
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CUADRO N° 02 

COBERTURA DE SEGURO DE SALUD DISTRITO CAMANA 2017 

 

Población 

 

SIS 

 

Essalud 

Seguro de 

fuerzas 

armadas o 

policiales 

Seguro 

privado de 

Salud 

 

Otro 

seguro 

 

Ninguno 

Menores de 1 año 61 48 1 2 2 28 

De 1 a 14 años 810 1079 60 42 21 761 

De 15 a 29 años 571 631 54 69 63 1244 

De 30 a 44 años 538 1100 57 59 44 1125 

De 45 a 64 años 523 1368 125 79 103 1213 

De 65 y más años  273 766 57 23 75 451 

TOTAL 2,776 4,992 354 274 308 4,822 

Fuente: INEI-2017 Censos Nacionales de población y vivienda 

La población afiliada al SIS según INEI-2017, se tiene a nivel distrital 2,776 beneficiados, 

que viene a ser el 21 % de 13,367 habitantes del distrito y tenemos el 37% que no tienen 

ningún seguro, observando una brecha de población no beneficiada con un sistema de 

seguro. 
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La identificación y selección de beneficiarios es un problema crítico que enfrentan día a día 

los Programas Sociales, convirtiéndose en un problema debido a que no existe una manera 

automática y única de establecer cuando una persona es calificada como elegible para 

acceder a un programa social. Lo óptimo sería poseer información sobre los ingresos de la 

población para determinar su elegibilidad para los programas sociales; sin embargo, esta 

información no siempre está disponible, en especial en un país como el Perú donde el 

trabajo independiente y la informalidad laboral son predominantes. 

El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), viene implementando mecanismos para 

mejorar la identificación de los hogares potencialmente beneficiarios (elegibles) para los 

programas sociales, pero adolece de ciertas fallas en la focalización observadas en los 

programas sociales, que se deben a la utilización de diversas estrategias no eficientes para 

determinar la elegibilidad de sus beneficiarios. Esto último se ve reflejado en las altas de 

filtración de personas que no forman parte  de la población objetivo y las altas tasas de 

exclusión de personas que, formando parte de dicha población objetivo, no acceden a los 

beneficios otorgados por los programas sociales. 

Frente a esta situación, el desafío más importante que enfrenta el SISFOH es establecer 

una metodología que permita determinar de manera eficiente la elegibilidad de las personas 

u hogares para que puedan acceder a un programa social en un contexto en el que no se 

conoce el nivel de  sus ingresos.  

En la actualidad,  la Población de la Provincia de Camaná  cuenta con 59,370 habitantes, 

como Distrito cuenta con 13,367 habitantes, según información  de INEI (2017).  
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Paralelamente a estos procesos sociodemográficos se presenta una alta movilidad espacial 

de la población, existe gran número de emigrantes provenientes de los departamentos de 

Puno (21,165), Cuzco (37.92%), y otros departamentos.  

Según el Mapa de Pobreza Distrital, INEI (2009), la incidencia de la pobreza a nivel 

distrital es de 14.9%, lo que significa que ha disminuido en un 5% del 2007 al 2009. 

En cuanto a pobreza extrema Camaná como distrito presenta 1.8% del total de 33% a 

nivel Provincial siendo los más pobres el distrito de Mariscal Cáceres (7.7%) y Ocoña 

(6.9%).  

Los Niveles de Pobreza de las familias  en relación a la Necesidades Básicas 

Insatisfechas  (NBI)  se tiene una  población con una NBI en un  20.3% a nivel distrital, 

con dos NBI; el 6.3%  con tres NBI; el 1.2% y con cuatro NBI el 0.1 % lo que significa 

que en su mayoría las familias solo han logrado tener una necesidad básica insatisfecha 

según el reporte de mapa de pobreza distrital INEI (2009). 

En cuanto a la población económicamente activa  del distrito de Camaná, según el censo de  

INEI -2017, el total de población económicamente  activa de 14 años a 65 y más años es 

de 6,909, tanto hombres como mujeres, de los cuales  la PEA  desocupada es de 3,780  

tanto varones como mujeres,  de un total de población de 13,367 habitantes. 

En lo económico y productivo Camaná se caracteriza por ser un sector netamente 

agropecuario y agroindustrial , siendo su principal producción agrícola el arroz, la cebolla y 

frejol grano seco, según el Censo Agropecuario INEI-2012, Camaná presenta 3,894 

unidades agropecuarias, 6050 parcelas,1.6 % que viene a ser el  promedio de parcelas 

por unidad agropecuaria. Esta actividad productiva trae como consecuencia un alto índice 

de población migrante de condiciones económicamente precarias, de las zonas alto andinas 
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del Departamento del Cusco, Puno, que se emplean como jornaleros agrícolas, peones, y  

algunas familias se dedican a realizar actividades de comercio  en las ferias domingueras y 

otros a ser moto taxistas que últimamente ha incrementado en la localidad de Camaná. 

Este sector presenta como problemas principales, la falta de micro-empresas procesadoras 

de arroz para la exportación, siendo  acopiado la producción de arroz por los intermediarios  

que vienen de juliaca, Arequipa y otros lugares que lo revenden a otro precio , porque los 

canales de comercialización son deficientes, escasa rentabilidad de los productos.  

La producción agrícola no se planifica, es a la demanda, agricultura poco tecnificadas y 

existen minifundios. 

Ganadería insipiente porque todos los terrenos están dedicados a la siembre del arroz, frejol 

y otros.  

En cuanto a Vivienda y Saneamiento Básico del Distrito Camaná, según el Censo 

Nacional  de población y Vivienda INEI- 2017, presenta que  el 9.6% de población no 

cuenta con agua potable en la vivienda y 25.5%  sin desagüé por red pública dentro de la 

vivienda; 6.7% de la  población no cuenta con  alumbrado eléctrico en la vivienda. 

 Mortalidad Infantil del Distrito de Camaná presenta  una tasa x 1000 de 107.2/1000, 

siendo el 12.5% de la población infantil menor de 5 años. En cuanto a Desnutrición 

Crónica Infantil de  niñas y niños menores de 5 años a nivel distrital registra el 13.6%, 

según el INEI 2009.  

Según   INEI (2017), la tasa de Analfabetismo  a nivel provincial de  Camaná es de un  

3.9 %,  (1,715 habitantes)   de un total de 59,370 habitantes.  

En cuanto al  Índice de Desarrollo Humano (IDH ), según el Informe de desarrollo Humano 

PNUD-2012, la región Arequipa se ubicó en el puesto 3 del ranking a nivel nacional  con 
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un IDH de 0,578 y respecto a las provincias presenta un mejor  IDH la provincia de 

Arequipa ( 0.60), luego la provincia de Canana e Islay( 0.55 ), Caravelí (0.52 ), Castilla  

(0.47 ), Condesuyos (0.46 ), y la Unión (0.29), lo que notar que falta mejorar los niveles de 

desarrollo de la región y provincias.   

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

       1.2.1  Problema Principal. 

¿COMO INFLUYE LOS NIVELES SOCIOECONOMICOS DE LOS 

BENEFIARIOS SEGÚN LA APLICACIÓN   (SISFOH),  EN EL ACCESO AL 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD EN EL DISTRITO DE CAMANA? 

1.3  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

       A) Relevancia Social: 

Se trata de un problema actual y que se está tratando de aplicar el principio de 

universalidad, a nivel normativo, implementando con  programas de carácter social 

y de Salud Pública  a través del Ministerio de Salud  en función de los sectores más 

pobres y vulnerables de nuestro país, entonces en necesario determinar los criterios 

socioeconómicos de las familias del distrito de Camaná para que sea beneficiaria y 

usuaria potencial de los servicios de salud  a través del acceso al  Seguro Integral de 

Salud.  

En este proyecto participaran 316 familias seleccionadas del distrito de Camaná y 

sus sectores, por ser la unidad de análisis de estudio del presente trabajo. Para ello 

se contara con el  Sistema de Focalización de Hogares SISFOH, que es un sistema 

diseñado por el MEF, que permite a los programas sociales identificar y seleccionar 

a los potenciales beneficiarios y el  Instrumento de Calificación  y evaluación de los 
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niveles de pobreza que usa  el SISFOH actualmente está normado a nivel nacional 

para levantar información  de personas u hogares en zonas urbanas( ciudades) y 

zonas rurales para determinar su elegibilidad ante los programas sociales que oferta 

el estado Peruano. 

 Este estudio va aportar en la identificación y calificación, de los potenciales  

beneficiarios para el acceso al Seguro Integral de Salud del Distrito de Camaná, 

asimismo se determinara los criterios socioeconómicos de las familias según el 

aplicativo del instrumento SISFOH, de los beneficiarios al SIS. El Ministerio de 

Salud a través de la Red de Salud Camana-Caravelí,  cuenta con un Hospital Nivel 

II que está acreditada para atender a la demanda social en cuanto a la 

infraestructura,  capacidad  resolutiva, recurso humano, y equipamiento de los 

servicios que oferta. 

 El interés del  presente proyecto de investigación, va más allá de brindar una 

información, sino de analizar y conocer las deficiencias del Instrumento de 

Focalización de Hogares ( SISFOH) que determina las características 

socioeconómicos de las familias del  Distrito de Camaná de la Provincia Camaná, 

Departamento de Arequipa, en el Marco del Aseguramiento Universal de la Salud, 

llamado específicamente como Seguro Integral de Salud (SIS), que se viene 

implementado desde hace tiempo en la población de Camaná, beneficiando a las 

familias que no tienen acceso a seguro social. 

El proyecto de Investigación responde a la pregunta ¿Quiénes son realmente 

familias pobres para beneficiarse del Seguro Integral de Salud?, para ello es 

necesario analizar y evaluar los niveles socioeconómicos de pobreza según el 
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aplicativo del padrón de Hogares (PGH) del Sistema de focalización de Hogares 

SISFOH, que es un sistema de información que permite a los programas sociales 

identificar y seleccionar a los potenciales beneficiarios del SIS. 

B) Relevancia Jurídica: 

Es indudable que uno de los derechos más importantes regulados a nivel 

constitucional, es el Derecho a la Salud el mismo que en nuestro país, se caracteriza 

por no tener los estándares adecuados a la importancia  del mismo. Se busca en la 

actualidad  la inclusión social en todos los ámbitos, no dejándose de lado el de la 

Salud, de hecho dicha inclusión conlleva  la adecuada aplicación del principio de 

universalidad. 

En este contexto, mediante Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento 

Universal, el 09 de Abril del 2009 se establece el marco normativo que garantiza el 

derecho pleno de toda persona a la seguridad social en salud 1, así como normar el 

acceso y las funciones de regulación, financiamiento, prestación y supervisión del 

aseguramiento;  considerándose en el artículo 7° de la misma norma, al Seguro 

Integral de Salud (SIS) como una institución Administradora de Fondos de 

Aseguramiento en Salud (IAFAS),quien tiene como misión administrar los fondos 

destinados al financiamiento de prestaciones de Salud individual conforme a la 

Política Nacional del Aseguramiento universal en Salud, promoviendo el acceso 

con  equidad de la población vulnerable y en situación de pobreza y extrema 

pobreza. 



10 
 

1.4  OBJETIVO DE LA  INVESTIGACION 

       1.4.1  Objetivo Principal. 

       Determinar los Niveles Socio-económicos de los beneficiarios y su influencia    

       En el  acceso al Seguro Integral de Salud, en el Distrito de Camaná . 

      1.4.2  Objetivos Específicos: 

            1. Conocer   los niveles socio-económicos de los beneficiarios para el acceso al  

                Seguro Integral de Salud. 

           2. Analizar el SISFOH en la  Elegibilidad de los beneficiarios del Seguro Integral 

               De Salud (SIS). 

           3. Determinar el nivel de cobertura de Seguro Integral de Salud en cuanto a  

               Afiliación y atención de Salud de la población beneficiaria. 

           4. Determinar el impacto del SIS en el acceso a los servicios de salud de la  

               Población beneficiaria del Distrito de Camaná. 

1.5  HIPOTESIS GENERAL: 

Si se determina los Niveles Socio-económicos de los beneficiarios según la  aplicación 

correcta del Instrumento de Calificación del Sistema de Focalización de Hogares 

(SISFOH),  el cual permite la Elegibilidad real de los usuarios en el  acceso  al Seguro 

Integral de Salud (SIS)  en  el Distrito de Camaná, Departamento de Arequipa.  

1.5.1. Hipótesis Específicas: 

o Los Niveles socio-económicos de los beneficiarios influyen en el acceso al 

Seguro Integral de Salud (SIS) en el distrito de Camaná.  
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o La aplicación correcta del Instrumento SISFOH, influye  en la Elegibilidad de 

los  beneficiarios del SIS.  

o Los niveles socio-económicos de los beneficiarios determinan al acceso al SIS y 

a la cobertura de atención en Salud en el Distrito de Camaná. 

o El SIS tiene impacto positivo en el acceso a los servicios de salud en la 

población beneficiaria del Distrito de Camaná. 

Viabilidad del Proyecto y Viabilidad Operativa: 

El presente proyecto social es viable,  existe Marco Teórico de las dos variables, tiene 

relevancia social a nivel local y nacional, existe Líneas de Base  de ENAHO-2007 y el 

Instrumento de focalización de los niveles de pobreza como es el  SISFOH, sistema de 

focalización de hogares que define  los niveles socioeconómicos a las familias beneficiarias 

para el acceso a los diferentes programas sociales que oferta el Estado como el SIS.  

En cuanto a la viabilidad Operativa, se cuenta con la aceptación del Alcalde de la 

Municipalidad del Distrito de Camaná y el apoyo de la Oficina de SISFOH para realizar 

este estudio. 

 Además se cuenta con  los Recursos Humanos, Materiales, bibliográfico y el 

Financiamiento del Proyecto que será asumido por la investigadora. Se cuenta con el 

acceso a la información documentaria (fichas del padrón  general de  hogares (PGH) y    

marco teórico actualizado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 A Nivel Internacional.  

