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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de la presente tesis es conocer si la creación del Programa Pensión 65 en el Perú fue 

justificada, considerando para ello los aspectos mínimos que un régimen de pensiones no 

contributivas debe tener en un país en desarrollo, como lo es el Perú. Ello, obteniendo 

información sobre los alcances del programa, procesos, recursos, y sus objetivos, así como de 

otros regímenes instaurados en países de la región, considerados también países en desarrollo, 

permitiendo tener una visión más amplia sobre regímenes no contributivos, y aplicando una 

herramienta de benchmarking. Asimismo, a través de una investigación cuantitativa se buscó 

conocer si los beneficiarios del programa mejoraron su condición, en términos de atender sus 

necesidades básicas e inclusión social, evaluando adicionalmente si los montos que reciben los 

beneficiarios de manera bimensual, son efectivamente utilizados para los fines del programa. 

El Programa Pensión 65 nace con la finalidad de asignar una pensión –hoy fijada en 250 Soles 

bimensuales- a los adultos mayores en situación de extrema pobreza, que tengan 65 años o más, 

protegiendo a dicho grupo, y mejorando su bienestar. El programa, a lo largo de su 

implementación por parte del Estado Peruano, ha venido incrementando la cuota de beneficiarios 

a los que atiende, incorporando al mismo tiempo ciertos esfuerzos en mejorar su imagen y la 

gestión en sí. De la misma manera, y durante sus primeros años de funcionamiento, surgieron 

ciertos cuestionamientos al haberse demostrado inconsistencias en las afiliaciones, dañando en 

parte su reputación, pero que finalmente no generó mayores impactos de fondo, o en contra de su 

viabilidad. 

Por ello, es una necesidad para cualquier programa en donde intervengan recursos del Estado, 

validar tanto su diseño e implementación, como los resultados obtenidos en términos de 

cobertura y gestión. Asimismo, y como parte de una estrategia nacional que busca resultados, es 

importante conocer el impacto del programa en los beneficiarios, a nivel de aprovechamiento 

real del beneficio, cumplimiento de expectativas, percepción del servicio (servicio principal o 

“core” del programa, y servicios de apoyo), necesidades que aun estarían insatisfechas, entre 

otros. 
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Asimismo, respecto de la investigación cuantitativa enfocada en los usuarios del programa, ésta 

fue realizada en los distritos de Barranco, Cercado de Lima, La Victoria, Comas, San Juan de 

Lurigancho, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. En total, en dichos distritos se encuentra 

alrededor del 35% de los usuarios de Lima Metropolitana. 

Finalmente, el presente trabajo, incluye algunas propuestas enfocadas no solo en buscar mejores 

condiciones presupuestales, lo cual deberá redundar en un enfoque y una asignación más 

eficiente de dichos recursos, sino en potenciar las herramientas y los recursos humanos y 

tecnológicos con los que cuenta el programa. Asimismo, se incluyen algunas recomendaciones 

ligadas al fortalecimiento de la sostenibilidad del programa, coordinación con los otros actores, y 

estrategias de comunicación. 

PALABRAS CLAVE: Pensión 65, pensiones no contributivas en el Perú, pobreza extrema. 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to know if the creation of the “Pension 65” Program in Peru was 

justified, considering for it the minimum aspects that a non-contributory pension scheme should 

have in a developing country, such as Peru. This, obtaining information on the scope of the 

program, processes, resources, and its objectives, as well as other schemes established in 

countries of the region, also considered as developing countries, allowing a broader vision on 

non-contributory schemes, and applying a benchmarking tool. Likewise, through quantitative 

research, it was sought to know if the beneficiaries of the program improved their condition, in 

terms of meeting their basic needs and social inclusion, evaluating additionally if the amounts 

that the beneficiaries receive bi-monthly are effectively used for the purposes of the program. 

The “Pension 65” Program was born with the purpose of allocating a pension - now set at 250 bi-

monthly Peruvian Soles - to the elderly living in extreme poverty, who are 65 years old or older, 

protecting that group, and improving their well-being. The program, throughout its 

implementation by the Peruvian Government, has been increasing the quota of beneficiaries it 

serves, while incorporating certain efforts to improve its image and the management itself. In the 

same way, and during its first years of operation, certain questioning arose due to demonstrated 

inconsistencies in the affiliations, partially damaging its reputation, but which ultimately did not 

generate major deep impact, or against its viability. 

For this reason, it is a necessity for any program where government resources are involved, to 

validate both its design and implementation and the results obtained in terms of coverage and 

management. Likewise, and as part of a national strategy that seeks results, it is important to 

know the impact of the program on the recipients, at the level of real benefit utilization, 

fulfillment of expectations, perception of the service (main or core service of the program, and 

support services), needs that would still be unsatisfied, among others. 

Likewise, regarding the quantitative research focused on the users of the program, this was 

carried out in the districts of Barranco, Cercado de Lima, La Victoria, Comas, San Juan de 

Lurigancho, San Juan de Miraflores and Villa El Salvador. In total, in these districts around 35% 

of the users of Metropolitan Lima are found. 
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Finally, the present work includes some proposals focused not only on seeking better budgetary 

conditions, which should result in a more efficient approach and allocation of said resources, but 

also on strengthening the tools and human and technological resources available that the program 

has. Likewise, some recommendations related to strengthening the sustainability of the program, 

coordination with the other actors, and communication strategies are included. 

KEY WORDS: Pensión 65, non-contributory pension scheme in Perú, extreme poverty.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 059-2010 promulgado el 27 de agosto de 2010 durante el 

segundo gobierno de Alan García (2006 – 2011), se creó el Programa Piloto de Asistencia 

Solidaria con el adulto mayor “Gratitud”, con el objeto de transferir, de manera directa, 

subvenciones económicas a los adultos en condición de extrema pobreza a partir de los setenta y 

cinco (75) años de edad que cumplieran las condiciones establecidas por la norma, cuya 

aplicación para el 2011 fue regulada por la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 

Nº 29626, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2011. 

Asimismo, de acuerdo a información proveniente de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

2010, emitida en el mes de mayo del 2011, el 9.9% de la población de adultos a partir de los 

sesenta y cinco (65) años de edad se encontraba en condición de extrema pobreza, estando por 

ello expuesta a situaciones de riesgo y vulnerabilidad social, por lo que resultaba necesario y 

urgente tomar medidas a fin de establecer un mecanismo de asistencia y protección más 

extensivo que comprendiera a este grupo social, a través del otorgamiento de subvenciones 

económicas que permitieran a dicha población vulnerable asegurar las condiciones básicas para 

su subsistencia. 

Según el Mapa de Pobreza 2009 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se 

reportaron más de 800 distritos cuyo nivel de pobreza es superior al 50%, entre los cuales hay un 

grupo de 224 donde este indicador supera el 80%, aspecto que configura una situación de 

vulnerabilidad que debía ser inmediatamente abordada y solucionada. 

En consecuencia, el gobierno de Ollanta Humala se propuso tomar acciones inmediatas para 

preservar el capital humano y promover la inclusión de los grupos vulnerables a los beneficios 

que se reportaban a partir del crecimiento económico sostenido del país en los últimos años, lo 

que permitió contar con los recursos presupuestales que hicieron posible poner en marcha un 
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programa social que otorgara una subvención económica a los adultos a partir de los sesenta y 

cinco (65) años de edad que se encontraran en condición de extrema pobreza. 

Por otro lado, y sin perjuicio de dichos factores presupuestales favorables, conviene añadir de 

manera general, que las razones que subyacieron en el Perú -como en la región- a un viraje 

positivo a favor de la política social responden a diversos factores. Las nuevas perspectivas 

económicas, así como los movimientos globales hacia una mayor inversión en políticas sociales -

esta última impulsada en parte por los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio)-, han creado 

condiciones favorables en el mismo sentido en América Latina y el Caribe. Asimismo se han 

verificado cambios en los procesos políticos. Estos se iniciaron parcialmente por el descontento 

social con los resultados económicos de los años noventa, los que a su vez propiciaron un 

movimiento ideológico hacia la izquierda, y también a partir de las reformas políticas que 

favorecieron una mayor inclusión, como es el caso de la reforma constitucional de 1991 en 

Colombia. Tales cambios han servido de vehículos naturales para que se produzca este renovado 

interés por la inversión social (Lora y Scartascini, 2010).  

Por otro lado, y respecto de la cuantificación de dichas políticas sociales, existen diversos 

métodos de lectura y monitoreo de la pobreza en el Perú, siendo estos a nivel de la persona, 

hogar censal o vivienda, ya sea a nivel nacional, por dominios, regiones, provincias y distritos. 

Los más utilizados son los que miden la pobreza monetaria y el que mide la pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas, y uno tercero es el que mide el déficit calórico aparente. En los 

tres casos tienen como base la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Existen también los 

métodos que miden pobreza según indicadores antropométricos, como puede ser la desnutrición 

crónica o la anemia. En este caso la información es recogida por la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES). De acuerdo al INEI, las formas de medir la pobreza en el Perú se 

clasifican básicamente en dos: Pobreza Objetiva y Pobreza Subjetiva. A su vez la primera puede 

clasificarse en dos: Monetaria y No Monetaria. La pobreza monetaria se mide ya sea mediante la 

línea de Pobreza Relativa o la Línea de Pobreza Absoluta. Y a su vez la pobreza no monetaria se 

puede medir mediante indicadores antropométricos o Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

En cuanto a la Pobreza Subjetiva, ésta se mide básicamente por Encuestas directas, por ejemplo 

sobre el Grado de satisfacción de necesidades básicas, o sobre el Monto requerido para 
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satisfacerlas1. 

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) es la más usada para medir diversos tipos de 

pobreza. Permite evaluar la situación de los hogares y las personas que las integran en términos 

de: 

 Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI). Recoge información sobre las 

condiciones de vivienda, servicios básicos, la dependencia económica, niveles 

educativos, la asistencia a la escuela de los niños. 

 Pobreza monetaria. Recoge información sobre fuente y niveles de ingresos y destino del 

gasto de los hogares. Permite mediciones de pobreza absoluta y relativa. 

 Déficit calórico aparente. Recoge información sobre los alimentos que 

adquieren/consumen los miembros del hogar y su aporte calórico. 

 Auto percepción. Recoge información sobre cómo se ve a sí misma la población.  

Esta Encuesta permite combinar varias de estas mediciones para acercarse a una medición 

“multidimensional” de la pobreza.  

A su vez la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), recoge información sobre 

estructura demográfica, condiciones de vida, y de salud de las personas. Esta información 

permite evaluar algunos aspectos sociales y económicos de los hogares y las personas, 

centrándose en especial en recoger información de las mujeres en edad fértil, que son parte de su 

población objetivo, en términos de: 

 Desnutrición Crónica Infantil.  

 Prevalencia de Anemia en especial en población infantil y mujeres en edad fértil 

 Información sobre las condiciones de vivienda, servicios básicos, la dependencia 

económica, niveles educativos. 

 Acceso y uso de servicio de salud 

 Violencia familiar. 

                                                 
1 Tomado de 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2015/documentos/11/como_se_mide_la_pobreza.

pdf 
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Esta encuesta permite también combinar varias de estas mediciones para acercarse a una 

medición “multidimensional” de la pobreza. 

Bajo dicho contexto, y respecto de la medición de la pobreza en el caso de Pensión 65, 

el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) ha determinado un umbral diferente al de 

la pobreza monetaria. Si bien este indicador dice que solo existen alrededor de 100,000 adultos 

mayores en situación de pobreza extrema, requisito necesario para acceder a Pensión 65, el 

programa atiende a más de 500,000 de usuarios. 

En ese sentido, Pensión 65 utiliza la medida del SISFOH, que es una medida multidimensional. 

Esta medida sostiene que una persona mayor de 65 años que no tiene empleo, no tiene pensión, 

que cocina con leña, que no tiene agua y que no tiene familiares en su mismo hogar es pobre 

extremo. En ese sentido, ambas medidas (medición INEI y SISFOH) suelen ser 

complementarias. 

En la figura 1.1 se observa que los tipos de pobreza extrema de acuerdo a Pensión 65, comparada 

con la pobreza extrema que considera el Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI 

Figura 1.1 Pobreza Extrema INEI vs Pensión 65 

Pobres Extremos de acuerdo a INEI (2016) 1’197,000 

Usuarios Pensión 65 500,000 

Pobres Extremos - Pensión 65 100,000 

Fuente: INEI (2016) 

Con relación a la creación del programa, conviene señalar que durante el gobierno 

nacionalista de Ollanta Humala, se encargó al Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 

Pobres - JUNTOS, a través de la Unidad Ejecutora 010 de dicho Programa, el proceso de 

ejecución y administración de recursos del Programa “Pensión 65”. 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” se crea mediante Decreto Supremo 

N° 081-2011-PCM del 19.11.2011 con la finalidad de proteger a los adultos a partir de los 65 

http://elcomercio.pe/noticias/pension-65-246627?ref=nota_economia&ft=contenido
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años que carecieran de las condiciones básicas para su subsistencia, siendo éste un sector 

especialmente vulnerable de la población, asegurando una reducción sostenida de la pobreza 

extrema. 

Constituido sobre la base del piloto de Asistencia Solidaria “Gratitud”, Pensión 65 se encuentra 

adscrito desde el 01.01.2012, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) ente rector 

del sistema de desarrollo e inclusión social, encargado de diseñar, coordinar y conducir las 

políticas y estrategias encaminadas a reducir la pobreza y vulnerabilidad de diversos sectores 

poblacionales, con el propósito de cerrar brechas de desigualdad. El MIDIS fue creado el 20 de 

octubre de 2011 y progresivamente asume los programas existentes. 

Antes del programa Pensión 65 los adultos mayores extremos pobres eran marginales para la 

sociedad e invisibles para el estado; por ello surge como una respuesta de éste ante la necesidad 

de brindar protección a un sector especialmente vulnerable de la población entregándoles una 

subvención económica de 250 soles bimestrales por persona contribuyendo a que los usuarios 

tengan la seguridad de que sus necesidades básicas serán atendidas, que sean revalorados por su 

familia y su comunidad contribuyendo además a dinamizar pequeños mercados y ferias locales2. 

Asimismo, la protección que brinda Pensión 65 está dirigida a personas que alcancen o superen 

los 65 años. Ello, dado que el Eje Estratégico cinco de la Estrategia Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social “Incluir para Crecer”3, aprobada mediante Decreto Supremo N° 008-2013-

MIDIS promulgado el 26 de abril del 2013, considera los 65 años como la edad umbral para ser 

considerado adulto mayor. Asimismo, es importante considerar que el Sistema Nacional de 

Pensiones (SNP), el Sistema Privado de Pensiones (SPP), así como el programa de asistencia 

solidaria Pensión 65, otorgan beneficios, vinculados a la condición laboral y por tanto física de 

los trabajadores, a aquellas personas que igualan los 65 años. 

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

temporales establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para 

Crecer”, y a la visión y misión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como al Plan 

Operativo Institucional (POI) y al presupuesto asignado mediante la ley de presupuesto público 

para el año fiscal del año 2013. 

En ese sentido, los actuales Objetivos Estratégicos del programa Pensión 65 son: 

                                                 
2 Pensión 65-Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables . 
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a) Diseñar e implementar servicios de calidad orientados a brindar protección social a los adultos 

mayores a partir de los sesenta y cinco años de edad, facilitando el incremento de su bienestar. 

b) Fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental orientada a la implementación de 

servicios sociales de apoyo a sus usuarios.4 

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

ejes temporales  de corto y mediano plazo, con la finalidad de brindar a sus usuarios un servicio 

integral como se aprecia en la tabla 1.1 

Tabla 1.1 Alineamiento de Pensión 65 con las Políticas Nacionales Sectoriales e Institucionales 

 

Fuente: Plan Operativo Institucional 2017 Programa Pensión 65 

Tomado de https://www.midis.gob.pe/index.php/es/transparencia-planeamiento-y.../poi 

 

Asimismo, se han definido dos componentes, cada uno relacionado con un eje del modelo de 

Inclusión Social a los cuales Pensión 65 contribuye: 

                                                 
4 Tomado de http://www.pension65.gob.pe/quienes -somos/objetivos/ 

Alineamiento General de Pensión 65 con las Políticas 

Nacionales Sectoriales e Institucionales

Plan Bicentenario Objetivo Específico
ON1 - OE1. Vigencia plena y ejercicio efectivo de los 

derechos y libertades fundamentales

Políticas Nacionales de 

Desarrollo e Inclusión 

Social

Ejes Estratégicos y 

Resultados Finales
Eje 5: Protección del Adulto Mayor

PESEM del Sector 

Desarrollo e Inclusión 

Social

Objetivos 

Estratégicos 

Generales

OEG6. Ejecutar los programas MIDIS con efectividad, 

articuladamente y con calidad

Objetivos 

Estratégicos 

Generales

OEG6. Ejecutar los programas MIDIS con efectividad, 

articuladamente y con calidad

Objetivos 

Estratégicos 

Específicos

OEE6.5 Garantizar un ingreso monetario de la población 

adulta mayor a partir de 65 años de edad en condición de 

pobreza extrema, que les permita incrementar su bienestar

Objetivo 1: Diseñar e implementar servicios de calidad 

orientados a brindar protección social a los adultos mayores 

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

incremento de su bienestar

Objetivo 2: Fortalecer la articulación intersectorial e 

intergubernamental orientada a la implementación de 

servicios sociales de apoyo a sus usuarios

PEI del MIDIS

Programa Pensión 65 Objetivos

Instrumento de Política de Gestión
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Componente 1: Entrega de subvenciones económicas. En este componente se ejecutan los 

procesos / actividades que conducen a la entrega de la subvención de ciento veinticinco soles 

mensuales por cada usuario de Pensión 65. 

Componente 2: Fomento de la protección social. En este componente se ejecutan los procesos / 

actividades relacionadas con la promoción del concurso de otras instituciones externas a Pensión 

65, con el objetivo de brindar servicios complementarios a sus usuarios. 

Ambos componentes se inician implementando estrategias de corto plazo orientadas al alivio 

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

estrategias orientadas a la generación de oportunidades principalmente las relacionadas con el 

acceso a los servicios básicos5.  

Al crearse el Programa “Pensión 65”, se inicia de manera progresiva en los distritos más pobres 

del Perú, distritos cuyo nivel de pobreza era superior al 50% de acuerdo al Mapa de Pobreza 

2009 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en los departamentos de 

Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Ica y Huánuco. En la actualidad el Programa atiende 

25 regiones, 196 provincias, 1874 distritos, más de 500,000 beneficiarios y 378 millones de soles 

transferidos en el 20176. 

1.2. Marco Conceptual 

De manera general, los sistemas de pensiones en el mundo han estado sujetos a profundos 

análisis en los últimos años. Desde el siglo XX la Seguridad Social ha cumplido un importante 

rol en la sociedad, y el estado ha sido protagonista en la provisión de beneficios de vejez, 

invalidez y muerte. Por ejemplo en Chile, Vargas y Mercado7 (2002) definen el rol de la 

seguridad social en dicho país8 de la siguiente manera: 

                                                 
5Tomado de (http://www.pension65.gob.pe/quienes -somos/que-es-pension-65/) 
6 http://info.pension65.gob.pe/infopension/ (junio 2017) 
7 Adaptado de  http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p14.5.htm 
8 Se ha tomado como ejemplo el desarrollo del sistema previsional chileno, dado que Chile destaca como uno de los 

países pioneros en el desarrollo de la Seguridad Social en América Latina, con un sistema normativo integral 

iniciado en 1924. Posteriormente, en mayo de 1981, dicho país experimenta un nuevo diseño para el sistema de 

pensiones, basado en el mecanismo de capitalización individual, e incluyendo un seguro de invalidez y 

sobrevivencia. (Informe Final: Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones  – Chile, 2015). 

Asimismo, dicho modelo ha sido adaptado en varios países de la región (Perú, México, Costa Rica, Uruguay, entre 

otros), así como en otros fuera de Latinoamérica (Australia, India, Suecia, Nigeria, otros). 

http://www.pension65.gob.pe/quienes-somos/que-es-pension-65/
http://info.pension65.gob.pe/infopension/
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a) Desde 1920 hasta 1964, el estado asume un papel protector, donde la política está orientada a 

mejorar las condiciones sociales de los habitantes del país bajo el sustento ideológico de la 

contención de demandas de los movimientos sociales emergentes 

b) Desde 1964 a 1973, el estado asume un papel benefactor, y al igual que en el periodo 

anterior, se orienta al mejoramiento de la calidad de vida de la población, sin embargo el 

sustento ideológico se orientaba a la participación de la sociedad activa en la implementación 

de las soluciones a sus demandas mediante el desarrollo del modelo de sustitución de 

importaciones, la inversión en servicios sociales, la ampliación de la cobertura e inversión 

en salud, vivienda, educación y previsión social. 

c) Desde 1973 hasta 1989, el estado asume un papel subsidiario, mediante la privatización de la 

implementación de las políticas sociales y beneficios entregados a través de subsidios 

individuales, poniendo énfasis en la atención individual, contribuyendo a la atomización de la 

sociedad y reduciendo los impactos de la intervención. 

d) A partir de 1990, el Sistema de Pensiones No contributivas en Chile adopta un sistema 

gerencial de administración social utilizando indicadores que hasta la fecha se siguen 

utilizando. 

“Estos sistemas fueron tradicionalmente administrados por el Estado y financiados a través del 

sistema de impuestos o contribuciones específicas como contraparte de estos beneficios. La 

fórmula tradicional son esquemas de reparto en los cuales los trabajadores en actividad 

financian los beneficios de quienes se encuentran en etapa pasiva. Esta forma de financiamiento 

ha sido cuestionada respecto de su sustentabilidad en el tiempo, dado principalmente el 

envejecimiento de la población, lo que obliga contribuciones cada vez más altas para financiar 

a una creciente proporción de población pensionada. Por otra parte, las fórmulas de cálculo de 

los beneficios en general corresponden al objetivo de mantener un estándar de vida similar al 

que tenía el trabajador durante sus últimos años de actividad, pero no necesariamente esto 

coincide con una fórmula actuarialmente justa”9. 

Merced a dichos beneficios, Cid Pedraza (2011) señala que el cuestionamiento del 

financiamiento ha generado mayores desigualdades en el acceso a la salud y en su calidad, que 

han redundado finalmente en la mantención o el aumento de las desigualdades en los niveles de 

                                                 
9 Tomado de Superintendencia de Pensiones de Chile, 2010. 
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salud de la población10. Todo ello nos obliga a comprender cuál es el origen de los sistemas de 

seguridad social, y cómo fueron concebidos según su financiamiento, contribución, alcances, etc. 

“Hoy en día existen diversos modelos de seguridad social, siendo que la gran mayoría de éstos 

han sido desarrollados a partir de los modelos creados por Bismarck (modelo alemán creado en 

1883) que se basa en una relación bilateral: a cambio de una contribución versada por el 

asegurado, le es acordada una indemnización en caso de sufrir alguno de los riesgos cubiertos. 

Además, el empleador debe aportar una contribución proporcional a la del asegurado, y los 

seguros acordados no son facultativos, sino obligatorios. Asimismo, existe una proporcionalidad 

entre el monto de las cotizaciones versadas y las prestaciones recibidas. Por otro lado, el 

modelo de William Beveridge (modelo inglés creado en 1942) pugnaba porque las prestaciones 

se obtuvieran a cambio de contribuciones únicas y uniformes, independientemente del nivel de 

renta del asegurado. El fondo para las principales prestaciones (desempleo, incapacidad y 

jubilación) estaría constituido por contribuciones de los asegurados, de los patrones y del 

Estado. Con este modelo se inició el principio contributivo de la seguridad social, ya que su 

financiamiento se basa en impuestos y cotizaciones (carácter contributivo). El modelo de 

Beveridge representa un proyecto completo de seguros que abarca a todos los ciudadanos, y no 

solo a quienes trabajan para patrones. El plan no se aplica de la misma manera a todos, pero 

todos están asegurados con una pensión de vejez, gastos de entierro y cuidados médicos.  

Dichos modelos son la base de la Seguridad Social Integral que cuenta con los siguientes 

principios: 

 Universalidad: Es la garantía de protección para todas las personas amparadas sin ninguna 

discriminación y en todas las etapas de la vida. 

 Solidaridad: Es la garantía de protección a los menos favorecidos en base a la participación 

de todos los contribuyentes al sistema.  

 Integralidad: Es la garantía de cobertura de todas las necesidades de previsión amparadas 

dentro del Sistema. 

 Unidad: Es la articulación de políticas, instituciones, procedimientos y prestaciones a fin de 

alcanzar su objetivo.  

                                                 
10 http://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/02/problemas-y-desafios-del-seguro-de-salud-y-su-

financiamiento-en-chile.pdf 
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 Participación: Es el fortalecimiento del rol protagónico de todos los actores sociales, públicos 

y privados, involucrados en el Sistema de Seguridad Social Integral. 

 Autofinanciamiento: Es el funcionamiento del sistema en equilibrio financiero y 

actuarialmente sostenible. 

 Eficiencia: Es la mejor utilización de los recursos disponibles, para que los beneficios sean 

prestados en forma oportuna, adecuada y suficiente11. 

 

En el Perú, tal como también sucede a nivel mundial, se está produciendo el envejecimiento 

demográfico caracterizado por el incremento de la proporción de personas mayores a 60 años. 

CELADE (CEPAL) ha proyectado que en el año 2050 el porcentaje de personas mayores en el 

Perú se incrementará a 22.8%, por lo que es previsible un incremento significativo de las 

demandas futuras de protección social por parte de la población de adultos mayores12.  

Frente a este panorama, constituye una prioridad para los gobiernos la combinación de los 

pilares de seguridad social contributiva como el pilar contributivo de capitalización individual y 

el pilar contributivo voluntario, con el pilar no contributivo como es el pilar solidario, que en 

Chile financia al 60% de la población con menos ingresos que no han realizado aportes al pilar 

contributivo de capitalización individual obligatoria, y también complementa las pensiones de 

quienes han participado del mercado laboral en forma intermitente y con salarios muy bajos.13  

“El aumento de la cobertura contributiva de los sistemas de pensiones de la seguridad social es 

una estrategia indispensable no sólo para promover el trabajo decente, sino que además hace 

parte de una estrategia de maximización del financiamiento actual y futuro de los sistemas de 

pensiones frente a los retos que plantea el envejecimiento. Los actuales déficit de cobertura 

contributiva en los sistemas previsionales, generarán presiones fiscales acumulativas en el 

futuro, y demandarán una fuerte intervención del Estado para paliar con la pobreza a la que se 

verán sometidos millones de adultos mayores que no lograrán consolidar derechos jubilatorios 

mediante del aporte de contribuciones sociales. Es aquí donde surge la importancia de los 

programas no contributivos de pensiones, como instrumento complementario de la protección 

social, orientados a garantizar a todos los individuos el derecho humano a la seguridad social 

                                                 
11 Tomado de http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml#ixzz4pkMa17QR 
12 http://www.defensoria.gob.pe/grupos-eatencion.php?des=32 
13 Tomado de El Sistema de Pensiones de Chile VII Edición 2010 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml#ixzz4pkMa17QR
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expresado en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la Constitución 

Política del Perú”14. 

En el contexto del proceso de envejecimiento demográfico, caracterizado por bajos índices de 

cobertura contributiva de la seguridad social, particularmente críticos en el caso del Perú, en el 

que según información del INEI, al 2015 existen 3 011 050 de personas adultas mayores en el 

país, de las cuales el 53% son mujeres y el 47% son hombres, además el 78% vive en zona 

urbana y el 22% en zona rural. El INEI ha reportado que en el 2015, en el 40.2% de hogares a 

nivel nacional vive una persona adulta mayor, y el 60.9% de las personas adultas mayores son 

jefes/as de hogar. Uno de los retos fundamentales de los actuales sistemas de protección social, 

es proveer la protección necesaria y suficiente a todas las personas que han cumplido su ciclo 

de vida laboral y se encuentran en edad de retiro, los cuales crecerán de manera sostenida en 

las próximas décadas. En un sentido teórico, este objetivo puede lograrse a través de tres 

instituciones que brindan prestaciones de protección social: el Estado; el mercado y las redes de 

apoyo familiar. 

En este campo específico, el Estado provee protección social a través de los modelos de 

provisión de seguridad social que adopte y el alcance que ellos tengan. El mercado por medio 

de la disponibilidad de trabajo decente, que constituye una fuente fundamental de seguridad, y 

su disponibilidad es uno de los canales vinculantes con la seguridad social formal, por lo que 

también se relaciona con la protección ofrecida por el Estado; de igual manera, coadyuva con 

la operación de regímenes de pensiones basados en los principios de capitalización de cuenta 

individual y planes voluntarios de pensiones, así como, con aquellas actividades que permitan a 

las personas acumular activos financieros para hacer frente a adversidades eventuales. Por 

último, la familia provee protección social, principalmente mediante, la corresidencia o 

cohabitación, y las transferencias de recursos, bienes y servicios, intra y extrahogar”15. 

 

En América Latina, y en el caso concreto del Perú, el sistema de seguridad social continúa 

sustentado en los regímenes de naturaleza contributiva que siguen los modelos tradicionales de 

seguro social, los cuales, están enfocados en proteger a los trabajadores que participan en el 

mercado laboral formal. Por el contrario, en la mayoría de países, una significativa proporción de 

                                                 
14 Tomado de Picado, Mendoza y Duran, 2008. 
15 Tomado de Picado, Mendoza y Duran, 2008. 
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trabajadores llevan a cabo sus actividades en el sector informal o fuera de la cobertura de la 

seguridad social tradicional, quedando sin la protección social correspondiente. 

Una de las opciones para contrarrestar la baja cobertura de la seguridad social, y 

simultáneamente, fijar un piso en la protección económica de los grupos vulnerables, entre ellos, 

los adultos mayores, es la creación de regímenes de pensiones no contributivos. En términos 

generales, las pensiones no contributivas son aquellas que no requieren cotización previa a la 

seguridad social, y comúnmente, constituyen prestaciones monetarias relativamente uniformes, 

universales o focalizadas a ciertos grupos o riesgos (vejez, discapacidad e invalidez). Son 

también consideradas, como parte de los mecanismos de ingresos mínimos de la seguridad 

social, cuyo objetivo básico es proveer una cantidad de recursos suficientes para evitar que las 

personas al momento de su retiro o jubilación, queden expuestas al riesgo de la pobreza. El otro 

mecanismo de uso extendido, las pensiones mínimas garantizadas, que se otorgan a aquellas 

personas cuyos recursos acumulados en los esquemas contributivos están por debajo de un 

mínimo considerado como necesario para evitar la pobreza en la vejez. No obstante, en países 

con baja cobertura contributiva, las pensiones mínimas garantizadas son insuficientes para 

impedir la pobreza entre los adultos mayores. 

En un sentido conceptual más amplio, Willmore (2006), propone una clasificación de las 

pensiones no contributivas en cuatro tipos básicos: 

 Pensión universal: Es la versión más simple de pensión no contributiva, los beneficiarios 

son todas aquellas personas que cumplen con ciertos criterios de residencia o ciudadanía en 

el país o región que otorga la pensión, y han alcanzado una edad previamente establecida; el 

monto monetario otorgado es uniforme para todos los beneficiarios. La concesión no está 

sujeta a comprobación de ingresos, condición que convierte su administración en sencilla y 

de costos reducidos. Puede cubrirse el 100% de la población objetivo de manera automática, 

sin generar la estigmatización de los receptores. El apoyo político a la pensión universal es 

amplio, y éstas evitan el desincentivo de ahorrar para la vejez y contribuir con la seguridad 

social o los sistemas contributivos de pensiones. El pago de impuestos concede el derecho a 

este beneficio, en consecuencia, para evitar la evasión y los desincentivos al empleo y al 

ahorro, se privilegian los impuestos al consumo. En contraposición a sus múltiples ventajas, 

representa una opción altamente onerosa, y dependiendo de su nivel de pobreza y 
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concentración geográfica o por grupos poblacionales, podría tener un limitado impacto en la 

reducción de la pobreza nacional y los hogares e individuos beneficiados con la pensión. 

