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Evaluación Económica de la Protección Social en el Perú en el periodo 2000 – 2010

La protección social comprende en el sentido más amplio, varios mecanismos 
de redistribución y prestaciones sociales.
Los modelos de protección social están estrechamente relacionados con un 
modelo de desarrollo  que históricamente se han consolidado en cada Nación. 
De manera implícita o explícitamente han determinado la política social

• La protección social se ha expresado en programas y sistemas de Seguridad 
Social y en Políticas Sociales para disminuir la pobreza y la inequidad, 
dependiendo de cada país.

• En América Latina se han aplicado propuestas y modelos teóricos para 
construir sistemas de protección social.



• El Banco Mundial se refiere al “Manejo social del riesgo” encaminada a la 
prevención, reducción, mitigación y superación del riesgo en grupos 
poblacionales vulnerables.

• Diversos análisis han señalado que la protección social está determinada por 
los modelos de desarrollo y por las reformas del Estado y sus “posibilidades” de 
financiación. Está condicionada por decisiones supranacionales y factores 
oxígenos coyunturales que los gobiernos implementan, bajo determinadas 
políticas económicas sociales.

• Inicialmente, en América Latina la Protección Social se ha implementado bajo 
“Políticas asistenciales” de seguros y Seguridad Social “Comparables” a los 
sistemas europeos. 
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La O.E.A, la OIT, LA y OPS y la Asociación Internacional de la Seguridad Social 
(AISS) ha “impulsado” la cooperación nacional e internacional la creación de Institutos 
de Seguridad Social, siguiendo el modelo bismarckiano (1883 – 1989)

La Protección Social se “renovó” en el marco de la Seguridad Social, después del 
replanteamiento clásico de los S. S. este cambio fue producto de las reformas del 
Reino Unido formuladas por Beveridge en 1942. 

La Seguridad Social se inspiró en principios Universales de solidaridad, equidad y 
justicia social; rescata la responsabilidad estatal y de la sociedad en la Protección 
Social.

La Protección Social no solo se limitaba al enfoque del riesgo y aseguramiento, debe 
incluir todas aquellas variables de orden económico; político y social que garanticen la 
salvaguardia a la salud, empleo, al bienestar y en la calidad de vida de las gentes y 
basarse en sistemas de equidad y justicia social.

La OPS y la OIT propusieron la estrategia de la extensión de la PS como “herramienta 
poderosa” destinada a combatir la exclusión en salud. Sin embargo, no ha logrado su 
carácter prioritario en la población social.
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MODELOS DE LA DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA

Se originaron en la forma como una sociedad organiza la exención de capacidad 
complejas de la salud y los individuos para ofrecerles mejores posibilidades de satisfacer 
sus necesidades y aspiraciones. Tres modelos de desarrollo vivió América Latina en el 
siglo XX. 

• Crecimiento  Hacia fuera
• La ISI y
• Modelo posajuste.

Se desarrollaron a partir de la crisis de la gran depresión en 1929 y la crisis de la deuda 
externa Latinoamérica de los años 80.

En América Latina no se desarrolló suficientemente el Estado de bienestar como en 
Europa Occidental.

El debate en América Latina, que fue parte de la discusión, entre Estado de Bienestar y 
modelo neoliberal hasta que éste hegemonizó al Estado en su rol de establecer las 
políticas que su concepción creyó conveniente.
En la época del “Bienestar”, la Protección Social se debatía en la ISI y el desarrollo de la 
Cepal.
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MODELO KEYNESIANO Y ESTADO DE BIENESTAR .

Su enfoque “estatista”, la Protección Social se basaba en la S.S Integral Universal y su 
política social se basaba en la solidaridad y equidad social.

Estaba centrado en la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero y se ocupa de 
agregados macroeconómicos como el Y, C, A e Inversión.

Señala la importancia de las variaciones de producción y empleo como movimientos 
equilibradores de la economía para igualar la inversión y el ahorro determinándose el 
nivel de equilibrio  de la renta nacional total y la producción nacional.

Para ellos la tasa de ocupación son indicadores de properidad de las naciones y que la 
falta de ingreso compromete seriamente la conservación de la vida y el desarrollo 
humano (Mosgrave, P. relaciones  entre la salud y el desarrollo OPS, Boletín 1993.

Este modelo surge como la forma de un Estado social de garantizar estándares mínimos 
de ingreso, alimentación, salud, vivienda, educación y SS sin discriminación como 
derecho Político.



LA ISI 

En su momento fue muy promisorio para la modernización y el progreso de AL y sintió
sus efectos sobre tasas altas de crecimiento, mejoras oportunidades de empleo y 
disminución de la pobreza.

Mostró sus primeras señales de postración en los años 70 y la región comenzó a perder 
competitividad, generando pérdida de oportunidades para exportar, altos índices de 
inflación y “crisis de la deuda” caracterizada por la caída de las tasas de crecimiento, 

aumento de desempleo, deterioro de salarios, crecimiento de la pobreza y desigualdad.
La PS se basaba en los SS y asistencia pública y la política social se basaba en la 
aplicación del empleo y gasto público.
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M. Neoliberal  

Se caracteriza por los diversos formas de interacción de los individuos frente al K y el 
trabajo en mercados donde los ByS  y valores sociales se convierten en mercancías y 
cuyo interés es la rentabilidad Económica bajo el principio de la libre competencia.
El consumidor tiene la opción de “elegir” de acuerdo a su capacidad de compra ya que 
parte del supuesto de que todos los individuos tienen ingresos suficientes para satisfacer 
sus necesidades en un mundo que le ofrecen una variada gama cada vez creciente de 
bienes y servicios.