La cobertura del Sistema de Focalización de Hogares en el Marco del Seguro del 

Seguro Integral de Salud, es solo a nivel nacional,  pero a nivel Latinoamericano hay 

países como Bolivia, Argentina y Colombia que están implementando el SISFOH, 

para poder focalizar a las poblaciones más vulnerables y así dar asistencia con 

Programas Sociales. 

 A nivel Nacional. 

SUTTI MAMANI, Elías (2017). “Impacto Social del Sistema de Focalización de  

Hogares (SISFOH)  y Condición Socioeconómica de Hogares en el Distrito de 

Sicuani, Provincia de Canchis, Departamento de Cusco”. Tesis de Grado de Maestro, 

Universidad Cesar Vallejo, Escuela de Post Grado  Trujillo. 

La presente Investigación- escribe el graduando- aborda el tópico de SISFOH, como 

un Instrumento que levanta información de hogares  en zonas urbanas (ciudades) y 
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rurales como son (centro poblado, comunidades y población dispersa), para 

determinar su grado de “Elegibilidad”   de sus potenciales usuarios, ante programas  

sociales. Puesto que los usuarios de los programas sociales no son todos ciudadanos  

en condición de extrema pobreza y pobreza o subsidios del Estado como establece la 

normativa, la atención por parte de los programas sociales, no necesariamente esta 

direccionada a la población objetivo. 

Las políticas públicas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS), a través de la Dirección General de Focalización (DGFO) y la Dirección de 

Operaciones  de Focalización (DOF), quienes establecen y diseñan las operaciones, 

estrategias, criterios, reglas  y procedimientos que regulan el proceso de 

empadronamiento de hogares, que están bajo la responsabilidad de los gobiernos 

locales y provinciales, asimismo las unidades locales de empadronamiento se 

encuentran en cada Municipalidad Distrital y estos mismos no son implementados 

adecuadamente, tampoco tienen el perfil profesional competente en el SISFOH. 

 A Nivel Local. 

CUSSI HUARANCA, ANA MARIA (2018). “Metodología y aplicación del Sistema 

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

Sociales en Arequipa. 2007-2016”. Tesis de Grado de Maestro, Universidad Nacional 

de San Agustín Arequipa-2018. 

La graduanda –escribe- que la investigación está orientada a analizar  las principales 

modificaciones metodológicas  en la Aplicación del Sistema SISFOH, en los 

beneficiarios de los Proyectos Sociales de lucha contra la pobreza en la ciudad de 

Arequipa.  
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Expone las características del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), el 

proceso histórico de su aplicación y la transferencia a las municipalidades de este 

sistema. Ella considera que la aplicación del SISFOH es importante en la evaluación  

de diversos Programas Sociales y/o Proyectos Sociales de lucha contra la pobreza y 

por el desarrollo inclusivo, especialmente en el Programa Pensión 65; destacando  la 

metodología participativas de las organizaciones sociales.   

  También considera que a partir  de la aplicación del Instrumento SISFOH, los 

programas sociales han sido mejorados en la identificación de  los pobres de los no 

pobres y de los pobres extremos, elimina las filtraciones y su coberturas presentes en 

todos los proyectos sociales de lucha contra la pobreza. 

Otro aspecto relevante es la propuesta de un modelo de ficha socioeconómica única 

que reajusta las preguntas y respuestas, facilitando la captación de información 

verídica para calificar a los empadronados. 

El Instrumento de  metodología (SISFOH), es aplicado masivamente  a los otros 

programas sociales  como son: Beca 18, Seguro Integral de Salud (SIS), Programa 

Juntos, Vaso de Leche, etc.  

2.2. BASES TEÓRICAS 

      Se analizaran los siguientes conceptos operacionales que se utilizara en el desarrollo del    

      Presente trabajo: 

      A) Marco Conceptual (SISFOH). 

 De acuerdo a la definición del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, el 

Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) es un sistema de información que 

permite a los programas sociales identificar y seleccionar a sus potenciales 
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beneficiarios. El SISFOH levanta información de personas u hogares en zonas 

urbanas y rurales para determinar su “elegibilidad” ante el programa social. 

Es un sistema de información sobre características socioeconómicas de los hogares, 

consolidadas en un Padrón General de Hogares (PGH). El Objetivo del SISFOH es 

proveer información a los programas sociales sobre  la calificación y evaluación según 

niveles de pobreza de los hogares que les permita identificar y seleccionar a sus 

beneficiarios.    El instrumento SISFOH califica en:  

7 Niveles socio-económicos: 

                  SISFOH     1  y  2              = Hogares Pobres Extremos 

                  SISFOH      3, 4, 5             = Hogares Pobres  No Extremos 

                  SISFOH      6   y 7             = No Pobres 

Para ello el SISFOH emplea un conjunto de criterios, reglas y procedimientos que 

permiten al estado asignar los recursos públicos a grupos poblacionales priorizados en 

el marco de una política de Desarrollo e Inclusión Social con carácter permanente.  

Según la Ley N° 29951, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 

2013, en el artículo 26, señala que para la incorporación de nuevos usuarios a los 

programas sociales o de subsidios del Estado que se ejecuten bajo criterios de 

focalización individual, en el marco de las disposiciones legales vigentes, es necesario 

que tales nuevos usuarios se identifiquen con el Documento Nacional de Identidad 

(DNI) y sean seleccionados tomando en cuenta la clasificación socioeconómica 

realizada por la Unidad Central de Focalización ( UCF) del Sistema de Focalización de 

Hogares   

 (SISFOH) y contenida en el Padrón General de Hogares (PGH) 
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El SISFOH, es una base de datos de información  socioeconómica de los hogares que 

se pone a disposición de los programas sociales para que identifiquen a los potenciales 

beneficiarios, el SISFOH establece quienes son elegidos. El programa selecciona a los 

beneficiarios.  

 

Cuadro No. 3 

COMPONENTES DEL  SISFOH: Construcción del PGH 

 

 

Fuente : MEF-SISFOH-2011 

El Padrón  General de Hogares (PGH) del SISFOH es una base de datos con información 

sobre las características socioeconómicas de los hogares, la cual se construye sobre la base 

de dos principales  fuentes de información: los registros administrativos  de los perceptores 
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de ingresos que forman parte del sector formal de la economía( planillas del sector público 

y privado) y el censo de hogares residentes en zonas de “ Bolsones de Pobreza”, para los 

hogares donde al menos un perceptor de ingresos no se encuentra considerado en los 

registros de planillas . El SISFOH,  se nutre de información sobre el gasto en servicios 

básicos (tales como agua y electricidad), lo cual permite mejor la identificación de la 

elegibilidad de los hogares como potenciales beneficiarios de los programas sociales y del 

SIS. 

La metodología de focalización del SISFOH, para determinar si una persona o un hogar es 

“elegible” sigue básicamente tres pasos: i) la evaluación del nivel de ingreso laboral, según 

información, en caso exista, de las planillas del sector público o privado, ii) la evaluación 

de la condición de vida del hogar, según el índice de Focalización de Hogares (IFH); y, iii) 

la evaluación del gasto en consumo de agua o electricidad. 

      Marco  Legal del  SISFOH: 

 Ley N° 29344-Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud 

 Decreto de urgencia N° 048-2010, que establece las medidas extraordinarias para la 

implementación de mecanismos para el incremento de la cobertura del 

Aseguramiento en Salud (AUS). 

 Resolución Ministerial N°399-2004-PCM, que crea el Sistema de Focalización de 

Hogares-SISFOH. 

 Resolución Jefatural N° 092-2010/SIS, que aprueba la Directiva N°003-2010-

SIS/GO, que regula el proceso de afiliación al régimen de Financiamiento 

Subsidiado del Seguro Integral de Salud en el Marco del Aseguramiento Universal 

en Salud-AUS. 
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 Mediante la Resolución Ministerial N° 042-2011-EF/15, se aprueba la Directiva 

N°001-“Disposiciones para la Construcción, actualización y uso del Padrón General 

de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)”. 

 R.M.N°320-2010-PCM, que aprueba la Ficha Socioeconómica (FSU). 

 

            B) Marco Conceptual del Seguro Integral de Salud (SIS). 

 Según la Resolución Jefatural  N° 111-2015/SIS, el Seguro Integral de Salud 

(SIS) es un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Salud, 

constituye un Pliego Presupuestal con autonomía técnica, funcional, económica, 

financiera y administrativa, constituyéndose en virtud al artículo 7 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de  Aseguramiento Universal 

en Salud ( AUS), aprobado por Decreto Supremo N°020-2014-SA, en una 

Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud ( IAFAS).  

Por tanto, en el marco de una Política Nacional que tiene como pilares el 

régimen contributivo de seguridad social en salud y un régimen subsidiado, el 

SIS es parte de una estrategia complementaria para lograr la universalidad del 

acceso a los servicios de salud del país. 

           Marco Legal del  SIS: 

 Ley N° 26842- Ley General de Salud    

 Certificado.- Certificado de Registro de Institución Administradora de Fondos  de 

Aseguramiento en Salud. 

 D.S-008-2010-SA-EP-Decreto Supremo N° 008-2010-SA-Aprueban Reglamento 

de la Ley N°29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud. 
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 Ley N° 29344-Ley Marco de Asegurado Universal en Salud 

 Ley N° 27657- Ley de Creación del SIS 

 Reglamento de la Ley N°27657-Ley del Ministerio de Salud 

 Resolución Jefatural N°111-2015/SIS 

 Resolución Jefatural N°026-2015/SIS, que aprueba la Directiva Administrativa 

N°001-2015-SIS/OGPPDO-V.O1 “Directiva administrativa sobre normas para la 

elaboración o actualización, aprobación, difusión, implementación y evaluación de 

las Directivas Administrativas del Seguro Integral de Salud (SIS). 

   2.3. DEFINICION DE TERMINOS 

2.3.1  ¿Qué es Pobreza? Marco Conceptual. 

 La pobreza como una situación social de múltiples dimensiones, asociada a un 

determinado contexto social y derivada de la forma en que se desarrolla el 

proceso socioeconómico en dicho contexto social, es un fenómeno cuya 

descripción, medición y explicación ha merecido la atención sistematizada 

desde los clásicos del pensamiento económico hasta nuestros días.  

A) Enfoque de Amartya Sen: La Pobreza y las Capacidades. 

 Para (Sen, 1981) la pobreza es la carencia de capacidades y  define a la 

pobreza como  “la falla o carencia de algunas capacidades básicas en lograr 

una canasta suficiente para dejar de ser pobre”. Así el hambre es una 

situación particular en la cual el individuo no tiene las capacidades suficientes 

para acceder a una canasta con los alimentos adecuados. Para él, el hambre no 

se produce por una insuficiente producción de alimentos, sino las hambrunas 

pueden ser los resultados de una insuficiente producción, pero esta es 
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consecuencia de  injustos mecanismos de distribución. Señala que los 

problemas de distribución son en mayor medida la causa del hambre, 

contradiciendo los principios de la teoría económica tradicional.  

 Según  el enfoque de Amartya Sen, “la función de capacidad”, define como 

un individuo puede transformar su propia dotación en un conjunto de canastas 

alternativas que puede consumir. En esta función influyen las políticas 

macroeconómicas, así como las sectoriales, por lo que deben estar incluidas en 

la misma. 

 En este concepto de Amartya Sen, podemos decir que las” capacidades”, 

comprende todo aquello que permite a una persona estar bien nutrido/a, 

escribir, leer y comunicarse, tomar parte de la vida comunitaria; forma parte de 

las  “capacidades.”(Sen, 1981), señala que las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), constituyen una parte de las capacidades, pero que estas se 

refieren a algo más amplio.  El número de opciones que las personas tienen y la 

libertad de elección sobre estas opciones también contribuye al bienestar 

humano. De esta forma, desde el enfoque de las capacidades, se postula que 

más libertad y más capacidad de elección tienen un efecto directo sobre el 

bienestar, incrementándolo. El bienestar humano consiste en desarrollar las 

capacidades de las personas, entonces es posible hablar de desarrollo cuando 

las personas son capaces de hacer más cosas, no cuando estas son capaces de 

comprar más bienes o servicios. 

 Amartya Sen, concluye que la pobreza es una noción absoluta en el espacio 

de las capacidades, pero que muy a menudo toma una forma relativa en el 
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espacio de los productos básicos. Es decir mientras las carencias son 

absolutas, como por ejemplo la necesidad de alimentación lo es, la forma 

concreta de resolverla variará dependiendo del tiempo y lugar. Dentro de esta 

óptica se puede considerar que la pobreza va más allá de los aspectos 

materiales y las necesidades inmediatas, y que esta abarca aspectos tan 

importantes como el desarrollo de las capacidades sí, pero también de una 

personalidad definida del individuo que le permita tener un grado de conciencia 

que sea el camino para una mayor participación y desarrollo de sus habilidades, 

lo cual necesariamente se verá reflejado en un incremento de la productividad 

individual, familiar y de la sociedad en su conjunto; cuando ubiquemos a las 

personas en el lugar donde ellas logran su máximo desarrollo; pero también no 

podemos dejar de lado que para lograr esto se deben de dar condiciones 

mínimas para el desarrollo de los individuos como son: educación de calidad, 

una adecuada nutrición infantil y acceso universal a la salud de calidad.  

B) Carlos Parodi Trece. 

Según (PARODI, 2012), considera  a la pobreza  como   un “fenómeno 

Multidimensional “, que no depende solo  de la capacidad de gasto de una 

persona, más allá de los problemas que tiene la definición de la canasta de 

consumo mínimo socialmente aceptable. Considera que una familia puede 

tener el ingreso para comprar la canasta que lo clasifica como no pobre, pero 

vive en condiciones de hacinamiento, sin agua ni desagüe, sin energía 

eléctrica y en una vivienda precaria. A todas luces, también seria pobre, a 

pesar de que el método descrito aparecería como no pobre. Esa observación 
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nos lleva a otro método, conocido como el de las necesidades básicas 

insatisfecha (NBI). A través de este segundo método, se listan cuáles son las 

necesidades básicas y luego se procede a clasificar como pobre a una persona 

que no satisfaga dos o más de esas necesidades. 