 Pensión basada en criterios de residencia: Estas son pensiones cuasi-contributivas, dado 

que cada año de residencia de los adultos cuentan como una contribución para una pensión 

de jubilación. Siete países desarrollados cuentan con este tipo de pensión: cinco países 

nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), Canadá y Holanda. Ninguno de 

ellos exige menos de 40 años de residencia, incluso, Holanda ha fijado un total de 50 años. 

Una persona con menos años de residencia que los requeridos para una pensión plena, puede 

calificar para una pensión parcial. No existen ejemplos de estas pensiones en países en 

desarrollo. 

 Pensión sujeta a recuperación: Con la excepción de Holanda, en todos los restantes países 

donde se otorga una pensión basada en años de residencia, se tienen previstos mecanismos 

para la recuperación del total o una fracción de otros ingresos percibidos por el pensionado. 

En el Reino Unido, pese a que se cuenta con una pensión universal, también opera este tipo 

de dispositivo, en concreto, se recupera el 100% del ingreso de cualquier otra pensión básica 

del Estado, similar situación, sucede en Suecia, y en Finlandia la correspondiente tasa es de 

un 50% sobre los ingresos por otras pensiones. 

 Pensión de asistencia social: Estas son las pensiones no contributivas para adultos mayores 

más comunes en el mundo. Las pensiones de asistencia social están dirigidas a los pobres, 

siendo preferibles a las pensiones mínimas garantizadas, las cuales excluyen a los miembros 

más pobres y vulnerables de la sociedad, pues la prestación está sujeta siempre a la 

participación de éstos en los regímenes contributivos de pensiones. Las pensiones de 

asistencia social se otorgan contra verificación de necesidad, característica que la evidencia 

internacional ha demostrado constituye una de las principales desventajas de este tipo de 

pensión, pues los costos administrativos se incrementan y la selección de los beneficiarios 

induce a errores de inclusión y de exclusión, así como, a un aumento de la corrupción y la 

discrecionalidad de los funcionarios públicos encargados de su aprobación16. 

 

Conviene señalar que Pensión 65 se enmarca en la pensión de asistencia social no contributiva, 

ya que uno de los requisitos para acceder a ella es que los beneficiarios no tengan acceso a algún 

                                                 
16 Tomado de Picado, Mendoza y Duran, 2008. 
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régimen de pensiones, sea por no llegar al tiempo mínimo de aportes exigidos por ley, o por 

pertenecer a sectores pobres a ser verificados por funcionarios del gobierno de turno. 

 

Por otro lado, uno de los grandes desafíos de los programas de asistencia social no contributiva, 

al igual que en el resto de políticas sociales, tiene que ver con los procesos decisorios sobre sus 

alcances, duración, financiamiento, u otros, los cuales implican la participación de diferentes 

actores, con distintos grados de  influencia, poder, o grupos que representan. Así, y 

específicamente en el área de asistencia social, el proceso decisorio tenderá a ser conflictivo, 

breve y recurrente: conflictivo, por la naturaleza de suma cero de las decisiones a producir —

distribuir una torta finita de recursos entre actores cuyas demandas tienden a ser infinitas—, y 

por el carácter no institucional de los recursos organizativos de los principales actores 

involucrados en el proceso (sindicatos, movimientos sociales, ONG y familias); breve, por la 

urgencia típicamente asociada a la movilización en torno a necesidades básicas insatisfechas; y 

recurrente, por la imposibilidad de generar una distribución de equilibrio de los beneficios 

asistenciales bajo regímenes políticos democráticos17. En adición a ello, y como también señalan 

Bonvecchi, Johannsen y Scartascini (2015), en el área de asistencia social no contributiva se 

requiere que el proceso decisorio de la formulación e implementación de las políticas públicas se 

organice de manera tal que se satisfagan tres necesidades significativas: las de adaptación a 

cambios en el entorno derivadas de la incertidumbre sobre la demanda; las de coordinación que 

surgen de la complejidad de las tareas y las restricciones temporales para su articulación y 

realización; y las relativas a la protección de los intercambios, derivadas del interés de las partes 

por salvaguardar la especificidad de sus transacciones. 

 

Es en este marco que se desarrolla el programa Pensión 65 tomando en cuenta las necesidades 

del adulto mayor en el país. 

 

1.3 Formulación del Problema 

¿El Programa Pensión 65 es justificado, adecuado y eficiente en términos de bienestar, para la 

población de sesenta y cinco (65) años en situación de extrema pobreza en el Perú? 

                                                 
17 Tomado de Bonvecchi, Johannsen y Scartascini, 2015. 
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PROBLEMA ESPECÍFICO 1 

¿Fue justificado aplicar un régimen de pensiones no contributivas, como es el Programa Pensión 

65 y cumplió con los criterios y características mínimas que debe tener un régimen de pensiones 

no contributivas en un país en desarrollo como el Perú? 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO 2 

¿El Programa Pensión 65 ha permitido a los usuarios experimentar aspectos positivos en su 

bienestar, ligados con sus necesidades básicas, inclusión social, y percepción del programa? 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO 3 

¿Los recursos recibidos por los usuarios del Programa Pensión 65 son utilizados para los fines 

que plantea dicho Programa? 

 

1.4 Justificación del Proyecto 

El Estado Peruano, desde el año 2011, ha puesto en marcha el Programa Pensión 65, el cual 

amplía los alcances del Programa Piloto “Gratitud” para adultos mayores (implementado en el 

gobierno anterior en dicho entonces). De esta manera, es necesario realizar la presente 

investigación, dado que, como parte de una estrategia nacional, Pensión 65 busca coadyuvar con 

la reducción de la extrema pobreza y promover una mayor inclusión social en los grupos 

vulnerables, siendo importante se busque cierta retroalimentación respecto a la eficiencia del 

programa en dichos términos. 

 

A mayor abundamiento, considerando que para el financiamiento y administración de dicho 

programa se utilizan recursos provenientes de transferencias de partidas en el presupuesto del 

sector público, y del pliego del Sector Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 

 

A pesar de haberse realizado investigaciones que permitieran viabilizar una estructura de 

pensiones no contributivas como los realizados por la Organización Internacional del Trabajo y 

el Fondo de Población de las Naciones Unidas “Viabilidad de las Pensiones No contributivas en 
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el Perú (2008), CEPAL “Envejecimiento en América Latina (2010), Universidad del Pacífico 

Impacto laboral potencial de Pensión 65 (2015) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

“Informe técnico una mirada sobre el envejecimiento” (2017), no existen mayores antecedentes 

privados que permitan validar el funcionamiento del programa Pensión 65, por lo que este 

trabajo tiene la finalidad de demostrar la si el programa es viable proponiendo mejoras para su 

funcionamiento. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas emitió el año 2016 una reseña de evaluación del impacto 

del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 2012-2015. Dicha reseña será 

evaluada dentro de este trabajo a fin de verificar si las modalidades de intervención propuestas 

por el MIDIS se están cumpliendo, como 

a) El acceso mejorado a servicios de salud, ya que, si bien Pensión 65 no brinda directamente 

este servicio, son otras entidades del Estado las responsables de ejecutarlo y su contribución 

está orientada a la articulación con los servicios de salud del Ministerio de Salud MINSA con 

énfasis geriátrico y a la población adulta mayor. 

b) Asimismo, el programa busca el incremento de los ingresos monetarios de los beneficiarios, 

como la  entrega de una subvención económica a través de una modalidad de pensión no 

contributiva que ayuda a solucionar en forma parcial el problema que enfrentan los adultos 

mayores que no acceden a un ingreso regular durante la vejez, así como la generación de 

redes de apoyo social al adulto mayor, ya que el Programa busca fortalecer las redes de 

apoyo al adulto mayor, promoviendo que sea considerado como prioridad en la agenda de la 

comunidad y la articulación de los servicios sociales en su beneficio. 

Con la articulación de servicios que realiza el Programa Pensión 65 con otros sectores del 

Estado, Salud, Cultura, Educación, con los gobiernos locales y líderes de la comunidad, el 

usuario de Pensión 65 dispone de más redes de apoyo social. 

Por otro lado, resulta importante conocer si el programa ha sido conceptualizado adecuadamente 

en el Perú, y si se justifica dicha política según la realidad peruana y los otros sistemas de 

pensiones o programas sociales que ya existen y se vienen aplicando, verificando si los factores 

que motivaron la creación de Pensión 65 en el año 2011 son los mismos este 2017; es decir si el 

esquema de pensiones no contributivas en el Perú es evolutivo o no, ya que las condiciones de 

pobreza en el 2011 pueden haber divergido en la actualidad. 
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Finalmente, la presente investigación propondrá algunas recomendaciones o ideas que deberían 

servir como punto de partida para realizar algunas mejoras en el diseño del presente programa o, 

de ser el caso, migrar hacia un cambio conceptual de la estrategia en sí, y sus alcances. 

 

1.5 Objetivo General 

Determinar si el Programa Pensión 65 es justificado, adecuado y eficiente en términos de 

bienestar, para la población de sesenta y cinco (65) años en situación de extrema pobreza en el 

Perú. 

 

1.6 Objetivos específicos 

1.6.1 Determinar si fue justificado, al momento de su creación, aplicar un régimen de 

pensiones no contributivas, como es el Programa Pensión 65, en el Perú, analizando los 

alcances del diseño e implementación del Programa y si cumplen con los criterios y 

características mínimas que debe tener un régimen de pensiones no contributivas en un 

país en desarrollo. 

1.6.2 Conocer si los usuarios del Programa Pensión 65 han podido experimentar aspectos 

positivos relacionados con sus necesidades básicas, inclusión social, y percepción del 

programa, al recibir los recursos brindados a través de éste. 

1.6.3 Conocer si los recursos económicos recibidos por los usuarios del Programa Pensión 65, 

son utilizados para los fines que plantea dicho Programa. 

 

1.7 Hipótesis y variables 

Hipótesis general 

La creación del Programa Pensión 65 es justificada, y su diseño e implementación cumple con 

los criterios que un modelo de pensiones no contributivas debería tener en un país en desarrollo 

como el Perú, de acuerdo a su realidad económica y los factores demográficos existentes. 
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Asimismo, Pensión 65 es eficiente en términos de bienestar satisfaciendo las necesidades básicas 

de los beneficiarios del programa; ello será mesurado utilizando los objetivos definidos en éste,18 

considerando los recursos recibidos por los beneficiarios; si estos acceden a bienes que permitan 

mejorar su calidad de vida y la viabilidad de la sostenibilidad del financiamiento de dicho  

programa19.  

 

1.8 Hipótesis Específicas 

1.8.1 El régimen de pensiones no contributivas requirió en el Perú la creación de Pensión 65, de 

acuerdo a la realidad económica y factores demográficos cumpliendo, al momento de su 

creación, con los criterios de cobertura de un régimen de pensiones no contributivas. Se 

evaluarán los criterios adoptados en otros países en desarrollo y se compararán con los adoptados 

en el Perú. 

1.8.2 El programa Pensión 65 ha satisfecho las necesidades básicas de los usuarios desde que 

estos empezaron a recibir los recursos del programa. Se evaluarán los resultados mediante la 

realización de una encuesta a nivel Lima Metropolitana. 

1.8.3 Los usuarios del programa Pensión 65 utilizan los recursos recibidos para acceder a bienes 

que permitan mejorar su calidad de vida o necesidades básicas, relacionados con alimentación y 

vestimenta. Se evaluarán los resultados mediante la evaluación de una encuesta a nivel Lima 

Metropolitana. 

                                                 
18 Objetivos del programa 1) diseñar e implementar servicios de calidad orientados a brindar protección social a los 

adultos mayores a partir de los 65 años de edad, facilitando el incremento de su bienestar  2) fortalecer la 

articulación intersectorial e intergubernamental orientada a la implementación de servicios sociales de apoyo a sus 

usuarios. 
19 Para determinar dicha viabilidad, se realizarán entrevistas a profundidad con funcionarios de Pensión 65. 

Asimismo, se realizarán entrevistas a funcionarios de programas similares en otros países en la región. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACION 

2.1. Diseño de Investigación 

La investigación que se realizará es del tipo aplicada de diseño exploratorio, y será una 

investigación cuantitativa y cualitativa, ya que examinará el programa Pensión 65 desde su 

creación y funcionamiento posterior al mismo, su viabilidad futura y si éste actualmente satisface 

las expectativas de los usuarios en los seis años de creación mediante entrevistas directas con los 

mismos a fin de cuantificar dicha expectativa y determinar posibles soluciones para agilizar y 

volver más eficaces y eficientes los procesos. Los resultados a partir de este tipo de investigación 

podrán ser utilizados de manera inmediata en la solución de los problemas de gestión pública que 

se observen. 

Como subdiseño, la investigación será exploratoria cualitativa documental, ya que lo que se 

analizará es la información obtenida de diversas fuentes documentales como normativa de otros 

países, leyes y procedimientos propuestos y ejecutados, que brindarán experiencias que puedan 

ser usadas o adaptadas a la realidad local.  

 

2.2. Población y Muestra  

Dado que la investigación será del tipo cuantitativa la población a ser encuestada es la población 

mayor de 65 años, habitantes en la ciudad de Lima y que son usuarios del programa Pensión 65. 

Esta población tiene características especiales, y requisitos que cumplir, los cuales se detallan en 

la tabla 2.1 

Tabla 2.1 Descripción de los Requisitos de la población PENSION 65 

Requisitos Pensión 65 

 Tener 65 años o más 

 Contar con DNI 
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 Encontrarse en condición de pobreza 

extrema de acuerdo a la calificación 

socio económica otorgada por el 

SISFOH 

 No percibir pensión o subvención 

proveniente del sector público o 

privados: AFP o de la ONP 

 No percibir ninguna subvención o 

prestación económica otorgada por 

el Seguro Social de Salud – Essalud. 

 Llenar declaración Jurada 

Fuente: Pensión 65 (2017) 

Tomado de http://www.pension65.gob.pe/nuestros -usuarios/ 

 

En la presente investigación, la población utilizada para la muestra son los usuarios de 

Pensión 65 de los distritos de Barranco, Cercado de Lima, Comas, La Victoria, San Juan de 

Lurigancho, San Juan de Miraflores y Villa el Salvador, cuya cantidad se aprecia en la tabla 

2.2. 

Tabla 2.2 Usuarios de Pensión 65 por distritos de Lima(al mes de junio 2017) 

Distrito Usuarios 

Barranco 108 

Comas 1477 

La Victoria 516 

Cercado de Lima 641 

San Juan de Lurigancho 1623 

San Juan de Miraflores 660 

Villa María del Triunfo 1001 

Total 6026 

Fuente: Pensión 65 (2017) 

Tomado de http://www.pension65.gob.pe/nuestros -usuarios/ 
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Se ha considerado a la población de dichos distritos de la ciudad de Lima señalados en la tabla 

2.2, ya que dichos distritos representan el 37% de los usuarios totales de Lima. Ello resulta 

significativo ya que permite conocer la realidad de la pobreza y el grado de necesidad y 

satisfacción del pobre extremo en Lima Metropolitana. 

La unidad de análisis son los usuarios de Pensión 65 que pertenezcan a la población señalada. 

 

 Tipo de Muestra: probabilística 

Determinación de la muestra 

Para calcular el tamaño de muestra, se utilizará la fórmula propuesta en el manual del doctor 

Vara (Vara Horna, 2012): 

n =       z2.p.q.N   

 e2(N-1) + z2.p.q 

Donde  

N: Tamaño del universo o población = 6,026 usuarios 

e (error muestral) = 0.05 

p = 80% 

q = 20% 

Z: Nivel deseado de confianza = 95% (1.96) 

Para dichos valores se obtiene una muestra de 236 usuarios para el presente estudio, cuyos 

resultados serán presentados más adelante, como parte del Capítulo V. 

En la investigación cualitativa documental, la población y la muestra serán los documentos 

obtenidos de los tres países estudiados además de la documentación local, para con ellos realizar 

un análisis comparativo.  

Para realizar la entrevista a profundidad se considerará a funcionarios del estado que formen 

parte de Pensión 65. El muestreo será no probabilístico del tipo intencional.  

2.3. Instrumentación 

Se utilizarán tres instrumentos para el proceso de investigación: 
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2.3.1. Revisión de Documentación: 

En éste proceso se realiza la búsqueda de toda la documentación disponible, ya sea a través de 

bases de datos científicas, bibliográficas y fuentes válidas a nivel local e internacional. 

2.3.2 Encuestas 

Como segundo instrumento se utilizará la encuesta, con la cual se sondeará a través de las 

respuestas a las preguntas planteadas a los entrevistados, características específicas de Pensión 

65, como este ha beneficiado a los usuarios, si sus necesidades han sido satisfechas y qué 

porcentaje del mismo se utiliza para el cumplimiento de las necesidades básicas  

El cuestionario de preguntas se aprecia en el Anexo 1. 

2.3.3. Entrevista a profundidad: 

Con el presente instrumento, se intentará conocer a través de las respuestas a las preguntas 

planteadas a los entrevistados, las particularidades del programa Pensión 65, así como las 

experiencias respecto a los rasgos necesarios a identificar que establecen la eficacia y eficiencia 

del proceso, tales como velocidad de pago, identificación de beneficiarios, número de 

procedimientos, coordinación entre entidades de gobierno, mecanismos de satisfacción del 

usuario y control del sistema. El tamaño de la muestra estará dado por el número de especialistas 

contactados y que accedan a la petición de entrevista. Se considera que un número aceptable de 

especialistas es de cuatro entrevistados. Si no se llegara al punto de saturación respecto a la 

información provista, se procederá a incluir a más entrevistados, en parejas, hasta llegar al punto 

de saturación.  

La fiabilidad y validez de los  instrumentos será verificada según el tipo de instrumento: para la 

documentación, que sea obtenida de una fuente confiable, principalmente de oficinas 

gubernamentales emisoras o usuarias de los procedimientos estudiados.  

Para verificar la fiabilidad de la encuesta se trabajará un tamaño de muestra con un número de 

encuestados que cumplan el alcance de la investigación descriptiva. 

 

2.4. Procedimiento de investigación. 

Procedimiento para verificación de documentación: 
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- Se ingresará a las bases de datos de cada programa del país en estudio, tanto Bolivia, 

Colombia, Chile y Pensión 65 en el Perú para verificar si se encuentran publicados tanto las 

normas como los procedimientos del programa. Se han elegido dichos países por su cercanía 

y porque cuentan con sistemas previsionales no contributivos del mismo tipo (pensión de 

asistencia social).  

- Se revisarán las bases de datos bibliográficas, para verificar si se encuentran análisis 

anteriores de cada uno de los sistemas previsionales no contributivos estudiados, y si 

hubieren también estudios comparativos de dos o más sistemas. 

- A partir de la información encontrada, se registrarán los ítems fruto del estudio, de manera 

secuencial, por proceso. 

- Luego del registro, se podrá analizar la información y proponer análisis y  conclusiones. 

Procedimiento de Encuesta: 

- Se elaborará un cuestionario con las preguntas pertinentes fruto de la investigación primaria. 

- Se enviará a revisión la batería de preguntas a expertos, para que validen el instrumento. 

- Se realizará una prueba piloto, para verificar si existe facilidad de responder a las preguntas y 

si ellas desencadenan las respuestas necesarias para el análisis. 

- Se establecen las correcciones pertinentes fruto de la revisión a expertos y de la prueba 

piloto. 

- Se contacta a personal de apoyo para la ejecución de las encuestas. 

- Se establecen las zonas de afluencia de las personas que serán entrevistadas y las fechas y 

horarios adecuados para lograr la mejor captación de la información. 

- Se realiza el trabajo de encuesta. 

- Obtenida la cantidad de respuestas necesarias, se procederá a tabular en una matriz, la cual 

servirá de insumo para proponer conclusiones y recomendaciones. 

Procedimiento para entrevistas a profundidad: 

- Se elaboró un cuestionario con las preguntas pertinentes. Se establecieron los tipos de 

preguntas, abiertas y cerradas para lograr la mejor calidad de respuestas. 

- Se envió la batería de preguntas a expertos para que validaran el instrumento. 

- Se realizó una prueba piloto, para verificar si existe facilidad de responder a las preguntas y 

si ellas desencadenan las respuestas necesarias para el análisis. 

- Se establecen las correcciones pertinentes fruto de la prueba piloto. 
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- Se establece el mecanismo más adecuado para canalizar el cuestionario. En caso alguna 

entrevista se realice en persona, se grabará la entrevista y transcribirán las respuestas. 

- Obtenida la cantidad de respuestas necesarias, se procederá a tabular en una matriz, la cual 

servirá de insumo para proponer conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO III. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

RELACIONADAS CON REGÍMENES DE PENSIONES 

NO CONTRIBUTIVAS: Chile, Bolivia  y Colombia 

En el presente capítulo, se realizará una revisión de los principales aspectos que conforman los 

regímenes no contributivos en otros países de la región. Dichos países cuentan con características 

similares al Perú, como son sus niveles de desarrollo, y la existencia de políticas públicas no 

contributivas orientadas a favor de la población adulta mayor. En ese sentido, y a partir de dichas 

experiencias, se podrán considerar algunos aspectos que permitan evaluar mejoras como parte de 

una herramienta de benchmarking para el país. En el caso de Chile, dicho país, como se ha citado 

previamente, es uno de los pioneros en el desarrollo de la seguridad social en la región20. Bolivia 

se presenta como un país en donde el Estado ha priorizado de manera importante la inversión a 

favor de los adultos mayores, contando hoy en día con una pensión universal cuyo 

financiamiento supera el 1% de su PBI anual21. Finalmente, en el caso de Colombia, dicho país 

ha venido implementado y reformulando políticas públicas no contributivas desde principios de 

la década del 90, contando actualmente con un programa que atiende a más de 1 millón de 

beneficiarios al año. Por lo expuesto, y dado que en el Perú el régimen de pensiones no 

contributivas cuenta con menos de 10 años desde su creación, dichos países se constituyen en 

modelos a revisar, evaluando qué aspectos convendrán tomar en cuenta para su aplicación. 

A continuación se evalúan los aspectos más relevantes en los programas de cada país. 

3.1 Normatividad y Marco Legal 

3.1.1 Chile 

En Chile, el sistema de Pensiones No Contributivas (PASIS)  fue creado en 1975, a través del 

Decreto Ley N° 869, con el objeto de proporcionar un ingreso asistencial dirigido a la población  

                                                 
20 En materia de seguridad social, Chile cuenta con un sistema normativo integral iniciado en 1924. Posteriormente, 

en mayo de 1981, se da inicio al mecanismo de capitalización individual, incluyendo un seguro de invalidez y 

sobrevivencia. (Informe Final: Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones – Chile, 2015). 
21 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS (2017). 
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pobre de 65 años o más e inválidos mayores de 18 años. A través de la Ley N°18.600, de 1987, 

este beneficio fue extendido a deficientes mentales sin requerimiento de edad22.  

En el 2008 existían tres modalidades de PASIS: vejez, invalidez y deficiencia mental. Así, y 

previo a la reforma de 2008, el riesgo de pobreza en la vejez era enfrentado por dos programas 

básicos: la Pensión Mínima Garantizada por el Estado (PMG), la cual proveía un piso a las 

pensiones de los individuos con al menos 20 años de aportes, y las Pensiones Asistenciales 

(PASIS) para individuos sin derecho a pensión de algún sistema previsional. 

La reforma de 2008 reemplaza estos programas por un esquema único que garantiza que todos 

los individuos en el 60% menos afluente (más pobre) de la población tendrán acceso a una 

pensión básica, independientemente de su historia contributiva. Este nuevo programa entrega 

subsidios de vejez e invalidez, financiados a partir de los ingresos generales de la Nación y lo 

denominan Pensión Básica Solidaria (PBS) a partir de los 65 años de edad y que cumplan con los 

requisitos de afluencia y residencia. Los individuos que han realizado aportes pero que tienen 

derecho a una pensión bajo cierto nivel, tendrán derecho a un Aporte Previsional Solidario 

(APS), con los mismos requisitos de edad, afluencia y residencia. Este último busca garantizar 

que los beneficios sean otorgados a personas que hayan efectivamente vivido en Chile durante un 

período significativo de sus vidas pero evitando que las personas se desplacen al país sólo para 

recibir el beneficio. 

Así, el Sistema de Pensiones Solidarias reemplaza al Programa de Pensiones Asistenciales 

(PASIS) y al Programa de Pensión Mínima Garantizada por el Estado (PMG). 

Vale la pena recalcar dos elementos particulares del diseño: la fuerte integración entre el sistema 

contributivo y el pilar solidario, y la preocupación por los desincentivos al ahorro que esta 

integración podría generar. La integración permite garantizar que cualquier persona en los tres 

primeros quintiles recibirá una pensión equivalente, al menos, a la Pensión Básica Solidaria 

(PBS). Si el beneficio estuviera establecido como el subsidio necesario para alcanzar la PBS 

(como en el caso del esquema solidario de invalidez), existirían fuertes desincentivos a realizar 

aportes por parte de las personas con escasa perspectiva de acumular pensiones significativas, 

dado que su ingreso en la vejez no aumentaría -al menos en cierto margen- con el número de 

aportes. Con el esquema elegido, la pensión final de vejez aumenta en forma monótona con el 

ahorro autofinanciado, es decir, cada peso ahorrado aumenta el ingreso por jubilación. 

                                                 
22 Gana Cornejo, Pamela: Las Pensiones No Contributivas En Chile: Pensiones Asistenciales (PASIS) 2002. 
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El programa Básico de Solidaridad se basa en la Ley N° 20.255 promulgada el 17 de marzo de 

2008, sus modificaciones y el Decreto Ley N° 3.500 promulgado el 13 de noviembre de 1980. 

Actualmente, de acuerdo a la doctora Romanina Morales Bartra, Jefa de la División de Canales 

de Atención a Clientes del Instituto de Previsión Social de Chile (IPS)23, no existe ninguna 

propuesta de reforma del sistema. Tampoco hay ningún daño mediático ni reputacional, que 

podría motivar alguna eventual reforma, ya que este sistema de pensiones no desmotiva el ahorro 

porque el que nunca cotizó tendrá derecho a la PBS, y el que cotizó alguna vez, al APS (el cual 

complementa la pensión obtenida en los regímenes contributivos chilenos). Sin embargo, dada la 

próxima obligatoriedad para trabajadores independientes, respecto de aportar al sistema 

previsional contributivo, se espera que dicho grupo sea eventualmente apoyado por el Aporte 

Previsional Solidario (APS), el cual brinda mejores condiciones en términos de alcanzar una 

pensión mínima para trabajadores de un sistema contributivo. Es decir, se espera que cada vez 

exista una menor cantidad de beneficiarios de la PBS, ya que se busca afiliar a todos los 

trabajadores al sistema contributivo. 

3.1.2 Bolivia 

En Bolivia el origen de la pensión universal se remonta al año 1996, en el marco de la reforma 

estructural del sistema previsional que reemplazó el sistema público y de reparto hasta entonces 

vigente por un sistema de cuentas individuales bajo administración privada, mediante la creación 

del Bonosol promulgado mediante Ley N° 1732 del 29 de noviembre de 1996 que se pagó por 

única vez.  

En 1998, el gobierno a cargo del presidente Hugo Banzer (1997-2001) reemplazó el Bonosol por 

un beneficio de menor valor y cobertura, llamado Bolivida promulgado mediante ley N° 1864 

del 15 de junio de 1998, que comenzó a pagarse en diciembre de 2000 con pagos retroactivos. El 

nuevo programa redujo además la cohorte de potenciales beneficiarios a aquellas personas que 

hubieran cumplido 50 años a fines de 1995. En 2002, tras el retorno de Gonzalo Sánchez de 

Losada a la presidencia (2002-2003), se restableció el Bono de Solidaridad (Bonosol) mediante 

Ley N° 2427 promulgada el 28 de noviembre de 2002, y los beneficios comenzaron a pagarse en 

2003. 

                                                 
23 Según las respuestas brindadas en la teleconferencia realizada con fecha 01.11.2017, para la presente 

investigación. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=269892
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=7147
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En el año 2007, durante la presidencia de Evo Morales, el Bonosol  fue reemplazado por un 

nuevo beneficio, llamado Renta Universal de Vejez (Renta  Dignidad), promulgado mediante 

Decreto Supremo N° 29400 del 28 de noviembre de 2007. 

Al igual que el Bonosol, la Renta Dignidad es un beneficio vitalicio, no  contributivo, universal e 

independiente de los antecedentes laborales o circunstancias económicas particulares de los 

destinatarios, y se otorga sin prueba de medios. Tienen  derecho todos los bolivianos y bolivianas 

residentes en el país mayores de 60 años, excluyendo sólo a quienes perciben una remuneración 

contemplada en el Presupuesto General de la Nación. 

A diferencia del Bonosol, el valor de la Renta Dignidad varía para las personas con o sin acceso 

a una jubilación contributiva. Quienes no reciben otra prestación previsional (la mayoría) 

obtienen un monto mayor. La edad mínima para comenzar a percibir el beneficio se redujo cinco 

años respecto del Bonosol (de 65 a 60 años de edad), generando un  significativo aumento en el 

número de beneficiarios. También se eliminó la restricción por cohorte, pasando a ser un 

beneficio al que todos tienen derecho. Por último, se ampliaron las fuentes de financiamiento, 

incorporando un porcentaje de los recursos obtenidos a través del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH), creado en 2005 mediante la Ley 3.058, que actualmente aporta la mayoría 

de los recursos orientados a financiar el beneficio. Por todas estas características, tanto el 

Bonosol como la Renta Dignidad han recibido considerable atención internacional como ejemplo 

único de pensión básica universal en América Latina24. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cobertura previsional de Bolivia abarca a 

un 97% de su población, por encima de países como Argentina, Brasil o Chile, todos con un 

Producto Bruto Interno (PBI) muy superior. 

El dato es igualmente llamativo si se lo compara con la cobertura promedio de América Latina, 

que se sitúa en un 62.5% y que tiene a Bolivia como uno de los polos más firmes a la hora de 

proteger a sus ciudadanos de tercera edad. 

                                                 
24 Pensiones básicas en América Latina. Diseño, cobertura y beneficios comparados en Argentina, Brasil, Bolivia y 

Chile. Camila Arza y Florencia Chahbenderian (Abril 2010). 
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En el exhaustivo análisis que hace un libro publicado este mes por el BID, "Mejores pensiones, 

mejores trabajos. Hacia la cobertura universal en América Latina", Bolivia es presentado como 

un ejemplo a nivel regional. 

"Es uno de los países de menores ingresos y con un porcentaje muy bajo de trabajadores que 

cotizan a la seguridad social. La solución a este doble problema ha sido instaurar un muy 

efectivo pilar universal para todos los ciudadanos a través del programa Renta Dignidad", le 

explica a BBC Mundo Mariano Bosch, coautor del libro. 

Un informe de 2015 estimaba que había un 52% de bolivianos en condiciones de pobreza y de 

ellos un 21.7% en pobreza extrema que, comparados con el año 2007, significa una reducción de 

8% de la pobreza y un 12% de la pobreza extrema. Ello, de acuerdo a lo compartido por el Sr. 

Franz Ayoroa Curtiñez, Director de Prestaciones No Contributivas de la Autoridad de 

Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros de Bolivia (APS)25. 

