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4

El severo impacto socioeconómico, producto de la emergencia sanitaria, pone en evidencia que 
el Perú requiere contar con un sistema de protección social integral. Sin embargo, en el debate 
público se aprecia que no todos los actores (gobierno, academia, sociedad civil, decisores, entre 
otros) tienen una misma noción de lo que es la protección social. Por ello, se requiere promover la 
discusión pública y construir una visión compartida de la misma, que le permita al país integrar y 
consolidar los avances desarrollados y diseñar mecanismos de gobernanza para su fortalecimiento 
y sostenibilidad. A continuación se presentan algunos conceptos de la literatura nacional e 
internacional sobre la protección social, a fin de contribuir a un entendimiento común y a explorar 
posibles alternativas para su gobernanza, a través del alineamiento de esfuerzos de múltiples 
sectores, niveles de gobierno y actores interesados en la construcción de un sistema integral de 
protección social en el Perú.  

¿Qué es la protección social?

La protección social constituye un concepto central para integrar diversas medidas destinadas a 
garantizar niveles de vida básicos para todos y construir sociedades más justas e inclusivas.1 UNICEF 
define la protección social como el “conjunto de políticas y programas destinados a prevenir o 
proteger a todas las personas contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a lo largo de 
su ciclo de vida, con especial atención a los grupos vulnerables”.2  

1 Universal Social Protection in Latin America and the Caribbean, CEPAL (2020). 
2 Marco Programático Mundial de la Protección Social del UNICEF (2019).
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¿Cuáles son sus componentes?   

La protección social comprende un componente contributivo (seguridad social), un componente 
no contributivo (asistencia social) y regulaciones del mercado laboral que ponen énfasis en la 
importancia del trabajo decente.3 4 A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno 
de ellos y de los instrumentos que permiten su operación. 5

Componente contributivo Componente no contributivo Regulaciones del mercado laboral

Incluye los programas destinados a proporcionar 
a las personas que lo integran, un seguro actual 
y futuro que les permita mantener un mínimo de 
calidad de vida durante sus etapas activas e inactivas, 
por ejemplo, en tiempos de desempleo, jubilación, 
enfermedad o discapacidad.

Programas de tranferencias monetarias y subsidios 
públicos, financiados bajo el principio de solidaridad. 
Dirigidos a quienes viven en condiciones de pobreza, 
extrema pobreza y vulnerabilidad. 

Vinculadas a la protección de los derechos 
individuales y colectivos de los trabajadores. Tiene 
un rol fundamental en la reducción y mitigación de 
los riesgos asociados al desempleo y al déficit de 
trabajo decente.5

Social Protection Instruments

1. Regímenes de pensiones contributivas (vejez, 
pensiones de invalidez y de supervivencia) 

2. Seguro de enfermedad

3. Seguro de desempleo 

4. Licencias (maternidad, paternidad y enfermedad)

1.  Transferencias en efectivo o en especie, 
condicionadas o no condicionadas (programas 
de transferencias monetarias condicionadas y 
pensiones sociales) 

2.  Subsidios al consumo

3.  Empleos de emergencia

4.  Promoción y acceso a los servicios sociales 
existentes (educación, sanidad, asistencia, 
vivienda, entre otros) 

1. Regulación y supervisión de las normas laborales 
para promover y proteger el trabajo decente:

(a) formalización de contratos

(b) negociación colectiva

(c) seguridad laboral

(d) salario mínimo 

(5) eliminación del trabajo infantil

(6) políticas de no discriminación

Fuente: Elaboración propia sobre la base del documento Universal Social Protection in Latin America and the Caribbean, CEPAL (2020).

3 Universal Social Protection in Latin America and the Caribbean, CEPAL (2020).
4 El trabajo decente resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral. Implica oportunidades de trabajo productivo y que proporcione unos ingresos justos 

seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que las personas 
expresen sus preocupaciones, se organicen y participen en las decisiones que afectan a sus vidas, e igualdad de oportunidades y de trato para todas las mujeres y 
los hombres (https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm).

5 Barrientos y Hulme (2008) en Universal Social Protection in Latin America and the Caribbean, CEPAL (2020).
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¿Qué atributos debe tener un sistema  
de protección social?
Contar con un sistema de protección social permitiría que sus intervenciones contribuyan 
progresivamente al ejercicio del derecho universal a la protección social, y a que la oferta de 
servicios, programas o intervenciones no estén fragmentadas. Para lograr estos objetivos, existen 
atributos de la protección social que deben estar presentes en su diseño y funcionamiento:

Atributos Definición

Universalidad Implica mirar a la protección bajo un enfoque de derechos, es decir, reconocer a la protección social 
como un derecho que les corresponde a todos en su condición de seres humanos y ciudadanos.