¿Cómo se mide la pobreza en el Perú?   

 Según (PARODI, 2012), hace un análisis sobre la medición de la pobreza en el Perú, 

considerando que uno de los indicadores más usados para medir la evolución del bienestar 

es el nivel de pobreza de un país. Según cifras oficiales, el porcentaje de pobres en el Perú, 

ascendió a 27.8%, en 2011luego de ubicarse en 42.8%, en 2007. La meta para el 2016 es 

15%. En el Perú se usan dos métodos: 

a) Método de “Líneas de pobreza monetaria”:  

El Ministerio de Economía y Finanzas, define la Pobreza Monetaria (también 

llamada por ingresos),  como la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir 

una canasta de consumo mínima aceptable socialmente. En términos simples, pobre 

es aquel que no tiene el dinero para comprar la canasta mencionada. 

Una línea de pobreza es un límite o umbral, que indica el costo (expresado en 

unidades monetarias) de una canasta básica. Aquellos cuya capacidad de gasto es 

menor que la línea son considerados pobres. Por el contrario, los que pueden gastar 

un monto mayor al indicado por la línea son considerados no pobres. En otras 

palabras, la línea de pobreza divide a la población en dos grupos: pobres y no 

pobres. 

    La pobreza se mide  en función de una variable: la capacidad de gasto de la 

persona, con lo cual asume que si tiene el dinero, entonces lo gastará en aquellos 
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bienes y servicios que eleven al máximo su bienestar. Por lo tanto, si todas las 

personas recibieran una transferencia de dinero que les permitiera gastar por encima 

del costo de la canasta mínima, entonces no habría pobres. Por lo tanto la pobreza 

monetaria mide la posición del medio para lograr el fin. 

b) Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): 

A través de este segundo método, se listan cuáles son las necesidades básicas y 

luego se procede a clasificar como pobre a una persona que no satisfaga dos o más 

de esas necesidades. Por lo tanto ambos métodos recogen información de las 

Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO) y presentan subjetividades. Con el 

método de la pobreza monetaria, ¿cómo determinar los bienes y servicios que 

conforman la canasta básica? Del mismo modo, de acuerdo con el método de las 

NBI, ¿cómo determinar las necesidades básicas? Más aún, los dos métodos parten 

información obtenida de encuestas, de ahí que se ubiquen  dentro de un grupo 

denominado “línea de pobreza objetiva”,  .Sin embargo, en los últimos años se ha 

avanzado en el cálculo de una línea subjetiva que depende de la autopercepción de 

cada persona. Bajo esta última definición, es pobre quien se considera como tal, 

independientemente del nivel de ingresos y otros aspectos relacionados con el 

bienestar. 

2.3.2   Niveles  de Pobreza  y Niveles Socioeconómicos en el Perú. 

                   a) Niveles de Pobreza  

Según  (Parodi,1997), considera que para evaluar el nivel de pobreza de un 

país, debe existir tres instrumentos que tienen particular importancia y 

considera  en primer lugar, las Líneas de pobreza, que separan a los pobres de 
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los que no lo son; en segundo lugar, se requiere un perfil de la pobreza que 

muestre una imagen más detallada de las características de los pobres; y 

finalmente se necesitan algunos indicadores de pobreza que tengan como 

objetivo facilitar una impresión global del nivel de vida, los ingresos y las 

condiciones sociales de los pobres. Con la ayuda de estas tres herramientas, 

puede lograrse una “fotografía” de la pobreza de los individuos, grupos de 

individuos o países en un momento dado del tiempo. 

                    b) Niveles Socioeconómicos en el Perú 

Según la  Asociación Peruana de empresas de investigación de mercados 

(APEIM, 2016), define los niveles socioeconómicos en el caso del Perú en 

las siguientes  definiciones de interés: 

o Se define como hogar, al conjunto de personas que ocupan en su totalidad o 

en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en 

común otras necesidades vitales. 

o Se define como jefe de hogar a aquella persona, hombre o mujer, de 15 años 

a mas, que aporta más económicamente en el hogar o toma las decisiones 

financieras de la familia, y vive en el hogar. 

o El ama de casa es definida como la persona de 15 años o más, hombre o 

mujer, que toma las decisiones cotidianas de compra para la administración 

del hogar. 

o El nivel socioeconómico de una persona u hogar no se define a partir de sus 

ingresos sino en función a un grupo de variables definidas a partir de estudios 

realizados por APEIM. 
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o Las variables seleccionadas para construir el índice de Niveles 

Socioeconómicos (NSE) son: 

 Nivel Educativo alcanzado por el jefe del hogar 

 Material predominante en los pisos de la vivienda 

 Número de personas que viven permanentemente en el hogar ( sin incluir 

servicio doméstico) 

 Habitaciones exclusivas para dormir( incluyendo las de servicio doméstico) 

 Equipamiento del hogar: Teléfono fijo, Computadora, 

Refrigeradora/Congeladora, Lavadora y Horno  Microondas 

¿Cómo definir el Nivel Socio Económico de una persona?  

Según las cifras oficiales del APEIM 2016: 

1. Nivel A de más de 6000 soles (Clase Media Alta y Alta) (5.1%) 

2. Nivel B entre 2000 a 6000 soles (Clase Media) (16.1%) 

3. Nivel B1, entre 4000 a 6000 soles (Clase Media Típica) 

4. Nivel B2,entre 2000 a 4000 soles (Clase Media Baja) 

5. Nivel C, entre 1200 a 2000 soles (Clase Baja) (34.9%) 

6. Nivel C1, entre 1600 a 2000 soles ( Clase Baja Superior) 

7. Nivel C2, entre 1200 a 1600 soles ( Clase Baja) 

8. Nivel D, entre  800 a 1200 soles (Clase Muy Baja) (31.3%) 

9. Nivel E, entre 400 a 800 soles 8Clase Marginal) (12.6%)  
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Cuadro N° 4 

DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO-2016 - 

LIMA METROPOLITANA 

 

Fuente: APEIM 2016: Data ENAHO 2015 * Estimaciones APEIM  

A nivel nacional ENAHO entrevisto a un total de 40,000 hogares distribuidos en los 

veinticinco departamentos del país. Para determinar el tamaño de muestra por 

departamento, se evaluó la precisión estadística obtenida en la ENAHO de años anteriores. 

Se puede observar que el Nivel Socioeconómico (NSE, C), presenta el mayor porcentaje de 

40.5%, lo que significa que hay más hogares de clase   baja, seguida de Niveles 

socioeconómicos del segmento (NSE, D), con  24.3% y un mínimo porcentaje de niveles 

socioeconómicos del segmento A (5.8%), que corresponde a hogares de Clase Alta. 

El tamaño de la muestra nos permite estimar datos con un margen de error máximo de ± 

0.5 %.con un nivel de confianza del 95%. 
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2.3.3   ¿Que es Focalización? 

Según  (MIDIS, 2012), considera que el primer paso para garantizar el aporte 

de los recursos del Estado llegue a todas las personas que lo necesiten y solo a 

ellas, es “identificarlas en todo el territorio nacional, y determinar qué 

programa social o qué combinación de intervenciones de política social se 

requiere para empezar su proceso de inclusión social, focalizarlas y afiliarlas” , 

por lo tanto según esta metodología que el MIDIS establece , la primera tarea 

es la de  focalización de hogares y la segunda el proceso de afiliación. 

Es un conjunto de reglas e instrumentos que permiten identificar a personas o 

grupos poblacionales en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, 

como potenciales beneficiarios de intervenciones, a ser previstas por los 

programas sociales y subsidios del Estado Peruano. 

Una política  de focalización según MIDIS, comprende un conjunto de 

criterios, reglas, procedimientos y arreglos organizacionales que le permite al 

estado asignar los recursos públicos a grupos poblacionales priorizados. 

Es importante la asignación eficiente de los recursos públicos de las 

intervenciones públicas definidas en el marco de la política social, 

contribuyendo al cierre de brechas relativas a los problemas o carencias que 

dichas intervenciones buscan resolver.   

El Perú cuenta con el Sistema de Focalización de Hogares denominado 

(SISFOH), que es la puerta de ingreso de las familias a los programas sociales. 

Es la instancia que identifica a la población vulnerable que debe ser atendida 

por los programas sociales, a través del proceso de focalización, se garantiza 
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que los recursos de los programas sociales sean destinados a la población 

objetivo, evitando errores de subcobertura y filtración. Por lo tanto, la 

información que recoge el SISFOH, permite construir el Padrón General de 

Hogares, (PGH), una base de datos sobre la clasificación socioeconómica de 

estos y gracias a este sistema identificamos las brechas de identidad. 

La focalización es un instrumento importante de la política de inclusión social 

porque: 

 Permite promover el crecimiento balanceado entre regiones. 

 A través de la transferencia de subsidios públicos a las poblaciones más 

vulnerables, ayuda a redistribuir la riqueza, con el fin de mejorar las 

condiciones de equidad en la sociedad. 

 En un contexto de restricciones presupuestales, aporta a la optimización 

del gasto público, desde la perspectiva operativa, la focalización consiste 

en la aplicación de : 

 Criterios de elegibilidad: atributos o características de la población 

objetivo que son reconocidos por el Estado para la entrega de una 

subvención directa o indirecta. 

 Reglas: Definición de la población objetivo y de los mecanismos  

asociados. 

 Procedimientos: Procesos orientados a identificar a la población objetivo 

B)   Mecanismo de Focalización. 

                       Existen dos tipos de focalización: 

 Focalización por hogares o por individuos  
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Se aplican mecanismos de evaluación “individual “o de “hogar” en base 

a sus características socioeconómicas, demográficas y condiciones de 

vida. 

 Focalización Geográfica. 

Tiene por objetivo identificar las áreas geográficas donde se concentra la 

población en pobreza. Los mapas de pobreza constituyen la herramienta 

principal de este tipo de focalización. 

2.3.4   Criterios de Focalización. 

 Cuando se selecciona y afilia a la población objetivo a los programas sociales 

y de subsidios existen dos criterios establecidos, que representan aquellas 

condiciones que deben tener los potenciales usuarios para ser incorporados: 

a) Criterios socioeconómicos. 

Esta referido a la condición de pobreza de la población o del             

individuo, la misma que está registrada en el Padrón General de Hogares 

(PGH), que gestiona la Dirección de Operaciones de Focalización ( 

DOF) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 

b) Criterios Categóricos. 

Esta referido a otras características específicas de la población o de los 

individuos, relacionadas con los objetivos de la intervención. De 

acuerdo a sus diferentes poblaciones objetivo, los programas sociales y 

subsidios pueden establecer diferentes criterios de  focalización. 

La afiliación es el proceso que siguen los programas sociales, para incorporar a una 

persona, hogar o distrito  como usuario luego de haber sido focalizado; en el caso de los 
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hogares, esto significa contar con la calificación de pobre o pobre extremo del SISFOH. 

Todos los programas sociales cuentan con perfiles y protocolos de afiliación, que incluyen  

la verificación de la condición de pobreza y de requisitos específicos según cada programa 

social.  

El proceso para identificar  a la población objetivo es una acción conjunta entre el SISFOH 

y los programas sociales: el primero establece los criterios socioeconómicos, mientras que 

los programas sociales definen los criterios categóricos. Así el SISFOH, solo es 

responsable de identificar a la población sobre la base de su condición socioeconómica, y a 

partir de esta le otorga una clasificación; sin embargo, los criterios de elegibilidad son 

definidos por el sector responsable del programa social.  

Por ejemplo, el programa Pensión 65 utiliza la condición socioeconómica de pobres 

extremos, para identificar a sus usuarios y maneja la siguiente clasificación categórica: 

mayores de 65 años de edad que no reciben pensión de jubilación, no estén afiliados a Es 

salud y no están inscritos en ningún programa social, a excepción del Seguro Integral de 

Salud (SIS). 

  2.3.5. Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 

                      Antecedentes del SISFOH 

El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), fue creado el 20 diciembre 

de 2004, Mediante Resolución Ministerial N° 399-2004-PCM, con el fin  de 

proveer información socioeconómica a los programas sociales para que 

identifiquen y seleccionen a sus beneficiarios. 

 Inicialmente, el SISFOH se encontró en el ámbito de la Secretaria de Gestión 

Multisectorial, de la Presidencia del Consejo de ministros. Luego, mediante 
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Resolución Ministerial N° 372-2005-PCM, de fecha 14 de octubre de 2005, se 

dispone que la operación del SISFOH se encuentra bajo el ámbito de la 

Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de 

Economía y Finanzas, a partir de lo cual, la implementación del SISFOH e 

empezó a dar progresivamente. 

Con la ley N° 29792, se  creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS), aprobándose en enero de 2012, mediante Decreto de Urgencia 

N°001-2012, que el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) sea 

trasferido a él y posteriormente, con la ley N° 29951 “Ley de Presupuesto del 

Sector Publico para el Año Fiscal 2013 ”, se dispone que la Dirección de 

Operaciones de Focalización (DOF), a cargo del SISFOH, este bajo el ámbito 

de la Dirección General de Focalización 8DGFO9 del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, de manera permanente. 

 Actualmente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión social (MIDIS), es el 

organismo encargado de desarrollar y aplicar el Instrumento de Sistema de  

Focalización de Hogares, llamado SISFOH, a través de los gobiernos locales 

del país, quienes se encargan de evaluar al usuario del SIS y filtran la 

información al MIDIS de la ciudad de Lima, después de dos meses llega el 

resultado a la oficina del SISFOH de los gobiernos locales, con la evaluación 

final: Pobres y No pobres, SIS pobre y SIS semi-contributivo, cuyo pago es 

de 39 soles para los usuarios menores de 60 años y 59 soles mayores de 60 

años, donde todos los meses tienen que pagar al Banco de la Nación. 
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 2.3.5.1  ¿Qué es el   (SISFOH)?  