A esto se sumaba un alto grado de informalidad laboral, que tiene como contrapartida la escasa o 

nula contribución jubilatoria. 

A fines de 2007 el gobierno del presidente Evo Morales introdujo el programa Renta Dignidad 

para evitar la pobreza extrema en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad de la vida: la 

vejez. 

Si se lo compara con otros países de la región como Argentina, Chile y Uruguay que tienen 

pensiones de entre USD 4 y USD 8 diarios, el monto que reciben los bolivianos es ínfimo. En el 

mejor de los casos apenas supera el dólar diario. Sin embargo, su impacto es muy importante, 

según el BID. 

"En Bolivia la red de protección era la capacidad de trabajo o la familia. Si no había capacidad 

de trabajo, la familia tenía que hacerse cargo, tarea que recaía en las mujeres. Este programa 

ofrece una seguridad de ingresos tal que hemos notado que hay una disminución de la oferta de 

                                                 
25 Según las respuestas brindadas a la entrevista respondida vía correo electrónico, de fecha 20.10.2017, la cual fuera 

realizada para la presente investigación. 
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trabajo de este sector poblacional que antes tenía que seguir hasta los 80 años para poder 

sobrevivir", le explica Bosch a BBC Mundo26. 

El Sr. Franz Ayoroa Curtiñez, Director de Prestaciones No Contributivas de la Autoridad de 

Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros de Bolivia (APS), precisó que el Sistema Integral 

de Pensiones en Bolivia a la fecha está compuesto por: 

a) El Régimen Contributivo que contempla la Prestación de Vejez, Prestación de Invalidez, las 

Pensiones por muerte derivadas de éstas y Gastos Funerarios. 

b) El  Régimen Semicontributivo, que contempla la Prestación Solidaria de Vejez, Pensión por 

Muerte, derivada de éstas, y Gastos Funerarios. 

c) El Régimen No Contributivo, que contempla la Renta Dignidad y Gastos Funerales. 

La diferencia de pago de la Renta Dignidad es de 50 Bolivianos mensuales (Bs 50), vale decir 

que al que tiene una Pensión o Renta se le Paga Bs 250 y al que no tiene Bs 300, por lo tanto 

considera que este motivo no es causal para desmotivar el ahorro previsional. Sostiene además 

que la actualización del sistema es continua, considerando la Ley N° 065 de Pensiones 

Promulgada el 10 de diciembre de 2010. 

3.1.3 Colombia 

El marco normativo inicial en pensiones no contributivas en Colombia, lo establece la ley 100, 

promulgada el 23 de diciembre de 1993, por lo que en 1994 nace el programa REVIVIR 

orientado a atender - a través de la entrega de un subsidio consistente en dinero en efectivo y 

bienes básicos - a las personas mayores de 65 años que se encontraran en situación de indigencia, 

pertenecieran a grupos indígenas, o presentaran alguna discapacidad física o mental. 

Este programa es complementado en 1998 por el Programa de Atención Integral para la 

población Adulta Mayor orientado a minimizar costos y ampliar cobertura del Programa de 

Atención a los Adultos Mayores, al pasar de la entrega individual de subsidios a la atención de 

adultos mayores a través de actividades recreativas, lúdicas y productivas en grupo. 

Estos programas son reemplazados en el 2003 por el Programa de Protección Social al Adulto 

Mayor, cuyo objetivo es la entrega de un subsidio económico a adultos mayores en condiciones 

vulnerables. En relación a sus antecesores, crece en cobertura geográfica al llegar a 1043 

municipios iniciándose con 35.000 beneficiarios27. 

                                                 
26 Tomado de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131023_economia_bolivia_jub ilaciones_mj 
27 Colombia Mayor 2013 Fondo de Solidaridad Pensional 
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Finalmente, en el año 2013 se crea el Programa Colombia Mayor, mediante la Resolución N° 

1370 del 2 de mayo de 2013, con la cual se actualizó el Manual Operativo del Programa de 

Protección Social al Adulto Mayor, hoy Colombia Mayor, que previó que los ajustes que 

requiera el Manual Operativo se harían a través de anexo técnico elaborado por la Dirección de 

Pensiones y Otras Prestaciones del Ministerio del Trabajo. Asimismo, ante la expedición del 

Decreto 455 del 28 de febrero de 2014, se hizo necesaria la integración de este anexo técnico al 

Manual Operativo de que trata la Resolución 1370 de 2013. 

Es importante señalar que es competencia del ente territorial, en este caso las áreas delegadas 

para la coordinación del programa, realizar la selección y priorización de beneficiarios, de 

conformidad con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 30 del Decreto 3771 de 2007. 

El Programa Colombia Mayor, busca aumentar la protección de los adultos mayores que se 

encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en la 

extrema pobreza; por medio de la entrega de un subsidio económico. 

A través del Ministerio del Trabajo, el Gobierno Nacional planea alcanzar la cobertura universal 

de esta población vulnerable, lo que significa una vinculación cercana a los 2 millones 400 mil 

adultos mayores en todo el territorio nacional y que cumplen con los requisitos para ingresar a 

este programa. 

Los documentos normativos sobre los que se basa el programa Colombia Mayor son: 

 Ley 100 de 1993 y todos sus decretos reglamentarios posteriores y leyes que la modifican 

Resolución 001370 

 Ley 797 del 29 de enero de 2003 

 Ley 962 de 2005 

 Decreto 3771 del 1 de octubre de 2007 

 Decreto 2148 de 1983 

 Decreto 3550 de 2008 

 Decreto 960 de 1970 

 Decreto 4943 de 2009 

 Documentos CONPES 70 del 28 de mayo de 2003 

 Documento CONPES 82 de 2004 

 Documento CONPES 105 de 2007 

 Ley 019 de 2012 Artículo 21 
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 Resolución 1370 del 2 de mayo de 2013 

El Sr. Alejandro Gómez, funcionario de “Colombia Mayor” sostiene28 que el programa 

Colombia Mayor no desmotiva el ahorro de los más pobres, porque existe un programa que 

ayuda a los más pobres a pagar su cotización al Sistema General de Pensiones. Asimismo, el 

entrevistado señala además, que este programa tiene vocación de permanencia, mientras existan 

adultos mayores pobres y en estado de vulnerabilidad, no cubiertos por una pensión. 

3.2 Producto 

3.2.1 Chile 

La Pensión Básica Solidaria (PBS) es una pensión que entrega el Estado a los que nunca han 

cotizado en algún sistema de pensiones. 

Los individuos sin derecho a pensión de algún régimen previsional tendrán derecho a una 

Pensión Básica Solidaria (PBS) una vez que cuenten con 65 años de edad y cumplan con los 

requisitos de afluencia y residencia. Los individuos que han realizado aportes pero que tienen 

derecho a una pensión bajo cierto nivel tendrán derecho a un Aporte Previsional Solidario (APS), 

con los mismos requisitos de edad, afluencia y residencia. Este último busca garantizar que los 

beneficios sean otorgados a personas que hayan efectivamente vivido en Chile durante un 

período significativo de sus vidas pero evitando que las personas se desplacen al país sólo para 

recibir el beneficio. 

El programa de invalidez ofrece beneficios bajo condiciones similares pero para los individuos 

entre 18 y 64 años de edad que hayan sido calificados como inválidos por una comisión médica 

del sistema de AFP. Una vez que la persona cumple 65 años de edad, puede ser elegible para 

beneficios del sistema solidario de vejez. 

El Aporte Previsional Solidario es un suplemento que entrega el Estado a los que habiendo 

cotizado en algún sistema previsional, tienen pensiones inferiores a la pensión máxima con 

aporte solidario. Este beneficio se entrega desde julio de 2008. Lo reciben quienes tienen una 

pensión igual o inferior a 304,062 pesos. 

La diferencia entre el nuevo Sistema de Pensiones Solidarias y el anterior Programa de Pensiones 

Asistenciales y Pensiones Mínimas es que las pensiones asistenciales cubrían al 23% de la 

                                                 
28 Según la entrevista respondida vía correo electrónico, y realizada para la presente inv estigación (octubre de 2017). 
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población más pobre del país, en cambio este nuevo sistema cubre al 60% de la población de 

menores ingresos. Además, aumenta el monto de las pensiones. 

Los requisitos para formar parte del PBS son:  

 Tengan, a lo menos, 65 años de edad al momento de la solicitud. 

 No tengan derecho a percibir pensión en ningún régimen previsional, ya sea en calidad de 

titular o como beneficiario de pensión de sobrevivencia. 

 Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por 

el Puntaje de Focalización Previsional, lo cual significa que deben contar con un puntaje 

menor o igual a 1.206 puntos. Este puntaje se obtiene de la información que entrega el 

Ministerio de Desarrollo Social por la calificación del Registro Social de Hogares (RSH) y el 

Servicio de Impuestos Internos (SII). 

 Quienes aún no han sido encuestadas para obtener la ficha tienen que solicitar este trámite en 

su municipio. 

 Acrediten residencia en el territorio chileno por un período de 20 años (continuos o 

discontinuos), contados desde que cumplieron 20 años de edad. 

 Hayan vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud. Al 

respecto, cabe destacar que el requisito de residencia podrá ser homologado a las personas 

que registren 20 años o más de cotizaciones en algún sistema previsional chileno. 

 Los beneficiarios que están inscritos en la oficina nacional de retorno y diplomáticos 

(aplicable sólo a chilenos) podrán conmutar los años de exilio como residencia. 

Los Documentos Requeridos para formar parte de la PBS son los siguientes: 

 Cédula de identidad. 

 Si el trámite es realizado por un apoderado, debe presentar el respectivo poder notarial. 

 Puntaje de la Ficha de Protección Social (FPS). Si no se cuenta con esta información, se debe 

solicitar la encuesta en su municipio. Sin perjuicio de ello, se puede presentar su solicitud, la 

que quedará pendiente hasta que obtenga el puntaje de la FPS. 

Es importante precisar que no se requiere presentar antecedentes previsionales o certificado de 

nacimiento, matrimonio o defunción, ya que el ejecutivo de Chile Atiende, los obtiene interna y 

gratuitamente. 
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Romanina Morales Bartra, funcionaria del IPS sostiene que los recursos con los que cuenta la 

PBS son suficientes para cumplir los objetivos, y los indicadores son los adecuados. Sostiene 

además que los requisitos para formar parte del programa están bien fundamentados. 

3.2.2 Bolivia 

No existe focalización como requisito para acceder a la Renta Dignidad, por lo que es un 

programa abierto para toda la población. 

Los requisitos para formar parte de la Renta Dignidad son los siguientes: 

 Ser boliviano(a) residente en el territorio nacional. 

 Tener 60 años cumplidos.  

 No percibir ingresos como Benemérito o personaje notable, ni remuneración pública. 

 No tener resolución de suspensión de Bolivida o Bonosol (regímenes anteriores a Renta 

Dignidad). 

El documento  válido para el cobro de  la Renta Dignidad, es aquel con el cual se encuentra 

registrado en la Base de Datos de la Renta Dignidad (BDRD)  y  deberá ser uno de los  siguientes 

documentos de conformidad con el artículo 18 del D.S N° 29400: 

a) Las  células de Identidad emitidas por SEGIP (ex Dirección Nacional de Identificaciones), 

pudiendo ser vigentes, caducadas e emitidas con carácter indefinido, o 

b) La cedula RUN emitida por el Registro Único  Nacional (RUN). Asimismo, se considerara 

valido el documento de identidad presentado, si los  datos registrados en el mismo son 

exactamente  iguales  a la BDRD, en  cuanto a número de documento, nombre completo, y 

fecha de nacimiento. 

Es importante precisar que adicional al bono de la Renta Dignidad también se tiene derecho a  un 

bono de Atención Funeraria que asciende al pago de un máximo de 1800 bolivianos por única 

vez (USD 260)29. Este monto deberá ser cobrado en los primeros seis meses por cualquiera que 

haya asumido el pago de dicho derecho y pueda demostrar dicho pago. Después de los seis 

meses solo podrán acreditar dicho pago los familiares directos del fallecido. 

De acuerdo a las declaraciones del funcionario boliviano Franz Ayoroa Curtiñez, las prestaciones 

de la Renta Dignidad y los Gastos Funerales, se financian de la siguiente manera:  

                                                 
29 Renta Dignidad (2017). 
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 El 30% de todos los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), 

de las Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación. 

 Los dividendos de las Empresas Públicas Capitalizadas en la proporción accionaria que 

corresponde a los bolivianos. 

Los recursos generados por las fuentes de financiamiento señaladas, son depositados en cuenta 

del Fondo de Renta Universal de Vejez. 

3.2.3 Colombia 

El Programa “Colombia Mayor” es un programa de pensiones no contributivas que busca 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no 

cuentan con una pensión, viven en la indigencia, en la pobreza o la pobreza extrema, mediante la 

entrega bimensual de un subsidio económico para solventar sus necesidades básicas. Los 

requisitos en este caso son: 

 Ser colombianos. 

 Haber residido los últimos 10 años en el país. 

 Contar con una edad de 3 años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la 

pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones, que a la fecha es 62 años 

para hombres y 57 años para mujeres.  

 Deben estar clasificados en los niveles 1 y 2 del sistema de beneficios (SISBEN). Se trata de 

personas que se encuentran en una de estas condiciones: 

o Viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo legal mensual 

vigente. 

o Viven en la calle y de la caridad pública. 

o Viven con la familia y el ingreso familiar es inferior o igual al salario mínimo legal 

mensual vigente. 

o Residen en un Centro de Bienestar del Adulto Mayor; o asisten como usuario a un 

Centro Diurno.     

Los adultos mayores que se encuentren en protección de los Centros de Bienestar del Adulto 

Mayor y los que viven en la calle de la caridad pública, así como los indígenas de escasos 

recursos que residen en resguardos, a quienes no se les aplica la encuesta SISBEN, serán 

identificados mediante un listado censal elaborado por la entidad territorial o Resguardo 
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Indígena. La identificación y elaboración de los listados censales de la población indígena para la 

asignación de subsidios se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 

691 de 2001 y las normas que la modifiquen adicionen o sustituyan. No obstante, cuando las 

autoridades tradicionales y legítimas lo soliciten, podrá aplicarse la encuesta SISBEN. 

Los documentos que se deben presentar son la cédula de ciudadanía original y fotocopia 

ampliada de la misma, además del certificado del SISBEN. 

Alejandro Gómez, funcionario del Programa Colombia Mayor sostiene que los recursos de que 

dispone el programa no son suficientes, pero se cuenta con los medios necesarios para cumplir el 

Plan Operativo Institucional anual. Asimismo, señala que los requisitos solicitados, para acceder 

al programa, son suficientes porque solo se debe probar que se tiene la edad, que se es pobre y 

que se reside en un municipio de Colombia. 

Como fortaleza sostiene que el programa cuenta con presencia en todos los municipios de 

Colombia, es una política de estado trabajándose conjuntamente con los municipios. 

No obstante, el funcionario señala que las debilidades del producto son que no cuenta con 

cobertura universal para los adultos mayores que deben ser objeto del programa, ni acceso al 

pago por parte de beneficiarios impedidos de ir al lugar de cobranza. Asimismo, señala que el 

valor del subsidio otorgado y pagado es muy pequeño. La solución a estas debilidades tiene que 

ser atendida, básicamente, con un mayor presupuesto. 

3.3 Beneficiarios y Cobertura 

3.3.1 Chile 

En la tabla 3.1 se aprecia el número de beneficiarios y el monto invertido en el programa PBS. 

Tabla 3.1 Número de Beneficiarios y Monto Invertido 

Fecha de corte Número de beneficiarios Inversión anual (% PBI) 

Enero de 2017 580,000 0.73% 

Fuente: https://www.spensiones.cl/portal/institucional/578/articles -11164_recurso_1.pdf 

 
La doctora Romanina Morales considera que la cifra de beneficiarios es adecuada. Sin embargo, 

en algunas zonas rurales aún existe desconocimiento del programa. Para ello, se está haciendo un 

piloto cruzando las bases de datos de potenciales beneficiarios con la base de datos de 
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domicilios. Con ello, se buscan los beneficiarios que están en lugares más recónditos, a fin de 

enviar funcionarios que puedan orientarlos e iniciar su inscripción en el programa. 

Por otro lado, la entrevistada señala que hay un estudio de la Subsecretaria de Previsión Social 

(oficina adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile) en donde se ha 

comprobado que, gracias a la PBS, hay gente que se ha trasladado de un quintil a otro en 

pobreza. Es decir su situación ha mejorado. 

3.3.2 Bolivia 

En la tabla 3.2 se aprecia el número de beneficiarios y el monto invertido en el programa Renta 

Dignidad a noviembre de 2017. 

 

Tabla 3.2 Número de Beneficiarios y Monto Invertido a noviembre 2017 

Fecha de corte Número de beneficiarios Inversión anual (% PBI) 

30.11.2017 991,426 1.05% 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS (2017) 

Cuenta con una cobertura de 991,426 beneficiarios que representan aproximadamente el 8.29% 

de la población30. 

El director de Prestaciones No contributivas de la Autoridad de fiscalización de Control de 

Prestaciones Sociales APS precisó que todo boliviano que cumpla los requisitos tiene el derecho 

de recibir el bono solidario y ello no va a cambiar, es decir, no se está planeando ninguna 

reforma que busque reducir los alcances del programa. 

 

3.3.3 Colombia 

En Colombia, para el año 2018, el programa Colombia Mayor cuenta con un presupuesto de 

aproximadamente USD 503 millones (0.18% del PBI)31. Asimismo, a mayo de 2017, ha cubierto 

a 1’258,000 beneficiarios32, lo cual representa el 2.55% de la población33. 

El funcionario entrevistado para la presente investigación -Alejandro Gomez de Colombia 

Mayor-, sostiene que la cifra de beneficiarios no es la adecuada, pues no cuentan con cobertura 

                                                 
30 Tomado de www.datosmacro.com/demografia/poblacion/bolivia (2016) 
31 Tomado de http://www.mintrabajo.gov.co/prensa/comunicados/2018/febrero/presupuesto -para-programas-de-

colombia-mayor-en-el-2018-fue-aprobado 
32 Tomado de http://www.pension-watch.net/about-social-pensions/about-social-pensions/social-pensions-database/ 

(Mayo 2017) 
33 Adaptado de http://www.dane.gov.co/reloj/(31/05/2017) 
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universal. De la población objetivo falta cubrir aproximadamente un millón de adultos mayores. 

Asimismo, advierte que no existen criterios no escritos para la inclusión en esta relación, es 

decir, la calificación se basa íntegramente en las normas establecidas. 

3.4 Participantes  

3.4.1 Chile 

Los participantes en el caso de la PBS son: 

 Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP): Encargado del proceso de revisión destinado a 

verificar que el beneficiario cumple todos los requisitos exigidos por la ley. 

 Municipalidades: Encargada de los pagos presentando la cédula de identidad vigente. 

 Ministerio de Desarrollo Social para la obtención del FPS, ya que otorga la calificación del 

Registro Social de Hogares (RSH) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), requisito para 

formar parte del programa. 

 Chile Atiende: Encargado de la información y comunicación para el usuario del programa 

La funcionaria chilena sostiene que el IPS tiene 2670 funcionarios a  nivel nacional. De ellos 

1260 se dedican a atención del público (orientación y trámites). Asimismo, existen 191 

sucursales a nivel nacional. Por otro lado, respecto de la gestión de dicho personal, se han 

realizado estudios de carga operativa (para la atención de usuarios), los cuales muestran 

resultados aprobatorios. Se vienen realizando estudios sobre gestión de colas (tiempos de 

espera), en las sucursales del IPS, en donde se atiende al usuario. Además el presupuesto 

depende de IPS (adscrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social) existiendo convenios 

de colaboración con 300 municipalidades a nivel nacional, a fin de ayudar al IPS a orientar y 

recibir tramites de inscripción al pilar solidario de manera general (sobre todo en localidades 

alejadas). Por otro lado, los cotejos de beneficiarios (filtros a fin de determinar si algún 

beneficiario debería ser excluido del programa PBS), se realizan en coordinación con las 

instituciones (públicas o privadas) que poseen las bases de datos de pensionistas de los 

regímenes contributivos. 

3.4.2 Bolivia 

Los participantes en el caso de la Renta Dignidad son: 
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 Entidades financieras autorizadas a realizar los pagos correspondientes a los beneficiarios. 

 Los puntos habilitados por las Fuerzas Armadas de la Nación. 

 La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, que defiende los 

derechos de los Beneficiarios de la Renta Dignidad y Gastos Funerales, además emite y hace 

cumplir las normas que reglamentan estos beneficios. La APS es la única institución 

autorizada para actualizar la Base de Datos de la Renta Dignidad, con información 

debidamente respaldada y documentada, proporcionada por el Tribunal Supremo Electoral; 

Servicio de Registro Cívico y el Servicio General de Identificación Personal. De acuerdo al 

funcionario boliviano Franz Ayoroa Curtiñez, el personal de Renta Dignidad actualmente es 

de 131 funcionarios, con 30 oficinas a nivel nacional denominadas Oficinas de Atención al 

Ciudadano. Un 95% es personal operativo y el resto administrativo. 

 

3.4.3 Colombia 

Los participantes en el caso del Programa Colombia Mayor son: 

 Entes Territoriales: Alcaldias Municipales y Gobernaciones: Tienen a su cargo los pagos a 

los usuarios del programa Colombia Mayor y seleccionará a los beneficiarios que cumplan 

con los requisitos. 

 El Ministerio del Trabajo, que escogerá a los beneficiarios de los Centros de Bienestar del 

Adulto Mayor, previa convocatoria y verificación de requisitos.  

 Administradores de Fondo Fiduiciario : Encargados de pagar a los participantes del programa 

Colombia Mayor. 

 Organismos de Control 

 Veeduría 

 Comité Municipal de Adulto Mayor 

Alejandro Gómez del Programa Colombia Mayor, sostiene que en la actualidad existe un 

pequeño déficit de personal para manejar la totalidad de la operación. La entidad que administra 

el programa, cuenta con 187 funcionarios, de los cuales 72 son administrativos (38.5%) y 115 

operativos (61.5%) 
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3.5 Procedimientos 

3.5.1 Chile 

En el portal del IPS, se puede iniciar una Inscripción Virtual, la cual se hace en línea con el 

número de Registro Único Tributario (RUT). 

Por otro lado, para la inscripción en Persona, el beneficiario potencial debe cumplir los 

siguientes pasos: 

 Reunir los antecedentes requeridos. 

 Dirigirse a alguno de los municipios en convenio o al punto de atención IPS-Chile Atiende 

más cercano. 

 Se obtendrá respuesta a la solicitud en un plazo de tres meses. 

Romanina Morales, funcionaria chilena entrevistada para la presente investigación, cree que los 

indicadores del Programa PBS en su país son claros, rigurosos y eficientes y que el sistema 

cuenta con muchas fortalezas, dado que se generan ingresos de forma permanente para dicha 

población, y los afiliados tienen derecho a atención de salud, con atención privilegiada por ser 

adultos mayores, frente a otras personas en extrema pobreza que no tienen dicha condición 

etaria. Además tienen derecho al bono de invierno, el cual otorga el Estado Chileno durante el 

mes de mayo y sirve para afrontar los gastos que surgen de dicha época invernal. Asimismo, les 

permite salir de la extrema pobreza. Por otro lado, existe preocupación por el programa en 

cumplir con los pagos, dado que en el pueblo de Paso El León (al sur de Santiago de Chile), 

dichos pagos son trasladados en helicóptero, dada su delicada geografía. Dicho servicio en donde 

el Estado lleva los pagos de la PBS hasta la localidad de los usuarios, es financiado y ejecutado -

de manera tercerizada- por el IPS, y los afiliados cobran en su mayoría, a través de cajas de 

compensación y del Banco Estado. 

Considera como oportunidad de mejora que se podría incrementar la eficiencia de  la difusión y 

educación previsional, ya que aún existe poca conciencia de ahorro previsional en Chile. 

Como dificultad, sostiene que hay algunos problemas en el trámite de suspensiones. Esto tiene 

que ver con que si el usuario está fuera del país 90 días (no necesariamente consecutivos), se le 

suspende el pago de la PBS. Para ello, y dado que en las zonas fronterizas hay múltiples ingresos 

y salidas (cruzan la frontera por asuntos médicos por ejemplo) no se cuentan con datos en línea 

sobre migraciones. Siendo ello así, la contabilización de dichos 90 días a veces no es exacta y se 

afecta al afiliado, suspendiéndole la PBS. De acuerdo a dicha funcionaria, el padrón de 
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beneficiarios se coteja con otras instituciones (registro civil, AFP, entre otros). El Instituto de 

Previsión Social (IPS) arma directamente la base de datos de beneficiarios, y la PBS se paga mes 

a mes 

Finalmente, señala que existen estudios permanentes, que hace la Comisión de Usuarios de la 

Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en donde se 

compara información estadística respecto de los sistemas de pensiones en Uruguay, México, 

Noruega, u otros, y en especial respecto de los países de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

3.5.2 Bolivia 

El procedimiento para el cobro de la Renta Dignidad es el siguiente: 

 Estar inscrito en la Base de datos de la Renta Dignidad y no contar con resolución 

administrativa de suspensión para el Bolivida o Bonosol. 

 El beneficiario debe acercarse personalmente a cobrar. 

 La Renta Dignidad se cobra en cualquier Entidad Financiera autorizada o en los puntos 

habilitados por las Fuerzas Armadas de la Nación. Los rentistas y pensionados cobrarán a 

través de su boleta de pago emitida por el SENASIR, COSSMIL, AFP o Entidades 

Aseguradoras, según corresponda. 

 Los Beneficiarios que sufren de algún impedimento para trasladarse a los lugares de pago, 

pueden solicitar el pago a domicilio a través de la APS. 

Se considera pago observado en alguno de los siguientes casos: 

 En los casos en que el Beneficiario tenga el mismo número de documento de identidad 

que otro. 

 Tenga un homónimo en la BDRD. 

 Esté observado por la APS. 

La BDRD en cualquiera de estos casos de observación presentará  el Código de Observación 

conforme a normativa expresa. 

 

El beneficiario además de su Documento de Identidad, deberá presentar adicionalmente: 

 Certificado de Nacimiento o Certificado de Bautizo en el que se evidencie que el bautizo se 

celebró antes del 31 de diciembre de 2007. 
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 Certificado de Matrimonio, si es mujer registrada en BDRD con apellido del esposo.  

El   Solicitante de   Gastos  Funerales del  Fondo  de  Renta  Universal  de   Vejez debe llenar y 

suscribir  juntamente con el promotor de  la APS  el  formulario de  “Solicitud  de  pago 

de  Gastos Funerales”, adjuntando la  siguiente  documentación: 

 Original del  certificado  de   defunción del beneficiario, emitido de  acuerdo a las normas de 

la Corte Nacional Electoral y/o L  Dirección Nacional del Registro Civil. 

 Fotocopia legible del Documento de  Identidad del Beneficiario  fallecido con el  que 

se  encuentre registrado en la BDRD pudiendo  ser Cedula de Identidad, Cedula RUN o 

Libreta de Servicio Militar, debiendo  la  AFP verificar que  la fotocopia coincida con el 

documento original. 

 Si el  Solicitante no contare con el Documento de Identidad del Beneficiario fallecido, podrá 

presentar en sustitución, un certificado  original  emitido por la institución responsable de la 

emisión de  dicho documento, que acredite la existencia del documento de Identidad. 

 Fotocopia legible  del documento de identidad vigente del Solicitante, pudiendo ser uno de 

los siguientes: Cedula de Identidad, Cedula RUN, Libreta  de Servicio Milita Pasaporte  y 

Carnet  de Extranjero, debiendo la AFP verificar que la fotocopia coincida con el documento 

original. 

 Factura  Comercial  a nombre  del Solicitante o  Recibo más  declaración jurada de dos 

testigos que den fe que el  Solicitante pago efectivamente los gastos funerales del 

Beneficiario fallecido, debiendo adjuntar fotocopia legibles y vigentes de los documentos de 

identidad de los testigos.  

Franz Ayoroa Curtiñez, Director de la APS, precisó que a partir de 1997 se pagó el Bonosol. 

Posteriormente, en 1998, 1999, 2000 y 2001 se pagó el beneficio del Bolivida, volviendo a partir 

del 2003 el Bonosol hasta la gestión 2007, que tenía como beneficiarios a las personas mayores 

de 65 años de edad. A partir de la gestión 2008 hasta la fecha se paga el beneficio de la Renta 

Dignidad que es pagado a las personas mayores de 60 o más años de edad. Sostiene además que 

existe una base de datos en línea, actualmente un 90% son pagados con verificación biométrica y 

el resto con la presentación de la fotocopia del documento de identidad, emitido por el Servicio 

General de Identificación Personal, y el RUN emitido anteriormente por el Registro Único 

Nacional que ya no se encuentra vigente. Finalmente, señala que actualmente no se vienen 
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utilizando comparaciones estadísticas respecto de programas de pensiones no contributivas en 

otros países. 

3.5.3 Colombia 

El procedimiento para acceder al programa Colombia Mayor es el siguiente: 

 Inscripción en la alcaldía del municipio donde residan y previa verificación del cumplimiento 

de requisitos y priorización por parte del municipio. 

 Inclusión en la Base de Potenciales Beneficiarios, base que es remitida por el Alcalde con las 

fichas de priorizados, fotocopia de cédula de ciudadanía, certificación del puntaje del 

SISBEN y el certificado de postulación. Para el caso del SISBEN y para efectos del registro 

en Colombia Mayor en Línea, podrá ser validado mediante cruce de información que se 

realizará directamente con la base certificada por el DNP, tomando la fecha de corte con la 

cual se realiza la validación, y el certificado para postulación al subsidio del Programa 

Colombia Mayor.  

 Dicha información deberá ser remitida al Administrador Fiduciario de los recursos del Fondo 

de Solidaridad Pensional o su delegado. 

 El ingreso se da en el orden de turno de la base de datos de potenciales beneficiarios.  

 Los entes territoriales deberán remitir la certificación suscrita por el adulto mayor en donde 

éste manifieste: no contar con pensión, no recibir otros subsidios para la vejez en dinero, 

otorgados por alguna entidad pública, que sumado con el subsidio del Programa de 

Protección Social al Adulto Mayor sea superior a medio Salario Mínimo Mensual Legal 

Vigente (SMMLV). No percibir una renta por alguna actividad o bien en cuantía superior que 

no excedan el medio salario mínimo legal mensual vigente, no contar con ingresos superiores 

a los siguientes: 1) Si el adulto mayor vive solo su ingreso mensual no supera el salario 

mínimo mensual legal vigente; y 2) Si vive con su familia el ingreso familiar es inferior o 

igual al salario mínimo legal mensual vigente. (Anexo formato de Certificación), el cual 

deberá ser remitido dentro del proceso de priorización.  

 La información allegada por los municipios es cruzada con las bases de datos disponibles a 

nivel nacional por parte del administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional, 

entre las que se encuentran: (Base de Datos Única de Afiliados BDUA y Base de 

Compensación, Aplicativo de Cargue y Descargue de Archivos de Supervivencia –CDA, 

Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional- FOPEP, Registro Único de Afiliados –
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RUAF, Registro Único de Aportantes –RUA, Bases de datos de pensionados: Colpensiones, 

Administradoras de Fondos de Pensiones, FOMAG, Fuerzas Militares, Policía, Ecopetrol y 

demás regímenes especiales, Base de datos del SISBEN y demás bases que se consideren 

pertinentes).  