Integralidad La integralidad procura darles a las diferentes intervenciones y componentes de la protección social 
una mayor coherencia e impacto, a través de la convergencia de éstas.

Enfoque de ciclo de vida
Busca garantizar el derecho de las familias a la protección social durante todo el ciclo de vida, 
teniendo en cuenta que las diferentes etapas de vida están asociadas a diferentes oportunidades, 
desafíos, vulnerabilidades y riesgos.

Sensible a la niñez
Un sistema de protección social sensible a la niñez es aquel que da prioridad a las niñas, niños y 
adolescentes y a las familias en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, para romper el ciclo 
de la pobreza que se prolonga a través de las generaciones.

Con capacidad de respuesta 
ante emergencias

Un sistema de protección social con capacidad de respuesta a las emergencias alude a uno que atienda 
y minimice las vulnerabilidades relacionadas a la existencia de estrés y shocks externos, es decir, ajenos 
al control de las familias, considerando el ciclo de prevención, respuesta, recuperación y resiliencia.  

Transformador de género
La protección social con perspectiva de género se ocupa de abordar los conjuntos de necesidades y 
riesgos específicos y de género a los que se enfrentan niñas, niños y adultos, así como de transformar 
las normas sociales y de género que perpetúan las desigualdades basadas en el género.

Fuente: Elaboración propia.
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Antes de la COVID-19, la incidencia de pobreza en la niñez y adolescencia en el país era casi el doble 
que en la población adulta. Como consecuencia de la pandemia, la pobreza monetaria se incrementó 
de 26.9% en el 2019 a 40.5% en el 20206 en niñas, niños y adolescentes (cifra similar a la del 2010). 
Esto significa que, en el 2020, cuatro de cada 10 niñas, niños y adolescentes se encontraban en 
situación de pobreza. Una protección social sensible a la niñez y adolescencia se centra en atender 
los patrones de pobreza y vulnerabilidad que los afectan, reconociendo los beneficios de invertir 
en ella. Este enfoque considera que, para ser sensibles a la niñez y adolescencia, las intervenciones 
no necesariamente deben focalizarse en las niñas y niños de manera directa (UNICEF, 2012; Yates, 
Chandan y Lim Ah Ken, 2010 en Rubio, 2017), sino también que se debe promover el fortalecimiento 
de la capacidad de las familias de velar por sus hijos, eliminar las barreras de acceso a los servicios, 
y atender la vulnerabilidad con énfasis en aquella que afecta a la niñez.7

La protección social debe proporcionar apoyo durante todo el ciclo vital; por tanto, un sistema eficaz 
y completo incluirá diferentes tipos de programas, a fin de responder a las diversas necesidades de 
los grupos de población (ver gráfico 1). Desde la perspectiva de una protección social sensible a la 
niñez y adolescencia, este enfoque es esencial para llegar directamente a ellas y ellos, y reconocer 
sus conexiones con los adultos en las diversas etapas de su vida.8

Gráfico 1: La protección social a lo largo del ciclo de vida

                

6 Encuesta Nacional de Hogares (2020).
7 La construcción de un sistema de protección social adecuado a la infancia en el Perú, Rubio, (2017).
8 Marco Programático Mundial de Protección Social del UNICEF, (2019).
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Source: UNICEF (2019).
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¿Por qué la protección social tiene que ser 
un sistema integrado?

La construcción de un enfoque amplio de la protección social basado en el ciclo vital requiere sistemas 
integrados. Los sistemas de protección social pueden dividirse en cuatro niveles constitutivos: base 
empírica, normativo, programático y administrativo.9 

Base empírica
(análisis de la pobreza y vulnerabilidad, 
evaluación de los sistemas y programas 
sociales)

Incluye una comprensión clara de la pobreza y la vulnerabilidad, así como de la eficacia de los 
programas de protección social existentes y de las brechas que aún persisten en la cobertura de 
los programas.