De acuerdo a la definición del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

MIDIS, el Sistema d Focalización de Hogares (SISFOH), es un sistema 

intersectorial e intergubernamental que provee información socioeconómica 

a las Intervenciones Públicas Focalizadas para la identificación de sus 

potenciales usuarios, con la finalidad de contribuir a mejorar la equidad y 

eficiencia en la asignación de los recursos públicos, en beneficio de aquellos 

grupos poblacionales priorizados. 

 La información que proporciona el SISFOH es básica para enfocar toda 

política de desarrollo e inclusión social. A partir de los datos que recoge el 

SISFOH, mediante un conjunto de criterios, reglas o procedimientos, las 

Intervenciones Públicas Focalizadas identifican a sus potenciales usuarios y 

se logra ser eficientes en la asignación de los recursos públicos en beneficio 

de quienes viven en condición de pobreza y pobreza extrema.    

 El SISFOH, levanta información de personas u hogares en zonas urbanas 

(ciudades) y zonas rurales (pueblos y población dispersa) para determinar su 

“elegibilidad”, ante los programas sociales. 

En este contexto la focalización es el acto por medio  del cual se asignan los 

subsidios del estado Peruano a las familias más pobres y a los beneficiarios 

que pueden acceder al SIS, Programa Pensión  65, Vaso de Leche, Programa 

Juntos, Qally Wuarma, etc. 

 2.3.5.2  Base Legal del (SISFOH). 

El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) se crea en su inicio con la 

Resolución Ministerial N° 399-2004-PCM (22-12-2004), y aprueba su 
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Directiva de Organización y funcionamiento del sistema, asimismo establece 

que la responsabilidad de la Operación del SISFOH, estaría a cargo de la 

Unidad Central de Focalización (UCF). 

El Marco Legal vigente, señala en su Artículo 12° de la Ley N° 29626, Ley 

de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011, a partir del 2011, 

todos los programas sociales y de subsidios del Estado deben identificar a 

sus nuevos beneficiarios con su documento Nacional de Identidad (DNI), y 

seleccionarlos consultando su elegibilidad en el Padrón General de Hogares 

del SISFOH. 

 El Decreto de Urgencia N°001-2012, (22 Enero 2012), dicta medidas 

extraordinarias para la ejecución de programas sociales, entre las cuales, en 

la Primera Disposición Complementaria Final dice*: Transfiérase al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) hasta el 31 de 

diciembre de 2012, el Sistema de Focalización de Hogares-SISFOH, el que 

comprende tanto la base de datos socioeconómicos únicos (Padrón General 

de Hogares), como los aplicativos informáticos desarrollados para el 

SISFOH. 

 2.3.5.3  Objetivos del (SISFOH), en el Marco de los Programas Sociales. 

 El propósito del SISFOH es  mejorar la equidad del gasto social y 

contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia los programas sociales, 

identificando  a los grupos que requieren más ayuda del Estado, a través de 

la focalización de los beneficiarios. Las evidencias a nivel nacional e 

internacional permiten afirmar que los programas sociales mejor 
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focalizados, es decir, los que priorizan la atención de los más pobres, 

obtienen los mejores resultados que los programas menos focalizados. 

  2.3.6  NIVELES SOCIOECONOMICOS DEL (SISFOH). 

En el Perú se ha establecido, a través del Instrumento del Sistema de 

Focalización de Hogares –SISFOH, 7 niveles socioeconómicos de los 

hogares así tenemos: 

El instrumento SISFOH califica en: Siete Niveles Socioeconómicos 

SISFOH  1y 2……….determinan…………...Hogares Pobres Extremos 

SISFOH 3, 4, 5………determinan….……….Hogares Pobres no Extremos 

SISFOH 6 y 7………..determinan….…………….  …Hogares No Pobres 

 Los grupos relevantes son los (5) primeros niveles, que determinan hogares 

Pobres extremos y No extremos que son beneficiarios calificados según 

SISFOH para el acceso a los programas sociales y  al SIS. En el caso de los 

beneficiarios del SIS, determina la “elegibilidad” y la “no elegibilidad” del 

usuario, que significa esto, que si sale un beneficiario en calidad de elegible 

en el Sistema , recién se puede afiliar al SIS, sino sale elegible no accede al 

SIS, el que determina si accede o no accede al SIS, es el Sistema  de 

elegibilidad ,que MIDIS ha implementado a través de un Software , en 

donde están ya calificados y evaluados los 7 niveles socioeconómicos en el  

Padrón General de Hogares a nivel nacional.  

  2.3.6.1  Metodología de Cálculo del índice de SISFOH. 

 La Metodología de Cálculo del Índice de Focalización de Hogares (IFH), 

se basa en la técnica estadística del Análisis de Componentes Principales. 
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Las variables seleccionadas son significativas al 10% en el Test de 

Sammers, como resultado, se tiene un índice de focalización de hogares en 

Lima Metropolitana, Resto Urbano y Áreas Rurales respectivamente. Para 

determinar la elegibilidad del hogar se establecen puntos de corte o 

umbrales a dichos índices, los cuales son distintos según los ámbitos 

geográficos. 

Para identificar el nivel de pobreza de los hogares, el Sistema de 

Focalización de Hogares-SISFOH cuenta con tres instrumentos: La Ficha 

Socioeconómica Única (FSU), es la herramienta por medio de la cual se 

recogen las características socioeconómicas del hogar. Esta recopila 

información que puede ser clasificada en 3 componentes: Características 

de la Vivienda, Características del Hogar, Características de la población. 

 2.3.7.  El SIS EN EL MARCO DE ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN      

             SALUD.  

 El Aseguramiento Universal en Salud, instaurado por la Ley N°29344, Ley 

Marco de Aseguramiento Universal en Salud, la norma señalada, define al 

Aseguramiento Universal en salud-AUS, como un proceso orientado a lograr 

que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro 

de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de 

carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, en 

condiciones adecuadas de  eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y 

dignidad, (POI-SIS,2012) sobre la base de un Plan Esencial de Aseguramiento 

en Salud ( PEAS), aprobado mediante Decreto Supremo N°016-2009-SA, 
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ampliando su cobertura a prestaciones adicionales mediante un Plan 

Complementario al PEAS. 

Es así, que el Aseguramiento Universal en Salud-AUS, definido en la Ley 

N°29344, se origina como respuesta a la necesidad de reducir las brechas 

existentes en el acceso a los servicios de salud y de mejorar la rentabilidad 

social de los recursos que se asignan al sector salud, mediante cambios en el 

financiamiento, regulación y gestión. 

En este contexto, se crea la Ley  No.29344, Ley Marco de Aseguramiento 

Universal, el 09 de abril del 2009 se establece el marco normativo que 

garantiza el derecho pleno de toda persona a una seguridad social en salud, a la 

protección de la salud, sin ningún tipo de discriminación y en todas las etapas 

de la vida de los seres humanos, así como normar el acceso y las funciones de 

regulación, financiamiento, prestación y supervisión del aseguramiento; 

considerándose en el artículo 7° de la misma norma, al Seguro Integral de 

Salud (SIS) como una Institución Administradora de Fondos de 

Aseguramiento en Salud ( IAFAS), quien tiene como misión administrar los 

fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud individual 

conforme a la Política Nacional del Aseguramiento Universal en Salud , 

promoviendo el acceso con equidad de la población vulnerable y en situación 

de pobreza y extrema pobreza. 

 La Ley Marco de Aseguramiento en Salud, es el inicio de un proceso de 

reforma en el sistema de salud del Perú que busca mejorar la salud, el acceso a 

los servicios de salud, la calidad de estos, la equidad, etc. Al ser de carácter 
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universal y obligatorio, el aseguramiento estaría garantizando el acceso 

equitativo de todos los peruanos y peruanas, sin reparar en la posibilidad  que 

estos tienen para pagar por estos servicios al momento de requerirlos. El 

objetivo de la menciona norma es establecer los principios y el financiamiento 

para la atención de las personas afiliadas a los regímenes subsidiado y 

semicontributivo (persona con escasos recursos económicos) del 

Aseguramiento Universal de Salud, garantizando de este modo la sostenibilidad 

y desarrollo progresivo del programa. Dispone que ambos regímenes se 

financiaran con recursos que se destinan anualmente al Seguro Integral de 

Salud (SIS), de los fondos de los gobiernos  regionales y locales, y los aportes 

de la cooperación internacional, entre otros.  

  2.3.7.1  Definición del SIS. 

El Seguro Integral de Salud-SIS,  es un Sistema de Aseguramiento de 

Salud que financia las prestaciones brindadas a sus asegurados por la red 

de establecimientos del Ministerio de Salud, tiene como principios 

fundamentales la solidaridad, equidad, justicia y universalidad, para el 

logro de sus fines. El Seguro Integral de Salud es parte del camino hacia el 

Aseguramiento Universal establecido como la décima tercera política de 

Estado del Acuerdo Nacional del Perú, donde la solidaridad y la equidad 

son principios indesligables. 

El Seguro Integral de Salud (SIS), como organismo Público Ejecutor 

(OPE), del Ministerio de Salud tiene como finalidad proteger la salud de 

los peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando en 
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aquellas poblaciones vulnerables que se encuentran en situación de 

pobreza y pobreza extrema. 

 El Seguro Integral de Salud se creó por Ley N° 27657, Ley del Ministerio 

de 

 Salud, como Organismo Público descentralizado del Ministerio de Salud, 

calificado como Organismo Público Ejecutor mediante Decreto Supremo 

N° 034-2008-PCM, cuya visión es ser la institución que integra y 

contribuye al Sistema de Aseguramiento Universal que garantice el 

ejercicio pleno del derecho a la salud (SIS,2013).Por lo tanto el SIS se 

constituye como un seguro de salud de carácter público, que subsidia las 

necesidades de salud individual y familiar de la población, sin cobertura de 

ningún régimen de seguridad social. 

 El Seguro Integral de Salud-SIS, se vinculó en lo que compete al Acuerdo 

Nacional, en la Décimo Tercera Política de Estado: Acceso Universal a los 

servicios de Salud y a la seguridad social, en cuanto al Plan Bicentenario: 

El Perú hacia el 2021: igualdad de oportunidades y acceso universal a los 

servicios básicos, en el Plan Nacional Concertado en el lineamiento de 

policía: 3rero. Aseguramiento Universal y finalmente en los Ejes 

estratégicos del MINSA 2012-2016, en eje estratégico 2do: garantizar que 

la población acceda a una atención de calidad con énfasis en la población 

más vulnerable. 
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CERTIFICACION DEL SIS 

El Seguro Integral de Salud (SIS), en su nuevo rol de IAFAS, es la primera financiadora 

pública de salud en el Perú.  

Por ello la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA)  otorgó la 

debida certificación como Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en 

Salud. 

a) VISION DEL SIS 

“Ser una Institución líder a nivel nacional en la administración eficiente de Fondos en   

Aseguramiento en Salud, que garantice el derecho de acceso universal y contribuya a 

mejorar la salud de la población; logrando una cultura de aseguramiento” 

b) MISION DEL SIS 

“El Seguro Integral de Salud, tiene como misión captar y administrar los recursos 

destinados al financiamiento  de las prestaciones de salud individual, incluidas en los 

planes de beneficios, con la finalidad de coberturar  los riesgos en Salud de la población 

asegurada a nivel nacional de conformidad con la política del Sector” 

  2.3.7.2    Características del Seguro Integral de Salud (SIS). 

             El Seguro Integral de Salud tiene las siguientes características: 

a) Proceso de afiliación de los beneficiarios del (SIS) 

Este el proceso de Promoción y afiliación que contiene: 

 Firma de contrato de afiliación en caso de SIS Contributivo, cuyo pago 

se abona en el Banco de la Nación. 

 Da derechos y deberes a los beneficiarios del SIS 

 Establece Beneficios y coberturas 
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 La afiliación se realiza en los Municipios locales distritales a través de 

la Oficina de SISFOH,   a nivel nacional desde el año 2013 a la fecha. 

b) Seguro gratuito o subsidiado 

Para familias o ciudadanas y ciudadanos peruanos en condición de 

pobreza y extrema pobreza que residan en territorio nacional y que no 

cuenten con seguro de salud. Abarca al padre, madre, hijos, sin límite 

de edad. Este seguro es GRATUITO en cualquier centro de salud. 

c) Seguro semi-subdiado o pagante 

Para familias o ciudadanas y ciudadanos peruanos que residan en el 

territorio nacional sin un seguro de salud y que tengan alguna 

capacidad de pago. A continuación se observa el valor de aporte de 

cada asegurado: 
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Cuadro N° 05 

TIPO DE SEGURO PARA PERSONAS MENORES 

DE 60 AÑOS 

APORTE MENSUAL 

DE ASEGURADO 

SEGURO INDIVIDUAL 

Titular Solo 

SEGURO FAMILIAR 

Titular + 01 Derechohabiente 

Titular + 02 Derechohabientes 

Titular + 03 o más Derechohabientes 

SEGURO PARA MENORES DEPENDIENTES 

Aporte por cada dependiente o hijo  

 

S/ 39.00 

 

S/ 78.00 

S/ 94.00 

S/ 115.00 

 

S/ 39.00 

TIPO DE SEGURO PARA PERSONALS A PARTIR DE 

LOS 60 AÑOS /CONTINUADORES. 

Seguro Individual titular solo 

 

 

S/ 44.00 

TIPO DE SEGURO PARA PERSONAS DE 60 AÑOS 

Seguro Individual Titular solo 

 

S/ 58.00 

Fuente: UDR-SIS –Arequipa, 2019, Julio, pág., 2 

Procedimiento para la Afiliación al SIS: 

En el ámbito del Aseguramiento Universal en Salud y en los establecimientos de salud, el 

usuario o la familia que desee afiliarse  al SIS, pasa por los siguientes pasos: 

1.- El interesado solicita la afiliación en los Municipios distritales donde viven a través de 

la oficina de SISFOH en donde les evalúan y envían la información recolectada a la 

Oficina de MIDIS-Lima, para su evaluación final, este proceso dura de dos a tres meses. 
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 2.- El responsable de la afiliación brinda información sobre la cobertura y beneficios al 

solicitante. 