 Con el fin de realizar en segunda instancia la constatación del cumplimiento de requisitos, 

luego de analizar los resultados, se ingresan a la base de potenciales beneficiarios del nivel 

nacional las personas que no presentan ninguna inconsistencia y tomando como referente las 

fichas remitidas por el municipio se ingresan los criterios de priorización los cuales se 

califican a partir del procesamiento de datos y de allí se genera el turno que corresponde a 

cada beneficiario. 

 La información generada con la aplicación del procedimiento descrito en el párrafo anterior, 

se devuelve a cada municipio, para que tanto el ente territorial como el nivel nacional, 

conozcan el orden de turno.  

 Las novedades de ingreso generadas por los municipios deben tener en cuenta a la persona 

que sigue en estricto orden de turno, si la persona que sigue en turno ya no cumple los 

requisitos o se presentó alguna situación -por ejemplo el fallecimiento-, se deben remitir los 

soportes documentales que evidencian su exclusión de la base de datos, para este caso sería el 

cruce con CDA, el registro civil de defunción o el acta de defunción, y solamente en estos 

eventos se seguirá con la persona que tiene el turno siguiente.  

 

El funcionario Alejandro Gómez de Colombia Mayor, señaló que los indicadores que se 

utilizan son: 

 Efectividad de las pruebas de continuidad del negocio. 

- Procesos críticos afectados; 

- Cruces de bases de datos; 

- Tratamiento de riesgos; 

- Efectividad de pagos; 

- Oportunidad en la defensa judicial; 

- Efectividad de canales de comunicación; 

- Impacto del seguimiento de la gestión a municipios; 

- Ejecución del gasto para promoción y divulgación; 
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- Comportamiento de novedades; 

- Oportunidad en el procesamiento de novedades; 

- Seguimiento a no cobros del subsidio; 

- Seguimiento tecnológico; 

- Respuesta a peticiones, quejas y reclamos; 

- Disponibilidad de servicios de tecnología y comunicaciones; y 

- Cumplimiento requisitos de terceros críticos. 

El funcionario señala que dichos indicadores son claros, eficientes y son los denominados 

estratégicos, que les permiten realizar un buen seguimiento del programa y su operación. No 

existe una comparación estadística respecto a otros países, así que el seguimiento es local. 

Finalmente, señala que a pesar que existe conciencia política de que se hace necesaria una 

reforma pensional en muchos aspectos en Colombia, no existe actualmente ningún planteamiento 

de reforma. 

3.6  Límites de Pago 

3.6.1 Chile 

En el 2008 el programa de PASIS entregaba beneficios de vejez, invalidez y discapacidad mental 

de $48.000 (USD 90) para menores de 70 años, $51.169 (USD 96) para mayores de 70 años y de 

$55.949 (USD 105) desde los 75 años de edad. 

La PSB comenzó a regir el 1 de julio de 2008, con un valor de $60.000. A partir de enero de 

2017, el monto alcanza a $102.897 y a la fecha del 08 de agosto de 2017 permite a quienes no 

tienen derecho a una pensión en algún régimen previsional acceder a un monto de $104,646 

pesos34. Dicho monto asciende a USD 160.93. 

Éste se reajustará automáticamente el 1 de julio de cada año, en el 100% de la variación del 

índice de precios al consumidor (IPC) de los últimos 12 meses, contados desde el último 

reajuste. No obstante, cuando la variación del IPC supere el 10%, el reajuste será inmediato, 

aunque no hayan transcurrido 12 meses. 

3.6.2 Bolivia 

                                                 
34 PBS 08/08/2017 
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El monto actual de cobro de la Renta dignidad es de 300 bolivianos al mes (USD 43.41) mientras 

que la ampliatoria para los que cuentan con una AFP es de 250 bolivianos (USD 36.17) desde 

mayo del año 2017. 

Respecto del último aumento de la Renta Dignidad, tras reunión con Evo Morales, Mario 

Ledezma, Gerente de APS anunció que el aumento propuesto fue oficializado el 1 de mayo de 

2017. Indicó que los beneficiados con el incremento serán cerca de 1 millón de bolivianos que 

cumplieron los 60 años de edad. Asimismo, precisó que los recursos para el incremento serán 

provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), y dijo que el Primer Mandatario 

se comprometió además a gestionar la construcción de una sede propia para el sector en La 

Paz.35 

 

3.6.3 Colombia 

El subsidio del Programa Colombia Mayor varía de un municipio a otro y va desde los 80.000 

pesos (USD 27.58)  hasta los 150.000 pesos (USD 51.72) cada dos meses (marzo, mayo, julio, 

septiembre, noviembre y diciembre)36. 

Dicha diferencia se debe a que cuando se inició el Programa, el Gobierno le otorgó recursos 

determinados a cada municipio y le dio la posibilidad de elegir entre: 

1. Un mayor número de beneficiarios con un subsidio más bajo; o 

2. Un menor número de beneficiarios con un subsidio más alto. 

Cada municipio hizo su elección y ahí radica la diferencia en el valor que se paga en cada 

ciudad. 

Adicionalmente, existe un modelo del Programa que se llama “Cofinanciación” y consiste en que 

los municipios pueden, con recursos propios, cofinanciar el subsidio para que éste sea más alto. 

Este es el caso de la ciudad de Bogotá, en donde el Gobierno Nacional coloca $150.000 pesos y 

la Alcaldía Mayor coloca $90.000, por tanto un beneficiario de Colombia Mayor recibe $240.000 

cada dos meses37. 

 

                                                 
35 Tomado de http://www.urgentebo.com/noticia/la-renta-dignidad-aumentar%C3%A1-en-bs-50 (27/04/17) 
36 Tipo de cambio a 2900 pesos por dólar (08/08/2017). 
37https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/portal 
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3.7 Obligatoriedad 

3.7.1 Chile 

En Chile, todas las personas que cumplan los requisitos pueden acceder a una PBS. Una de las 

causales para la extinción es haber dejado de cumplir alguno de los requerimientos. Por 

ejemplo, acreditar un Puntaje de Focalización Previsional (PFP) igual o superior a 1.206 puntos 

(lo cual significa dejar de integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más vulnerable de la 

población).38 

Los beneficiarios que tengan un PFP superior a 1.206 puntos serán informados por el IPS a 

través de una carta, para que se corrijan eventuales inconsistencias o errores de información. 

Las inconsistencias o errores deben ser resueltos directamente con la entidad que corresponda: 

Servicio de Impuestos Internos, municipalidad, AFP, compañías de seguro, etc. 

Una vez efectuada esta gestión, el beneficiario debe acudir a un punto de atención IPS-Chile 

Atiende, y presentar el documento que certifique que efectuó la solicitud de modificación de sus 

antecedentes. 

Tras verificar las causales de suspensión y extinción del beneficio, el IPS emite una resolución 

fundada, y notifica al ciudadano a través de una carta que se envía a su domicilio particular. 

La copia de la resolución y las causales de extinción pueden ser solicitadas en cualquier punto de 

atención IPS-Chile Atiende. 

3.7.2 Bolivia 

En Bolivia, cumpliendo los requisitos de la edad y no recibir un sueldo, acreditan el pago de la 

Renta Dignidad. En ese sentido, si por un lado Renta Dignidad es el sistema no contributivo que 

tiene mayor cobertura de América Latina, por el otro es el que menos contribuciones hace a la 

seguridad social. Hoy solo el 15.5% de los que tienen empleo hacen aportes jubilatorios. 

Los críticos del sistema señalan que se está incentivando a esperar que el estado haga todo sin 

poner nada a cambio. 

El BID hace una distinción entre la pensión contributiva (que beneficia a quienes hacen aportes a 

lo largo de su vida) y la no contributiva, como la Renta Dignidad. "La pensión no contributiva 

                                                 
38 https://www.chileatiende.gob.cl/ 

https://www.chileatiende.gob.cl/oficinas
https://www.chileatiende.gob.cl/oficinas
https://www.chileatiende.gob.cl/oficinas
https://www.chileatiende.gob.cl/oficinas
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del programa Renta Dignidad es parte de una estrategia de lucha contra la pobreza. El costo es de 

alrededor de un 1% del PBI, de manera que, siempre que haya continuidad institucional, es un 

sistema sostenible. Pero para dar un salto de calidad en los ingresos se necesita un mayor aporte 

contributivo", afirma Bosch. 

La bajísima contribución jubilatoria obedece a dos factores. Por un lado, en un país con altos 

porcentajes de pobreza, una importante franja de la población apenas tiene para la subsistencia 

diaria. 

Al mismo tiempo, el alto nivel de informalidad laboral, sea por cuenta propia o empleo en negro, 

lleva a que una amplia franja de la población no contribuya al sistema. 

En junio el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia 

estimaba que 65 de cada 100 personas ocupadas tenían trabajos informales y  la tendencia es al 

alza. En 2011, la proporción era 60 de cada 100. 

Si a esto se le agrega que Bolivia está experimentando una explosión demográfica como el resto 

de la región, que pasará de tener un 7% de mayores de 65 años a un 20% en 2050, se ve que el 

problema exige una estrategia de largo aliento. 

"La solución a largo plazo no es aumentar el monto de las pensiones no contributivas. A largo 

plazo hay que aumentar las contributivas, y esto solo se puede lograr por una mayor 

formalización a nivel laboral para garantizar que se hagan los aportes correspondientes", dice 

Bosch39. 

El funcionario boliviano Franz Ayoroa Curtiñez precisó, en la entrevista sostenida, que Bolivia a 

partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado, marca un referente histórico 

basado en la inclusión social de poblaciones vulnerables antes no visibles, excluidas y 

marginadas social, jurídica y políticamente. Es en este sentido, que en la misma se prevé una 

renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, por lo tanto el 

beneficio de la Renta Dignidad se considera permanente en el tiempo. 

3.7.3 Colombia 

                                                 
39 Tomado de http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131023_economia_bolivia_jub ilaciones_mj 
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El programa Colombia Mayor  funciona bajo el sistema de cupos y elegibilidad. Dicho Programa 

organiza los listados de los potenciales beneficiarios (listados de priorización) del más al menos 

vulnerable existiendo una tabla de puntajes de acuerdo a cada uno de los elementos de la 

condición socioeconómica del adulto mayor. 

Dentro de dichos criterios se encuentran: 

a) La edad; 

b) El nivel del SISBEN; 

c) Si la persona vive sola o con su familia; y 

d) Si tiene personas a cargo, entre otros. 

El criterio de mayor peso es la edad del beneficiario, lo que significa que las personas de mayor 

edad estarán siempre en los primeros lugares de los listados de priorización, especialmente los 

mayores de 71 años, seguidos por los de 66 a 70, luego los de 61 a 65 y así sucesivamente. 

Un ejemplo: una persona, cuando ingresó al listado de priorización, pudo haber quedado en el 

puesto 60, pero en el transcurso de los meses se fueron liberando cupos y en el momento en que 

se acerca a preguntar a la Alcaldía, esta persona podría estar en el puesto 38. 

Ahora bien, dos veces en el año se realizan nuevos cohortes de priorización, lo que significa que 

se ingresa a las nuevas personas que no se habían inscrito, y los listados se reorganizan. Es así 

como una persona puede pasar del puesto 38 al 20, dependiendo de las novedades que surjan 

frente a las personas que estaban en puestos inferiores del listado (fallecen o dejan de cumplir los 

requisitos para estar en el Programa) o pasar del 38 al 50 si durante el semestre anterior se 

inscribieron personas de más edad que dicha persona. 

Así pues, cada mes hay novedades de cupos en el Programa, por fallecimiento o retiro, y las 

personas van avanzando en estricto orden del listado de priorización, por lo cual los potenciales 

beneficiarios van avanzando en listado a medida que dichas novedades sean reportadas por el 

municipio. 

Alejandro Gómez de Colombia Mayor, afirma que el  sistema de pensiones no contributivas 

cuenta con fondos diferentes a fondos públicos, como Recursos Directamente Recaudados, y que 

ellos dependen de los municipios, lo que les permite ajustar las pensiones a repartir. 
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3.8 Limitaciones 

3.8.1 Chile 

La Ley N° 20.255 establece que el Instituto de Previsión Social (IPS), además de otorgar las 

pensiones y aportes básicos solidarios de vejez e invalidez que son parte del Pilar Solidario, tiene 

la facultad de revisar la entrega de los beneficios y -si corresponde- puede suspenderlos o 

extinguirlos. 

En la tabla 3.3 se aprecian las suspensiones y los plazos de regularización. 

Tabla 3.3 Suspensiones y Plazos de Regularización 

Causa de Suspensión Plazo de Regularización Reactivación del Beneficio 

Beneficio no cobrado 

durante seis meses 

Regularización dentro de 

los seis meses siguientes a 

la suspensión 

Si corresponde se 

procederá al pago de todo 

el periodo objeto de la 

suspensión 

IPS solicita antecedentes 

pero no son entregados 

dentro de los tres meses 

siguientes 

Documentos pueden ser 

entregados dentro de los 

tres meses siguientes a la 

suspensión. 

Se reactivará si el 

beneficiario presenta los 

antecedentes en los plazos 

solicitados. 

Fuente: IPS Chile Atiende (2017) 

Para que una suspensión se deje sin efecto, los beneficiarios deben acudir a un punto de atención 

IPS-Chile Atiende, a efectuar una solicitud de reactivación, presentando los respectivos 

antecedentes dentro de los plazos señalados para cada causal. En caso contrario, el beneficio se 

extinguirá. 

En la tabla 3.4 se aprecian las extinciones y los plazos de regularización 

Tabla 3.4. Extinciones y Plazos de Regularización 

Causa de Extinción Plazo de Extinción del 

Beneficio 

Información Adicional 

No efectuar la solicitud de 

reactivación de la 

suspensión 

Definido según la causal de 

suspensión (3 o 6 meses) 

El beneficiario puede 

solicitar el beneficio 

nuevamente, si cumple los 

requisitos 

http://www.chileatiende.cl/oficinas
http://www.chileatiende.cl/oficinas
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Fallecimiento del 

beneficiario 

Último día del mes de la 

muerte. Los beneficiarios 

tendrán derecho a cobrarlo 

por el mes completo 

Si el titular muere sin 

cobrar el beneficio del 

mes, se pagará al familiar 

que corresponda, según el 

orden de prelación 

Permanecer fuera de Chile 

por más de 90 días durante 

el año calendario 

Al término del plazo de 90 

días antes indicado 

Se puede solicitar el 

beneficio, después de tener 

residencia en Chile por más 

de 270 días en el año-

calendario anterior. 

Entregar antecedentes 

falsos, incompletos o 

erróneos 

El beneficio se extingue 

con la resolución fundada 

de extinción que realiza 

IPS. El plazo es variable 

Los beneficios cobrados 

indebidamente constituyen 

una deuda con el IPS. El 

implicado podrá será 

sancionado por el delito de 

estafa 

Dejar de cumplir alguno de 

los requisitos de 

otorgamiento (por ejemplo, 

Puntaje de Focalización 

Previsional, PFP) 

El beneficio se extingue el 

último día del mes en que 

se dejan de cumplir los 

requisitos 

Los beneficios cobrados 

después de esa fecha 

constituirán una deuda con 

el IPS 

Fuente: IPS Chile Atiende (2017) 

3.8.2 Bolivia 

En Bolivia el beneficio finaliza por: 

 No cumplimiento de requisitos 

 Cobrar por tener menos de 60 años de edad 

 Cobrar dos veces 

 Fallecimiento del usuario. 

No existe otro causal limitante para no cobrar  la Renta Dignidad. 

Las debilidades del Programa, de acuerdo al funcionario boliviano entrevistado (Franz Ayoroa), 

son que uno de los requisitos actuales es el ser residente en el territorio nacional. Sin embargo, al 
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ser el corazón de Sudamérica, se genera un problema ligado a la migración de ciudadanos que 

tienen doble nacionalidad y el control es difícil. Sin embargo, se realizan cruces con migración y 

Tribunal Supremo Electoral, para ver la salida y si se encuentran inscritos en el Padrón Nacional 

Electoral. Asimismo, señala como fortalezas del programa, la disminución de la pobreza, y haber 

llegado a un 80% de las Personas Adultas Mayores que no tienen una Pensión o Renta. 

3.8.3 Colombia 

El Administrador Fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional, efectuará el retiro de aspirantes 

o potenciales beneficiarios de la base de datos, cuando del resultado de los cruces realizados se 

encuentre que la persona o aspirante no cumple los requisitos para pertenecer al programa, de 

acuerdo con la normatividad vigente. Estos son: 

 Muerte del beneficiario: La comprobación sobre el fallecimiento de una persona puede ser 

certificada por el Registro Civil de Defunción expedido por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, o el Registro Civil de defunción expedido por las Notarías, y también a través 

de las actas de defunción que sirven de soporte para dicho registro diligenciada en los 

términos establecidos en el artículo 7° del Decreto 1171 de 1997. Vale la pena aclarar que 

para efectos del bloqueo se realizará con base en los cruces realizados a través del Aplicativo 

de Cargue y Descargue de Archivos de Supervivencia –CDA o cualquier otra base de datos 

que indique su fallecimiento. 

 Comprobación de falsedad en la información suministrada o intento de conservar 

fraudulentamente el subsidio: Para su comprobación se pueden realizar cruces con bases de 

datos de entidades que permitan constatar el cumplimiento de los requisitos de ingreso al 

programa. Éstas incluyen la Registraduría Nacional del Estado Civil, pensiones territoriales, 

entidades administradoras de pensiones, el SISBEN, Oficina de Instrumentos Públicos que 

los entes territoriales pueden consultar para constatar información relacionada con rentas, la 

Cámara de Comercio, bases de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral, 

información generada por juzgados y toda aquella información que se encuentre disponible.  

 Percibir una pensión: En el proceso de verificación se hace necesario efectuar cruces de 

información con las entidades departamentales, municipales y nacionales que reconocen y 

pagan pensiones que cubran las contingencias de invalidez, vejez o muerte; con el Registro 

Único de Aportantes - RUA de la UGPP como mecanismo de verificación y con cualquier 

otra base de datos que indique que se ha reconocido una pensión.  
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 Percibir una renta. Entendida como la utilidad o beneficio que se obtiene de alguna actividad 

o bien en cuantía superior a la establecida en el numeral 3 del artículo 30 del Decreto 3771 de 

2007 modificado por el Decreto 4943 de 2009, esto es: “Se trata de personas que se 

encuentran en una de estas condiciones: Viven solas y su ingreso mensual no supera medio 

salario mínimo legal mensual vigente; o viven en la calle y de la caridad pública; o viven con 

la familia y el ingreso familiar es inferior o igual al salario mínimo legal mensual vigente; o 

residen en un Centro de Bienestar del Adulto Mayor; o asisten como usuario a un Centro 

Diurno”. Se deberán realizar cruces de información de acuerdo con la evolución de los 

sistemas de información, y se podrán realizar estudios socioeconómicos cuando se tengan 

indicios que la persona o su grupo familiar tienen ingresos provenientes de rentas a través de 

los cuales se pueda identificar un posible incumplimiento de requisitos de conformidad con 

lo citado en la norma.  

 Percibir otro subsidio a la Vejez en dinero. Percibir otro subsidio a la Vejez en dinero, que 

sumado con el del Programa de Protección Social al Adulto Mayor que sea superior a 1/2 

SMMLV otorgado por alguna entidad pública. 

 Mendicidad comprobada como actividad productiva. Para su verificación se debe realizar 

seguimiento y visita al beneficiario por parte de la oficina encargada del programa en la 

entidad  territorial. Su ejecución puede apoyarse en la prensa escrita y hablada, en testimonio 

de la comunidad o de sus líderes. Este proceso se debe acompañar con la personería y 

veedores del ente territorial. 

 Comprobación de realización de actividades ilícitas, mientras subsista la condena: Para 

constatarla, el administrador fiduciario revisa los reportes de suspensión de derechos 

políticos entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y el ente territorial puede 

verificar con instancias de la Rama Judicial. 

 Traslado a otro municipio o distrito 

 No cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros. El no cobro de dos giros 

programados en forma sucesiva por parte del beneficiario, sin que el adulto mayor reporte, 

comunique o informe al municipio los motivos que han impedido el cobro, da inicio a la 

verificación y localización del beneficiario, actividad que se puede adelantar apoyándose en 

los medios de comunicación hablada y escrita, contacto con los familiares, visita 

domiciliaria, edictos o cualquier otro medio que considere el municipio o distrito. 
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 Retiro voluntario: El beneficiario del programa, podrá a criterio y decisión propia informar al 

Alcalde del Municipio donde reside mediante comunicación escrita, su voluntad de no 

continuar en el programa renunciando al subsidio. Recibida la solicitud por parte del alcalde, 

este procederá reportar la novedad al administrador fiduciario.  

 Cambio de modalidad de subsidio. La gestión operativa de los subsidios directos e indirectos, 

tiene una variación en su administración; y teniendo en cuenta que existen beneficiarios que 

pasan de directos a indirectos o viceversa, se abre la posibilidad para registrar el retiro, y así, 

abrir paso a que el beneficiario pueda cambiar de modalidad de subsidio. 

 Retiro por cambio de condiciones de ingreso establecidos por el Programa Colombia Mayor, 

relacionadas con ajustes en fecha de nacimiento que generan variación en edad y cambios en 

el puntaje del SISBEN. 

Luego de haber revisado las características y alcances de los programas en los 3 países 

evaluados, en la tabla 3.5 se aprecia un resumen de ello, para los sistemas de pensiones no 

contributivas en Chile, Bolivia y Colombia. 

 

Tabla 3.5 Resumen de las Principales Características del Benchmarking en Chile, Bolivia y 

Colombia 

 CHILE BOLIVIA COLOMBIA 

NORMATIVIDAD Surge en 1975 con 

PASIS. Reformada en el 

2008 y denominada 

Pensión Básica Social 

(PBS). 

Normada en la ley 20.550 

y decreto 3.500 

Surge en 1996 con 

Bonosol. 

Reformada  en el 2008 y 

denominada  Renta 

Dignidad. 

Normada por decreto 

29400 

Surge en 1993, creándose 

en 1994 el Programa 

Revivir. 

En 2013 se crea Programa 

Colombia Mayor por 

Resolución 1370 

CARACTERISTICAS 

DEL PRODUCTO 

 Pago mensual; 

 Mayor de 65 años; 

 No recibir ninguna 

otra pensión del 

Estado; 

 Calificar dentro del 

60% más pobre en 

Chile; 

 Contar con un 

puntaje menor a 

1.206 en el FPS; 

 Acreditar residencia 

mayor a 20 años en 

 Pago mensual; 

 Residente en 

territorio boliviano; 

 Mayor a 60 años; 

 Reciben bono 

funeral; 

 No percibir otros 

ingresos del estado. 

 Pago bimensual; 

 Residente mínimo 10 

últimos años en 

Colombia; 

 Mayor de 59 años 

(hombres) y 54 años 

(mujeres); 

 Estar clasificado en 

niveles 1 y 2 del 

SISBEN. 
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Chile y por lo menos 

cuatro años de los 

últimos cinco en 

territorio chileno.  

 

COBERTURA E 

INVERSIÓN 

Cobertura: 580,000 

beneficiarios. 

Inversión anual: 0.73% 

del PBI. 

Cobertura: 991,426 

beneficiarios. 
Inversión anual: 1.05% 

del PBI. 

Cobertura: 1´258,000 

beneficiarios. 

Inversión anual: 0.18% del 

PBI. 

PARTICIPANTES  Instituto de Previsión 

Social; 

 Chile Atiende; 

 Municipalidades; 

 Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 Autoridad de 

Fiscalización y 

Control de Pensiones 

(APS); 

 Ejército boliviano; 

 Entidades 

Financieras; 

 Colombia Mayor; 

 Ministerio de Trabajo; 

 Entes territoriales 

(Alcaldías y 

Gobernaciones); 

 Organismos de 

control.  

CARACTERÍSTICA 

DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

La inscripción puede 

realizarse virtualmente. 

Acepta representación de 

terceros. 

Se debe realizar la 

evaluación para 

determinar nivel de 

pobreza. 

El pago se realiza a través 

de los municipios. 

Se requiere presencia 

física del beneficiario. 

Los pagos los realiza la 

APS. 

No existe diferenciación 

de pago. 

Se requiere solicitar cupo 

al municipio donde se 

vive. 

Dicho cupo es fijado por 

el Ministerio de Trabajo, 

considerando los 

documentos requeridos. 

Los pagos los realiza el 

municipio. 

LÍMITE DE PAGO El pago mensual de la 

PBS es de USD 160. 

El pago mensual de Renta 

Dignidad puede ser de 

USD 36 o USD 43. 

El pago bimensual de 

Colombia Mayor es en 

promedio de USD 34 

(cada provincia tiene una 

escala diferenciada, y 

existe cofinanciación). 

OBLIGATORIEDAD Cumplir los requisitos 

acredita el pago de la 

PBS SIEMPRE que el 

puntaje de FPS sea 

MENOR a 1206 

Cumplir los requisitos 

acredita el pago de Renta 

Dignidad 

automáticamente. 

Para cobrar la pensión 

Colombia Mayor se debe 

calificar y esperar un cupo 

dentro del municipio 

donde viva. 

LIMITACIONES Existencia de programas 

contributivos que se 

mezclan con la PBS. 

 

Pago a personas que 

tienen acceso a pensiones 

contributivas 

Existencia de cupos que 

no permiten la atención a 

todos los necesitados por 

temas presupuestarios. 
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3.9 Aspectos a tomar en consideración a fin de evaluar mejoras en el 

marco de una estrategia de benchmarking para el Perú 

 De la revisión de los alcances de los modelos expuestos, y sin perjuicio de las propuestas 

de mejora para Pensión 65 que se detallarán en el Capítulo VI, conviene señalar de manera 

preliminar lo siguiente: 

- Inversión respecto del PBI: Tanto Chile como Bolivia tienen una inversión del 0.73% y 

1.05% respecto del PBI en dichos programas. En este contexto, Perú, aun con una 

inversión aproximada del 0.12% de su PBI, podría tomar dicha referencia a fin de 

incorporar mejoras tanto en la cantidad de la pensión, como en la cobertura del 

beneficio. 

- El valor de la pensión, como se ha visto, varía entre un país u otro. Ello, se explica por 

sus diferentes ciclos económicos, agresividad de las políticas sociales (el caso de Bolivia 

es bastante ambicioso), población afecta, entre otros factores que se tuvieron en cuenta al 

momento en que se diseñaron los programas. En ese sentido, evaluar incrementar el 

monto de la Pensión 65 en el Perú, deberá estar ligado no solo a una comparación entre 

dichos países, sino también a los factores propios de la realidad económica, política y 

social. El uso de indicadores es necesario, a fin de corregir las asimetrías existentes entre 

las realidades de los países sobre los cuales se aplicará el benchmarking. 

- Los regímenes incorporados en dichos países, tienen antecedentes desde décadas 

anteriores (noventas y setentas inclusive). Ello, permite entender el grado de madurez 

que se evidencia, respecto de los niveles de inversión, cobertura, y servicios 

complementarios. En ese sentido, y en tanto persistan los problemas ligados a la baja 

cobertura del sistema contributivo y pobreza extrema en los adultos mayores, se deberá 

fomentar la continuidad de un sistema de pensiones no contributivas en el Perú. 

- Los servicios de soporte, como las inscripciones de beneficiarios en línea incorporadas 

en Chile, permitirían mejorar los niveles de cobertura del programa, así como la gestión 

directa y monitoreo de las afiliaciones. 

- En el caso chileno, la gestión del programa está a cargo del IPS, el cual también 

administra los otros regímenes solidarios, y los regímenes previsionales de reparto40. En 

                                                 
40 www.ips.gob.cl. 
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ese sentido, al ser una entidad con otros encargos de gestión de beneficios previsionales, 

cuenta con oficinas a nivel nacional, por lo que, sin perjuicio de la existencia de 

convenios con municipalidades locales (especialmente en zonas alejadas) su 

infraestructura le permite atender a una mayor cantidad de usuarios, permitiéndole 

realizar una mejor monitoreo respecto de los procesos de afiliación y verificación de 

requisitos. 

- En Bolivia y Chile, los usuarios pueden cobrar a través de Bancos y Cajas de 

Compensación, respectivamente, las cuales constituyen entidades privadas y con 

infraestructura a nivel nacional. En ese sentido, es importante utilizar dicha 

infraestructura privada, por intermedio de convenios, a fin de contar con una mayor 

cantidad de puntos de pago, dado que actualmente el cobro de Pensión 65 se realiza por 

intermedio del Banco de la Nación. 

- En el caso chileno, la obligatoriedad de aportar al régimen contributivo para todo tipo de 

trabajador, incluidos los independientes, permitirá en algún momento al país “salirse” de 

la PBS (tal como señala la funcionaria Romanina Morales en la entrevista realizada). Por 

ello, el diseño de un sistema previsional integrado, que por un lado mitigue los 

problemas del ciclo de vida para la población que no aportó a un sistema de pensiones 

(pilar no contributivo), pero que también incentive la incorporación de una mayor 

cantidad de trabajadores a un régimen contributivo, permitirá contar con mejores 

resultados a futuro, que harán más sostenible dicho sistema. 

 

Conclusiones 

 A fin de cumplir con uno de los objetivos específicos de esta tesis, el cual es determinar si 

fue justificado, al momento de su creación, aplicar un régimen de pensiones no contributivas 

en el Perú analizando los alcances del diseño e implementación del Programa Pensión 65 y si 

este cumple con los criterios y características mínimas que debe tener un régimen de 

pensiones no contributivas en un país en desarrollo, se ha hecho una comparación con Chile, 

Bolivia y Colombia, donde se aprecia que estos han pasado por diversos procesos de 

pensiones no contributivas teniendo una cultura de pago de aproximadamente 25 años hasta 

llegar a los sistemas que actualmente están funcionando. Por ello, las mejoras que se pueden 

derivar son aplicables en todos los ámbitos que se consideren convenientes. 
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 En Chile funciona la Pensión Básica Solidaria que cuenta con nueve años de funcionamiento, 

atiende a 580,000 usuarios y paga aproximadamente USD 160 mensuales. 

 En Bolivia funciona desde el 2007 Renta Dignidad, la cual atiende a casi 1 millón de 

usuarios, pagando entre USD 36 y USD 43 mensuales. 

 En Colombia funciona desde el 2013, el Programa Colombia Mayor, que atiende a casi 

1’258,000 usuarios, pagando aproximadamente entre USD 27 y USD 52 cada dos meses. 

 En Chile y Colombia los beneficiarios deben acreditar pobreza aparte de los requisitos de 

edad, a través de calificaciones otorgadas por entidades estatales. En Bolivia no existe dicha 

restricción. 

 Solo en Colombia se requiere alcanzar un cupo de acuerdo a la clasificación de cada 

municipio. 

 Chile cuenta con un sistema virtual de comunicación que permite -en tiempo real, y gracias a 

Chile Atiende- conocer el estado en que se encuentra la solicitud del beneficiario. 

 En Bolivia existe adicionalmente el Programa Funerario que otorga USD 260 para pagos de 

sepelio. 

 En todos estos países coexisten dichos programas no contributivos, con los programas de 

contribución parcial, los cuales permiten nivelar la pensión a niveles mayores de los que se 

obtendrían. 

 Todos los países evaluados cuentan con un organismo central (Entidad Gestora) que evalúa 

los registros y requisitos de beneficiarios. 
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CAPÍTULO IV. DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA 

PENSION 65  

4.1Análisis Presupuestal 

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, creado en el año 2011 mediante 

Decreto Supremo N° 081-2011 del  19.10.2011, otorga protección a los adultos a partir de los 65 

años de edad que carecen de las condiciones básicas para su subsistencia. Estos reciben S/ 125 

mensuales abonados a sus cuentas de ahorros de manera bimestral (S/ 250 soles). Dichos adultos 

deben cumplir características definidas en el análisis normativo y fueron seleccionados 

inicialmente utilizando como base de datos el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 

El monto inicial de 125 soles mensuales fue fijado en base a la información proporcionada por el 

programa Gratitud, que fijaba una tasa de 100 soles a los adultos mayores de 75 años.  

