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EL SISTEMA DE PROTECCIEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ÓN 
SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL
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El enfoque de protección socialEl enfoque de protección social

 Políticas dirigidas a apoyar a las personas, familias o comunidades
cuando éstas enfrentan contingencias, que han significado o pueden
significar pérdidas en su nivel actual de bienestar.(Equidad)

 Políticas dirigidas a mejorar los niveles de bienestar de las personas Políticas dirigidas a mejorar los niveles de bienestar de las personas
más pobres o vulnerables.

 Generación de dispositivos institucionales capaces de proveer
protección social a las personas.

 Orientada a garantizar progresivamente derechos sociales básicos.
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Funciones de la protección socialFunciones de la protección social

Equiparación de oportunidades: aliviar la
pobreza, redistribuir el ingreso, reducir la exclusión social.pobreza, redistribuir el ingreso, reducir la exclusión social.

Aseguramiento para toda la población: niveles básicos deAseguramiento para toda la población: niveles básicos de
bienestar, sustentabilidad de los ingresos, suplementar la
capacidad generadora de ingresos de los hogares.

Apoyo a lo largo del ciclo de vida.
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Principales riesgos a lo largo del ciclo de vidaPrincipales riesgos a lo largo del ciclo de vida

Limitado despliegue de potencialidades en el
desarrollo infantil temprano.desarrollo infantil temprano.

Escolaridad incompleta.

 Insuficiente habilitación para el trabajo Insuficiente habilitación para el trabajo.

Pobreza de ingresos.

Salud precariaSalud precaria.

Discapacidad.

Empleo precarioEmpleo precario.

Desempleo.

R i fi i t l j
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Recursos insuficientes en la vejez.



La noción de vulnerabilidadLa noción de vulnerabilidad

Hace referencia a las condiciones de los individuos,
hogares o comunidades que tienen mayor probabilidadhogares o comunidades que tienen mayor probabilidad
de ser afectados de forma negativa y, con menor
capacidad de respuesta ante los cambios en el entorno.

Es multidimensional y es producto de la interacción de
f t i t ( i d l h )factores internos (propios de las personas y hogares) y
externos (propios del entorno), que convergen y se
combinan situándolos en una posición de fragilidad.g

La pobreza de ingresos es un tipo de vulnerabilidad
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Cómo se enfrentan los riesgos (la vulnerabilidad) desde las Cómo se enfrentan los riesgos (la vulnerabilidad) desde las 
políticas públicaspolíticas públicas

Políticas universales: salud, educación, seguridad social
contributiva.contributiva.

Políticas selectivas: subsidios transferenciasPolíticas selectivas: subsidios, transferencias
condicionadas, becas, prestaciones sociales.

Políticas intersectoriales: acompañamiento y
seguimiento a trayectorias - combinación virtuosa de
prestaciones y servicios sociales.

Page  7



Políticas UniversalesPolíticas Universales

S l dS l d
Educación 

inicial primaria
Educación 

inicial primaria
Seguridad 

S i l
Seguridad 

S i lSaludSalud inicial, primaria 
y secundaria

inicial, primaria 
y secundaria

Social 
Contributiva

Social 
Contributiva

Políticas
Universales • Vivienda Social sin deuda

• Asistencialidad escolar20% más 
l bl • Apoyo a microemprendimientovulnerable

• Subsidios monetarios
• Becas educativas

40% más 
vulnerable

Políticas 
Selectivas

• Apoyo a actividades económicasvulnerable

• Becas de excelencia en educación 
superior

• Crédito solidario educación superior
80% más 
vulnerable • Crédito solidario educación superiorvulnerable
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Políticas intersectorialesPolíticas intersectoriales

Apoyo 
personalizado

Intervención integral
• Diferentes prestaciones a la 

misma familia

Acceso

misma familia.

Gestión intersectorial
• Diferentes proveedores en laAcceso 

preferente a 
oferta 

pública

Beneficios 
garantizados

Diferentes proveedores en la 
misma intervención.