Hayek y Friedman fundan sus principios en la libertad individual y la desigualdad en una 
forma crítica al Estado benefactor (Laurell, Ac la política social en el proyecto N-L 
necesidades económicas y realidades socio políticas. Médicos # 60 sociales, México, 
1992, P. 3 – 8)

A “la desigualdad el motor de la iniciativa personal y la competencia de los individuos en 
el mercado que corrige todos los males económicos y sociales” El carácter del neo-
liberalismo es el individualismo en tanto que el individuo liberal y considerado una isla 
fundamentada en si misma, centrando en la defensa de sus derechos como individuos a 
la vida, a la libertad y a la propiedad (Musgrove, P: relaciones entre la salud y el 
desarrollo.



La PS se basaba en la SS integral universal y la Política Social en la solidaridad y 
equidad social.

El sistema de precios permite que los individuos cooperen pacíficamente durante breves 
momentos, mientras que el resto del tiempo cada quien se ocupa de sus propios asuntos 
(Friendman, Milton Libertad de Elegir Ed. Guijulbo, Bacelona P61)
En América Latina, a partir de la aplicación de reformas de ajustes promovidas por el BM 
Y FMI se convirtieron en recetas para superar el déficit  público y estabilizar las 
economías.

La Protección Social es concebida como redes mínimas de Protección Social y manejo 
social de riesgo.

Las políticas sociales son excluyentes con focalización del gasto público, privatización y 
descentralización.
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Enfoque de Protección Social

Se identifican 3 modelos de PS para América Latina; Seguridad Social, SEGURO 
SOCIAL Y ASITENCIA SOCIAL

Seguridad Social. Conjunto de medidas previsivas dirigidas a garantizar dirigidas a 
garantizar a los habitantes de un país los medios económicos para lograr las condiciones 
mínimas de comodidad, salud, educación y recreación  como las providencias contra 
riesgos como: enfermedad, invalidez, vejez, oportunidad de educación y problemas de 
salud mental (Zuñiga, M seguridad social y su historia. Caracas UCV, 1963, Pg. 19) 

Seguro Social  

Aplicación estratégica de una política de seguridad social al amparo de los principios de 
solidaridad y universalidad. 

La estrategia está en el aseguramiento, definido como el conjunto de transacciones del 
pago de un monto que permite recibir otro pago si ocurren ciertos eventos. se limita a 
cubrir la enfermedad y algunos riesgos económicos, sin garantizar los derechos sociales, 
ya que solo responden a las demandas surgidas del crecimiento económico.
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Asistencia Social 

Las previsiones financieras corren a cargo del Estado y están dirigidas a la población 
más débil de la sociedad, a quienes no pueden contribuir, a los que aún no han sido 
incorporados.
Con el agravamiento de la crisis económica y los programas de ajuste estructural que 
agravan la pobreza que amenaza la estrategia neo-liberal, muchos países de América 
Latina entraron en la “Tonica” de las redes mínimas de Protección Social que son 
programas asistenciales para los mas pobres con un enfoque “Participativo” y 
descentralizador y con algún énfasis en inversión social. 
Su finalidad no era más que viabilizar políticamente el ajuste estructural.
En Perú surgió el FES como tipo de RMPS (Fondo de emergencia social) que su 
financiamiento ha sido con recursos del BID, del BM y de la AID.
Todas estas redes se caracterizan por su ánimo mitigador y paliativo, no logran la 
protección amplia de la Seguridad Social Integral, ni alcanzan a enfrentar todas las 
dimensiones del riesgo.
Surgen como una propuesta global de la política social con una combinación pública –
privado en el periodo 1990 – 2000, en el cual el Estado su responsabilidad se 
circunscribe al combate contra la pobreza” y el aseguramiento contra los riesgos, 
adquiere una dimensión individual, con lo cual se aniquila el carácter solidario de la 
Seguridad Social.
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Conclusiones   

• Estos modelos no logran representar totalmente la situación social ni responder la 
conflictividad interna del país. 
• Cada modelo acompaña su propia política social y condiciona el sistema de protección 
social.

• El modelo N – L auspicia una política neosocial atomizada y selectiva manteniendo su 
énfasis en la generación del capital humano. La P. S se basa en las RMPS de la 
focalización y seguros privados. 

• El ciudadano nunca fue el sujeto principal en el modelo de la Seguridad Social Integral, 
más bien, estuvo ligado al contrato de trabajo (ciudadanía regulada) y corresponde al 
aseguramiento (Seguro Social) basado en la relación Capital- Trabajo y en la 
contribución.

• El asistencialismo mantiene a los pobres en nuevos sujetos en el cual recae la política: 
el pobre y el desempleado quienes con la focalización de la política social se convierte en 
el “sujeto del asistencialismo” (Ciudadanía invertida)
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