El objetivo del programa es dotar de un ingreso periódico que atenúe la vulnerabilidad social de 

las personas adultas mayores a partir de 65 años, en condición de extrema pobreza, con la 

finalidad de mejorar su calidad de vida. De acuerdo a un funcionario de la Unidad de Proyectos 

de Pensión 6541, en el Perú solo existían programas contributivos, por lo que los adultos mayores 

en pobreza extrema, que no realizaron cotizaciones a dichos sistemas contributivos, no recibían 

ningún tipo de pensión, por lo que la creación del programa se hace necesaria. 

Asimismo el Jefe de la Unidad de Operaciones de Pensión 6542 también afirmó que Pensión 65 

tiene relación con el ciclo económico, y puso como ejemplo que durante los últimos 

acontecimientos producto del fenómeno del niño, el gobierno autorizó el bono adicional para los 

beneficiarios, bono que fue pagado en agosto. Asimismo, como parte de los cotejos bimensuales, 

se priorizaron a los potenciales beneficiarios de las regiones afectadas en el norte del país. Es 

decir, se canalizaron dichos cotejos a fin que se atiendan a más beneficiarios potenciales –del 

                                                 
41 Según las respuestas brindadas a la entrevista respondida vía telefónica, de fecha 18.10.2017, y que fuera 

realizada para la presente investigación. 
42 Según las respuestas brindadas a la entrevista realizada, de manera presencial y vía telefónica, con fechas 

17.10.2017 y 22.01.2018, respectivamente. Dicha entrevista fue realizada con ocasión de la presente investigación.  
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norte- durante los primeros meses del año. Dicha priorización la manejó el MIDIS en 

coordinación con el programa, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por ello, señala 

que el programa goza de flexibilidad a fin de priorizar a usuarios afectados por fenómenos 

naturales, lo cual conlleva a reducir dichos efectos por lo que se podría hablar que prevé 

mecanismos contracíclicos. 

Por otro lado, el funcionario entrevistado sostiene además, que el programa no desmotivaría el 

ahorro para jubilación, ya que el monto del beneficio es, por un lado, bajo, y por otro lado está 

enfocado en personas que no eligieron ser pobres o ser informales. En caso el monto del 

beneficio aumente muy considerablemente, y sea más universal, ello sí podría impactar 

desmotivando el ahorro previsional y añade que el estado no debería segmentar el programa, ya 

que ello también podría desmotivar el ahorro previsional, situación distinta es la que se presenta 

en los programas de asistencia, ya que son solo subvenciones focalizadas. 

Asimismo afirma que el programa debería ser permanente por lo que no debería cerrar y si se 

decide hacerlo, debería ser reemplazado por un programa similar ya que si en algún momento se 

decide anular el programa, las consecuencias podrían ser muy graves (hay más de medio millón 

de usuarios atendidos). Por ello, el programa no debería correr peligro y -por el contrario- la 

población objetivo debería crecer (según las proyecciones realizadas), por lo que el futuro del 

programa debería estar enfocado en atender de manera integral a dicha población creciente. 

Pensión 65 forma parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) como un 

programa social que depende del Vice Ministerio de Prestaciones Sociales. Su estructura se 

aprecia en la figura 4.1 
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Figura 4.1 Estructura del MIDIS 

 

Fuente: Manual de Operaciones MIDIS -2016 

 

ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA “INCLUIR PARA CRECER” 

Los Programas Sociales del MIDIS se basan en las siguientes estrategias, tal como se aprecian en 

la figura 4.2   
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Figura  4.2 Estrategias y Ejes de los Programas Sociales del MIDIS 

  

Fuente: Manual de Operaciones MIDIS 2016 

 

Como se aprecia, la Estrategia “Incluir para Crecer” abarca 5 ejes, los cuales abordan las 

necesidades sociales de la población según un enfoque de ciclo de vida, el cual responde a la 

necesidad de generar modelos flexibles y adaptables que permitan elevar la calidad de vida y 

reducir las condiciones de riesgo que enfrentan los hogares en un contexto cambiante43. El 

Programa Pensión 65 se enmarca en el Eje 5 de dicha estrategia, el cual busca la protección de 

los adultos mayores, a través de una prestación, promoviendo al mismo tiempo mejoras en su 

calidad de vida. 

El Jefe de la Unidad de Operaciones de Pensión 65, sostiene que los indicadores se plantean en el 

Plan Operativo Institucional POI del programa, en coordinación con el MIDIS. Considera que 

                                                 
43 Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”  (Decreto Supremo N° 008-2013-

MIDIS). 

Eje 1 NUTRICION INFANTIL
0 a 3 años
Reducir la desnutrición 
crónica infantil a través de 
las intervenciones orientadas 
a las madres gestantes y a 
los niños 

Eje 2 DESARROLLO INFANTIL 
TEMPRANO
0 a 5 años
Impulsar el desarrollo 
cognítivo, Social, físico y 
emocional en niños y niñas 

Eje 3 DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA
6 a 17 años
Incrementar las competencias 
en el desarrollo personal 
educativo,y ocupacional de 

Eje 4 INCLUSION ECONOMICA
18 a 64 años
Aumentar las oportunidades y 
capacidades de los hogares 
para incrementar sus propios 
ingresos 

Eje 5 Protección del Adulto 
Mayor
65 años a más
Proteger y mejorar el bienestar 
del adulto mayor. Asegurarle el 
acceso a una pensión y calidad 
en diversos servicios 

ESTRATEGIA
NACIONAL 

INCLUIR PARA 
CRECER
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son adecuados y por el momento no sería necesaria una revisión o cambio de los mismos, ya que 

los objetivos del POI se cumplen y estos están relacionados con el eje cinco de la Estrategia 

Incluir para Crecer. Asimismo, señala que el MIDIS cuenta con mecanismos definidos de 

seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de Pensión 65. Respecto al presupuesto, éste 

se gestiona a través del MIDIS, con el MEF, para lo cual existen comités periódicos a fin de 

coordinar los aspectos que requieran de atención especial, en adición a los aspectos regulares. 

Presupuesto 

En la tabla 4. 1 se aprecia el presupuesto de cada uno de los programas sociales aprobados en el 

año 2017. 

Tabla 4.1 Presupuesto de Programas Sociales MIDIS (en S/) 

 

Fuente: Presupuesto General de la República 2017. 

 

De esta manera, se aprecia que el presupuesto asignado a Pensión 65 en el 2017 representa el 

20% del presupuesto de los programas sociales del MIDIS. Dicho presupuesto es distribuido de 

la siguiente manera. 

Tabla 4.2 Distribución del Presupuesto Pensión 65  

 

Fuente: Plan Operativo Institucional 2017-MIDIS Pensión 65 

 

Por otro lado, el presupuesto para la ejecución de las acciones comunes del Programa se aprecia 

en la tabla 4.3 

 

PROGRAMA
PRESUPUESTO     (En S/ 

MM)
% PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD 

QALIWARMA 1590 39.5% 3700000 ESCOLARES

JUNTOS 1008 25.0% 672313 HOGARES

PENSION 65 801 19.9% 500000 USUARIOS

CUNAMAS 387 9.6% 109371 FAMILIA

FONCODES 243 6.0% 37000 HOGARES

4029

Programa Producto Actividad Total (en S/) %

Acciones Comunes Gestión del Programa 8,469,494S/.                          1%

Entrega de la Subvención 

Monetaria a los 

beneficiarios 763,701,752S/.                      95%

Afiliación y Verificación de 

requisitos 29,666,400S/.                        4%

801,837,646S/.                      

Adulto Mayor con 

subvención Monetaria  

según Condiciones  del  

Programa

Pension 65
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Tabla 4.3 Distribución del Presupuesto de las Acciones Comunes de Pensión 65 

 

Fuente: Plan Operativo Institucional 2017-MIDIS Pensión 65 

 

En la tabla 4.3 se aprecia que el 50% del presupuesto para acciones comunes del Programa, se 

consume en asesoramiento y apoyos a otras dependencias, lo que implica un riesgo de que el 

programa se politice para brindar una fuente de ingresos a los integrantes del partido de gobierno 

de turno. El Jefe de la Unidad de Operaciones del programa negó dicha posibilidad 

argumentando que se trata de una asesoría y apoyo técnico del programa y el presupuesto anual 

es presentado en base a las proyecciones de potenciales beneficiarios. Posteriormente se negocia 

dicho presupuesto para cubrir el monto con el MEF, ya que la cifra a presupuestar podría no ser 

atendida al 100%, por lo que el Programa deberá realizar ajustes a fin de poder ejecutar las 

subvenciones a la población que corresponda. De esta manera, se deduce que no existe un monto 

fijo o una planilla fija. 

En tanto se apruebe el proyecto de presupuesto del 2018, se aprecia en la tabla 4.4 el porcentaje 

de crecimiento y/o decrecimiento de cada programa. Asimismo, se aprecian otros programas no 

sociales del Gobierno Central en la tabla 4.5, comparados con el programa Pensión 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Actividad División Funcional Grupo Funcional Total (en S/) %

Asistencia Social

 Protección de 

Poblaciones en riesgo 1,548,417S/.             18%

Asesoramiento y Apoyo 4,276,474S/.             50%

 Dirección y Supervisión 

Superior 986,406S/.                 12%

 Preparación y 

Perfeccionamiento de 

Recursos Humanos 1,056,118S/.             12%

Planeamiento 

Gubernamental

 Planeamiento 

Institucional 602,079S/.                 7%

8,469,494S/.             

Acciones 

Comunes
Gestión del Programa Gestión
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Tabla 4.4 Comparativo Presupuesto Programas MIDIS 2017-2018 (Expresado en S/ MM) 

 

Fuente: Presupuesto General de la República 2018 (2017)  

 

El presupuesto del programa Pensión 65 para el 2018 aumentaría en un 7.7%. Ello se debe, 

según declaraciones de su director ejecutivo Yuri Muñoz Martinez, que para el 2018 se planea 

cubrir a 540,000 usuarios que representan el 88% de su mercado total, cantidad que en octubre 

del 2017 se alcanzó sobrepasando el objetivo del año 2017.44 

En el caso de los programas Qali Warma y Juntos, éstos representan un 99% y 26% adicional del 

presupuesto de Pensión 65 para el 2017, respectivamente. Por otro lado, Cuna Más y Haku 

Wiñay (Foncodes), cuentan con un menor presupuesto (menos de la mitad y la cuarta parte, 

respectivamente). 

En la Figura 4.3 se aprecia dicha comparación proporcional de manera gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Entrevista Diario El Peruano publicada el 14.11.17. pp 10. 

Programa Presupuestal Pliego
Presupuesto 

2017

Presupuesto 

2018

Variación 

presupuestal 

2017-2018        

(en %)

Proporción 

respecto a 

Pensión 65 

(Ppto 2017)

Programa Nacional de alimentación escolar 

(Qali Warma)
MIDIS 1,590 1,597 0.4% 1.99

Programa Nacional de Apoyo directo a los 

más pobres JUNTOS
MIDIS 1,008 947 -6% 1.26

Pensión 65 MIDIS 801 863 7.7% 1.00

Cuna Más MIDIS + Gob Local 380 390 2.6% 0.47

Acceso de hogares rurales a mercados 

locales (Haku Wiñay)
MIDIS + Gob Local 199 219 15% 0.25
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Figura 4.3 Comparación proporcional presupuesto Programas MIDIS (Presupuesto 2018) 

 

Fuente: Presupuesto General de la República 2017 

 

Tabla 4.5 Comparación Presupuesto Pensión 65 con otros Programas del Gobierno (en S/) 

Fuente: Sistema de Presupuesto del MEF (2017) 

 

Por otro lado, en el caso de otros programas no asistenciales del Gobierno Central, en 

coordinación con otras dependencias del gobierno (se tomó una muestra de ellos), se aprecia que 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00

Qali Warma

JUNTOS

Pensión 65

Cuna Más

Haku Wiñay

Programa Presupuestal Pliego Presupuesto

Proporción 

respecto de 

Pensión 65

Logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica 3 Gobiernos 15,741,637,706                 19.63                

Mejora de los servicios del sistema de justicia penal Gob Nacional 1,626,600,913                   2.03                  

Pensión 65 MIDIS 801,837,646                     1.00                  

Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por 

desastres 3 Gobiernos 748,222,548                     0.93                  

Acceso y uso de electrificación rural

MEM + Gob 

Regionales y Locales 434,445,223                     0.54                  

Mejora de la competitividad de los destinos turísticos 3 Gobiernos 361,183,596                     0.45                  

Acceso de la población a la identidad

RENIEC (Gob 

Nacional) 191,682,085                     0.24                  

Contrataciones publicas eficientes

OSCE + Perú 

Compras (Gob 

Nacional) 67,106,896                       0.08                  

Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones

OSIPTEL (Gob 

Nacional) 52,096,118                       0.06                  

Prevención y tratamiento del consumo de drogas 3 Gobiernos 49,706,596                       0.06                  

Protección al Consumidor

Indecopi (Gob 

Nacional) 34,428,637                       0.04                  
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Pensión 65 prácticamente dobla el presupuesto de inversiones para electrificación rural y es 

ligeramente mayor que todo el presupuesto orientado a la prevención de desastres, siendo 

sobrepasado por la mejora en los servicios penales y la inversión en educación básica, lo que fue 

evaluado para la subsistencia del programa por el MIDIS. 

En la Figura 4.4 se puede apreciar dicha comparación proporcional de manera gráfica. 

 

Figura 4.4 Comparación proporcional Presupuesto Pensión 65 con otros Programas del Gobierno 

 

Fuente: Sistema de Presupuesto del MEF (2017) 

 

Dimensionamiento del Programa 

El programa Pensión 65 se basa en el dimensionamiento del bienestar de sus beneficiarios que se 

aprecia en la figura 4.5. Dicho dimensionamiento permite establecer los indicadores sobre los 

cuales se miden los resultados del programa. 
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Figura 4.5 Dimensionamiento del Bienestar Pensión 65 

 

  

Fuente: Plan Operativo Institucional 2017-MIDIS Pensión 65 

 

Dicho dimensionamiento involucra: 

 El estado de salud del beneficiario: El cual es controlado a través de campañas de Salud en 

coordinación con el MINSA. 

 El Entorno Social: El cual es mesurado a través del programa Saberes Productivos en el que 

los beneficiarios interactúan con su comunidad. 

 Posesión de activos: A través de la transferencia monetaria realizada por el Programa. 

 Condiciones de Habitabilidad: Los cuales son establecidos a través de la verificación 

domiciliaria a los beneficiarios del programa. 

 

Beneficiarios 

Para el ejercicio fiscal 2017 la población potencial del programa Pensión 65 equivale a 748,02345 

adultos mayores de 65 años en condición de pobreza extrema, según criterios del Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH); información que ha sido facilitada nominalmente por la 

                                                 
45 Plan Operativo Institucional 2017 MIDIS/Pensión 65 
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ADULTAS 

MAYORES

ESTADO DE SALUD

Estado Físico

Estado Emocional
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CONDICIONES DE 

HABITABILIDAD

Agua Segura
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Red Familiar

Red Comunitaria

POSESION DE 

ACTIVOS

Ingresos Monetarios
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Dirección General de Gestión de Usuarios DGGU-MIDIS. Es importante expresar que dichos 

criterios no coinciden con los criterios de pobreza extrema que reconoce el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática por lo que los indicadores son motivo de preocupación. Según el 

Instituto Peruano de Economía (IPE), en el 2013, solo el 10% de beneficiarios del programa se 

hallaba en condiciones de extrema pobreza –es decir, eran legítimos receptores de las 

transferencias–, mientras que el 46% venía de hogares pobres y el 44% de hogares no pobres. 

Por otro lado, entre todos los mayores de 65 años en pobreza extrema, al 2013 el programa 

cubría tan solo al 27% de los peruanos que viven en extrema pobreza usando la metodología que 

aplica el INEI46. Ello es corroborado por el Jefe de Operaciones de Pensión 65, que sostiene que 

los criterios de pobreza de SISFOH son más amplios que los del INEI, que se basan más en el 

ingreso de la persona o familia. 

De esta manera, el programa Pensión 65 atiende actualmente a más de 500,000 beneficiarios que 

residen en 1874 distritos del país47, previendo para el 2018 atender a 540,000 beneficiarios. En la 

tabla 4.7 se aprecia la evolución de los beneficiarios medidos en diciembre de cada año. 

El Jefe de Operaciones de Pensión 65 sostiene que la población objetivo la define el programa en 

base a evaluaciones internas, el padrón del SISFOH, y también se vienen utilizando 

preliminarmente estudios actuariales. No obstante, la cifra de beneficiarios depende finalmente 

del presupuesto que el MEF apruebe. Originalmente, para el 2017 la cifra de beneficiarios 

proyectada era de 680,000, la cual se redujo a 500,000 por temas presupuestales. 

Tabla 4.7 Evolución de Pensión 65 2013-2017 

AÑO  DISTRITO BENEFICIARIOS INVERSION 

2013 1822 306298  S/   417,490,069  

2014 1838 450000  S/   628,659,394  

2015 1854 501681  S/   708,950,750  

2016 1854 502972  S/   751,486,000  

2017 1874 507000  S/ *378,000,000  
Fuente: Pensión 65 2017 

*A junio 2017 

Proyectos del programa 

                                                 
46 Tomado del Diario el Comercio 28.05.2015. 
47 Tomado de Pensión 65 (junio 2017). 
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El programa Pensión 65 a agosto del año 2017 está ejecutando dos proyectos en relación a los 

servicios complementarios para sus usuarios  que son: 

 Implementación de servicios de atención de salud a la población usuario del programa 

pensión 65. En el marco del convenio con el Ministerio de Salud, se está brindando atención 

de salud gratuita y paquete integral de salud en las redes de establecimientos a nivel nacional. 

 Revaloración del adulto mayor en su comunidad a través del Programa  “Saberes 

Productivos”, programa basado en la revaloración de sus Saberes Productivos e 

identificación, registro y puesta en valor de las expresiones culturales tradicionales que 

guardan las personas beneficiarias del programa. 

En la figura 4.6 se aprecia la distribución de los servicios del programa. 

Figura 4.6 Distribución de Servicios del Programa Pensión 65 

 

 

Fuente: Pensión 65 (2017) 

 

En la figura 4.4 se aprecian los pilares sobre los que se basa el programa y la relación con otras 

entidades del gobierno para su buen funcionamiento: La Seguridad Económica, que garantiza la 

cesión de una cantidad monetaria a los beneficiarios; el Acceso a la calidad de los servicios 

mediante las campañas de Salud y acceso al Servicio Integral Social SIS de los usuarios, en 

coordinación con el Ministerio de Salud y el Fortalecimiento de las redes de apoyo a través del 

EJE 5

PROTECCION Y BIENESTAR DEL 

ADULTO MAYOR

   
MIDIS MCULTURA MINSA RENIEC GOB.REGIONAL GOB.LOCALES

SEGURIDAD

ECONOMICA
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FORTALECIMIENTO

DE RED DE APOYO

SERVICIOS
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SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

SABERES PRODUCTIVOS
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Proyecto “Saberes Productivos” en coordinación con el Ministerio de Cultura y los Gobiernos 

Locales. 

De acuerdo a un funcionario de la Unidad de Proyectos de Pensión 65, en el caso del programa 

“Saberes Productivos”, Pensión 65 solo realiza las labores de coordinación. En un primer 

momento, se contrataron alrededor de 40 funcionarios a fin de poder desplegar las 

coordinaciones iniciales. Luego dicho proyecto de coordinación inicial culminó y a la fecha 

dichas gestiones se realizan por algunos funcionarios puntuales en el programa. La ejecución del 

programa “Saberes” está a cargo de los gobiernos locales. En el caso del Ministerio de 

Educación  y el Ministerio de Cultura, su participación también es de coordinación. En el caso de 

los programas de salud, nuevamente la coordinación es a cargo de Pensión 65, pero la ejecución 

la realiza el Ministerio de Salud. 

4.2 Análisis Normativo 

Los procedimientos sobre los que se basa el programa Pensión 65 se aprecian en la figura 4.7 

Figura 4.7 Procedimientos Programa Pensión 65 

 

Fuente: Pensión 65 2017 MIDIS 

Identificación de Posibles Usuarios 

 

IDENTIFICACION DE POSIBLES USUARIOS
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Respecto del procedimiento “Identificación de posibles usuarios” En la figura 4.8 se aprecia las 

actividades requeridas. 

 

Figura 4.8 Procedimiento Identificación de Nuevos Usuarios 

 

Fuente: Pensión 65 2017 

  

Los requisitos para formar parte de Pensión 65 son los siguientes: 

 Ser mayores de 65 años de edad.  

 Contar con DNI.  

 Vivir en situación de pobreza extrema, de acuerdo a la calificación realizada por el Sistema 

de Focalización de Hogares (SISFOH).  

 No recibir ningún tipo de pensión ni recibir subvención de EsSalud.  

 No pertenecer a ningún programa social con excepción del Seguro Integral de Salud (SIS), el 

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (JUNTOS), y Programas de 

Alfabetización, Reparaciones, y de Asistencia Alimentaria.  

 Presentar Declaración Jurada de cumplimiento de requisitos consignando la dirección actual.  

En este caso la priorización considera primordialmente a aquellos adultos mayores que cuenten 

con la condición de pobres extremos según el SISFOH, pertenezcan a comunidades nativas, y/o 

residan en zonas fronterizas o en centros poblados amazónicos. Asimismo se considerará 

atención preferente a potenciales usuarios con discapacidad severa. En este punto, un problema 

que se presenta es la subcobertura (personas que reúnen los requisitos para recibir pensión pero 

no la perciben) de acuerdo al rango de pobreza, así como la interacción con los gobiernos locales 

y regionales que apoyan la identificación de posibles usuarios considerando dichos criterios. El 

monto de la subvención fue fijado arbitrariamente. 

GOBIERNOS 

LOCALES/PENS ION 65

Identifican adultos 

mayores no evaluados por 

el SISFOH

Identifican asimismo 
adultos mayores sin 

DNI

Se pide evaluación 
SISFOH

Se coordina con 
RENIEC para trámites 
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Es necesario señalar que Pensión 65 alcanza a más de medio millón de personas, cifra que 

representa aproximadamente el 41% de quienes reciben pensiones en el Perú, y su presupuesto 

ha subido de S/ 13 millones en el 2011 a S/ 801 millones en el 2017.  

Tomando en cuenta dicha afirmación, una oportunidad para mejorar el esquema de Pensión 65 

consiste en establecer una suerte de contribución proporcional del Estado al ahorro de los más 

pobres, tal como ocurre en Chile. Por ejemplo, por cada sol ahorrado por los individuos en una 

cuenta personal de retiro, el Estado podría agregar S/ 0.50. El monto del subsidio sería mayor 

conforme más pobre sea el hogar de la persona. 

Afiliación y Verificación de Requisitos 

Respecto del procedimiento de “Afiliación y Verificación de Requisitos”, en la figura 4.9 se 

muestra su diagrama de procesos. 

 

Figura 4.9 Diagrama del Procedimiento de Afiliación y Verificación de Registros 

 

Fuente: Pensión 65 (2017) 

Las tareas que se realizan en el procedimiento son las siguientes: 

 Acopio de Evidencias mediante visitas domiciliarias. Para el año 2017 la meta es de 490,000 

personas que representan el 95% de la base total de beneficiarios. 

 Procedimiento de declaraciones juradas cuya meta es la presentación de cuatro informes 

trimestrales durante el 2017. 

 Cotejo de base de datos con entidades competentes, mediante seis acciones bimestrales 

durante el 2017. 
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 Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información. 

 Gestión Logística de las unidades territoriales. 

De acuerdo al Jefe de la Unidad de Operaciones del programa, los requisitos para formar 

parte de Pensión 65 son correctos. Lo que se debe mejorar –señala- son los criterios del 

SISFOH, ya que la pobreza extrema es cambiante en el tiempo. Asimismo, señala que existen 

beneficiarios excluidos que podrían ser incluidos en el futuro, y eso se debe evaluar de 

manera especial, dado que en algunos casos podría constituirse en un fraude. Como 

Fortalezas sostiene que se atiende a un grupo de la población que venía siendo olvidado y 

que el programa es técnico en su operación y gestión. El funcionario añade que el programa 

ha sido reconocido, y ha ganado premios de buenas prácticas en gestión, contando también 

con el ISO 9001 para los procesos de afiliación, verificación de requisitos, transferencia 

monetaria y pagaduría. 

Como oportunidades de mejora nombró la Coordinación: Mejorar la coordinación para los 

programas complementarios (saberes productivos y atención de salud), los Sistemas de pago: 

ya que estos dependen en gran parte del Banco de la Nación (BN), lo cual implica baja 

cobertura de agencias a nivel nacional. Asimismo, propone que se debería coordinar con el 

sector privado (sector financiero), a fin de aprovechar infraestructura y tecnologías 

biométricas (hay adultos mayores que no saben cómo utilizar una tarjeta de débito, por lo que 

un giro en banco o agente, utilizando la autenticación biométrica, sería una buena modalidad 

de pago adicional) y, por último, Mejorar la focalización del SISFOH ya que ello impacta en 

la eficiencia del programa. 

Asimismo, un funcionario de la Unidad de Proyectos de Pensión 65 indicó que la 

verificación se realiza mediante cotejos, ya que el Programa brinda el input y la entidad 

dueña de la información responde qué beneficiarios cumplen los criterios señalados; es decir 

no existe interconexión inmediata entre las diversas dependencias que manejan el programa 

Pensión 65. 

Procedimiento de Transferencia y Pagaduría 

El servicio de pagaduría se brinda a través del Banco de la Nación a personas en condición de 

extrema pobreza a partir de los 65 años de edad. 
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El Programa realiza una Transferencia Monetaria Directa (TMD) a la cuenta de ahorros del 

usuario por la suma de S/ 250 soles de manera bimestral, mediante los siguientes canales de 

atención: Red de agencias, Ventanillas Remotas Multired Móvil (ETV’s) y Entidades 

Corresponsales (IFI’s) ubicadas en las mismas localidades de residencia de los usuarios. 

 

En la tabla 4.8 se aprecia la modalidad del pago a junio de 2017 para los 507,000 beneficiarios 

de Pensión 65. 

Tabla 4.8 Modalidad de Pago a Beneficiarios Pensión 65 

Fecha Puntos de Pago Beneficiarios que 

cobran en Agencias 

del BN 

Beneficiarios que 

cobran por 

Transportadora de 

Caudales 

Junio 2017 935 402,690 104,310 

Fuente: Pensión 65 (2017) 

 

Los documentos que debe presentar el beneficiario para cobrar son: 

 Obligatoriamente el Documento Nacional de Identidad (DNI). El usuario puede otorgar Carta 

Poder con firma legalizada por Notario Público y a falta de este, por el Juez de Paz Letrado, 

en ambos casos la firma deberá restar registrada y actualizada en el Banco de la Nación. 

En caso de no cobrar el importe de la campaña en las fechas señaladas, para la campaña siguiente 

tendría acumulados S/ 500. Si el beneficiario durante seis meses no efectúa ningún retiro, la 

cuenta pasará a la situación de cuenta vigilada por seguridad y bastará que el usuario se acerque 

a cualquier oficina del BN con su DNI, a fin de retirar su saldo acumulado. 

 

El procedimiento de cobro en caso de fallecimiento es el siguiente: 

La solicitud de pago de los herederos, del titular de la cuenta, se efectúa en la Red de Agencias 

BN a nivel nacional, para lo cual se tiene que adjuntar la siguiente documentación: 

 Testamento: copia legalizada notarial del testimonio, inscripción y copia literal de los 

Registros Públicos, así como la vigencia del testamento. 
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 Sucesión Intestada Notarial: Copia legalizada del testimonio (que declare los herederos del 

causante), ficha de inscripción y copia literal de los Registros Públicos (originales y 

actualizados) o 

 Sucesión Intestada Judicial: Copia certificada del juzgado respectivo de la resolución de la 

sucesión intestada (que declare los herederos del causante), ficha de inscripción y copia 

literal de los registros públicos. 

 Estado de cuenta de ahorros a partir del mes de fallecimiento. 

 DNI copia fotostática anverso y reverso de cada uno de los herederos en resolución judicial 

(con facultades expresas para retirar dinero de cuenta de ahorros del menor) si los herederos 

son menores de edad. 

 Copia fotostática del Acta de Defunción. 

Al realizarse dicho cobro, debería actualizarse la base de datos del programa ya que en el Perú no 

existe la obligación de actualizar el estado en RENIEC y mucha gente no lo hace, lo que dificulta 

que se atienda una mayor población usuaria ya que el jefe de la Unidad de Operaciones de 

Pensión 65 aseguró que oficialmente las bajas se alimentan de la información que yace en 

RENIEC. No obstante, señaló que las bajas del programa también se alimentan de: 

- El SIS, ya que en el caso de las personas que fallecen en el hospital, el SIS tiene la 

información de primera mano, es decir cuando el beneficiario fallece y sus familiares no 

inscriben el fallecimiento en la RENIEC. 

- Visitas de verificación. Cuando no se declara al familiar fallecido porque fallece en la misma 

casa e inclusive lo entierran en la misma casa. En esos casos la persona que realiza las 

visitas, mediante una declaración de algún familiar oficializa la baja ante Pensión 65, 

tomando inclusive algunas fotos. 

Asimismo, el Jefe de Operaciones de Pensión 65 afirmó que el beneficio es recuperado por 

Pensión 65 cuando se siguió pagando más allá de la fecha de fallecimiento. En este caso, Pensión 

65 solicita al Banco de la Nación extorne de las cuentas de ahorro los montos que correspondan 

ya que la cobranza es personal. Lo que no se recupera son los montos abonados previos a la 

fecha de fallecimiento –y que no fueron cobrados por el beneficiario-, ya que en esos casos 

corresponde a la sucesión del beneficiario cobrarlos. No obstante casi siempre son montos 

pequeños y por un lado no hay conocimiento por parte de los familiares, o los costos de tramitar 

una sucesión son tan altos que no vale la pena hacerlo. Confirma que se está evaluando la 
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posibilidad de poder recuperar dichos montos del Banco de la Nación, y enviarlos a un fondo 

fiduciario, y en caso se formalice algún reclamo, el fondo disponga lo que corresponda. 

Las  instancias a las cuales  pueden recurrir los usuarios del Programa Pensión 65 en caso se 

presenten reclamos y/o denuncias por las operaciones y servicios que efectúen son: 

 Ventanillas de Atención al Usuario o Módulos de Atención Personalizada (Red de Agencias 

en el ámbito nacional; 

 Portal Web del Banco de la Nación (INTERNET); 

 Línea Telefónica Especial. 

Un problema importante surgido durante el funcionamiento del programa, relacionado con la 

eficiencia del programa en términos de afiliación y verificación de requisitos, es que el 25 de 

mayo del 2015 el procurador anticorrupción Joel Segura informó que, aparte de la sustracción de 

más de S/ 1 millón a los programas sociales Juntos y Pensión 65 revelada por el programa 

“Cuarto poder”, se han detectado otros 52 robos por un monto aproximado de S/ 2.4 millones en 

las regiones de Cajamarca y La Libertad debido a la filtración de beneficiarios (personas que no 

reúnen los requisitos para recibir pensión pero igual lo hacen48). Ello motivó un cambio de 

funcionarios en dichos programas y una reevaluación de los requisitos para la transferencia de 

los fondos a los beneficiarios. 