 Solicita  el DNI, y recibo de agua o luz, para iniciar el proceso de evaluación a los 

interesados.   

 Realiza visita domiciliaria para verificar la realidad socioeconómica del usuario, este le 

compete al responsable del SISFOH del municipio distrital de cada jurisdicción 

territorial. 

 Consulta el enlace del SISFOH, ubicado en el módulo de afiliación de la página  web 

del SIASIS. 

 Verifica las condiciones para la afiliación al seguro SUBSIDIADO del SIS: 

1. Elegibilidad en el SISFOH 

2. No contar con otro seguro de salud (ESSALUD, u otro seguro de salud). 

Procede al registro en el aplicativo informático SIASIS. 

  2.3.7.3  Objetivos Estratégicos Generales 2012-2016: 

   Incrementar la cobertura de la población objetivo del SIS. 

   Reducir los riesgos técnicos y financieros de la prestación de planes y 

productos para el asegurado al SIS. 

 Mejorar la Gestión  del financiamiento de las prestaciones aprobadas para 

la atención del asegurado al SIS. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión institucional. 

Objetivos del SIS a nivel Sectorial 

Los objetivos funcionales del SIS en el ámbito sectorial, son los siguientes: 
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a) 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. 

b) Promover el Acceso con equidad de la población no asegurada a 

prestaciones de salud de calidad, dándoles prioridad a los grupos 

vulnerables y en situación de pobreza y extrema pobreza. 

c) Implementar políticas que generen  una cultura de aseguramiento en la 

población. 

2.3.7.4   Financiamiento del SIS. 

 Para el cumplimiento de sus objetivos, en una primera etapa el Seguro 

Integral de Salud-SIS, financió sus operaciones con recursos del Tesoro 

Público. Adicionalmente, en etapas posteriores, buscaron fuentes de 

financiamiento como (donaciones), los aportes del Estado (Tesoro Público) 

que se destinaron a la cobertura de las atenciones de la Capa Simple y la 

Capa Compleja priorizada. En una posterior etapa de implementación, 

dentro de la estructura de financiamiento del SIS se vio la  

Posibilidad de que los asegurados cofinancien las coberturas de salud que se 

les brindó en ese entonces, teniendo en cuenta, en todos los casos, la 

capacidad de pago de la población. En el mes de julio del año 2011, se crea 

la Ley No.29761, LEY DE FINANCIAMIENTO PUBLICO DE LOS 

REGIMENES SUBSIDIADO Y SEMICONTRIBUTIVO DEL 

ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD, el cual indica lo siguiente: 

-Alinea el financiamiento con el crecimiento de la cobertura  
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-Establece la cobertura de costos fijos y variables en la prestación 

-Considera el fomento de las actividades de Salud Pública y el cierre brechas de inversión. 

-Abre posibilidades para el intercambio de servicios mejorando el uso de la oferta 

existente. 

 El Seguro Integral de Salud dentro del Marco de la Ley N°29344, le confiere al SIS, la 

Administración del Régimen Subsidiado en forma exclusiva, que comprende a las personas 

que están afiliadas por medio de un financiamiento público total, orientado principalmente 

a las poblaciones más vulnerables y de menores recursos económicos, además considera la 

administración del Régimen Semicontributivo, en los casos previstos por Ley bajo el 

principio de solidaridad del Sistema de aseguramiento universal en salud.  

En el Artículo 19° de la Ley N°29344 dispone que “todos los peruanos son beneficiarios 

del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud-PEAS, en su condición de afiliados en lo que 

al SIS compete, a los siguientes regímenes: 

 Régimen Subsidiado: Comprende a las personas que están afiliadas a las 

instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio de un 

financiamiento público total. Dicho régimen está orientado principalmente a las 

poblaciones más vulnerables y de menores recursos económicos y se otorga a través 

del Seguro Integral de Salud-SIS.   

 Régimen Semicontributivo: Comprende a las personas que están afiliadas a las 

instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, por medio del 

financiamiento público parcial y aportes de los asegurados y empleadores, según 

corresponda. 
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Presupuesto Institucional al periodo 2019 

Mediante  la Resolución Jefatural N° 108-2019 /SIS, lima 11 de julio del presente año se 

aprueba la transferencia financiera de la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud-

SIS la suma de S/ 9’827,989.000 (Nueve millones ochocientos ochenta y nueve y 00/100 

soles), a favor de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud a nivel nacional, para el 

financiamiento de las prestaciones de salud brindadas a los asegurados SIS en el marco de 

los convenios, adendas y actas de compromiso suscritos.  

El presupuesto asignado para afiliados SIS de la Región Arequipa periodo 2019, es de S/ 

70, 925,514 nuevos soles, según informe de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 

oficina SIS. 

 2.3.7.5   Cobertura que brinda el Seguro Integral de Salud (SIS). 

 El SIS cobertura los medicamentos, procedimientos, operaciones, insumos, 

bonos de sepelio y traslados, pero la cobertura varía según el tipo de SIS. 

Cubre más de 1,400 enfermedades, incluidos varios tipos de cáncer. 

a)  Atención Preventivo Promocional: 

Brinda a los beneficiarios del SIS, el programa de Inmunizaciones en niños 

y adultos, atención integral del niño, salud reproductiva, control prenatal, 

detección de cáncer de mamas, uterino, próstata, vitamina “A”ara niños y 

gestantes. 

b)  Recuperación 

Atenciones Ambulatorias: Consulta médica general y especializada, 

medicinas, laboratorio, radiografías, otros exámenes auxiliares. 
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Atenciones Hospitalarias: Comprende a las atenciones hospitalarias bajo 

las condiciones descritas en el Listado priorizado de intervenciones 

sanitarias. Incluye atención médica, medicamentos, laboratorio, rayos X, 

exámenes auxiliares, procedimientos especiales, diagnóstico por imágenes, 

estancia hospitalaria, etc. 

Atenciones Quirúrgicas: Comprende atenciones quirúrgicas bajo las 

condiciones descritas en el Listado priorizado de intervenciones sanitarias. 

Incluye: atención médica y quirúrgica, medicamentos, laboratorio, rayos X, 

procedimientos especiales, diagnóstico por  imágenes, sala de operaciones, 

sala de recuperación, riesgo quirúrgico, estancia hospitalaria. 

Atenciones de Emergencias: Comprende el diagnóstico y tratamiento de 

las emergencias médicas y quirúrgicas hasta su estabilización. Incluye: 

atención médica, medicamentos, laboratorio, rayos X, exámenes auxiliares, 

procedimientos especiales, diagnóstico por imágenes, estancia hospitalaria. 

Atenciones de maternidad y del recién nacido: Cubre atenciones pre y 

post natales, parto normal, parto múltiple, parto complicado, cesárea, 

complicaciones orgánicas del embarazo y aborto no provocado. Ademes, la 

atención integral del neonato. Incluye: atención médica y quirúrgica, 

medicamentos, laboratorio, rayos X, exámenes auxiliares, procedimientos 

especiales, diagnóstico por imágenes, estancia hospitalaria. 

c)  Rehabilitación 

Cubre fracturas o esguinces atendidos en el primer nivel de atención 

(Puestos y Centros de Salud del país. 
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d)  OTROS SERVICIOS  

Transporte por evacuación: Cubre el traslado de emergencias por 

referencia y contra referencia, por vía área y/o terrestre de acuerdo al tope 

establecido en el listado priorizado de intervenciones sanitarias. 

Sepelio: Cubre sepelio, ataúd, capilla ardiente y otros de acuerdo al tope 

establecido en el listado priorizado de intervenciones sanitarias hasta S/ 

1,000.00 nuevos soles siempre y cuando el paciente fallece en el hospital o 

establecimiento de salud. 

         EXCLUSIONES DE SIS: 

 Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias 

 Parálisis Cerebral y otros síndromes paralíticos 

 Heridas de bala, accidentes de transito 

 Cirugía Plástica 

 Implantes, injertos, prótesis y dependencia de máquinas y otros 

 Atención fuera del territorio nacional. 

2.3.8  LINEAS DE ACCION DE TRABAJO SOCIAL. 

El Programa de Atención Primaria de la Salud, según la Carta de Otawa  de 

1986, subraya la Promoción de la Salud, como concepto clave, superando la 

realización  estricta de tareas curativas o reparadoras, y utiliza la prevención y 

la educación como medios para la consecución de sus metas, “Salud para todos, 

para el Nuevo Milenio. 

En este contexto, la familia entendida como una unidad básica de salud, es el 

primer escenario de intervención  para modificar los determinantes de la salud 
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(Lineamientos de política del MINSA 2002).  Por lo tanto  el objetivo de  

Promoción de la Salud es favorecer los determinantes positivos y limitar los 

negativos en la población, siendo la salud como producto de los determinantes 

sociales de la salud. Actualmente el Programa de Familias y Viviendas 

Saludables  es el componente Comunitario del Modelo de Atención Integral de 

Salud (MAIS. 

El Trabajo Social  con familia, es una modalidad de práctica del Trabajo Social 

que pone a la familia como centro de atención o de su campo de acción. ¿A que 

apunta el Trabajo Social con familias? : 

 A fortalecer las capacidades de las familias para la satisfacción de sus 

necesidades y contribuir al desarrollo de fortalezas y potencialidades para 

el comportamiento de sus problemas y dificultades. 

  A Promover  en los miembros de la familia comportamientos saludables 

en base a los siete ejes temáticos: 

1. Alimentación y Nutrición ( sesiones educativas y sesiones demostrativas)  

2. Higiene y ambiente ( lavado de manos, huertos familiares, cocina 

mejorada) 

3. Actividad física (caminatas familiares, deportes, ciclo vías, etc.) 

4. Salud Sexual y Reproductiva ( dirigida a la familia, gestantes, 

adolescentes) 

5. Habilidades Sociales para la vida 

6. Promoción de Escuelas Saludables y Loncheras Saludables a través de 

Convenios con el Ministerio de Educación y Ugeles de Camaná. 
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 2.3.8.1 Promoción de la Salud. 

 El Ministerio de Salud, tiene como primer lineamiento de Política Sectorial: 

La Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad, a través del cual 

se contribuye a desarrollar una cultura de salud en la población peruana. En 

este contexto, uno de los principios básicos para trabajar en entornos y 

estilos de vida saludables es reconocer a la familia como el componente 

fundamental para el desarrollo humano y social.  

MODELO DE ABORDAJE DE PROMOCION DE LA SALUD EN EL PERU 

 

Fuente: Documento Técnico, Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud en el Perú -

2006     

 En este contexto el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Promoción de la Salud 

de la Gerencia de Salud Arequipa y por ende la Red de Salud Camana-Caravelí viene 

desarrollando el Programa de Familias y Viviendas Saludables, que tiene como objetivo 
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contribuir a que las familias del distrito de Camaná se desarrollen como estructura social, 

adopten estilos saludables y familias saludables en su comunidad, municipio, instituciones 

educativas y centros laborales. Entiéndase, que es la familia donde los procesos de salud y 

enfermedad tienen su impacto más significativo y desde donde se empieza a establecer los 

hábitos y comportamientos que condicionan su salud y el rol de la Trabajadora Social son 

importante en la promoción, prevención y gestión social, es parte integrante del equipo 

multidisciplinario de salud.    
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA  DE LA INVESTIGACION 

       3.1  Tipo de investigación   : 

El estudio es una investigación  aplicada, y que trata de analizar la aplicación del 

Instrumento de focalización  de Hogares (SISFOH). 

      3.2  DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN:  

El Diseño  de Investigación  es  Descriptivo, transversal o de corte y relacional, 

pues se orienta  a establecer el vínculo existente entre las dos variables de estudio. 

          Ámbito de estudio 

 El presente Proyecto de Investigación se desarrollara a nivel de 316  Familias del       

Cercado  del Distrito de Camaná, Provincia Camaná, Departamento de Arequipa. 

          Ubicación espacial:  

 Distrito Camaná, Provincia Camaná, Departamento de Arequipa 

Ubicación temporal y Tiempo Social: 

Comprende  de  Noviembre 2018  al 31 de Diciembre 2018 
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          Unidad de estudio:  

 La unidad de análisis serán 316 Familias sean nucleadas o ampliadas, 

conformadas por jefes de hogar, conyugues e  hijos y otros miembros  que viene a 

ser la muestra del Universo de 1,500 familias empadronadas y encuestadas por el 

Instrumento de Focalización de Hogares (SISFOH), que serán analizadas para el 

presente estudio . 

  3.2.1  Universo y Muestra 

              Población 

En la actualidad la Provincia de Camaná, según INEI-2017, cuenta con   59,370 

habitantes,  y el Distrito de Camaná cuenta con 13,367 habitantes, tiene una 

densidad poblacional de 13,27 (habitantes por Km2), con una superficie total de 

3, 997,73 Km2. 

Muestra de Estudio 

 Para  el presente Trabajo de Investigación, se tomara la siguiente muestra de  

estudio: 

 Siendo 1,500 familias empadronadas  por SISFOH al 31 de diciembre 2018, que 

vendría a ser el Universo total de familias y la muestra de estudio 316 familias. 
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 Aplicación de la fórmula: 

N x 400 

N  = --------------- 

N + 399 

 

      1,500 X 400                600,000 

N  = ------------------       = ------------ 

  1,500 + 399                 1,899 

                                        N  = 316 FAMILIAS   que viene a ser muestra de estudio 

Las 316 familias representan el 10% del Universo total de 1,500 familias. 