Políticas
(coherencia general de las políticas, visión 
común y compartida, mecanismos de 
coordinación y financiación)

Hace referencia a las políticas que regulan la protección social, y la coordinación y la financiación de 
los sistemas de protección social. La esfera normativa es el nivel de compromiso más alto, en el que 
se establece una visión común, y se definen los objetivos y las funciones del sistema de protección 
social en el contexto de las metas y los parámetros nacionales. Incluye leyes, políticas y marcos 
estratégicos de protección social; mecanismos de coordinación nacional entre los ministerios que 
están a cargo de la protección social; y una financiación adecuada para que los sistemas integrados 
de protección social funcionen eficazmente.

Programas 
(coordinación y armonización entre los 
programas en todos los niveles)

El nivel programático es el núcleo operativo de un sistema de protección social. Existen diferentes 
maneras de considerar los sistemas de protección social, entre ellas la división de los programas 
en contributivos y no contributivos. En aras de mantener la clasificación que se presenta en el 
documento, se dividirán los componentes que conforman un sistema de protección social en: 
a. Contributivos 
b. No contributivos 
c. Regulaciones del mercado laboral 

Administración 
(herramientas administrativas integradas, 
como registros, mecanismos de pago, 
reclamación y reparación, entre otros)

El nivel administrativo se centra en las herramientas básicas que facilitan los procesos institucionales 
de los programas de protección social; estos componentes suelen ser puntos de partida 
esenciales para mejorar la integración de los sistemas de protección social. Entre los componentes 
administrativos se cuentan con los registros sociales y de beneficiarios integrados; los sistemas de 
información de la gestión; los mecanismos de prestación de servicios para la gestión de quejas y 
reclamos; la gestión de recursos humanos; y los mecanismos de coordinación intergubernamentales.

Fuente: UNICEF (2019).

9 UNICEF agrega el componente adicional de base empírica dado que, para ser eficaces, los sistemas de protección social deben sustentarse en una base empírica 
que ponga de relieve la situación de las niñas, niños y adolescentes y su repercusión en los programas vigentes de protección social, y que detecte y procure reducir 
las brechas que aún persisten.
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Avances de la protección social en el Perú 

El derecho a la protección social se reconoce en una serie de instrumentos legales nacionales e 
internacionales, entre ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que establece 
que toda persona −incluida su familia− tiene derecho a un nivel de vida adecuado que garantice su 
bienestar. A nivel nacional, la Constitución Política del Perú (1993) establece en su artículo 10º que 
“el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para 
su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”. 
Antes del reconocimiento de la seguridad social como derecho en la Constitución, ya existía una 
amplia legislación del componente contributivo, específicamente en materia de salud y pensiones. 
Como se aprecia en el gráfico 2, existe una gran asimetría en la normatividad entre los componentes 
contributivo y no contributivo. No fue sino hasta la década de los noventa que el Estado incrementó 
el gasto social dedicado a la lucha contra la pobreza, a través de la ampliación de los servicios 
universales. A partir del 2011, se expandieron las pensiones no contributivas y se crearon diversos 
programas sociales focalizados para combatir la pobreza, bajo la rectoría de un nuevo ministerio 
(Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS).10 11

10 Programa Nacional de Asistencia Solidaria (Pensión 65), Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres (Juntos), Pensión no Contributiva a Personas con 
Discapacidad Severa en situación de Pobreza (Contigo), Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Programa de Complementación Alimentaria 
(PCA), Vaso de Leche, Trabaja Perú, Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes productivos“, Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) 
– Haku Wiñay, Programa Nacional PAIS (Tambos y Plataformas Itinerantes de Acción Social), prestaciones de salud del seguro contributivo para población en 
situación de vulnerabilidad (SIS), Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), Cuna Más (Servicio de Acompañamiento a Familias-SAF y de 
cuidado diurno), Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), Bono de protección de viviendas vulnerables a los riesgos sísmicos.

11 Sistemas de Protección Social en América Latina y el Caribe: Perú, CEPAL & GIZ (2013).
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Gráfico 2: Hitos de la seguridad y la protección social en el Perú

Fuente: Historia de la Seguridad Social en el Perú, EsSalud. 
Fuente: Sistemas de Protección Social en América Latina y el Caribe: Perú, CEPAL & GIZ (2013).