El Jefe de Operaciones de Pensión 65 sostiene que hoy en día los cotejos y sistemas de 

verificación son mucho más eficientes (se hacen en menor tiempo y se han afinado los criterios, 

sin perjuicio de algunas demoras o reprocesos que aún persisten). Gracias a dichas 

verificaciones, se depuran hasta 200 potenciales beneficiarios por cada proceso de pago, es decir, 

se sincera el monto de la planilla. Dichas verificaciones se cumplen y forman parte de las 

actividades a cargo del programa. No se ha evaluado el costo-beneficio de hacerlas (es decir, 

evaluar si el costo de hacer las verificaciones será más alto respecto de pagar a los beneficiarios 

que no deberían estar), ya que estas se deben cumplir como parte de las funciones del programa. 

Dejar de hacer dichas verificaciones podría ser más eficiente en términos de costo-beneficio, 

pero podrían existir casos “no filtrados” que generen algún impacto mediático, cuyas 

                                                 
48 Tomado de Diario El comercio 28.05.2015 
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consecuencias reputacionales para el programa serían graves. El programa es más conservador 

en este punto, según señala el funcionario entrevistado. 

Asimismo, el Jefe de la Unidad de Operaciones del programa también confirmó que el 20% de 

los beneficiarios recibe los fondos a través de transportadora de caudales debido la baja cobertura 

del Banco de la Nación a nivel de agencias en todo el país. El costo de dicha modalidad 

(transportadora de caudales) para beneficiarios que viven lejos de una agencia del BN lo asume 

Pensión 65. La administración de dichos pagos y la entrega del pago en sí, está a cargo del 

mismo BN. 

Articulación para la Provisión de Servicios Sociales 

Respecto de la articulación para la provisión de los servicios sociales, estos son los convenios 

con otras instituciones públicas y privadas que permitan brindar servicios adicionales a los 

beneficiarios. En la figura 4.10 se aprecia el diagrama de procesos de los servicios de salud 

 

Figura 4.10 Diagrama de Procesos de Servicios de Salud 

Fuente: Pensión 65 2017 MIDIS. 

 

En la tabla 4.9 se aprecia la cantidad de usuarios y campañas realizadas durante el 

funcionamiento de la actividad de salud en convenio con el MINSA. 

 

Tabla 4.9 Campañas de Salud, Atenciones y beneficiarios 2013-2017 

 

Fuente: Estadísticas Pensión 65. *Hasta junio 2017. 

SERVICIOS DE 

SALUD

ARTICULACION 

GUBERNAMENTAL CON: 

MINSA,DIRESAS,DISAS,SIS, 

GOBIERNOSLOCALES, 

GOBERNACIONES

ARTICULACION CON 

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS BASICOS

ADULTOS MAYORES 

RECIBEN UN SERVICIO 

DE SALUD ADECUADO
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A partir del año 2014 la cobertura es completa y a partir del año 2015 se contempla que los 

beneficiarios están asistiendo semestralmente a los servicios y campañas de salud. 

 

Asimismo, en la figura 4.11 se aprecia el diagrama de procesos de articulación del programa 

“Saberes Productivos”. 

 

Figura 4.11 Diagrama de Procesos de Programa “Saberes Productivos” 

 

Fuente: Pensión 65 (2017) 

 

En la tabla 4.10 se contempla la cantidad de distritos inmersos en el programa, los institutos 

educativos participantes y la cantidad de beneficiarios  participantes. 

Tabla 4.10 Distritos, Institutos y Beneficiarios Saberes Productivos 2013-2017 

 

Fuente: Estadísticas Pensión 65 junio 2017 

*Hasta junio 2017 

 

SABERES 

PRODUCTIVOS

ARTICULACION 

GUBERNAMENTAL CON: 

MINISTERIO DE CULTURA 

GOBIERNOSLOCALES, 

ORGANIZACIONES

CREACION Y 

FORTALECIMIENTO DE 

REDES DE APOYO AL 

ADULTO MAYOR

IDENTIFICACION DE 

SABERES Y ADULTO 

MAYOR RECONOCIDO 

Y VALORADO EN SU 

COMUNIDAD
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4.3 Análisis de Recursos Humanos 

En la actualidad el personal  que labora en Pensión 65 son 556 trabajadores, todos bajo régimen 

CAS49 lo que representa el 84.3% de lo solicitado en el CAP de dicho programa.  

En la figura 4.12 se aprecia el Organigrama de Pensión 65. 

 

Figura 4.12 Organigrama del Programa Pensión 65 

 

Fuente: Manual de Operaciones MIDIS 2016 

 

 

El Cuadro de Asignación de Personal CAP de Pensión 65 se aprecia en la tabla 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Plan Operativo Institucional 2017 Pensión 65 
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Tabla  4.11 Cuadro de Asignación de Personal de Pensión 65  

 

Fuente: Manual de Operaciones 2016 MIDIS 

 

Al contar que el 83% del personal pertenece a las áreas desconcentradas y que existen 24 zonas 

desconcentradas, se puede inferir que cada zona desconcentrada cuenta con 22 trabajadores 

como promedio, de los cuales 21 son técnicos y 1 es profesional. 

Dicho personal contaba con el siguiente rango de sueldos al cuarto trimestre del año 2016. 

 

Tabla 4.12  Rango de Sueldos al Año 2016 

Personal Número de 

trabajadores 

Rango (en S/) 

Directivos/Asesores 29 7,500-15,600 

Profesional 86 2,500-10,000 

Técnico 501 1,600-4,400 

Fuente: Página de Transparencia Pensión 65   

 

Asimismo, Pensión 65, al ser un programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

se corre el riesgo de politizarlo por lo que es importante analizar las características de cada 

UNIDAD AREA PERSONAL %

DIRECCION ALTA DIRECCION 13 2.0%

CONTROL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2 0.3%

ASESORAMIENTO UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 7 1.1%

UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 4 0.6%

APOYO UNIDAD DE ADMINISTRACION 26 3.9%

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 11 1.7%

UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION 10 1.5%

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 10 1.5%

TECNICA UNIDAD DE OPERACIONES 20 3.0%

UNIDAD DE PROYECTOS Y DISEÑO DE 

INTERVENCIONES 9 1.4%

DESCONCENTRADA UNIDADES TERRITORIALES 547 83.0%

Total 659
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puesto para verificar si el personal que trabaja en el programa cumple los requisitos. Es de notar 

que en tres años prácticamente ha duplicado trabajadores50 

  

4.4 Análisis Tecnológico 

 

Dentro del Pensión 65 existe la Unidad de Tecnología de la información, que es la unidad de 

apoyo, encargada de la gestión planeamiento y desarrollo de las herramientas y sistemas 

informáticos requeridos para los objetivos del Programa Social, en el marco de las políticas y 

lineamientos dictados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y la Oficina de 

Gobierno Electrónico e Informático (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

Dicha unidad de tecnología debe promover la eficiencia en las actividades y tareas 

desempeñadas en informática, utilizando las herramientas tecnológicas que permitan optimizar 

los procesos internos, implementando para cada actividad operativa y/o proyectos planes alternos 

y/o de contingencia para mantener continuidad operativa de equipos y sistemas informáticos, 

procesos y procedimientos de informática en las unidades Territoriales y sede central mediante: 

 Mantenimiento del Parque tecnológico de la Sede Central y Unidades Territoriales. 

 Desarrollos Aplicativos Informáticos. 

 Software, internet y correo electrónico vigente. 

Los procesos en los cuales interviene el sistema de tecnología de información son los siguientes: 

 Procesamiento de declaraciones juradas: Digitación de declaraciones juradas, procesamiento 

de las mismas y almacenamiento en la base de datos Maestro de Declaraciones Juradas del 

Sistema de Gestión de Información del Programa (SISOPE). 

 Cotejo de base de datos con entidades competentes:  

 En RENIEC: Verificación de la edad y supervivencia del potencial usuario. Ello 

constituye una dificultad para actualizar la base de datos ya que no existe la 

obligación por parte de los deudos para registrar los cambios en dicha verificación; 

 En Essalud: Verificación que el potencial usuario no perciba pensión; 

 En la SBS, ONP, AFP: Verificación que el potencial usuario no perciba pensión bajo 

los regímenes que administran dichas entidades. 

                                                 
50 En mayo del año 2013 habían 277 trabajadores, lo que representa el 45% del personal contratado al 2016. 



93 
 

Las principales funciones de la Unidad Tecnológica de Información de Pensión 65 son las 

siguientes: 

 Planificar y administrar los recursos de hardware y software así como de tele comunicaciones  

que utiliza el programa social. 

 Conducir, elaborar y supervisar el Plan Operativo Informático de acuerdo con los objetivos y 

políticas dispuestas por la Dirección Ejecutiva, en el marco del Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información, en el marco de lo dispuesto por el MIDIS. 

 Elaborar y proponer las políticas, planes, procedimientos y proyectos de seguridad, 

mantenimiento y contingencias de los servicios informáticos. 

 Brindar soporte tecnológico a los usuarios del programa social. 

 Administrar la red de datos, comunicaciones locales y remotas del programa Social. 

 Administrar la red informática del programa social definiendo las condiciones de seguridad y 

conectividad. 

En la tabla 4.13 se aprecian los recursos tecnológicos de hardware con los que cuenta el MIDIS. 

Tabla 4.13 Hardware MIDIS 2017 

 

Fuente: Manual Operación Informática 2017 MIDIS 

En la tabla 4.14 se aprecia los recursos tecnológicos de software con los que cuenta el MIDIS 

 

 

 

 

SERVIDORES Cantidad IMPRESORAS   Cantidad

Chasis BLADE 1 Equipos Multifuncionales 50

librería Backup 1 Impresoras Personales 15

Servidores Rack 7 Scanner

Servidores Torre 4 Scanner de escritorio 15

Solución SUN 1 Scanner de producción 6

Storage 1 Otros

COMPUTADORES Analizador de Vulnerabilidades 1

Lap top 35 Equipo AntiMultiware 1

Lap top WORKSTATION 2 Equipo antispam 2

PC escritorio 632 Equipo de contenido de filtro web 1

PC Workstation 22 Equipo de Seguridad de Apps WAF 1

Ultrabook 12 Equipo firewall de base de datos 1

Equipo firewall UTM 2

Equipo AntiDDos 1

Proyectores 8

Tablets 18
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Tabla 4.14 Software MIDIS 2017 

 

Fuente: Manual Operación Informática 2017 MIDIS 

4.5 Análisis político del programa. 

Al respecto, conviene evaluar el programa según 3 dimensiones51 las cuales permiten conocer su 

situación política. Dicho análisis se centra en las siguientes dimensiones: 

Figura 4.13 Pensión 65 y su relación con lo técnico, político y social 

  

De esta manera, las 3 dimensiones señaladas se explican de la siguiente manera: 

a) Sustento técnico. Pensión 65 tiene un presupuesto asignado, procedimientos 

establecidos, usuarios identificados, y se enmarca en los objetivos estratégicos del 

Sector MIDIS y como parte de los resultados definidos por las políticas nacionales 

                                                 
51 Las 3 dimensiones se plantean según el modelo de análisis brindado por el profesor Eric Vontrat (Escuela de 

Gestión Pública, UPC), en la asesoría para la presente tesis, del día 22.03.2018. 

SOFTWARES Cantidad

Sistemas Operativos 916

Motores de Base de Datos 19

Herramientas de Desarrollo 8

De Oficina 598

Diseño de Web 16

Antivirus Karspersky 900

Programa ARCGIS 11

IBM Cognos Business 347

IBM SPSS 2

Qlik View 62

Stata 29

Programa Social 

Pensión 65

Sustento Técnico

Presión SocialRentabilidad Política
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asistenciales. Es decir, el programa cumple con metas que no son aisladas, y forman 

parte de otros componentes ligados al bienestar de los hogares e inclusión del adulto 

mayor. Su carácter no contributivo tiene asidero en la necesidad de incorporar dichos 

esquemas en un país en donde la cobertura previsional contributiva es baja, y existe 

una elevada informalidad laboral. Así, el programa tiene como fortaleza su sustento 

técnico, lo cual lo empodera frente a eventuales cuestionamientos políticos. Sin 

perjuicio de ello, la existencia de fraudes internos o externos, los cuales implicarían 

que estén cobrando beneficiarios que no estén considerados en la gama de pobreza 

extrema, podría ser un riesgo a tener en cuenta, lo cual traería consecuencias 

reputacionales negativas, por lo que su mitigación debe implicar políticas de 

transparencia y revisar constantemente sus procedimientos operativos y tecnológicos. 

Adicionalmente, se ha realizado un estudio de “Evaluación de impacto del Programa 

Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”52, por parte de la Dirección de Calidad 

del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual estudió el efecto del 

programa en el bienestar de la población usuaria, concluyendo que las pensiones no 

contributivas en Perú beneficiaron a las personas de la tercera edad en varias 

dimensiones: a) El programa llevó a mejorar la salud mental mediante la reducción de 

la depresión en un 9 por ciento; b) se redujo el trabajo remunerado entre las personas 

mayores en 4 puntos porcentuales; c) la mayor parte de las transferencias financió un 

aumento del consumo en un 40 por ciento; y d) además, los hogares fueron más 

propensos a apoyar a los miembros residentes en otro lugar. En ese sentido, dicho 

estudio realizado por el Sector Economía y Finanzas concluye que las pensiones no 

contributivas son efectivas para mejorar el bienestar en la vejez y, a través de un 

incremento en el consumo del hogar, para reducir la pobreza extrema, lo cual estaría 

sustentando de manera técnica, el gasto público efectuado, haciendo que el programa 

sea sostenible. 

b) Presión social. Dado que el programa cuenta con cierta autonomía, y la coordinación 

de su presupuesto a nivel del Ejecutivo debe realizarse con el Sector Economía y 

Finanzas, no existiría mayor presión para que, desde los usuarios o los municipios se 

cuestionen ciertas reformas en marcha, inclusive si estas tienen que ver con el 

                                                 
52 MEF, 2016. 
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aumento del beneficio (se podría presionar para recibir más). Ello constituye una 

fortaleza. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que existe el riesgo de que otros 

actores también tengan intereses en que el programa continúe –aun cuando en algún 

futuro este ya no sea necesario o se haya previsto una reforma integral al modelo 

previsional peruano, es decir, cuando no haya sustento técnico- los cuales pueden 

estar ligados a ONG, o movimientos sociales, que siempre buscarán se maximice la 

inversión social por parte del Ejecutivo. 

c) Rentabilidad política. No menos importante, es el factor ligado a que, desde el 

gobierno central, regional o local, se busque ganar réditos políticos a través de un mal 

manejo de las afiliaciones, o entrega de beneficios. Ello constituye un riesgo que 

viene siendo mitigado con políticas de transparencia y monitoreo de los beneficios 

otorgados. Sin embargo, salvo algunos casos aislados, no se registran antecedentes 

que hayan impactado de manera que se haya propuesto el cierre del programa desde 

algún poder del Estado. 

En ese sentido, dado que el programa tiene como entidades que inician la 

identificación de potenciales usuarios, a las municipalidades, y sin perjuicio de que la 

definición final de la planilla de beneficiarios está a cargo de Pensión 65 (es decir, a 

cargo del MIDIS, con los controles implementados que se señalan líneas arriba), 

podrían existir casos en donde algún gobernador local o regional manipule o canalice 

arbitrariamente la afluencia de potenciales usuarios. Todo ello, a fin de ganar 

simpatizantes que respalden su gestión o, en épocas de campaña política, buscar 

adjudicarse una mayor cantidad de electores a su favor. De esta manera, de darse 

dicha situación de “clientelismo político”, el programa correría el riesgo de ser 

capturado por algunos representantes del gobierno, siendo que el cumplimiento de sus 

objetivos no se estaría enfocando en los potenciales beneficiarios que requieran de un 

programa no contributivo, y sólo se busque obtener mayores votos. No obstante, a la 

fecha, y dados los mitigantes establecidos por el Poder Ejecutivo, dicho riesgo no se 

ha materializado. 

Conclusiones 

 En relación al objetivo específico de esta tesis de determinar los alcances del diseño e 

implementación del Programa Pensión 65, se realizó un diagnóstico para determinar las 
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debilidades del sistema y si este cumple los criterios de viabilidad de sus procesos 

institucionales y  normativos, si cuenta con el personal  suficiente e idóneo, y si la tecnología 

con la que cuenta alcanza para su buen funcionamiento. 

 Presupuestalmente, Pensión 65 al ser un programa adscrito al MIDIS, cuenta con el 20% del 

presupuesto de dicho ministerio para alcanzar los objetivos planteados, lo que le otorga cierta 

autonomía para atender a sus beneficiarios. A junio de 2017 se encuentra operativo en 1874 

distritos del país atendiendo a 507,000 beneficiarios. 

 Asimismo, Pensión 65 cuenta con dos programas que cubren a sus beneficiarios: a) la 

subsidiaridad de los programas de salud; y b) el desarrollo de capacidades del adulto mayor, 

con el apoyo de MINSA y diversas instituciones educativas, respectivamente. 

 Normativamente cuenta con cuatro procesos claramente definidos que involucran otras 

instituciones con las cuales se coordina, a fin de identificar y afiliar a los beneficiarios. Una 

de las instituciones más importantes es la iglesia, la que no es nombrada por el MIDIS en el 

desarrollo de Pensión 65. Ello, dada la ayuda constante a los adultos mayores en situación de 

pobreza, otorgándoles desayunos y almuerzos, en algunos casos subsidiados de manera total. 

 Pensión 65 ha duplicado su personal desde el 2013, de 277 trabajadores, a 566 trabajadores a 

junio del 2017. Ello implica un riesgo que dicho programa se politice y sirva para fines 

diferentes a los establecidos, es decir, incorporar en la planilla trabajadores del partido del 

gobierno de turno. El 83% de su personal está  comprendido en las 25 unidades 

desconcentradas en el país (Unidades Territoriales). 

 Pensión 65 basa su estructura tecnológica en la plataforma del MIDIS, por lo que está sujeto 

a la disponibilidad de la misma, en términos de desarrollos adicionales y otras mejoras que se 

soliciten. 

 Los riesgos que corre Pensión 65 estriban en la subcobertura de las pensiones -es decir, que 

estén cobrando beneficiarios que no estén considerados en la gama de pobreza extrema-, que 

se utilice el programa con fines políticos, que el íntegro del presupuesto del programa 

dependa de transferencias del gobierno central y no existan otras fuentes de financiamiento, y 

que los fondos del mismo sean utilizados en bienes diferentes a los establecidos por éste. 

 En el análisis político del programa, se puede apreciar que en las 3 dimensiones (sustento 

técnico, presión social y rentabilidad política) el programa goza de estabilidad y utiliza sus 
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fortalezas a fin de enfrentar los riesgos reputacionales o políticos que afecten su continuidad 

o sostenibilidad.  
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CAPÍTULO V.  ESTUDIO DE CAMPO PENSION 65 

5.1 Justificación y Objetivos del estudio de campo 

5.1.1 Justificación 

El Estado Peruano, desde el año 2011, ha puesto en marcha el Programa Pensión 65, el cual 

amplía los alcances del Programa Piloto “Gratitud” para adultos mayores (implementado en el 

gobierno anterior en dicho entonces). Dicho programa piloto, que tuvo como objetivo transferir 

de manera directa subvenciones económicas a los adultos en condición extrema de pobreza a 

partir de los 75 años,  fue la base para establecer la lista inicial de beneficiarios del Programa 

Pensión 65, y el monto a distribuir entre ellos, ya que al incorporarse los beneficiarios del 

programa “Gratitud” al SISFOH se dio por finalizado el mismo.  

De esta manera, es necesario realizar la presente investigación, dado que, como parte de la 

estrategia nacional “Incluir para Crecer”, Pensión 65 busca coadyuvar con la reducción de la 

extrema pobreza y promover una mayor inclusión social en los grupos vulnerables, siendo 

importante se busque cierta retroalimentación respecto a la eficiencia del programa en dichos 

términos. 

Por otro lado, resulta importante conocer si los beneficiarios del programa justifican dicha 

política, por lo que el trabajo de campo estará orientado a medir las opiniones de los mismos 

usuarios, en la cantidad y calidad de Pensión 65. 

 

5.1.2 Objetivos 

 Conocer si los usuarios del Programa Pensión 65 han podido experimentar aspectos positivos 

relacionados con sus necesidades básicas, inclusión social, y percepción del programa, al 

recibir los recursos brindados a través de éste. 

 Conocer si los recursos económicos recibidos por los usuarios del Programa Pensión 65, son 

utilizados para los fines que plantea dicho Programa. 
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 Determinar posibles soluciones para agilizar y volver más eficaces y eficientes los procesos 

realizados en Pensión 65. 

 Conocer la valoración que tienen los beneficiarios respeto del Programa Pensión 65 en Lima 

Metropolitana. 

 Conocer la eficiencia del Programa Pensión 65 sobre el grado en que los usuarios han podido 

satisfacer sus necesidades. 

 

 

5.2 Metodología de Trabajo de Campo 

La investigación que se realizó fue del tipo aplicado de diseño exploratorio, siendo una 

investigación cuantitativa y cualitativa, examinando si el programa Pensión 65 actualmente 

satisface las expectativas de los usuarios en los seis años de creación mediante una encuesta a fin 

de cuantificar dicha expectativa. Los resultados a partir de este tipo de investigación podrán ser 

utilizados de manera inmediata en la solución de los problemas de gestión pública observados.  

La encuesta se llevó a cabo desde el 10 de julio al 18 de setiembre de 2017 en los distritos de 

Barranco, Cercado de Lima, La Victoria, Comas, San Juan de Lurigancho, San Juan de 

Miraflores y Villa El Salvador.  

Inicialmente se realizaron coordinaciones previas con los responsables de programas del Adulto 

Mayor de instituciones como Municipalidades, Iglesias, Comedores Populares, Vaso de Leche, 

Juntas Directivas y Centros de Salud, a quienes se le explicó el objetivo de la encuesta y solicitar 

la aplicación de la misma a adultos mayores que son beneficiarios de Programa. 

Los espacios donde se ha ubicado a la mayoría de los beneficiarios del Pensión 65 han sido las 

Iglesias y Comedores Populares, puesto que en estos lugares encuentran apoyo y soporte, acceso 

a alimentación (desayunos y almuerzos) a bajo costo, donación de prendas de vestir, etc. 

 

5.3 Resultados de la Encuesta 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, según las preguntas realizadas en el 

cuestionario, así como otra información obtenida producto de la interacción con los 

beneficiarios. 
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Lugar de residencia del encuestado 

En la tabla 5.1 se aprecia la cantidad de beneficiarios encuestados en la ciudad de Lima 

Metropolitana. 

 

 

Tabla 5.1 Cantidad de Beneficiarios por Distrito 

Distrito Usuarios 

Barranco 29 

Cercado de Lima 30 

Comas 16 

La Victoria 49 

San Juan de Lurigancho 52 

San Juan de Miraflores 30 

Villa el Salvador 34 

Total general 240 

 

En la figura 5.1 se aprecia la distribución de los beneficiarios por distrito 

Figura 5.1 Distribución de Beneficiarios por distrito 2017 
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Se aprecia que la mayor cantidad de encuestados se encuentra en los distritos de San Juan de 

Lurigancho y La Victoria que fue donde se realizaron las encuestas. Es importante notar que San 

Juan de Lurigancho es el distrito donde se encuentra la mayor cantidad de beneficiarios del 

programa respecto de Lima Metropolitana. 

Edad del encuestado 

En la tabla 5.2 se aprecia la distribución de las edades de los beneficiarios de la muestra 

Tabla 5.2 Distribución de las Edades de los Beneficiarios 

Rangos Edades Usuarios 

65-70 49 

71-75 53 

76-80 67 

80-85 46 

Mayor a 85 25 

 

En la figura 5.2 se aprecia la distribución de las edades  

Figura 5.2 Distribución de las edades de los beneficiarios 

 

La edad de la muestra  está  repartida siendo la predominante la que está en los rangos de 75-80 

años. El 10% de los beneficiarios cuenta con más de 85 años lo que indica que alrededor de 

50,000 beneficiarios en el país cuenta con dicha edad.  

5.3.1 Destino del Ingreso Programa Pensión 65 (expresado en Porcentajes totales) 
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En la tabla 5.3 se aprecia el porcentaje de uso de los fondos del Programa Pensión 65 de los 

beneficiarios de la muestra. Es importante resaltar que esta pregunta está basada en  porcentaje 

de gastos en cada uno de los rubros,  por lo que los resultados se expresan en base al total de 

porcentaje que los encuestados consideraron utilizarlo. Es por dicha razón que la suma de los 

porcentajes es mayor al 100%.  

Tabla 5.3 Destino del Ingreso del Programa Pensión 65 

Destino %53 

Comida 97.83 

Vestido 3 

Vivienda 4 

Salud 11 

Entretenimiento 0.04 

Otros 0.6 

 

En la figura 5.3 se aprecia la distribución de los gastos de los beneficiarios utilizando el 

programa Pensión 65 

Figura 5.3 Distribución porcentual de los Gastos de los Beneficiarios 

 

Los usuarios predominantemente utilizan los fondos del programa en resolver sus necesidades 

alimentarias. Salud, vestido, vivienda también son atendidas pero en mucho menor grado. La 

mayoría de los encuestados manifiestan que la pensión que reciben de S/ 250 soles cada dos 

meses, no es suficiente, pero sienten que es una gran ayuda para resolver sus prioridades. Se ha 
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observado en Barrios Altos (Cercado de Lima) que algunos de los encuestados acuden a 

comedores como Hogar San Camilo; estas personas tienen que salir con tiempo de sus viviendas 

para hacer cola y comprar su menú. Muchos de ellos se conocen y se apoyan entre sí, se 

acompañan, buscan espacios de conversación para sentirse escuchados y se brindan ayuda mutua 

respecto de las fechas en las que deben realizar el cobro en el banco. 

5.3.2 ¿Las personas que trabajan en Pensión 65 u otros funcionarios de Gobierno me ayudan y 

escuchan dándome la importancia que requiero? 

En la tabla 5.4 se aprecia la opinión de los beneficiarios respecto a la ayuda y apoyo recibido por 

los gestores del programa Pensión 65. 

Tabla 5.4 Opinión de los Beneficiarios de los Funcionarios de Pensión 65 

Respuesta % 

Si 47.92% 

No 52.08% 

 

En la figura 5.4  se aprecia la distribución de la opinión de los beneficiarios.  

Figura 5.4 Apoyo de los funcionarios del Programa Pensión 65 

 

Solo el 48% de los beneficiarios sostiene que los funcionarios del programa Pensión 65 los 

escucha y/o atiende sus necesidades. Gran parte de los encuestados dice que no conocen a dichos 

funcionarios. 

5.3.3 ¿Cuál es el Principal Problema del Beneficiario? 
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Asimismo, se les preguntó cuáles eran sus principales problemas, brindándoles alternativas 

relacionadas a comida, vestido, vivienda, salud, entretenimiento, u otros. En la tabla 5.5 se 

aprecia los principales problemas de los beneficiarios. 

En la presente pregunta, se le brindo al usuario la opción de más de una respuesta, por ello, se 

cuantifica la cantidad de veces que los usuarios declaran sus problemas en la respuesta. Es por 

dicha razón que la suma de los porcentajes es mayor al 100%. 

Tabla 5.5 Problemas de los Beneficiarios 

Problema cantidad % 

comida 227 95% 

vestido 76 32% 

vivienda 38 16% 

salud 168 70% 

 

En la figura 5.5 se aprecia la distribución de los problemas detectados por los usuarios 

Figura 5.5 Problemas declarados por los Beneficiarios 

 

El 95% de los usuarios aseguró que sus problemas más críticos estaban referidos a la necesidad 

de alimentarse. Ello se corrobora en la disponibilidad de los fondos de la pensión 65 y el uso que 

los beneficiarios le dan para sus gastos del mes. 

5.3.4 Los recursos actuales recibidos por Pensión 65 ¿son Utilizados en Vestido o Comida? 

Se hizo una pregunta relacionada al uso específico de las pensiones recibidas, en vestido o 

comida. En la tabla 5.6 se aprecia si los usuarios utilizan los fondos para adquirir vestido o 

comida 
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Tabla 5.6 Fondos Utilizados para Vestido o comida 

Respuesta % 

si 99.52 

no 0.48 

 

En la figura 5.6 se aprecia la distribución de las respuestas 

Figura 5.6 Diagrama de Fondos Utilizados para Vestido o comida 

 

5.3.5 ¿Realiza alguna Actividad Laboral en la actualidad? 

En la tabla 5.7 se aprecia los beneficiarios que laboran a pesar de contar con el programa Pensión 

65. La pregunta estaba relacionada con la realización de alguna actividad laboral remunerada. 

Tabla 5.7 Beneficiarios del Programa que realizan actividad Remunerada 

Respuesta Usuarios 

si 67 

no 173 

 

En la figura 5.7 se aprecia la distribución de los beneficiarios que laboran expresada en 

porcentaje. 
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Figura 5.7 Distribución de Beneficiarios que laboran 

 

En cuanto a la actividad laboral, el 28% de los encuestados mencionan que tienen que trabajar 

haciendo alguna actividad ya sea de manera constante y otros de manera eventual, dependiendo 

de su estado de salud. Las actividades y/u oficios que realizan son limpieza de autos, cuidador de 

autos, lustrador de calzado, entrega de volantes, o venta ambulatoria (bolsas, golosinas, cigarros, 

etc.) que les permite complementar el pago de sus necesidades.  

5.3.6 ¿Realiza Actividad Laboral No remunerada por otro servicio? 

En la Tabla 5.8 se aprecian los beneficiarios que realizan actividades no remuneradas 

Tabla 5.8 Beneficiarios que realizan actividades No Remuneradas 

Respuesta Usuarios 

Si 132 

No 108 

 

En la figura 5.8 se aprecia la distribución de los beneficiarios que realizan actividades no 

remuneradas que aseguren su subsistencia. 
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Figura 5.8 Distribución de Beneficiarios que Realizan Actividades No Remuneradas 

 

Es importante mencionar que existe el 55% de los adultos mayores que realizan actividades no 

remuneradas, tal es el caso de lavado de vajilla, ordenar sillas y mesas en un comedor a cambio 

de un plato de comida para él y su cónyuge, hacer limpieza de la casa donde viven a cambio de 

que les proporcionen el servicio de agua y energía eléctrica, entre otros. 

5.3.7 ¿Cómo se enteró del Programa? 

En la tabla 5.9 se aprecia cómo se enteraron los beneficiarios del Programa 

 

 

Tabla 5.9 Conocimiento del Programa por los beneficiarios 

Razones Usuarios 

Me aviso el gobierno 11 

Publicidad (Propaganda) 27 

Por mi familia /amigos 158 

Por voluntad Propia 42 

Otros 2 

 

En la figura 5.9 se aprecia la distribución de los usuarios en porcentaje de cómo llegaron estos a 

enterarse del Programa Pensión 65 
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Figura 5.9 Conocimiento del Programa (expresado en porcentaje) 

 

Solo el 5% de los usuarios fue contactado por el gobierno para formar parte del Programa 

Pensión 65. Ello puede deberse a que el programa tiene 6 años de creado y en este momento está 

cubierto al 100% por lo que no se requieren mayor cantidad de usuarios. Se  encontraron muchos 

adultos mayores que han entregado todos los documentos solicitados para ser incluidos en el 

programa y que a la fecha aún no han recibido respuesta alguna; los mismos, refieren no perder 

las esperanzas de que pronto tendrán novedades. 