*PGH: Padrón  General de Hogares 

*SISFOH: Instrumento de calificación, del Sistema de Focalización de Hogares 

ZONIFICACION DE MUESTREO: 4 ZONAS DISTRITO CAMANA 

ZONA 001………………………..UCHUMAYO……………………….80  FAMILIAS 

ZONA 001-A…………………… DEHEZA Y LA LEGUA……………. 80 FAMILIAS 

ZONA 002………………………. CERCADO CAMANA……………. 80 FAMILIAS 

ZONA 003…………………….. LA CALDERONA…………………..  76  FAMILIAS 

                                                       

316 FAMILIAS 
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3.2.2  Categorías, Variables e Indicadores: 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Niveles Socioeconómicos de los 

beneficiarios. 

( Aplicación del Instrumento SISFOH) 

Acceso al Seguro Integral de Salud 

(SIS) 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: NIVELES SOCIOECONOMICOS DE LOS 

BENEFICARIOS. 

(Aplicación del Instrumento SISFOH) 

 

INDICADORES: 

NIVELES SOCIO ECONOMICOS  SISFOH: 

 Familias Pobres Extremos 

 Familias Pobres No extremos 

 Familias No Pobres 

 Niveles socioeconómicos por sectores Distrito Camaná  

 Características de las Viviendas y Saneamiento básico de los Hogares: 
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o Tipo de Vivienda, tenencia, material predominante (techo, piso), sistema de 

alumbrado, agua potable y desagüe. 

o  Datos del Hogar: Activos que posee el hogar. 

 Características de Los Hogares y Jefes de Hogar: 

o Nivel educativo de los Jefes de hogar, Jefatura de hogar según sexo  y estado 

civil, jefatura de hogar según sexo y ocupación, sector en que trabaja, carga 

familiar,  Hogares beneficiario de Programas Sociales. 

VARIABLE DEPENDIENTE: ACCESO AL  SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

INDICADORES: 

  Características del SIS:  

o Población con acceso al Seguro Integral de Salud-2018 

o Población que accede al Seguro Integral de Salud según Nivel 

Socioeconómico SISFOH- 2018. 

o Jefatura de Hogar afiliada al SIS/según sexo 2018. 

o Población atendida por el SIS, periodo  2018 

3.2.3. Matriz de consistencia  del Proyecto: 

3.2.4. Instrumentos de recolección de información: 

     Técnicas e instrumentos: 

           Técnicas 

1. Observación : Directa e indirecta, revisión  documentaria  y de comunicación 

2. Entrevista     : Entrevista individual y estructural 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

FORMULACION 

DEL 

PROBLEMA 

 

HIPOTESIS 

GENERAL 

OPERATIVIZACION DE 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

FUENTE 

 

TECNICAS 

 

¿Cómo Influye los 

Niveles 

Socioeconómicos de 

los beneficiarios, 

según la aplicación 

SISFOH, en el acceso 
al Seguro Integral de 

Salud, en el Distrito de 

Camaná? 

 

 

 

 

Si se determina los 

Niveles 

Socioeconómicos de 

los beneficiarios 

según la aplicación 

del SISFOH, el cual 
permite la 

elegibilidad real de 

los usuarios que 

tendrán acceso al 

Seguro Integral de 

Salud en el Distrito 

de Camaná. 

V. Independiente 

 

NIVELES 

SOCIOECONOMICOS 

DE LOS 

BENEFICIARIOS 

 

NIVELES SOCIOECONOMICOS SISFOH. 

1. Niveles Socioeconómicos de Hogares 

2. Niveles Socioeconómicos por Sectores  

3. Activos  que posee el hogar 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS Y 

SANEAMIENTO BASICO DE LOS HOGARES 
4.  Tenencia de la Vivienda de los hogares  

5.  Material predominante de las viviendas 

6.  Hogares que tienen energía eléctrica 

7.  Hogares que acceden  al servicio de agua 

8.  Hogares que acceden a servicio higiénico 

CARACTERISTICAS DE LOS HOGARES Y JEFES 

DE HOGAR 

9.    Nivel Educativo de los Jefes de hogar  

10.  Jefatura de Hogar según sexo y estado civil 

11.  Jefes de Hogar en actividad económica 

12.  Hogares beneficiarios con programas sociales 

 

 

-Ficha 

Socioeconómica 

Única (FSU) 

 

-SISFOH. 

-Padrón General de 
Hogares( PGH 

 

- Revisión 

documentaria. 

 

-Revisión 

bibliográfica 

INEI, ENAHO, 

APEIM, CEPAL. 

ASIS-2016 

 

 

 

 

1. Observación 

Directa. 

 

 

2. Análisis de  

datos. 
 

 

3. Encuestas 

Estructuradas 

 

OBJETIVO 

PRINCIPAL 

 

Describir los Niveles 

Socioeconómicos de 

los beneficiarios y su 
influencia en el acceso 

al Seguro Integral de 

Salud, en el Distrito de 

Camaná. 

 

 

V. Dependiente 

 

 ACCESO AL SEGURO 

INTERGRAL DE SALUD 

 

 

13.  Población con acceso a Seguro de Salud  

       Distrito Camana-2018 

14.  Según Nivel Socioeconómico SISFOH-2018. 

15. Jefatura de Hogar afiliada al SIS/ según sexo 

16. Población atendida por el  SIS, año 2018 
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Instrumentos de recolección de datos: 

 SISFOH, Padrón General de Hogares  (PGH) 

 Ficha Socioeconómica Única (FSU ) 

3.2.5    Procesamiento de la Información 

           Estrategia de recolección de Datos: 

           Organización: 

Se recopilara la información del Padrón General de  Hogares (PGH), Ficha 

Socioeconómica Única de la Oficina de SISFOH de la Municipalidad  de Camaná, 

para el análisis de los niveles de  pobreza del Sistema Focalización de Hogares 

(SISFOH),  y se registrara la información en  un programa elaborado por la 

investigadora. 

            Recursos Humanos: 

 Investigadora Mg. Maruja Peralta Carrillo 

 Digitadora de SISFOH del Municipio de Camaná 

 personal de Oficina de OPPEDI-SIS,  Red de Salud Camana-Caravelí. 

             Recursos materiales y servicios: 

 Laptop, impresora, papel, Fichas socioeconómicas del SISFOH, el padrón 

General de Hogares, plano catastral y sectorización para encuestar  las familias por 

anexos, USB, cámara fotográfica, impresora etc.   
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3.2.6. Cronograma y presupuesto  

 

Actividades 

Año   2018 Año  2019 

Noviembre Diciembre Agosto Setiembre 

Semanas     

Elaboración del Proyecto X x    

Consultas varias  x   x   x      

Aprobación del Proyecto             X   

Recolección de datos X  x  x x    

Análisis e interpretación de datos  X   x  x   x   

Culminación de la Tesis                     X  x   x  

Presentación de la Investigación               x  

Correcciones finales               x  

Presentación final de Tesis               x    

Sustentación                   X 

Presupuesto.- 

El financiamiento la investigadora asumirá de su propia inversión personal S/ 2,000 nuevos 

soles para el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1  Resultados: 

  La presentación de los principales hallazgos de la presente investigación; son  

resultados obtenidos a partir de la aplicación del Instrumento de  Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH), a través de las encuestas realizadas por medio de 

Ficha Socioeconómica Única aplicada a las familias conformadas por jefes de hogar, 

cónyuges e hijos, de los Sectores del Cercado y zonas de la periferia del Distrito de 

Camaná.  
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 TABLA Nº  1 

NIVELES SOCIOECONOMICOS DE HOGARES- DISTRITO CAMANA-2018 

 

NIVELES SOCIOECONOMICOS  

 

FRECUENCIA 

 

% 

 

HOGARES POBRES EXTREMOS 

 

 

03 

 

 

01  % 

 

 

HOGARES POBRES NO EXTREMOS 

 

 

188 

 

 

59  % 

 

 

HOGARES NO POBRES 

 

 

125 

 

40  % 

 

TOTAL 

 

316 

 

100 % 

Fuente: Evaluación SISFOH-2018 

Según la evaluación del SISFOH, los Niveles socioeconómicos de los hogares, se evidencia 

que del total de  familias (316) del Distrito de Camaná, el 59 % son de Hogares Pobres No 

Extremos y solo 3 familias se categorizan como Pobres Extremos, en relación al 40 % que 

califican como No Pobres ubicadas en el cercado del Distrito. Esto explica que si hay 

pobreza en Camaná, ubicadas en su mayoría en  los sectores periféricos  o como:   (La 

Deheza,  Legua, Villa Hermosa, Uchumayo), como consecuencia de los determinantes 

sociales y económicos.  
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TABLA Nº  2 

NIVELES SOCIOECONOMICOS POR SECTORES DISTRITO CAMANA 2018 

                           

                                SEGÚN 

                                ZONAS  

 

 

 

 

NIVELES 

SOCIOECONOMICOS 

ZONA 

1-A 

ZONA 

1 

ZONA 

2 

ZONA 

3 

 

 

TOTAL  

Deheza 

 la 

Legua 

 

Uchu 

Mayo 

 

Villa 

Hermosa, 

el Monte 

 

Cercado 

Camaná  

F 

 

% 

 

HOGARES POBRES 

EXTREMOS 

 

03 

 

0 

 

0 

 

0 

 

03 

 

01 % 

 

HOGARES POBRES NO 

EXTREMOS 

 

65 

 

42 

 

59 

 

22 

 

188 

 

59  % 

 

HOGARES NO POBRES 

 

12 

 

06 

 

35 

 

72 

 

125 

 

40 % 

 

TOTAL 

 

80 

 

48 

 

94 

 

94 

 

316 

 

100 % 

Fuente: SISFOH -2018. Elaboración  propia,  en base a Ficha Socioeconómica Única 

Para poder determinar los Niveles Socioeconómicos según SISFOH, se ha analizado en 4 

sectores los Hogares  del Distrito Camaná,  y como resultado del estudio se tiene un 59% 

de Hogares Pobres No extremos ubicadas en las zona 1-A,  La Deheza y  La Legua con  

65 familias, seguida de la zona  Villa hermosa y el Monte con 59 familias,  y 42 familias en 

la  zona de Uchumayo. Esto nos demuestra que  el 60% de la población de Camaná es 

pobre extremo y no extremo y  40%  representado por Hogares No Pobres, que tienen 

capacidad adquisitiva, en su mayoría agricultores de arroz, molineros, ubicadas en el  

Cercado  del Distrito.  

 Es importante señalar  al sector más pobre  del Distrito de Camaná, es la Deheza y la 

Legua que representa el 01 % de Hogares Pobres Extremos,  donde existen  viviendas 

precarias, no hay agricultura, las familias viven solo del comercio ambulatorio. 
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TABLA Nº  3 

ACTIVOS QUE POSEE EL HOGAR 

DISTRITO CAMANA 2018 

 

Fuente: SISFOH- 2018. Elaboración  propia, en base a Ficha Socioeconómica Única 

Para elaborar este  cuadro de dos variables, se ha tenido que analizar ficha por ficha del 

SISFOH, y así determinar las categorías en función de los bienes o activos que posee cada 

hogar, lo que  evidencia  que el 94 % de las familias encuestadas , no tienen lavadora , 

computadora , teléfono fijo, horno microondas  y el Internet en sus hogares, seguida de un 

93% de las familias tienen cocina a gas para cocinar , televisor a color y 5 familias que 

vienen a ser el 2% que no tiene ningún activo en el hogar, lo que conlleva que la mayoría 

de las familias no tienen suficiente capacidad adquisitiva como para comprar lo necesario 

para satisfacer las necesidades básicas.  



63 
 

TABLA Nº  4 

TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS HOGARES 

 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Alquilada 

 

84 

 

27 % 

 

Propia, Pagado a plazo 

 

56 

 

18 % 

 

Propia totalmente  pagada o por herencia 

 

155 

 

49 % 

 

Cedida por otro hogar o Institución 

 

4 

 

01 % 

 

Otro ( Vivienda familiar) 

 

17 

 

05 % 

 

TOTAL 

 

316 

 

100 % 

Fuente: SISFOH- 2018. Elaboración  propia, en base a Ficha Socioeconómica Única 

Como se evidencia en el cuadro, el 49 % de familias  tienen vivienda propia independiente  

como producto de herencia de padres a hijos y una parte pagaron su vivienda al contado y 

tienen una vivienda propia,  seguido de 27 % de familias que  viven en alquiler, esto se 

puede evidenciar en las zonas periféricas del distrito de Camaná, sobre todo familias 

migrantes que vienen del departamento del Cusco, Puno y parte alta de Arequipa, que se 

emplean como jornaleros agrícolas en periodos de siembra y cosecha de arroz. 