Coordinación del sistema
• Institución coordinadora no 

sectorial.
• Ejecución local.
• Gestión de la información
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Protección Social a lo largo del Ciclo de VidaProtección Social a lo largo del Ciclo de Vida

Primera infancia Infancia y adolescencia Juventud Adultez Vejez

Perú Crece Contigo 12 años de estudios

Asistencialidad escolar

Educación técnica y 
superior

Preparación para el 
t b j

Capacitación ocupacional

Seguro de cesantía

Pensión Básica Solidaria

Aporte Previsional 
S lid iAsistencialidad escolar

Becas educativas

A i ió b idi

trabajo

Subsidio al empleo juvenil

I ti l ti i

Seguro de cesantía

Apoyo al 
microemprendimiento

A ti id d

Solidario

Asignación y subsidio 
familiar

Incentivo a las cotizaciones 
previsionales

Apoyo a actividades 
económicas
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Principales AprendizajesPrincipales Aprendizajes
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Algunos hallazgos relativos a las necesidades, aspiraciones y Algunos hallazgos relativos a las necesidades, aspiraciones y 
nivel de autonomía de las familiasnivel de autonomía de las familias

 Las familias tiene dificultades para diferenciar entre necesidades y aspiraciones.
Concepto aspiraciones es ajeno a su lenguaje, están preocupadas de satisfacer
sus necesidades más básicas, día a día.

 Educación de los hijos aún cuando se encuentran insertos en el sistema
educacional, existe la constante incertidumbre de si los hijos podrán seguir
estudiando y completar sus estudios si es que los padres no cuentan con
recursos económicos para apoyarlosrecursos económicos para apoyarlos.

 El apoyo psicosocial y la constatación de las posibilidades de acceso preferente
a la oferta pública, activan en aquellas familias que poseen entre sus miembros
un adulto que cuenta con una base mínima de destrezas y habilidades socialesun adulto que cuenta con una base mínima de destrezas y habilidades sociales,
recursos tendientes a la generación de procesos incipientes de autonomización.

 Se desarrollan ciertas habilidades sociales que permiten una relación más fluida
con el entorno la incorporación de mayor conciencia de derechos y deberes ycon el entorno, la incorporación de mayor conciencia de derechos y deberes y
una mayor disposición a generar redes (proyecto de vida/mirada a más largo
plazo).

Page  12



 Aprendizajes adquiridos en el ámbito familiar: desarrollo de habilidades
comunicativas, cohesión familiar y adquisición de habilidades de
administración familiar, lo que en la mayoría de las familias refuerza la

i l l i f iliautoestima y las relaciones familiares.

 Aprendizajes adquiridos en el ámbito institucional, se relaciona con el
conocimiento y uso de las redes gubernamentales (Facilitadores para laconocimiento y uso de las redes gubernamentales. (Facilitadores para la
autonomía y cumplimiento de sus proyectos).

 En relación a la red institucional, dado el contexto de vulnerabilidad y lay
compleja experiencia vital de las familias de extrema pobreza, se observa
alto grado de sensibilidad frente al trato o respuesta que reciben por parte de
personas o instituciones con más poder que ellos.

 Por esto, la experiencia que tenga una familia al realizar un trámite y la
calidad de la atención que reciba, repercutirá fuertemente en la intención de
continuar acercándose a los servicios públicos.
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Qué necesitan las personas para transitar de manera autónoma Qué necesitan las personas para transitar de manera autónoma 
por la red de protección socialpor la red de protección social

Condiciones psicosociales básicasCondiciones psicosociales básicas

Información Habilidades de 
comunicación y

Oportunidades 
claras y seguras 

en la medida Obtener logros 
concretos a

Confianza en sí 
mismo en lospertinente y de 

calidad
comunicación y 
de relaciones 

interpersonales
que se cumpla 

con condiciones 
conocidas de 

antemano

concretos a 
partir de su 

esfuerzo

mismo, en los 
demás y en las 

instituciones

Autoestima Auto 
eficacia

Proyecto 
de vida
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La Protección Social es una
dimensión importante de la vida socialdimensión importante de la vida social
del país, ya que fomenta la cohesión y
reduce las brechas sociales, al

t l t id d daumentar las oportunidades de
inserción y desarrollo de los grupos
más vulnerables.

En este sentido, se constituye, más que
en un gasto para el Estado en unaen un gasto para el Estado, en una
inversión a largo plazo, previniendo
riesgos que afectan la cohesión social y
l d ll h
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el desarrollo humano.