5.3.8 ¿Cambiaría parte de este beneficio económico por otro tipo de programa que le permita 

valerse por sí mismo? 

En la tabla 5.10 se aprecian los beneficiarios que cambiarían parte de este programa por algún 

programa adicional 

Tabla 5.10 Beneficiarios que cambiarían parte del beneficio monetario del Programa 

Razones Usuarios 

Si 57 

No 183 

 

En la figura 5.10 se aprecia el porcentaje de los beneficiarios que complementarían el programa. 
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Figura 5.10 Porcentaje de Beneficiarios que cambiarían beneficios monetarios por otros 

programas 

  

El 24% de los usuarios estarían dispuestos a declinar parte del beneficio monetario por un 

programa de salud y/o alimentación que le permita complementar sus necesidades. Sin embargo 

precisan que este monto –a destinar al programa complementario- debería ser mínimo, ya que los 

250 soles bimensuales son insuficientes. 

5.3.9 ¿Debería existir algún programa complementario a Pensión 65? ¿De qué tipo? 

En la tabla 5.11 se aprecia la opinión de los beneficiarios en la creación de programas 

complementarios a Pensión 65 y qué tipo de programas son los elegidos por estos. 

Tabla 5.11 Tipo de Programas Complementarios  

Programa Usuarios 

Alimentario 94 

Educación 1 

Laboral 51 

Salud 94 

 

En la figura 5.11 se aprecia la distribución expresada en porcentaje del tipo de programas 

complementarios que deberían existir de acuerdo a los beneficiarios. 

Figura 5.11 Distribución de tipo de Programas Complementarios 
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El 78% de los beneficiarios sostienen que Pensión 65 debería ser complementado por programas 

de alimentación y salud. Esto indica que los beneficiarios no conocen o –quizás- consideran 

insuficiente el SIS (Seguro Integral de Salud) del cual todos estos forman parte. Es importante 

señalar que existe un público usuario que considera importantes los programas laborales, ya que 

como se ha observado muchos de ellos todavía laboran. 

5.3.10 Si no existiera el Programa ¿Usted qué haría? 

En la tabla 5.12 se aprecia cómo se solventarían los beneficiarios en caso no existiera Pensión 

65. 

Tabla 5.12  

Respuestas Usuarios 

Mendigaría 1 

Familiares 67 

Trabajaría 171 

Otros 1 

 

En la figura 5.12 se aprecia la dicha distribución expresada en porcentaje 

 

 

 

 

 

 

39%

1%

21%

39%
Alimentario

Educacion

Laboral

Salud



112 
 

Figura 5.12 Distribución de Medios de Existencia sin Pensión 65 

 

Si el programa no existiera el 99% de los usuarios requeriría realizar labores ya sea trabajando o 

con la ayuda familiar para subsistir. Solo el 1% de la muestra ha considerado mendigar por lo 

que se puede indicar que este programa ayuda a que los adultos mayores mantengan una actitud 

positiva en la vida. 

5.3.11 Si fuera el monto asignado mayor ¿Cómo lo gastaría? 

En la tabla 5.13 se aprecia la distribución en caso el ingreso por el Programa Pensión 65 

aumentara 

Tabla 5.13 Gastos expresados por Ítem en caso aumente el Ingreso de Pensión 65 

Gastaría en Usuarios 

Alimentos 57 

Ropa/Vestido 54 

Salud 116 

Otros 13 

 

En la figura 5.13 se aprecia dicha distribución expresada en porcentaje 
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Figura 5.13 Distribución de Gastos por Ingresos Adicionales del Programa 

 

El 48% de los beneficiarios de la muestra sostiene que de recibir mayores fondos cubriría sus 

gastos de salud. El 24% los destinaria en adquirir mayor cantidad de alimentos mientras que el 

23% lo destinaria a adquirir ropa/vestido para protegerse. Solo el 5%lo utilizaría para otros fines 

como ahorro.  

5.3.12 ¿Comparte este dinero directamente con otra persona? En la tabla 5.14 se aprecia con 

quien comparten los beneficiarios sus ingresos del programa Pensión 65 

Tabla 5.14 Personas con las que los beneficiarios comparten el Pago 

Comparto con Usuarios 

Hijo 26 

Nieto 4 

Cónyuge 36 

No comparto 174 

 

En la figura 5.14 se aprecia dicha distribución expresada en porcentaje 
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Figura 5.14 Distribución de Compartición del pago por Beneficiario 

   

La gran mayoría de usuarios, el 72%, no comparte los pagos recibidos, dado que muchos de ellos 

viven solos o con su cónyuge, o viven con su familia pero tienen una situación independiente 

respecto de los hijos y/o nietos. 

Asimismo, en el desarrollo del trabajo de campo, se observó que varios adultos mayores 

beneficiarios del programa presentan predominantemente y expresan sentimientos de soledad, 

intranquilidad, desasosiego, manifestaciones de tristeza, temor a la muerte, etc., así como sienten 

un aislamiento social debido a la disminución de sus contactos familiares, pérdida del cónyuge, 

amigos y compañeros, temor a enfermarse, preocupación por pérdidas de familiares y amigos. Es 

importante mencionar que se han encontrado adultos mayores que viven completamente solos 

(personas solteras) teniendo que ver la forma de obtener los medios para cubrir sus necesidades 

básicas como alimentación, ropa y un lugar para dormir. 

 

5.3.13 ¿Dónde Vive el beneficiario? 

En la tabla 5.15 se aprecia el tipo de vivienda que cuentan los beneficiarios de la muestra 
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Tabla 5.15 Tipo de Vivienda de los Beneficiarios del Programa Pensión 65 

Casa Usuario 

Propia 46 

Familia 180 

Alquilada 6 

Posesionario 8 

 

En la figura 5.15 se aprecia dicha distribución expresada en porcentaje 

Figura 5.15 Distribución de Viviendas de los beneficiarios Pensión 65 expresado en Porcentaje 

 

Se ha evidenciado que la mayoría de los beneficiarios viven en condición de alojados en casa de 

familiares o terceras personas (75%) y en algunos casos aportan pagando el consumo de los 

servicios básicos. En el Cercado de Lima se ha encontrado adultos mayores del programa que 

viven en predios de la Beneficencia Pública de Lima y en Predios de la Universidad San Marcos, 

éstos se encuentran en condición de posesionarios. También se ha observado que los espacios 

donde ellos viven son reducidos con materiales de construcción inadecuados, viviendas con piso 

de tierra, o viviendas improvisadas. 

5.3.14 Bienes y servicios con los que cuenta en el hogar  

En la tabla 5.16 se aprecia los artefactos domésticos y servicios básicos con los que cuenta cada 

beneficiario del programa Pensión 65. 
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Tabla 5.16 Bienes y servicios de los beneficiarios del Programa Pensión 65 

Cuento con Usuarios 

Televisor 47 

Radio 79 

Cocina 172 

Luz Eléctrica 222 

Agua Potable 217 

Desagüe 171 

nada 1 

 

En la figura 5.16 se aprecia dicha distribución expresada en barras y en la figura 5.17 el 

porcentaje de bienes y servicios con los que cuentan los beneficiarios. Al igual que en algunas 

preguntas anteriores, cabe resaltar que se permitió marcar más de una alternativa, por lo que los 

resultados suman más de 100%. 

 

Figura 5.16 Bienes y servicios declarados por los Beneficiarios 
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Figura 5.17 Distribución de los Bienes y servicios declarados (expresado en Porcentaje)54 

 

En cuanto a la procedencia de bienes como equipos electrodomésticos, equipos de sonido, 

televisores que cuenta en su vivienda, informan que son de segunda mano; mucho de ellos fueron 

regalados por sus familiares y/o terceras personas. También refieren que, por temor a ser 

retirados del programa prefieren no tener más bienes aun cuando estos sean regalados. Por 

ejemplo, la Sra. PHA de 84 años de edad del Cercado de Lima mencionó que le regalaron una 

terma, pero prefiere esperar la visita del supervisor de Pensión 65 para hacerle la consulta antes 

de instalarla, por temor a ser retirada del programa.  

5.3.15 ¿Por qué cree que forma parte del programa Pensión 65? 

En la tabla 5.17 se aprecia cómo los beneficiarios estiman que forman parte del programa. 

Tabla 5.17 Pertenencia de Beneficiarios al Programa Pensión 65 

Razones Usuarios 

Me lo merezco 201 

Mi familia me inscribió 39 

 

En la figura 5.18 se aprecia la distribución de las respuestas expresadas en porcentaje 
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Figura 5.18 Pertenencia al Programa (expresado en Porcentaje) 

 

La mayoría de los encuestados considera que es un derecho para ellos pertenecer al programa 

Pensión 65.  Se observa que muchos de ellos refieren y consideran que tienen que mantenerse en 

esta situación de pobreza para continuar en el programa. Ninguno de ellos opinó sobre la mejora 

en la economía en el país, o que por pertenecer a algún partido se benefició del mismo. 

5.3.16 Puntualidad del Pago  

En la figura 5.19 se aprecia como considera los beneficiarios la puntualidad de pago expresada 

en porcentaje. 

Figura 5.19 Puntualidad de Pago de acuerdo a los beneficiarios 
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La tranquilidad para estos beneficiarios es que el estado a través del Programa Pensión 65 

cumple con abonar los 250 soles bimestrales puntualmente, y que conocen perfectamente el 

programa de pagos, gracias también a que entre ellos se ayudan y colaboran entre sí. 

5.3.17 ¿Cuenta con algún seguro de salud/ alimentación en la actualidad? En la Tabla 5.18 se 

aprecia si los usuarios cuentan con algún tipo de seguro 

Tabla 5.18 Seguros con los que cuentan los beneficiarios de Pensión 65 

SEGUROS USUARIOS 

Sí 192 

No 48 

 

En la figura 5.20 se aprecia dicha distribución en porcentaje. 

Figura 5.20 Distribución de Seguros en la Muestra de Beneficiarios (expresado en Porcentaje) 

 

La mayoría de los encuestados refieren que cuentan con un seguro de salud (SIS), varios de los 

cuales vienen tratándose por complicaciones y enfermedades propias de su edad. También hay 

algunos que a pesar de saber que cuentan con un seguro de salud no acuden porque no han 

encontrado las medicinas prescritas por el médico, y pocos beneficiarios informan que las veces 

que acuden a un centro de salud siempre les han prescrito lo mismo, y por ello prefieren tomar 

otras alternativas para tratarse. La mayoría de las enfermedades que les aqueja y se les ha 

escuchado mencionar es: artrosis, hipertensión, osteoporosis, insuficiencia renal, depresión, 

asma, colesterol alto, etc. 
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Conclusiones 

 Los distritos sobre los cuales se ha realizado la encuesta cuentan en total, con el 37% de 

usuarios del programa en Lima. 

 El promedio de edades predominante es el rango de edades entre 75-80 años (28%) por lo 

que las actividades predominantes de los beneficiarios del programa corresponden a personas 

mayores. 

 Los beneficiarios destinan en prácticamente el 100% de los recursos a alimentarse. Es por 

ello, que el 95% señala que la alimentación es su principal problema. 

 El 48% de los beneficiarios de la muestra sostiene que de recibir mayores fondos cubriría sus 

gastos de salud. Asimismo, el 24% los destinaria en adquirir mayor cantidad de alimentos. 

Ello confirma la respuesta inicial en la que prácticamente el 100% de los encuestados 

dispone su gasto en temas de alimentación, por lo que el adicional cubriría gastos de salud, 

que sería el segundo escalón de importancia para los beneficiarios. 

 Es importante mejorar el grado de empatía que tienen los funcionarios del programa Pensión 

65. El 52% de los beneficiarios de la muestra sostiene que dichos funcionarios no resuelven 

sus dudas y problemas. Por el contrario, y según señalan algunos usuarios encuestados, la 

orientación respecto de los lugares de pago y fechas, es recibida en gran parte por parte de 

otros beneficiarios (personas que viven generalmente en el mismo distrito y acuden a lugares 

en común). 

 Los recursos son utilizados en prácticamente el 100% para adquirir alimentos y ropa. 

 En desmedro de uno de los propósitos del programa, el 28% de los beneficiarios de la 

muestra requieren realizar  alguna actividad remunerada para poder subsistir. 

 El 55% de la muestra realiza actividades no remuneradas que le permiten acceso a la 

alimentación y/o vestido. 

 El 66% de los beneficiarios de la muestra han sido incluidos en el programa a merced de los 

trámites realizados por familiares y amigos. Sólo el 11% de los beneficiarios se enteró 

gracias a la publicidad realizada por el Programa Pensión 65. 

 El 76% de los beneficiarios NO cambiaría este programa por ningún programa de auto 

sostenimiento. Ello se debe a la edad promedio de los beneficiarios (75 a 80 años). 

 El 78% de los beneficiarios sostienen que Pensión 65 debería ser complementado por 

programas de alimentación y salud. Esto indica que los beneficiarios no conocen o 
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consideran insuficiente el SIS del cual todos estos forman parte. Es importante señalar que el 

21% de los beneficiarios considera que podría formar parte de un programa laboral. 

 El 71% de los beneficiarios sostiene que si no existiera Pensión 65 deberían laborar para 

poder subsistir. De hecho, como se señala líneas arriba, al menos el 55% de ellos realiza 

alguna actividad remunerada o no remunerada. 

 El 28% de la muestra de beneficiarios comparte el monto recibido de Pensión 65 con algún 

familiar, lo que indica que forma parte de una célula familiar y que su ingreso es parte de una 

canasta básica (economía familiar compartida). 

 El 75% de los beneficiarios de la muestra vive en una casa familiar. Es importante resaltar 

que el 19% de la muestra cuenta con vivienda propia y el 3% paga un alquiler lo que se 

desdice con los requisitos del programa. 

 El 90% de los beneficiarios cuenta con luz eléctrica y desagüe en sus viviendas al tratarse de 

habitantes de zona urbana, dado que la encuesta se realizó en distritos de Lima 

Metropolitana. Solo el 20% cuenta con televisor mientras que tan solo 1 usuario declaró que 

no cuenta con ningún servicio. 

 El 84% de los encuestados declaró que merecen formar parte del Programa Pensión 65 al 

considerarse pobres. Es importante resaltar que la comparación de pobreza que hacen los 

usuarios en este punto es respecto de otros pobladores de la ciudad de Lima Metropolitana, 

ya que el nivel de pobreza en otras regiones del Perú puede ser diferente, lo que traería una 

percepción distinta (respecto a sentirse pobre extremo o no). 

 Es de resaltar la puntualidad de los pagos ya que el 98% de los encuestados declara que este 

se realiza en la fecha programada. 

 El 80% de los beneficiarios declara contar con algún tipo de seguro alimentario o de salud 

por lo que existe desconocimiento que todos ellos cuentan con el Seguro Integral de Salud.  
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA DE MEJORAS PARA 

PENSION 65 E INVERSION PARA 

IMPLEMENTARLAS. 

6.1 Propuesta de Mejoras para Pensión 65 

En base al benchmarking desarrollado en el Capítulo III, el diagnóstico de Pensión 65 

desarrollado en el Capítulo IV, y el trabajo de campo desarrollado en el Capítulo V, se proponen 

las siguientes mejoras por cada uno de los cuatro ejes identificados en el diagnóstico. 

 

6.1.1 EJE PRESUPUESTAL 

 Incrementar la cuota de Pensión 65 al 50% de una Remuneración Mínima Vital (RMV) en 

el Perú 

En la tabla 6.1 se observa la comparación de los montos de las pensiones no contributivas de 

los países en estudio. 

 

Tabla 6.1 Monto de Pensión No Contributiva Versus Remuneración Mínima Vital 2017 

País Remuneración 

Mínima Vital 

(RMV) en USD 

Monto mensual de 

pensión No 

contributiva en USD 

% de RMV 

Chile 445 160 36% 

Bolivia 287 36 12.5% 

Colombia 270 17 6.3% 

Perú 261 38 14.6% 

 

Haciendo el análisis sobre una base mensual, se aprecia que la pensión no contributiva en el 

Perú es intermedia respecto a los países de estudio, es decir, no es la más alta respecto a 
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dicho grupo de países, pero su nivel es superior a la colombiana, y bastante similar a la Renta 

Dignidad que se otorga en Bolivia. Asimismo, y respecto de la proporción entre la pensión 

no contributiva y la RMV en cada país, el Perú también ocupa un lugar intermedio, siendo 

superado solo por Chile, en donde dicho ratio es casi el doble respecto del Perú. 

Así, y ante los resultados obtenidos del trabajo de campo del Capítulo V, dicho monto 

también resulta insuficiente para el mantenimiento de un beneficiario en el país. Debido a 

ello, a pesar de ser uno de los requisitos para recibir la pensión, los beneficiarios están 

obligados a desempeñar labores remuneradas para sobrevivir. 

Por ello, se plantea aumentar el pago bimensual de Pensión 65 al 50% de la RMV peruana, 

para que esta cantidad sea la base de pago y evitar que los beneficiarios tengan que realizar 

trabajos remunerados para mantenerse. Dicho aumento también sería consistente respecto de 

los otros países estudiados, superando en aproximadamente 5 puntos porcentuales, al ratio 

promedio de “pensión no contributiva sobre RMV”, entre los países estudiados (actualmente, 

el ratio en el Perú es aproximadamente 3 puntos porcentuales menor que el promedio). De 

esta manera, los beneficiarios recibirían aproximadamente USD 128.8 bimensuales que 

seguiría siendo superior que las pensiones de Bolivia y Colombia, pero aún menor que la 

Chilena. 

Ante dicha propuesta, el Jefe de la Unidad de Operaciones de Pensión 65 señala que, 

aumentar el monto actual no ha sido hasta ahora formalmente solicitado, por lo que las 

ampliaciones presupuestales han sido sólo para aumentar la base de beneficiarios. Sin 

embargo, advierte que un incremento razonable de la pensión, y que no lleve a una 

universalización del programa, sería algo adecuado. 

De esta manera, el incremento propuesto provocará tres efectos: 

a) Mejorar el gasto y las condiciones de vida de los beneficiarios, ya que al contar con 

mayores fondos estos podrán disponerlos para necesidades inmediatas; 

b) Reactivar la economía local de las comunidades donde los beneficiarios harán una mayor 

inversión en bienes y servicios; y 
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c) Se coadyuvaría al cumplimiento de uno de los objetivos55 del programa Pensión 65, ya 

que se está facilitando el incremento del bienestar del beneficiario directamente al 

permitirle al mismo mejorar su capacidad y calidad de gasto. 

 

 Ampliar la base: considerar una base de 90% de los pobres de acuerdo al SISFOH 

En adición al aumento de la pensión, señalado en el acápite anterior, se propone ampliar la base 

de beneficiarios, de acuerdo a las bases que arrojan los países en estudio, lo cual se explica líneas 

abajo. Para ello, en la tabla 6.2 se aprecia el porcentaje de la población beneficiaria respecto a la 

población total. 

Tabla 6.2 Porcentaje de la población beneficiada  

País Beneficiarios % Respecto a población total 

en el País 

Chile 580,000 3.00% 

Bolivia 991,426 8.26% 

Colombia 1’258,000 2.55% 

Perú 540,000 1.74% 

Fuente: Benchmarking Capítulo IV. 

 

Al contar el Perú con el resultado más bajo de la región, se propone que el programa incremente 

sus beneficiarios al 90% del total de la base SISFOH para con ello alcanzar el 2.18% de la 

población total del país. Dicho valor continúa siendo menor al de los demás países, pero 

representa un aumento de 44 puntos básicos respecto de su porcentaje inicial.  

En ese sentido, de acuerdo al diagnóstico realizado en el Capítulo IV, la base de beneficiarios 

(población potencial) es de 748,023 por lo que el 90% propuesto representa aproximadamente 

673,221 usuarios. El 10% restante podría ser completado en el siguiente año. 

 

 Brindar al usuario mayores opciones para cobrar. 

Existen zonas de pago de pensión en donde no operan agencias del Banco de la Nación, por lo 

que dicho pago se realiza mediante transferencias pagadas (transportadora de caudales), que son 

                                                 
55 Objetivo 1 “Implementar servicios de calidad orientados a brindar protección social a los adultos mayores a partir 

de los sesenta y cinco años de edad, facilitando el incremento de su bienestar”. 
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operadas por el Banco de la Nación. Del diagnóstico realizado, se conoce que los costos por 

transferencia de dinero representan el 20% del monto total del servicio; por ello la firma de 

convenios con instituciones bancarias, cajas financieras u otras instituciones que puedan 

encargarse del pago a todos los beneficiarios, permitirán brindarle a los usuarios mayores 

opciones para cobrar su pensión. 

Dicha transferencia continuaría siendo administrada por el Programa Pensión 65, y considerada 

como costo de operación del mismo. 

 

 

6.1.2  EJE NORMATIVO 

 Verificar los parámetros e indicadores del SISFOH para permitir segmentar y diferenciar 

la base de pobreza entre Pobres Extremos y Pobres. 

Como se describe en el Capítulo I, y en el capítulo de diagnóstico del programa (Capítulo IV), 

los parámetros de pobreza que son utilizados como metodología entre el INEI y el SISFOH son 

diferentes, siendo los parámetros de pobreza del SISFOH más estrictos que los del INEI. Por ello 

resulta recomendable verificar si los parámetros que se están utilizando son los adecuados. Así, 

los 748,233 usuarios que son considerados como pobres extremos por Pensión 65, deberían 

también serlo para el INEI, por lo que dicha identificación permitiría unificar ambos criterios a 

fin de trabajar una base única de beneficiarios en los 2 sistemas. Además de ello, se visualizaría 

efectivamente si la base de datos es real, y sí se están considerando a todos los beneficiarios, 

permitiendo validar la base inicial. 

Asimismo, se deben mejorar los indicadores de Resultados del programa Pensión 65, por lo que 

se propone un indicador de reducción de nivel de pobreza para medir el real bienestar de los 

beneficiarios, lo cual permitirá al Estado monitorear el éxito del programa. Ello, dado que –como 

se señalara- uno de sus objetivos estratégicos es “Diseñar e implementar servicios de calidad 

orientados a brindar protección social a los adultos mayores a partir de los sesenta y cinco (65) 

años de edad, facilitando el incremento de su bienestar”. 
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6.1.3 EJE RECURSOS HUMANOS 

 Capacitar al personal de Pensión 65 para uniformizar los criterios de seguimiento y 

control del sistema. 

Pensión 65 deberá programar capacitaciones al personal operativo de las Unidades de 

Operaciones de todas las regiones del país en dos aspectos: 

a) Manejo de Personal; y 

b) Manejo del Sistema.  

Dichos módulos de capacitación deben contar con los siguientes contenidos mínimos: 

 Llenado de información y requisitos: En este módulo se capacitará al operador en el uso de la 

información del beneficiario, la remisión de los requisitos solicitados por Pensión 65, y que 

esta información pueda ser digitalizada e ingresada al sistema.  

 Necesidades del Beneficiario: En este módulo se capacitará al operador en cómo aceptar y 

comprender los pedidos de los beneficiarios, fijando parámetros en el sistema, utilizando las 

necesidades de los mismos. 

 Aceptación de Registros y aprobación de la base: En este módulo se le enseñará al operador 

a aceptar y confirmar los pedidos de los beneficiarios, así como la obligación de informar a 

los mismos las consecuencias de no cumplir los requerimientos. 

La capacitación debe realizarse de acuerdo al siguiente calendario: 

 

Tabla 6.3 Calendario de Capacitación del Personal de Pensión 65 (propuesta referencial) 
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El presente calendario se ha elaborado de manera referencial para la presente investigación, 

agrupando y priorizando las zonas en las que se hará la capacitación al personal de las unidades 

operativas, de acuerdo a su ubicación geográfica. 

 

6.1.4  EJE TECNOLÓGICO 

 Desarrollar un sistema y procedimientos que mejoren la gestión interna, e interconexión 

con las entidades a las que se solicitan los cotejos de beneficiarios. 

Del diagnóstico y benchmarking desarrollados en capítulos anteriores, se concluye que una de las 

debilidades del programa es el control y monitoreo de los usuarios en el sistema, debido a que las 

bases de datos utilizadas para fiscalizarlos son externas y pueden ser intervenidas al realizar los 

cotejos. En ese sentido, se requeriría un mayor grado de colaboración con otras instituciones 

(RENIEC, ONP, Essalud, AFP, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), en primer lugar, así 

como la generación de herramientas que permitan interconectar de manera más eficiente las 

bases de datos de las que el programa se alimenta a fin de realizar los cotejos previos a la 

generación de los pagos bimensuales. En adición a ello, las mejoras a nivel interno, en los 

servicios que brinda la Unidad de Tecnologías de la Información del programa, también forman 

parte de la presente propuesta, por lo que se permitiría generar mayores eficiencias en la 

elaboración de planillas, contrastación de bases de datos y cotejos recibidos, monitoreo y 

seguimiento, entre otros. 

 

Las propuestas de mejora deben contemplar: 

 Generar buenas prácticas en la gestión de los servicios de Tecnología de la Información; 

y 

 Contar con herramientas que permitan interconectar las bases de datos de otras 

instituciones. 

Para ello, se requieren acciones de coordinación con otras instituciones y procedimientos que 

permitan la interconexión con las bases de datos de otras instituciones como RENIEC, Essalud, 

ONP, AFP –a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)-, entre otros. 
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Ante dicha propuesta, el Jefe de la Unidad de Operaciones de Pensión 65, señala que la inversión 

en mejoras de los servicios de Tecnologías de Información, a nivel interno, permitirá agilizar las 

labores de  verificación de requisitos, generación de planillas de pago, y control posterior. 

De la misma manera, dicho funcionario señala que sería favorable se impulsen herramientas para 

el intercambio de información de entidades externas, por lo que la propuesta en dicho punto 

también sería provechosa. Ello, en adición a que, en el caso de algunas de las entidades que 

brindan información, también hay interés en contar con un sistema de cotejos más eficiente, por 

lo que también se vienen desarrollando proyectos en dichas entidades –por el momento internos- 

que permitan atender lo señalado. 

Prueba de ello, es el proyecto impulsado por la SBS, que consiste en contar con una plataforma 

que permita intercambiar los archivos de cotejos de manera remota con los gestores de Pensión 

65, en vez de hacerlo de manera física mediante el intercambio de un CD que debe ser entregado 

a las AFP, entidades que poseen la información sobre si un usuario viene cobrando o no, una 

pensión en el Sistema Privado de Pensiones. Ello, según señala el Sr. Miguel Rivera56, 

Coordinador de Supervisión de Pensiones y Beneficios de la SBS, permitirá agilizar dichas 

gestiones y reducir tiempos de atención con las AFP, facilitando al mismo tiempo las labores de 

monitoreo que la SBS realiza, así como mitigar los riesgos operacionales presentes en el proceso. 

6.2 Inversión Para Implementación de Mejoras 

La inversión requerida para cada uno de los ejes es la siguiente: 

6.2.1 EJE PRESUPUESTAL 

- Incremento al 50% de la Remuneración Mínima Vital 

En la tabla 6.4 se aprecia el monto requerido adicional para cubrir la expectativa de los actuales 

beneficiarios del programa. 

Tabla 6.4 Monto requerido para cubrir el Incremento 

Beneficiarios Monto Adicional Veces por año Inversión (expresada 

en Millones de soles) 

540,000 S/ 175 6 S/ 567 

                                                 
56 Según lo manifestado en la entrevista de fecha 22.01.2018, la cual fuera realizada para la presente investigación. 
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Dicha inversión representa un incremento aproximado de 70% en el presupuesto del programa. 

 

 Ampliar la base: considerar una base de 90% de los pobres de acuerdo al SISFOH 

La inversión requerida para llegar a dicho monto se aprecia en la tabla 6.5. Dicha inversión ya 

considera el incremento considerado para el universo actual de usuarios descrito en el numeral 

6.1.1. 

 

Tabla 6.5 Beneficiarios Adicionales para el programa Pensión 65 

Beneficiarios Monto Pensión 65 

(50% RMV) 

Veces por año Inversión (expresada 

en Millones de soles) 

133,221 425 6 339.7 

 

Este incremento de base de beneficiarios representa un 42% de incremento del presupuesto del 

Programa Pensión 65 y debería ser progresivo conforme se implemente la fiscalización de los 

beneficiarios reales del programa. 

 

 Brindar al usuario mayores opciones para cobrar. 

Considerando de manera referencial, un costo de transferencia de 2.5 soles por operación a través 

de dichos convenios, a continuación se muestra el costo que representaría incorporarlo como 

parte del programa. Los resultados se aprecian en la tabla 6.6. 

 

Tabla 6.6 Transferencias Para Beneficiarios adicionales 

Beneficiarios Monto Transferencia Veces por año Inversión (expresada 

en Miles de soles) 

26,645 2.5 6 399.6 

 

Esta mejora significa un incremento de 0.49% al presupuesto 2018 de Pensión 65, y se hace 

necesaria para poder cubrir de manera más eficiente a una mayor base de beneficiarios. 
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6.2.2  EJE NORMATIVO 

 Verificar los parámetros e indicadores del SISFOH para permitir segmentar y 

diferenciar la base de pobreza entre Pobres Extremos y Pobres. 

Los costos involucrados requieren una consultoría pública, valorizada en S/ 180,000 (monto 

referencial) cuyo costo sería asumido por el MIDIS. 

 

6.2.3 EJE RECURSOS HUMANOS 

- Capacitar al personal de Pensión 65 para uniformizar los criterios de seguimiento y control 

del sistema 

En la tabla 6.7 se aprecia la inversión requerida para la capacitación del personal en el sistema, a 

fin de implementar la propuesta correspondiente al reforzamiento de la capacidad profesional del 

programa. 

 

Tabla 6.7 Inversión en Capacitación de personal (montos referenciales expresados en S/) 

Actividad Recursos y 

Tecnología 

Recursos 

Humanos 

Procedimientos Total 

Capacitación  45,000  45,000 

Sueldos  245,000  245,000 

Pasajes/Viáticos  132,000  132,000 

Alojamiento  42,000  42,000 

Acondicionamiento 120,000  36,000 156,000 

Materiales 25,000 5,000 5,000 35,000 

Total 145,000 469,000 41,000 655,000 

 

La Capacitación sería realizada -2 veces al año- por 5 personas a 300 soles la hora. De esta 

manera, se requerirán 15 horas al año para cubrir a todas las unidades operativas. 
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6.2.4  EJE TECNOLOGICO 

- Desarrollar un sistema y procedimientos que mejoren la gestión interna, e interconexión con 

las entidades a las que se solicitan los cotejos de beneficiarios. 

En la tabla 6.8 se aprecia lo requerido para las mejoras en los servicios de tecnologías de 

información, e implementación de un sistema que permita mejorar la interconexión con las 

entidades poseedoras de la información necesaria para realizar los cotejos de potenciales 

beneficiarios de Pensión 65. 

Tabla 6.8 Inversión para implementación de mejoras en interconexión (montos referenciales 

expresados en S/) 

Actividad Tecnológico Recursos 

Humanos 

Procedimientos Total 

Capacitación   60,000 60,000 

Sueldos  70,000  70,000 

Materiales   60,000 60,000 

Hardware 900,000   500,000 

Software 300,000   240,000 

Total 1,200,000 70,000 120,000    1,390,000 

 

Siendo ello así, y de acuerdo a la propuesta expuesta en el presente capítulo, en la tabla 6.9, se 

puede resumir el monto total de inversión requerida. 