En la actualidad, el Perú cuenta con programas sociales no contributivos que tienen por objetivo 
apoyar a que las familias en situación de mayor vulnerabilidad puedan hacer frente a la pobreza. 
Estos programas y sus herramientas de focalización para identificar a la población que vive en 
pobreza en el país, han sido fundamentales en las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno 
peruano para enfrentar la pandemia por la COVID-19. Algunos de dichos programas se presentan en 
el siguiente cuadro:

Programa Nacional de Asistencia Solidaria (Pensión 65) Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) – 
Haku Wiñay

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres (Juntos) Prestaciones de salud del seguro no contributivo para población 
vulnerable (Sistema Integral de Salud, SIS)

Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa 
en situación de Pobreza (Contigo) Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF)

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 
Programa de Complementación Alimentaria y Vaso de Leche

Cuna Más (Servicio de Acompañamiento a Familias – SAF y 
Servicio de Cuidado Diurno – SCD)

Programa para la generación de Empleo Social Inclusivo 
(Trabaja Perú)

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC)
- Beca Inclusión para personas con discapacidad y en situación de  

pobreza 
-  Beca técnico-productiva para pueblos indígenas u originarios
-  Beca casos sociales para ciudadanos en situación especial o de 

vulnerabilidad

Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes productivos” Bono de protección de viviendas vulnerables a los riesgos 
sísmicos

Programa Nacional PAIS (Tambos y Plataformas Itinerantes  de 
Asistencia Social)

Fuente: Elaboración propia.

La década de
los 70

La década de
los 80

La década de
los 90

La década

Ley Nº 20212
Ley que fusiona el Seguro 
Obrero (1916) y el Seguro 
Social del Empleado 
(1948) para crear el 
Seguro Social del Perú.

Ley Nº 19990
Ley de creación del Sistema 
Nacional de Pensiones que 
unificó los diversos 
regímenes de pensiones 
existentes del Perú.

Ley Nº 24786
Ley General del Instituto Peruano 
de Seguridad Social - IPSS  
(en 1980 se creó el IPSS).

Ley Nº 26790
Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud.

Ley Nº 27056
Ley de creación del Seguro 
Social de Salud - EsSalud

Decreto Ley
Nº 22482

Régimen de Prestaciones de
Salud del Seguro Social del Perú. 

Freno a la expansión del 
estado de bienestar y 
disminución del gasto 
social. Focalización
en la población pobre.

Constitución Política del Perú 
1993 que reconoce el derecho 
a la seguridad social.

Implementación de 
programas sociales como 
FONCODES Y PRONAA.

Expansión de programas 
sociales no contributivos,
focalizados y especializados

Creación del Seguro 
Integral de Salud (SIS) en 
el 2001.

del 2000
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Protección social en la agenda pública  
y medidas recientes

Los debates en la agenda pública, en la actualidad, mantienen una mirada fragmentada de la 
protección social. Por ejemplo, tanto en el discurso presidencial como en el de investidura, al 
referirse a la protección social, se hizo énfasis en las transferencias directas no condicionadas (bono 
Yanapay), así como en la ampliación de programas sociales; sin embargo, no consideraron como 
medidas de protección social aquellas vinculadas a la protección de la mujer y las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad, ni las medidas relacionadas con la recuperación del trabajo y la 
promoción del empleo que, bajo un enfoque sistémico, deberían ser parte de un único sistema de 
protección social. En un país donde el empleo informal era de 70% para varones y 75% para mujeres 
antes de la pandemia, la probabilidad de que los hogares sean vulnerables a crisis y emergencias 
es más alta. Durante la vigencia de las medidas más estrictas de aislamiento social, las mujeres 
han tenido una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado de adultos mayores, personas 
en situación de discapacidad y de sus hijas e hijos, incluyendo el acompañamiento a las clases a 
distancia. Esa falta de autonomía económica implica una ausencia de ingresos propios y determina 
una mayor pobreza individual, una menor posibilidad de enfrentar su manutención y menor poder 
de decisión.

Esta mirada fragmentada pone en riesgo el objetivo de tener un abordaje sistémico e integral de la 
protección social en el país. Lograr una construcción colectiva de una visión de la protección social 
permitiría definir, en una perspectiva temporal, el rol que le corresponde jugar a cada sector y nivel de 
gobierno en un sistema de protección social integral, así como identificar las metas alcanzables a corto 
plazo y cuáles son los factores estructurales que tienen que ser atendidos de manera prioritaria para 
avanzar hacia una protección social efectiva del conjunto de ciudadanos que viven en el Perú.12

12 La construcción de un sistema de protección social adecuado a la infancia en el Perú, Rubio, (2017).
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La gobernanza de la protección social  
en el Perú 

Buscar la sostenibilidad de un sistema de protección social en el país pasa por generar una 
institucionalidad que lo soporte, es decir, que sea diseñado a través de un conjunto de normas, reglas 
y estructuras sobre los cuales se coordinen las intervenciones (sectoriales e intergubernamentales), 
con los instrumentos de gestión correspondientes. Impulsar su institucionalidad pasa por establecer 
objetivos, metas de políticas multisectoriales, diseñar instrumentos para evaluar los avances, 
establecer roles y responsabilidades en todos los actores vinculados a la protección social y contar 
con mecanismos específicos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Igualmente, 
y de manera particular, se necesita definir la entidad que asumirá su rectoría para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos trazados.  