Es importante señalar que algunas familias de bajos recursos económicos, sobre todo 

adulto mayor viven en viviendas familiares al cuidado de sus hijos  (05 %) y un 01%  viven 

como cuidantes de algunas Instituciones del Estado o en condiciones de alojados en algún 

otro hogar. 
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TABLA Nº  5 

MATERIAL  EN LAS VIVIENDAS DE HOGARES 

 

MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS 

TECHOS 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Concreto  Armado 150 47 % 

Tejas 09 03 % 

Planchas de calamina 52 17 % 

Caña o Estera 80 25 % 

Otro ( Eternit) 25 08 % 

TOTAL 316 100 % 

Fuente: SISFOH- 2018. Elaboración propia, en base a Ficha Socioeconómica Única 

En cuanto a material predomínate en los techos de las viviendas de las familias del distrito 

de Camaná, se evidencia el 47 % que los techos de las viviendas son de concreto armado 

(cemento) a diferencia de las familias más pobres  que viven en condiciones precarias 

representado por un  25% que son  techo de Caña y Estera, 17 % planchas de calamina, y 

08% de familias viven con techo de Eternit. Esto se puede evidenciar en las familias de 

niveles socioeconómicos de pobres extremos y  no extremos, según la evaluación del 

Instrumento del Sistema de  focalización de Hogares (SISFOH), el material de techo tiene 

una singular capacidad discriminadora de la pobreza en el Resto Urbano, mientras que en 

zonas rurales no es significativa 

Camaná,  como distrito, presenta las cuatro estaciones del año como son: (época de  

Verano, Invierno, Otoño y Primavera), estas estaciones guardan relación con el tipo de 

construcción de material que se utiliza para las viviendas familiares como él (Hachón).  
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TABLA Nº  6 

HOGARES QUE TIENEN ENERGIA ELECTRICA DISTRITO CAMANA 

 

TIPO DE ALUMBRADO DE LA 

VIVIENDA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Electricidad 

 

299 

 

95 % 

 

Vela 

 

9 

 

03 % 

 

Otro ( vecino) 

 

4 

 

01% 

 

No tienen luz 

 

4 

 

01% 

 

TOTAL 

 

316 

 

100 % 

Fuente: SISFOH- 2018. Elaboración propia, en base a Ficha Socioeconómica Única 

 

En cuanto al sistema de alumbrado de las viviendas, el 95 % de las familias encuestadas 

tienen luz instalado en sus viviendas, el 03 % de familias  no tienen  alumbrado en sus 

viviendas y usan la vela (9 familias), otras usan del vecino (01%) y no tienen instalación 

directa al hogar, y algunas familias no tienen ningún tipo de alumbrado,  ósea no tienen luz, 

caso de algunas  familias que viven en la periferia de la Deheza. 

Es importante señalar que el sistema de alumbrado público ha llegado a la mayoría de los 

hogares del Distrito de Camaná por la Gestión del Gobierno Central en la época de los 90 y 

una parte ha sido financiada por el gobierno local, como en la Municipalidad Provincial de 

Camaná a través de Incentivo Municipales que otorga el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 
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TABLA Nº  7 

HOGARES QUE ACCEDEN AL SERVICIO DE AGUA DISTRITO CAMANA 

 

EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA 

PROCEDE DE : 

 

 

F 

 

% 

 

Red Publica dentro de la Vivienda 

 

241 

 

76 % 

 

Red Publica fuera de la Vivienda 

 

52 

 

16 % 

 

Pilón de uso publico 

 

2 

 

01 % 

 

Pozo 

 

9 

 

03 % 

 

Otro ( vecino) 

 

12 

 

04 % 

 

TOTAL 

 

316 

 

100% 

Fuente: SISFOH- 2018. Elaboración propia, en base a Ficha Socioeconómica Única 

En cuanto al abastecimiento de agua potable en la vivienda de las familias encuestadas, se 

aprecia un 76 % que el agua potable procede de la Red Publica dentro de la vivienda, esto 

en el cercado de Camaná, Uchumayo y parte de la Legua, a diferencia de un 16 % de las 

viviendas el consumo de agua potable procede  de la  Red Publica fuera de la vivienda, 

caso de la Deheza.  

Se tiene un 08 % de las viviendas familiares que no tienen instalado el agua potable para el 

consumo humano, solo usan el pileta pública, pozo y otros de los vecinos que les abastecen 

el elemento líquido, esto se puede observar en las visitas realizadas a los hogares que están 

ubicadas en las zonas periféricas del Distrito de Camaná.  
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Tabla Nº  8 

FORMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS HOGARES 

 

SERVICIO  CONECTADO A: 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Red pública dentro de la vivienda 

 

213 

 

67 % 

 

Red pública fuera de la vivienda 

 

43 

 

14 % 

 

Pozo séptico 

 

40 

 

13 % 

 

Pozo ciego  o negro/letrina 

 

15 

 

04 % 

 

No tiene Servicio Higiénico 

 

5 

 

02 % 

 

TOTAL 

 

316 

 

100 % 

Fuente: SISFOH- 2018. Elaboración propia, en base a Ficha Socioeconómica Única 

Se evidencia que el 67 % de los servicios higiénicos de las viviendas está conectado  a la 

red pública dentro de la vivienda, lo que significa que 213 familias están beneficiadas con 

este servicio y 14 % de los servicios higiénicos están conectados a la Red pública fuera de 

la vivienda, 13 % de familias usan el pozo séptico, otros el pozo ciego o letrina en un 04 %, 

caso de las viviendas ubicadas en la Deheza, y en un 02  % de las familias no tienen ningún 

tipo de servicio higiénico instalado en sus viviendas, porque lo realizan en campo abierto , 

el cual  crea problemas de salud en la población, como la aparición de enfermedades 

Infecto contagiosas como la Tuberculosis  en época de verano, la ciudad de Camaná como 

distrito está considerado como un “bolsón” de la Tuberculosis .  

El Ministerio de Salud, a través del Hospital Apoyo Camaná, realizan Campañas de Salud 

Integra en época de verano en coordinación con el Municipio de Samuel Pastor, en las 

playas de la Punta, con la finalidad de controlar y prevenir enfermedades 

infectocontagiosas. 
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TABLA Nº  9 

NIVEL EDUCATIVO DEL  JEFE DE HOGAR 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Ninguno 

 

19 

 

06 % 

 

Inicial 

 

4 

 

01 % 

 

Primaria 

 

86 

 

27 % 

 

Secundaria 

 

130 

 

41 % 

 

Superior no Universitaria 

 

55 

 

18 % 

 

Superior Universitaria 

 

22 

 

07 % 

 

TOTAL 

 

316 

 

100 % 

Fuente: SISFOH, 2018. Elaboración propia, en base a Ficha Socioeconómica Única 

El nivel educativo del Jefe de Hogar está representado por el 41% con  Educación 

Secundaria Completa  a diferencia del 37% que han culminado su educación básica regular. 

Se puede mostrar que tiene relación con  la actividad laboral que desarrollan y  en su 

mayoría son jornaleros agrícolas, moto taxistas, comerciantes minoristas etc.    Esto es 

comprensible porque si no poseen un nivel de instrucción acorde a la competitividad  del 

mercado laboral, lógicamente tendrán menos oportunidades de contar con mejor ingreso 

económico para la satisfacción de necesidades básicas, entre ellas el derecho a la salud 

como es al acceso al SIS. 

Solo el 07 % tienen Estudios de grado Superior Universitaria, existe Analfabetismo en un  

6%  en los jefes de hogar, está relacionado con la situación socioeconómica y factores 

socio-culturales. 
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TABLA Nº  10 

JEFATURA DE HOGAR SEGÚN SEXO/ ESTADO CIVIL 

ESTADO 

                          CIVIL 

JEFE DE HOGAR 

 

SEXO 

 

F 

 

% 

M V 

SOLTERO/A 

( madre soltera/padre soltero) 

 

77 

 

10 

 

87 

 

28 % 

CASADO/A 33 48 81 25 % 

CONVIVIENTE 46 37 83 26 % 

SEPARADO/A 19 5 24 08 % 

DIVORCIADO/A 5 4 09 03 % 

VIUDO/A 26 6 32 10 % 

TOTAL 206 110 316 100 % 

Fuente: SISFOH, 2018. Elaboración propia, en base a Ficha Socioeconómica Única 

Hay un aumento considerable de hogares (206), con jefatura femenina en un 65% de la 

población de 316 familias en relación a 35% de hogares con jefatura masculina el cual 

viene a ser el 28 %  en situación de  madres solas o padres solos, que asumen el rol de 

proveedor a la economía familiar. Esto significa que  existen hogares monoparentales, en 

su mayoría están formadas por una madre “sola” con sus hijos, cuya actividad laboral  son 

el trabajo agrícola o el comercio ambulatorio, cuyo ingreso económico es bajo, entonces se 

podría decir que son hogares pobres, según el nivel socioeconómico del SISFOH que lo 

califica y evalúa según niveles de pobreza de los hogares.  

En segundo lugar se evidencia a parejas convivientes en un 26%, siendo la mayoría 

mujeres (46) que no han regularizado todavía su relación conyugal. 25% parejas casadas  

que en su mayoría son de sexo masculino. 
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TABLA Nº  11 

SECTOR EN QUE TRABAJA LOS JEFES DE HOGAR 

SECTOR EN QUE TRABAJA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agrícola 53 17 % 

Pecuaria 03 01 % 

Pesquera 04 01 % 

Artesanal 04 01 % 

Comercial 38 12 % 

Servicios 44 14 % 

Otros ( moto taxistas, ambulantes) 152 48 % 

Estado ( gobierno) 18 06 % 

TOTAL 316 100 % 

Fuente: SISFOH- 2018. Elaboración propia, en base a Ficha Socioeconómica Única 

Se evidencia el 48% de los jefes de hogar  se dedican a la actividad independiente no 

asalariada desempeñándose como moto taxistas y comercio ambulatorio, se tiene como 

promedio 1,500 moto taxis registrados en todo Camaná, que se usa como transporte urbano 

y la tarifa por persona es de S/ 1.00 nuevo sol, esto se relaciona con el bajo  nivel de 

Instrucción que la mayoría tiene solo educación primaria y otros inicial.  

En segundo lugar  se aprecia el trabajo agrícola en un 17%, en los jefes de hogar, tanto 

como mujeres y varones se emplean como jornaleros agrícolas percibiendo un jornal diario 

de S/60 nuevos soles varones y S/50 nuevos  soles mujeres, en función a la labor que 

desempeñan y a las campañas agrícolas de siembre y cosecha de arroz, cebolla etc. Esta 

demanda de trabajo agrícola se debe al incremento de emigrantes de las zonas Alto andinas 

del departamento de Arequipa, Cusco, Puno e Ica, el cual ocasiona un alta movilidad 

espacial de la población y al mismo tiempo no son beneficiarios del SIS. 
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TABLA Nº  12 

HOGARES BENEFICIARIOS CON PROGRAMAS SOCIALES 

 

 PROGRAMAS SOCIALES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

VASO DE LECHE 

 

 

31 

 

 

10% 

 

 

NINGUN PROGRAMA SOCIAL 

 

 

285 

 

90% 

 

TOTAL 

 

316 

 

100% 

Fuente: SISFOH, 2018. Elaboración propia, en base a Ficha Socioeconómica Única 

Se evidencia, el 90% de las familias no reciben ningún tipo de Programa  Social del Estado 

en el Distrito de Camaná,  como son Pensión 65, Cuna Más, Beca 18,  solo el 10% de 

hogares reciben el Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Camaná, 

según el estudio realizado.  

Hay una exclusión de 285 familias que no acceden algún programa social como parte de la 

Política de Inclusión Social que el Gobierno está implementando actualmente, esto se debe 

a la falta de difusión  sobre Programas Sociales que oferta el Estado, en la población 

vulnerable, además no hay una adecuada aplicación metodológica del Instrumento 

SISFOH, ya que se puede calificar como “elegible” a quien no es pobre (Error de inclusión 

o “filtración ”) y se puede calificar como “no elegible” a quien es pobre ( error de 

exclusión), para esto es importante considerar la información sobre los ingresos de los jefes 

de hogar para determinar su elegibilidad. 

Por lo tanto  en el Distrito de Camaná según  el estudio realizado se tiene cerca de 59 % de 

la población  de pobreza no extrema que no accede al SIS y por otro lado se tiene un alto 

porcentaje de casi 90% de la población objetivo que no accede a ningún programa social, 

esto demuestra una vez más que la pobreza está mal focalizada. 
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TABLA Nº  13 

POBLACION  CON ACCESO A SERVICIOS DE SALUD   DISTRITO CAMANA 

2018 

 

TIPO DE SEGURO DE SALUD 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

ESSALUD 49 15 % 

FF.AA/P.N.P 02 01 % 

SEGURO PRIVADO 03 01 % 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD ( SIS)-

MINSA 

45 14 % 

NO TIENE  NINGUN SEGURO 217 69 % 

TOTAL 316 100 % 

Fuente: SISFOH, 2018. Elaboración propia, en base a Ficha Socioeconómica Única 

Según el análisis realizado, no acceden a ningún tipo de Seguro de Salud el 69% de la 

población del Distrito de Camaná, siendo excluidos 217 hogares sin derecho a la Salud, 

siendo uno de los lineamientos de la Política de Salud, como es el Aseguramiento 

Universal de Salud (AUS), principio de la Universalidad, esto demuestra una vez más que 

el instrumento de Focalización de Hogares (SISFOH) no se está aplicándose bien, porque 

existen fallas en la focalización para identificar a los potenciales beneficiarios del SIS y 

Programas Sociales como en el cuadro anterior, debido a la utilización de diversas 

estrategias que determinan la elegibilidad de los beneficiarios, esto se refleja en un 69 % de 

la población no accede a los servicios de salud en Camaná. 

El 15% de la población accede a EESALUD, segundo proveedor de servicios de salud en 

Camaná y 14 % de la población tienen SIS   (Seguro Integral de Salud), el cual significa 

que cerca de 217 familias no tienen acceso al SIS.   
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TABLA Nº  14 

POBLACION QUE ACCEDE AL SIS / SEGUN NIVEL SOCIOECONOMICO 

DISTRITO CAMANA 2018 

            NIVEL  SOCIO      

                             

ECONOMICO            

 

 

                                   

 

 

ACCESO AL SIS 

 

NIVELES SOCIOECONOMICOS DE  

HOGARES 
 
 

HOGARES 
POBRES 
EXTREMO 

 
 

HOGARES 
POBRES 

NO 
EXTREMO 

 
 

HOGARES 

NO 
POBRES 

 

TOTAL 

 

F 

 

% 

 

ACCESO AL SIS  (MINSA) 

 

0 

 

45 

 

0 

 

45 

 

14 % 

NO ACCEDEN  AL SIS  

(MINSA) 

03 143 71 217 69 % 

 

ACCESO A OTROS 

SEGUROS 

( Essalud, FF.AA, Privado) 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

54 

 

 

54 

 

 

17 % 

 

TOTAL 

 

03 

 

188 

 

125 

 

316 

 

100 % 

   Fuente: SISFOH, 2018. Elaboración propia, en base a Ficha Socioeconómica Única 

El 69% de la población no accede al Seguro Integral de Salud (SIS),en todos los niveles 

socioeconómicos, según evaluación del SISFOH (Hogares Pobres Extremos, No extremos 

y Hogares No pobres), a diferencia del 14% tienen acceso al SIS, focalizada en Hogares 

Pobres No extremos. Por lo tanto existe un alto porcentaje de exclusión de 217 familias que 

no acceden a los servicios de salud, debido a la mala  focalización y aplicación del 

instrumento SISFOH.  

Existe el  17 %  de la población tienen acceso a otros seguros como (Essalud, FF.AA. y 

Privado), ubicadas en el nivel socioeconómico de Hogares No Pobres, con mayor ingreso 

económico y capacidad adquisitiva. 
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TABLA Nº  15 

JEFATURA DEL HOGAR AFILIADA  AL SIS/SEGÚN SEXO DISTRITO 

CAMANA -2018 

                  

                    SEGURO  

DE 

                             

SALUD 

  

 

SEXO 

 

 

SIS 

 

TIENEN 

 

ESSALUD 

 

 

 

 

TOTAL 

SI 

Tienen 

 

NO 

Tienen  

 

F 

 

% 

 

F 

 

 

% 

 

F 

 

% 

 

F 

 

 

% 

VARONES 

 

17 30% 88 41% 15 36 % 120 37% 

MUJERES 

 

40 70% 129 59 % 27 64% 196 63% 

 

TOTAL 

 

 

57 

 

100% 

 

217 

 

100% 

 

42 

 

100% 

 

316 

 

100% 

Fuente: SISFOH, 2018. Elaboración propia, en base a Ficha Socioeconómica Única. 

El 63 % de mujeres (196),  que jefatura el hogar  tiene SIS, en relación a los varones que 

solo representa el 37 % (120), este factor se debe a que la  mayoría de las mujeres son las 

que vienen a solicitar la inscripción al SIS, en especial las madres gestantes, puérperas, y 

madres de familia que traen a sus pequeños hijos a los controles y vacunas. Los varones 

solicitan el SIS solo en casos de emergencia y alguna enfermedad crónica que les aqueja. 

El 59 %  de mujeres   jefes de hogar no tienen acceso al SIS, y 41 % de varones, por la 

misma razón que cerca de 217 familias no acceden al SIS, porque no están debidamente 

identificados como potenciales beneficiarios y por falta de desconocimiento e información 

del seguro, que el  Hospital Camaná no está difundiendo, y por la inadecuada aplicación 

del instrumento de focalización SISFOH que el Municipio realiza. Como segundo  

proveedor de servicios de salud es Essalud que solo acceden a  42 familias. 
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TABLA Nº  16 

POBLACION ATENDIDA POR EL  SIS- AÑO  2018 

HOSPITAL  APOYO CAMANA 

 

DESTINO DE LA 

REFERENCIA 

 

 

BENEFICIARIOS 

SIS 

 

POBLACION 

NO SIS 

 

TOTAL 

 

% 

 

 

Consultorio Externo 

 

3,687 

 

369 

 

4,056 

 

59  % 

 

 

Emergencia 

 

1,370 

 

786 

 

2156 

 

32  % 

 

 

Apoyo Diagnostico 

 

538 

 

45 

 

583 

 

09  % 

 

 

TOTAL 

 

5,595 

 

1,200 

 

6,795 

 

100  % 

 

Fuente: Reporte de Oficina SIS-Camana-2018 

 El Seguro Integral de Salud tiene impacto positivo en cuanto a la población atendida en el 

Hospital Camaná por el SIS, fueron atendidos 5,595 beneficiarios, a nivel Provincial tanto 

como Camaná y Caravelí referidos mayormente para el Consultorio Externo el 59%, 

alcanzando una cobertura de 38% de la población  y a nivel distrital 1,524 beneficiarios que 

representa el 10% de la población total de 13,367 habitantes. En comparación con el 

SISFOH, la población atendida fue de 45 familias. La población No asegurada al SIS 

fueron atendidos en el Hospital Camaná 1,200 pacientes, esta población aún no ha tenido el 

acceso al Seguro Integral de Salud, por lo tanto ha tenido que  demandar un gasto al 

bolsillo al usuario. 

Es importante señalar que el Ministerio de Salud a través del Hospital  Apoyo Camaná, es 

el primer proveedor de servicios de salud en la localidad, tiene capacidad resolutiva en 

cuanto a la oferta de servicios de II Nivel de Atención, cuenta con personal médico 

asistencial especializado, Centro Quirúrgico, servicio de hospitalización etc.  
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4.2   Análisis y debate de resultados 

      “Si se determina los niveles socioeconómicos de los beneficiarios, según la 

aplicación correcta del Instrumento de calificación del Sistema de Focalización de 

Hogares (SISFOH), el cual permite la Elegibilidad  real de los usuarios que tendrán 

acceso al Seguro Integral de Salud en el Distrito de Camaná, Departamento de 

Arequipa”. 

 

Habiéndose planteado la Hipótesis, se tiene  lo siguiente:  

 El presente estudio de investigación  determina que el  Nivel Socioeconómico de las 

familias, influye significativamente sobre el acceso al Seguro Integral de Salud 

(SIS), en el  Distrito de  Camaná, así tenemos el 59% del total de (316)  familias  

son  Hogares Pobres No Extremos y solo 3 familias se categorizan como Pobres 

Extremos, en relación al 40 % que califican como No Pobres, esto es resultado de la 

inadecuada aplicación del instrumento de focalización SISFOH. 

 El 69 % de la población no accede al Seguro Integral de Salud (SIS), en todos los 

niveles socioeconómicos, evaluados por el SISFOH (Hogares Pobres Extremos, No 

Extremos y Hogares No pobres) a diferencia del 14% tienen acceso al SIS, 

focalizada en  Hogares Pobres No Extremos. Por lo tanto existe un alto porcentaje 

de exclusión de (217), familias que  no acceden a los servicios de salud. 

 El nivel educativo del Jefe de Hogar está representado por el 41% con  Educación 

Secundaria Completa  a diferencia del 37% que han culminado su educación básica 

regular. Este determinante está relacionada con la situación socioeconómica de sus 

familias de origen, por ser migrantes de las zonas alto andinas de la Región Cusco, 
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Puno  y esto se refleja en  el 48% de la población que se dedican a desarrollar 

actividades laborales independientes no asalariada, desempeñándose como (moto 

taxistas, comercio ambulatorio y trabajo agrícola).  

 La aplicación del Instrumento del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), 

no es la adecuada para identificar a los potenciales beneficiarios del SIS, porque el 

instrumento  no considera la variable “ingreso”, solo se basa en la acumulación de 

activos de los hogares, por lo tanto existen errores en la focalización. 

El aporte de esta investigación es validar el Instrumento de Focalización de  

Hogares (SISFOH), para que haya un  mejor filtro en la identificación real de los 

beneficiarios del Seguro Integral de Salud (SIS), en el Marco del Aseguramiento 

Universal de Salud , que pretende el  actual Gobierno como  Política  de  Inclusión 

Social a la población más vulnerable  del Distrito de Camaná., donde el 69%  no 

acceden a los servicios de salud y  90% no se benefician de los Programas Sociales 

del Estado.  

  Por todo demostrado, se puede afirmar que la hipótesis planteada queda aprobada. 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.   El Nivel Socioeconómico de los Hogares, influye significativamente sobre el 

acceso al Seguro Integral de Salud (SIS), en el  Distrito de  Camaná, así 

tenemos el 59% del total de (316)  familias  son  Hogares Pobres No 

Extremos y solo 3 familias se categorizan como Pobres Extremos, en 

relación al 40 % que califican como No Pobres, esto es resultado de la 

inadecuada aplicación del instrumento de focalización SISFOH. 

SEGUNDA  La variable vivienda del hogar, el 49% de las familias tienen vivienda propia 

independiente producto por herencia  de padres a hijos, el 47% de material 

predominante en los pisos, son de cemento y 45% de  familias  que viven en 

condiciones precarias. El 76% de hogares cuenta con abastecimiento de agua 

potable que  procede dentro de la vivienda a diferencia de un 16%  de las 

viviendas periféricas, el consumo de agua procede fuera de la vivienda, caso 

de la Deheza es el sector más pobre. 

TERCERA.  El 69 % de la población no accede al Seguro Integral de Salud (SIS), en 

todos los niveles socioeconómicos, evaluados por el SISFOH (Hogares 

Pobres Extremos, No Extremos y Hogares No pobres) a diferencia del 14% 

tienen acceso al SIS, focalizada en  Hogares Pobres No Extremos. Por lo 

tanto existe un alto porcentaje de exclusión de (217), familias no acceden a 

los servicios de salud, debido a la mala focalización y aplicación del 

instrumento SISFOH. 

CUARTA.   El Seguro Integral de Salud tiene impacto positivo en cuanto a la población 

atendida en el Hospital Camaná, por el SIS, fueron atendidos 5,595 



 

beneficiarios, a nivel Provincial  referidos mayormente  para el Consultorio  

Externo  el 59 %, alcanzando una cobertura de  38% de la población a nivel 

provincial y a nivel distrital 1,524 beneficiarios  que representa el 10% de la 

población total de 14,865 habitantes. En comparación con el SISFOH, la 

población atendida fue  de 45 familias. 

QUINTA.  Es importante el hallazgo sobre la jefatura femenina, que representa el 65% de 

la población de 316 familias en relación a 35% de hogares con jefatura 

masculina. Esto significa que  existen hogares monoparentales, en su mayoría 

están formadas por una madre “sola” con sus hijos, cuya actividad laboral  es el  

trabajo agrícola o el comercio ambulatorio, cuyo ingreso económico es bajo, 

cumple un rol de proveedora  a la economía familiar. 

SEXTA.  El nivel educativo del Jefe de Hogar está representado por el 41% con  

Educación Secundaria Completa  a diferencia del 37% que han culminado su 

educación básica regular. Este determinante está relacionada con la situación 

socioeconómica de sus familias de origen, por ser migrantes de las zonas alto 

andinas de la Región Cusco, Puno  y esto se refleja en  el 48% de la población 

que se dedican a desarrollar actividades laborales independientes no asalariada, 

desempeñándose como (moto taxistas, comercio ambulatorio y trabajo 

agrícola).  

SETIMA. La Metodología de clasificación del SISFOH, se basa en analizar las 

condiciones de pobreza estructural de los hogares sobre la base de sus 

capacidades de acumulación de activos y no considera la variable “ingreso” 



 

de los hogares, siendo esta importante para la elegibilidad de los beneficiarios 

al acceso al Seguro Integral de Salud y Programas Sociales. 

OCTAVA. El Aseguramiento Universal de la Salud (AUS), es una tarea urgente que debe 

tender a la inclusión y a una mejor protección social  de las familias más 

vulnerables  del Distrito Camaná y para lograr este reto es necesario mejorar el  

aplicativo del Instrumento de evaluación SISFOH de beneficiarios reales que 

puedan acceder al SIS y/o Programas Sociales en el Marco del cumplimiento de 

Política de Inclusión Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

1. El Ministerio de Economía y Finanzas  y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social ( MIDIS),  deben  de mejorar el Instrumento de Focalización de Hogares 

SISFOH, considerando la variable “ingreso” de los Jefes de Hogar , que tienen 

como actividad laboral independiente no asalariada y la informalidad laboral que 

son predominantes en el Distrito de Camaná, y así establecer una metodología 

adecuada que permita determinar de manera eficiente la elegibilidad de los  hogares 

para que puedan acceder al SIS y que refleje el nivel socioeconómico real de los 

beneficiarios que acceden a los diferentes programas sociales.  

2.  La Municipalidad Provincial de Camaná, debe contar con un personal profesional 

idóneo para realizar la aplicación del Instrumento de focalización de Hogares 

SISFOH, de preferencia  Trabajo Social. Actualmente está a cargo de un personal 

administrativo que no reúne el perfil adecuado, por eso hay fallas en la focalización 

de hogares, evidenciando altas tasas de exclusión de familias (69%), que formando 

parte de dicha población objetivo, no acceden al SIS y 90% de la población no 

accede a los programas sociales. 

3. El Ministerio de Salud a través de la Red de Salud Camana-Caravelí, en 

coordinación con la Municipalidad de Camaná, deben articular una estrategia de 

difusión,  en los medios de comunicación e implementar módulos de información a  

la población objetivo SIS,  y brindar información oportuna y completa sobre lo que 

cubre y lo que no cubre el Seguro Integral de Salud. Es importante contar con 

beneficiarios bien informados que se conviertan en impulsores “boca a boca”  del 

programa. 



 

Se debe empoderar el rol de la Trabajadora Social en la Red de Salud Camana-

Caravelí, en el marco de la Promoción de la Salud y Terapia Familiar, porque 

interviene como parte del equipo multidisciplinario de la Salud en la 

implementación del Programa de Familias y Viviendas Saludables.     
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                                        VILLA HERMOSA DE CAMANA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           1.- LA DEHEZA 

           2.- LA LEGUA 

          3.- CERCADO CAMANA 

          4.- UCHUMAYO 

 

 

 

 



 

 

FAMILIAS POBRES QUE VIVEN EN LA DEHEZA-CAMANA-2018 

 

 

MATERIAL PRDOMINANTE ES EL (HACHON) TIPICO DE LAS VIVIENDAS POBRES 

 

 

 

 



 

 

TRABAJO AGRICOLA EN SIEMBRA DE ARROZ 

 

Los  jefes de hogar  trabajan como moto taxistas,  y trabajadores agrícolas, que se ha 

convertido en una estrategia  de supervivencia  laboral no asalariada de la población 

migrante, en  Camaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRINCIPALES ACTIVIDADES LABORALES INDEPENDIENTES DE LOS 

JEFES DE HOGAR 

CAMANA-2018 
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Los jefes de hogar se dedican al Comercio Ambulatorio, como es la compra y  venta 

de productos de pan llevar en la Feria dominguera de Camaná.                                                                                                                                    
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