Por lo señalado, se requiere discutir y alcanzar acuerdos en torno a la creación de un sistema de protección 
social que tenga como ente rector una entidad cuyas competencias y funciones presenten mayor afinidad 
con las políticas de protección social que comprendan el sistema. Esa rectoría, por criterios técnicos, de 
especialidad o eficiencia, pueden ser ejercidas por un organismo público, como se señala en el artículo 
64º del D.S. Nº 054-2018-PCM – Lineamientos de Organización del Estado. Dicho artículo señala que los 
sistemas funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieran 
la participación de todas o varias entidades del Estado y tienen dentro de sus principales características 
lo siguiente: (i) su implementación se da a través de intervenciones públicas que adoptan la forma de 
bienes, servicios o regulaciones, a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de las personas; 
(ii) tienen un enfoque hacia las personas; (iii) lo conforman entidades públicas con competencias y 
funciones sustantivas o de línea que contribuyen con la atención de la política pública que sustenta el 
sistema funcional; y (iv) su ámbito de aplicación comprende las entidades públicas que lo conforman, y 
de corresponder, actores privados (empresas, personas, sociedad civil, entre otros).

El actual gobierno ha señalado como una de sus prioridades la necesidad de conformar una comisión 
que elabore una propuesta para la creación de un sistema de protección social. Esta propuesta, 
tendrá el desafío de garantizar su carácter integral y sistémico, tomando en cuenta su componente 
contributivo, no contributivo y las regulaciones del mercado laboral. De la misma manera, es crucial 
que la propuesta defina la rectoría del sistema de protección social, haciendo énfasis en que esta no 
se restrinja a la coordinación y articulación intergubernamental e intersectorial, sino que tenga una 
potestad reguladora sobre las entidades que la conformen. 
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Próximos pasos hacia la construcción de un 
sistema de protección social

A fin de avanzar en la construcción de un sistema de protección social para el país, en el contexto 
actual, UNICEF propone las siguientes líneas de acción: 

• Construir y promover la apropiación de una visión común de la protección social (de sus 
componentes y atributos) por parte de todos los actores (públicos y privados) involucrados. 

• Generar espacios de diálogo en torno a las experiencias nacionales e internacionales en materia 
de protección social, que sirvan como insumo para la construcción de una propuesta de sistema 
de protección social para el país.

• Generar evidencias en torno a la protección social, como insumos clave para el diseño de 
políticas e instrumentos de gestión. 

• Conformar una comisión que diseñe una propuesta para la creación del sistema de protección 
social en el Perú, que se sustente en una visión consensuada de la protección social por parte de 
la mayor cantidad de actores vinculados en su implementación. 

• Identificar a la entidad más idónea para que esté a cargo de la gobernanza del sistema de 
protección social y del diseño de mecanismos de coordinación para su adecuada implementación. 

• Promover la integración de los sistemas de información y administración de los programas de 
protección social existentes en el país. 

• Analizar el espacio fiscal necesario para avanzar progresivamente en la implementación y 
viabilidad de la propuesta de sistema de protección social que se acuerde.  

UNICEF reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los programas de protección social en el país, 
principalmente aquellos que son sensibles a la niñez y adolescencia porque, tal como lo demuestra la 
evidencia, este grupo etario presenta una mayor incidencia de pobreza y vulnerabilidad que la población 
adulta. Apostar por una mirada sistémica, integral, transformadora del género y sensible a la niñez y la 
adolescencia de la protección social en el Perú, permitirá contar con programas e intervenciones que 
contribuyan a la mitigación de la vulnerabilidad que los hogares enfrentan en situaciones de riesgo o 
emergencia  y que suelen condicionar su bienestar presente y el de generaciones futuras.
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UNICEF Perú

UNICEF Perú

@UNICEFPeru

UNICEF Perú

@unicefperu

@UNICEFperu

www.unicef.org/peru

lima@unicef.org

UNICEF trabaja para que cada niña, niño y adolescente tenga 
igualdad de oportunidades de ejercer plenamente sus derechos.
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