 

 

Tabla 6.9 Resumen de la Inversión Requerida 

Eje Monto de Inversión Adicional 

(exp en Millones de Soles) 

Porcentaje respecto del total 

Presupuestal 907.1 99.8% 

Normativo 0.18 0.02% 

Recursos Humanos 0.65 0.07% 

Tecnológico 1.39 0.15% 

Total 909.32 100% 
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Se aprecia que alrededor del 100% del nuevo presupuesto se utilizará para pagar la pensión no 

contributiva a los beneficiarios (en sus distintos tipos de mejora planteados: a) aumentar la 

pensión; b) ampliar la base; y c) permitir más opciones para el cobro). Este presupuesto adicional 

es aproximadamente igual al 100% del presupuesto 2018 del programa, por lo que la nueva 

distribución del presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social -considerando los 

demás presupuestos constantes-, significaría que Pensión 65 contaría con aproximadamente el 

35% del presupuesto total de los programas sociales del MIDIS para el 2018. 

6.3 Riesgo político para la continuidad de Pensión 65 

Sin perjuicio de las propuestas señaladas -las cuales se enmarcan en un escenario de continuidad 

del programa, es decir, este solo podrá ser mejorado en el tiempo (como se propone líneas 

arriba), pero sin llegar a disponerse su desaparición total-, conviene evaluar qué tan vulnerable es 

Pensión 65 respecto de alguna disposición de carácter político que pueda darse en el Gobierno 

Central. 

En efecto, una decisión política podría desactivar, suspender, o reducir los alcances del 

programa, así como las propuestas descritas en el presente capítulo. Dicha decisión, asimismo, 

podría venir desde el Gobierno Central, dado que la creación del programa fue mediante Decreto 

Supremo (D.S. 081-2011-PCM), es decir, no sería necesario se genere un debate en el Poder 

Legislativo. 

En ese sentido, a continuación se enumeran una serie de aspectos que son favorables para la 

continuidad del programa, los cuales lo empoderarían respecto a probables decisiones políticas 

en su contra: 

- Sustento técnico: Pensión 65 goza de tener un presupuesto anual, el cual es elaborado por el 

Sector MIDIS, conociendo sus costos y su impacto respecto de otros programas asistenciales, 

contando con procedimientos establecidos para verificar la afiliación al programa. Asimismo, 

el programa se enmarca en los objetivos estratégicos del Sector Desarrollo e Inclusión Social, 

así como en las Políticas Nacionales de Desarrollo e Inclusión Social, en el Eje Estratégico 

de protección al Adulto Mayor, el cual cuenta con resultados inmediatos, intermedios y 

finales, es decir, el programa es parte de una política social nacional con resultados definidos. 
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Ello, naturalmente, lo empodera como régimen. Bajo dicho contexto, Picado Mendoza y 

Durán (2008) señalan que la incorporación e integración de un régimen de pensiones no 

contributivas al sistema de protección social en el Perú, como decisión de política pública, 

indispensablemente debe sustentarse en una visión de su desarrollo en el mediano y largo 

plazo. Uno de los elementos básicos en esta perspectiva, es conocer con un alto grado de 

precisión, el número futuro de beneficiarios y el costo monetario y fiscal del régimen; otros 

elementos, en lo operativo, administrativo, legal y estratégico, también ameritan una atención 

similar. 

Conviene citar el estudio de “Evaluación de impacto del Programa Nacional de Asistencia 

Solidaria Pensión 65”, realizado por la Dirección de Calidad del Gasto Público del Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF, 2016), el cual concluyó que las pensiones no contributivas 

son efectivas para mejorar el bienestar en la vejez y, a través de un incremento en el consumo 

del hogar, para reducir la pobreza extrema, lo cual estaría sustentando el gasto público 

efectuado, haciendo o contribuyendo a que el programa sea sostenible. 

- Pensión 65 coadyuva al modelo previsional peruano: Sin perjuicio de que Pensión 65 no esté 

integrado al modelo previsional peruano, integración pendiente, que forma parte de las 

recomendaciones de la Comisión de Protección Social en su Informe Final de 2017, dicho 

programa hoy en día funciona como complemento al sistema contributivo, coadyuvando a la 

mitigación de los riesgos de vejez para personas en situación de extrema pobreza57. En ese 

sentido, su existencia es válida como parte del sistema de seguridad social peruano, 

debiéndose solamente incorporar las mejoras propuestas por dicha Comisión, a fin de hacer 

más eficientes sus esfuerzos como programa asistencial, pero en el marco de un modelo 

integral de pensiones. De esta manera, no se cuestiona su existencia como programa social, 

sino que es recomendable integrar sus alcances al modelo previsional peruano, dado que 

Pensión 65, en adición a ser un programa asistencial, representa un régimen de pensiones no 

contributivas. 

- No solo los beneficiarios del programa tienen intereses a favor: existen actores que, por su 

naturaleza y objetivos, fomentarán la continuidad del programa, así como sus futuras 

                                                 
57 El problema de baja cobertura se ha mitigado para los ancianos más pobres con el programa de Pensión65, el cual 

otorga transferencias monetarias a individuos de muy bajos ingresos y de 65 años o más que no reciben una pensión 

contributiva. Sin embargo, el beneficio de Pensión 65 no está integrado al sistema de pensiones porque fue 

concebido como un programa de asistencia social más que como un componente del sistema pensional (Comisión de 

Protección Social Perú, 2017). 
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mejoras. Bajo dicho contexto, Bonvecchi, Johannsen y Scartascini (2015) señalan que en el 

área de la asistencia social intervienen de cuatro a cinco grupos de actores adicionales: los 

dirigentes de base de los partidos políticos, los sindicatos, las ONG (organizaciones no 

gubernamentales), los movimientos sociales y, en muchos contextos, también las familias. 

Todos estos grupos estarán fundamentalmente interesados en maximizar tanto su acceso a 

fondos y a otras fuentes de suministro de beneficios (Stokes, 2005; Magaloni, Díaz-Cayeros 

y Estévez, 2007), como también en su discrecionalidad en la distribución los mismos. En tal 

sentido, se centrarán en políticas de corto plazo y elevada adaptabilidad a las demandas y 

necesidades de sus bases políticas. Aun así, las ONG y los movimientos sociales podrán 

desarrollar un interés por políticas de mediano a largo plazo, como por ejemplo una ley 

orgánica sobre definición, acceso y distribución de transferencias monetarias o en especie a 

personas, allí donde su propia supervivencia como organizaciones dependa de canalizar y/o 

administrar asistencia financiada por el sector público nacional o multilateral. 

- Existe una tendencia internacional favorable para los modelos de protección social: Sin 

perjuicio del análisis desarrollado sobre los casos en Chile, Bolivia y Colombia, en donde los 

modelos no contributivos funcionan sin riesgo de reforma58, es necesario añadir que, de 

acuerdo a lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en muchos países 

de ingresos medios, la tendencia dominante de años recientes, que comenzó mucho antes de 

la crisis mundial de 2008, ha sido una de extensión de la cobertura de la protección social, 

aunque con amplias variaciones de un país a otro. Muchas reformas de las políticas de 

protección social reconocieron explícitamente la importancia de las inversiones en salud, 

educación y protección social a fin de fomentar el crecimiento inclusivo y la reducción de la 

pobreza en el corto plazo, y desarrollar el capital humano y competencias a más largo plazo. 

En muchos sentidos, estas políticas marcan una clara ruptura con algunas de las políticas de 

los años 1980 y 1990, que hacían hincapié en los recortes en el sector público, la 

introducción de tasas de acceso a los servicios de salud, educación y otros servicios públicos, 

y la privatización de las pensiones59. 

Siendo ello así, dichas tendencias confirman la necesidad de incorporar un programa de esta 

naturaleza como parte de la seguridad social en el país. Ello constituye una especie de 

                                                 
58 Capítulo III de la presente investigación (Benchmarking). 
59 OIT, 2017. 
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“receta”, la cual deberá ser implementada mediante un proceso que permita conseguir los 

objetivos trazados, bajo una adecuada capacidad de diseño de la política pública, la cual 

adapte o tropicalice dichas “recetas” a la realidad del país, y sea sostenida por una gestión 

transparente y eficiente. 

 

6.3.1 Experiencias en el Perú sobre la continuidad de programas asistenciales 

Lo señalado en el numeral anterior, como se precisa, permitiría a Pensión 65 contar con 

elementos que sustenten su sostenibilidad en el tiempo, ante alguna decisión política negativa 

para dicho programa. No obstante conviene señalar algunas experiencias que deberán ser 

consideradas en Pensión 65, en donde un programa asistencial se debilita por factores ligados a 

una mala gestión la cual genera focos de corrupción en su interior o entorno –haciéndose 

necesaria la intervención o eliminación-, o cuando un programa que goza de mucha autonomía y 

aceptación social, no permite con facilidad se haga una revisión o reingeniería en su gestión, por 

parte del Ejecutivo. A continuación se citan los siguientes ejemplos: 

- El caso del PRONAA, cuando un programa mal gestionado genera corrupción. El Programa 

Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) fue creado mediante Decreto Supremo N° 

020-92-PCM, durante el gobierno de Alberto Fujimori, y estaba orientado a mejorar el nivel 

de vida alimentaria de la población de menores recursos económicos. No obstante, durante el 

gobierno de Ollanta Humala, mediante Decreto Supremo N° 007-2012-MIDIS, se decidió 

extinguirlo, como parte de las facultades evaluadoras del Poder Ejecutivo sobre los 

programas especiales, y en la búsqueda de mayores eficiencias y mejor priorización de 

recursos públicos. Así, entre los principales considerandos señalados en dicho Decreto 

Supremo que resolvieron la citada desactivación, se señala que existían procesos y 

mecanismos inadecuados que no permitían la consecución satisfactoria de objetivos, marco 

legal ineficiente, e inclusive la institucionalización de prácticas contrarias a la transparencia, 

celeridad, flexibilidad, participación social y rendición de cuentas. Asimismo, se señala que 

el PRONAA habría venido privilegiando los medios sobre los resultados, es decir, se 

incrementaron sus procesos y estructura, en vez de buscar una gestión y control de calidad 

eficientes. De ello, se puede desprender que, al no haber gozado de transparencia, o al 

haberse ensanchado su estructura, se habría utilizado el programa para fines distintos, 
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generándose focos de corrupción, lo cual motivó la acción del gobierno de turno. Sobre esto 

último, Juan Jiménez, quien fuera Presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de 

Ollanta Humala, señaló en una entrevista para el diario La República, que a la sombra del 

PRONAA se había desarrollado un "sistema pernicioso de proveedores" que querían 

controlar las compras públicas de alimentos. "El Pronaa era un programa que lastimosamente 

estaba invadido por la corrupción y por eso fue desactivado y no me sorprende que personas 

que no han tenido una posición clara en estos temas sigan incentivando el retorno de ese tipo 

de iniciativas", expresó60.  

Como se aprecia, el uso indebido de los recursos de un programa, generando focos de 

corrupción al promover estructuras orgánicas sobredimensionadas (elefantes blancos) y redes 

de proveedores elegidos sin sustento técnico, pueden llevar por presiones políticas y 

mediáticas, al cierre o replanteamiento del programa. 

Es así que, una vez desactivado el Pronaaa, se implementa el Programa Qali Warma. 

- El caso de Qali Warma, mitigando el riesgo reputacional en base a transparencia: con 

similares propósitos al intervenido Pronaa, Qali Warma (creado en 2012 mediante Decreto 

Supremo N° 008-2012-MIDIS) tiene como propósito brindar un servicio alimentario, 

cogestionado con la comunidad, para niñas y niños del nivel de educación inicial a partir de 

los 3 años de edad y del nivel de educación primaria de la educación básica en instituciones 

educativas públicas. Dicho programa viene cumpliendo con sus metas de ejecución, control y 

capacitaciones, tal como se informa en las distintas notas de prensa publicadas en su página 

web61. Asimismo, la Contraloría General de la República realizó un operativo durante 2016 

(llamado “EduQa”62), encontrando algunos riesgos ligados al monitoreo de productos 

brindados por proveedores, identificación de escolares atendidos, retroalimentación sobre 

incidencias registradas, y demoras en la entrega de alimentos. En base a ello, dicha 

institución brindó ciertas recomendaciones para mejorar la gestión, no habiendo mayores 

cuestionamientos a la continuidad del programa en sí, al menos durante sus primeros años de 

funcionamiento. Como se aprecia, tanto el seguimiento ejercido sobre el programa (operativo 

de la Controlaría cuyos resultados fueron de conocimiento público), la adopción de mejoras y 

                                                 
60 Tomado de http://larepublica.pe/politica/742265-jimenez-recuerda-que-el-pronaa-fue-desactivado-por-corrupcion 

(01.10.2013) 
61 www.qaliwarma.gob.pe/noticias/ 
62 www.contraloria.gob.pe/ 
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recomendaciones (capacidad de respuesta), así como la transparencia que éste brinda a través 

de sus canales de información (página web, notas de prensa), permiten ayudar a su 

continuidad, mitigando el riesgo reputacional ligado a la corrupción que sí se llegó a 

materializar –por ejemplo- en el caso del Pronaa. 

- Programa del Vaso de Leche, continuidad a base de autonomía y aceptación social. Creado 

en 1985, este programa tiene como objetivo proporcionar una ración alimentaria diaria a la 

población en situación de pobreza y extrema pobreza (niños, madres gestante, ancianos, 

personas con TBC), mejorando su calidad de vida y previniendo la desnutrición. Una de las 

características de este programa es que su ejecución recae en las Municipalidades, estando 

éstas a cargo de las fases de selección de beneficiarios, programación, distribución, 

supervisión y evaluación, debiendo declarar al MIDIS información sobre beneficiarios 

atendidos63. Como se aprecia, las Municipalidades gozan de autonomía en la gestión de dicho 

programa, sin embargo, surgieron ciertas especulaciones respecto de que dicho programa sea 

absorbido por Qali Warma (lo cual desplazaría a las Municipalidades y los Comités del Vaso 

de Leche). Respecto a ello, Paola Bustamante, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 

durante el gobierno de Ollanta Humala, en entrevista para El Comercio, calificó de falsas las 

informaciones que señalan que el Ejecutivo desea cerrar el Programa del Vaso de Leche para 

aumentar el presupuesto del programa de alimentación escolar Qali Warma. "Es 

absolutamente falso que el Gobierno pretenda cerrar el Vaso de Leche", mencionó la titular 

del MIDIS al reafirmar que las usuarias de este programa se merecen todo el respeto y lo 

tienen de parte del sector y de la gestión del presidente Ollanta Humala. Lamentó que con ese 

mensaje se busque generar desconcierto y con ello, convocar a marchas de protesta sin 

sustento alguno64. En efecto, las organizaciones del Vaso de Leche, durante junio de 2017, 

realizaron protestas y marchas, pidiendo un aumento del presupuesto del programa, el cual es 

el mismo desde 1996 y ningún gobierno ha realizado un aumento. Señalaron que el aumento 

del precio de los insumos dificultan su labor65. El programa hoy en día sigue funcionando 

bajo la gestión de las Municipalidades y los Comités de Vaso de Leche, y se aprecia que goza 

de respaldo social, por lo que alguna acción política del gobierno de turno que busque cerrar 

                                                 
63 Tomado de http://www.midis.gob.pe/files/rubpvl/rub_pvl_material.pdf 
64 Tomado de http://archivo.elcomercio.pe/politica/gobierno/ministra-desarrollo-niega-cierre-programa-vaso-leche-

noticia-1853985?ref=flujo_tags_8105&ft=nota_1&e=titulo (06.11.2015) 
65 Tomado de http://larepublica.pe/sociedad/885722-comite-del-vaso-de-leche-anuncia-marchas-de-protesta-para-

este-miercoles (13.06.2017) 
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el programa o trasladar sus funciones al Poder Ejecutivo (Sector MIDIS), podría ocasionar un 

gran descontento en dichos comités, con un alto impacto social en contra del gobierno. En 

ese sentido, el caso del Vaso de Leche, un programa que cuenta con varios años de 

funcionamiento y tiene un fuerte respaldo social, se puede convertir en un programa 

“intocable”, dada la presión que ejercen sus gestores y grupos de interés en el afán de seguir 

gozando de autonomía, por lo que los gobiernos deberán de tener mucho cuidado al proponer 

o hacer modificaciones.  

De esta manera, en el caso de Pensión 65, se deberán tomar dichas experiencias a fin de no 

politizar su funcionamiento, o beneficiar a personas o entidades que no formen parte de su 

público objetivo, como sí sucedió en el Pronaa, generando por el contrario, mecanismos de 

transparencia ante la opinión pública –incorporados en el modelo de Qali Warma-. Así, Pensión 

65 deberá sustentarse siempre en sus principios técnicos como programa asistencial orientado al 

alivio de la pobreza en el corto y mediano plazo, evitando se generen desincentivos para reducir 

o modificar gradualmente sus alcances e intervenciones, en tanto se cumplan los objetivos y 

metas ligadas –en este caso- al bienestar y protección social de las personas de 65 años a más. 

Conclusiones 

 Del análisis del benchmarking, el diagnóstico de Pensión 65, y el trabajo de campo, 

desarrollados en los capítulos anteriores, se proponen 6 mejoras para cada uno de los 

cuatro ejes identificados en el trabajo. 

 En el eje presupuestal se propone un aumento de 175 soles bimensuales a los actuales 

beneficiarios del programa, lo cual equivaldría al 50% de una Remuneración Mínima 

Vital. 

 En el Eje Presupuestal, también se buscará cubrir el 90% de la base de datos de los 

beneficiarios, con lo que el nuevo público beneficiario será de 673,221 usuarios, 

brindando a estos la posibilidad de cobrar de una manera más cómoda y directa, contando 

con más opciones para elegir su centro de pago. 

 En el eje Normativo se verificará los parámetros e indicadores a fin de unificar los 

criterios de pobreza con el INEI. 

 Se deben mejorar los indicadores de Resultados del programa Pensión 65 por lo que se 

propone un indicador de reducción de nivel de pobreza para medir el real bienestar de los 

beneficiarios. 
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 En el eje de Recursos Humanos se capacitará al personal operativo en manejo de 

relaciones humanas y de sistemas, a fin de optimizar y mejorar la atención al usuario 

(potencial y actual). 

 En el eje Tecnológico se deberá invertir en mejorar la gestión actual de los servicios de 

tecnologías de información, además de conseguir mejorar la interconexión -a través de 

herramientas y plataformas remotas- con las bases de datos de otras instituciones, las 

cuales sirven de input para definir las planillas de pago del programa. 

 La inversión adicional para Pensión 65 será de alrededor de 909 millones de soles, de lo 

cual casi el 100% corresponde al Eje Presupuestal. Esto representa el doble de lo que 

actualmente cuenta como presupuesto, por lo que manteniendo los recursos de los otros 

programas del MIDIS –para el 2018-, dicha mejora implicaría que Pensión 65 

representará aproximadamente el 35% del total del presupuesto de dicho Sector. 

 De acuerdo a lo analizado en el trabajo de campo y los resultados obtenidos, es inviable 

cualquier disminución del monto que actualmente reciben los beneficiarios. 

 Asimismo, tanto las mejoras propuestas como la continuidad en sí del programa, si bien 

están expuestas a cierto riesgo político que implique decisiones en su contra, existen 

aspectos que empoderan al programa frente a ello. Dichos aspectos están ligados a 

intereses de la sociedad civil, tendencias internacionales favorables, goce de sustento 

técnico, así como la importancia de formar parte de un modelo previsional en constante 

mejora. 

 Finalmente, se deberán tomar las experiencias de otros programas (Vaso de Leche, 

Pronaa), evitando se politice su funcionamiento, o se beneficien a personas o entidades 

que no formen parte de su público objetivo, sustentándose siempre en sus principios 

técnicos como programa asistencial orientado al alivio de la pobreza en el corto o 

mediano plazo. 
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

A continuación, se muestran las conclusiones que, producto del desarrollo de la investigación, 

determinarán si las hipótesis planteadas en el Capítulo I son o no válidas (1 hipótesis general y 3 

hipótesis específicas), lo cual permitirá conocer si el Programa Pensión 65 es justificado, 

adecuado, y eficiente en términos de bienestar para la población de sesenta y cinco (65) años en 

situación de extrema pobreza en el Perú, objetivo general de la presente tesis. Asimismo, se 

muestran algunas conclusiones que resaltan tanto las fortalezas del programa, así como los 

riesgos a los que está expuesto como programa asistencial no contributivo. 

7.1 Conclusiones 

1. Con relación a la hipótesis específica 1.8.1, la cual señala que “El régimen de pensiones no 

contributivas requirió en el Perú la creación de Pensión 65, de acuerdo a la realidad 

económica y factores demográficos cumpliendo, al momento de su creación, con los criterios 

de cobertura de un régimen de pensiones no contributivas”, se puede concluir que dicho 

régimen cuenta con aspectos y criterios en común con los países estudiados, tal es el caso de 

la existencia de una Ley o Decreto Supremo para su creación, un marco normativo que regula 

las características del beneficio, requisitos y procesos, mecanismos de coordinación 

presupuestal con el Sector Economía y Finanzas, mecanismos de transparencia sobre 

población atendida y presupuesto utilizado, y una Entidad Gestora adscrita al Sector MIDIS, 

que suscribe convenios con otras entidades para realizar ciertos procesos u obtener 

información adicional sobre los beneficiarios. Asimismo, Pensión 65 se enmarca en los 

objetivos estratégicos del Sector MIDIS y en las Políticas Nacionales de Desarrollo e 

Inclusión Social, por lo que cuenta con resultados definidos de acuerdo a la realidad del país, 

la cual requiere en el corto y mediano plazo, para los adultos mayores de 65 años o más en 

situación de extrema pobreza, de un modelo de pensiones no contributivas dada la baja 

cobertura de los modelos contributivos e informalidad laboral en el país. Ello, sustentado 
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además en un marco favorable para la inversión en políticas sociales a partir del crecimiento 

económico sostenido en el Perú, así como la tendencia regional a incorporar reformas 

inclusivas. Siendo ello así, se acepta dicha hipótesis. 

2. Por otro lado, con relación a la hipótesis específica 1.8.2, la cual señala que “El programa 

Pensión 65 ha satisfecho las necesidades básicas de los usuarios desde que estos empezaron a 

recibir los recursos del programa”, se puede concluir que, acorde a los resultados del trabajo 

de campo realizado para la presente investigación (Capítulo V) en los distritos seleccionados 

a nivel de Lima Metropolitana, el programa Pensión 65 permite a dichos usuarios acceder a 

bienes y servicios ligados a la satisfacción de sus necesidades básicas, tal es el caso de 

comida –predominantemente-, vestido, entre otros. Los beneficiarios manifiestan, sin 

embargo, que en algunos casos deben trabajar o realizar actividades no remuneradas para 

complementar dichos recursos (de manera separada, el 28% de la muestra señala que trabaja, 

y el 55% realiza actividades no remuneradas), asimismo, consideran que el beneficio debería 

ser mayor (ello, dado que si el beneficio subiera, el 23%, 48% y 24% de la muestra señala 

que lo gastarían en ropa, salud y alimentos, respectivamente), y finalmente, el 78% de la 

muestra señala que debería haber un programa complementario relacionado a salud y 

alimentación. Por ello, se hace necesario realizar ciertas mejoras en el beneficio, que 

permitan satisfacer en mayor grado las necesidades de los usuarios, reduciendo el grado de 

actividad remunerada o no remunerada, y cerrar la brecha de necesidades insatisfechas, a fin 

de poder aceptar la hipótesis. 

3. Con relación a la hipótesis específica 1.8.3, la cual señala que “Los usuarios del programa 

Pensión 65 utilizan los recursos recibidos para acceder a bienes que permitan mejorar su 

calidad de vida o necesidades básicas, relacionados con alimentación y vestimenta”, se puede 

concluir, en base a los resultados del trabajo de campo, que los usuarios utilizan los recursos 

recibidos para acceder a bienes y servicios que permiten mejorar su calidad de vida (comida, 

vestido, salud, vivienda), y solo un usuario de la muestra señaló que lo utiliza en menor parte 

para entretenimiento. Asimismo, el 72% de la muestra señala que no comparte dicho 

beneficio (lo utiliza para satisfacer sus propias necesidades), y en el caso del otro 28% que sí 

lo comparte (con cónyuge, hijos o nietos), se entiende que ello se da en el contexto de una 

economía familiar con gastos compartidos. Por ello, se acepta la hipótesis. 
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4. En el Capítulo IV, se hizo un análisis político del programa, por lo que se puede apreciar que 

en las 3 dimensiones de análisis ligadas al sustento técnico, presión social y rentabilidad 

política, Pensión 65 enfrenta adecuadamente los riesgos a los que está expuesto, riesgos que 

podrían inclusive forzar su desaparición por un mal manejo político. Por ello, existe un 

balance en las 3 dimensiones señaladas, contando con sustento técnico a partir de un marco 

normativo establecido, procedimientos, planificación estratégica, y su sostenibilidad (según 

un estudio realizado por el MEF, las pensiones no contributivas son efectivas para mejorar el 

bienestar en la vejez y, a través de un incremento en el consumo del hogar, para reducir la 

pobreza extrema. Ello lo hace sostenible como programa asistencial66). 

Asimismo, las decisiones del programa, en especial ligadas a la planilla de beneficiarios y 

monto del beneficio a pagar, pasan por el MIDIS y MEF (Poder Ejecutivo), no existiendo por 

el momento, mayor injerencia respecto de dichos alcances por parte de los usuarios o de la 

sociedad civil. Es decir, en caso los usuarios o ciertos grupos de interés ejerzan presión para 

que el programa incremente el número de beneficiarios o el monto del beneficio de manera 

no técnica, las decisiones presupuestales son siempre coordinadas a nivel del Poder 

Ejecutivo, las cuales deberán tener el sustento técnico correspondiente, sea cual fuera el tipo 

de decisión a adoptar. 

De la misma manera, no se ha evidenciado que el programa haya sido utilizado -al menos de 

una manera general o como práctica institucionalizada- con fines políticos por parte de los 

gobernadores locales o regionales, es decir, para ganar simpatizantes o nuevos votantes. 

Frente a este último aspecto, el programa cuenta con controles y mecanismos de 

transparencia, lo cual mitiga dicho riesgo de “clientelismo político”. 

5. Los principales resultados del trabajo de campo desarrollado en el Capítulo V de la presente 

investigación, muestran que los usuarios utilizan mayoritariamente los montos recibidos para 

solucionar sus necesidades alimenticias. Las necesidades de salud se presentan en segundo 

orden, siendo que los usuarios manifiestan que, en caso reciban mayores montos por parte del 

programa, éstos serán destinados para dichos servicios. Asimismo, un aspecto importante es 

que el 55% de la muestra evaluada señala realizar alguna actividad remunerada o no 

remunerada, lo cual no iría totalmente en línea a lo que un régimen de pensiones debe buscar 

como parte del ciclo de vida de un individuo. 

                                                 
66 “Evaluación de impacto del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65”  (MEF 2016). 
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Asimismo, durante el trabajo de campo se han podido recoger algunos aspectos adicionales 

respecto del sentir de los beneficiarios encuestados, quienes manifiestan sentirse solos y 

preocupados. Dichas personas, sin embargo, coinciden en algunos espacios en donde se 

encuentran con otros adultos mayores, y con quienes establecen relaciones de apoyo mutuo. 

En algunos casos, dichos usuarios tienen temor a que se les quite la ayuda recibida por parte 

del Estado y, en los casos en donde no la vienen recibiendo, esperan poder ingresar pronto al 

programa. 

6. Por otro lado, y sin perjuicio del análisis de las hipótesis planteadas, así como de las 

fortalezas y riesgos de Pensión 65 como parte de una política pública, se han identificado 

ciertas mejoras a aplicar. En efecto, del análisis del benchmarking, el diagnóstico de Pensión 

65, y el trabajo de campo, desarrollados en los capítulos anteriores, se proponen 6 mejoras 

para los cuatro ejes identificados en el trabajo: 

a) Incrementar el beneficio: aumentar 175 soles bimensuales a los actuales beneficiarios del 

programa, lo cual equivale a que la pensión equivalga al 50% de una RMV; 

b) Ampliar la base: cubrir el 90% de la base de datos de los beneficiarios, con lo que el 

nuevo público beneficiario será de  673,221 usuarios; 

c) Mejoras en la metodología: Verificar los parámetros e indicadores a fin de unificar los 

criterios de pobreza con el INEI, en caso sea necesario y luego de una consultoría a 

realizar. Asimismo, se propone mejorar los indicadores de resultados del programa 

Pensión 65, proponiendo un indicador de reducción de nivel de pobreza para medir el real 

bienestar de los beneficiarios. 

d) Mayores opciones de cobro para el usuario: brindando a estos la posibilidad de cobrar de 

una manera más cómoda y directa a través de mayores opciones de centros de pago. 

e) Capacitación: capacitación del personal operativo en manejo de relaciones humanas y de 

sistemas, optimizando y mejorando la atención mediante capacitaciones anuales y 

permanentes. 

f) Potenciar la gestión tecnológica: Por otro lado, se propone generar buenas prácticas en la 

gestión de los servicios de Tecnología de la Información, contando al mismo tiempo con 

herramientas que permitan interconectar las bases de datos de otras instituciones. 

Las mejoras señaladas, representan una inversión adicional de alrededor de 909 millones de 

soles, representando para Pensión 65 aproximadamente el doble de lo que actualmente cuenta 
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como presupuesto, por lo que manteniendo los recursos constantes de los otros programas del 

MIDIS –para el 2018-, el presupuesto mejorado del programa Pensión 65 pasaría a ser -del 

20%- al 35% del total de dicho Sector. 

 

 

7.2 Recomendaciones 

Finalmente, y en base a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, benchmarking e 

información recopilada de las entrevistas sostenidas, se plantean algunas recomendaciones que 

deberán ser aplicadas por el programa. 

1. Como recomendación principal, se puede señalar que el programa Pensión 65 ha cumplido 

con un rol importante en la mitigación de los riesgos de vejez para personas de 65 años a 

más, en situación de extrema pobreza, brindando a su vez servicios complementarios ligados 

a reforzar campañas de salud a su favor, lograr un mayor empoderamiento de ellos en base a 

sus costumbres y saberes adquiridos, y campañas en donde se regulariza su identificación 

ante el Estado (DNI). Asimismo, el programa forma parte –aunque no totalmente integrada- 

del sistema de seguridad social del país, en donde la baja cobertura contributiva e 

informalidad hacen necesario dicho modelo como paliativo de la pobreza en el corto y 

mediano plazo. Siendo ello así, se recomienda continuar con la ejecución de dicho programa, 

aprovechando sus fortalezas técnicas a fin de mitigar los riesgos políticos, operacionales y 

reputacionales a los que –como cualquier programa asistencial- está expuesto, debiéndose 

evaluar implementar las propuestas de mejora que se detallan en el Capítulo VI. 

2. Complementario a ello, se recomienda realizar un estudio similar en otras zonas del Perú, a 

fin de complementar esta investigación y comprobar si las necesidades de los beneficiarios 

de otras zonas del país son las mismas que los de Lima Metropolitana, ya que el 84% de los 

encuestados declaró que merecen formar parte del Programa Pensión 65 al considerarse 

pobres. La comparación de pobreza que hacen los usuarios en este punto es respecto de otros 

pobladores de la ciudad de Lima Metropolitana, ya que el nivel de pobreza en otras regiones 

del Perú puede ser diferente. Ello, dado que el programa -como parte de una estrategia a 

corto y mediano plazo- deberá seguir afinando sus criterios técnicos en el análisis de la 
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pobreza extrema, y en la verificación de requisitos de usuarios que efectivamente requieran 

de una pensión no contributiva. 

3. Asimismo, desarrollar un programa de difusión, a fin que los usuarios conozcan los 

beneficios con los que cuentan en el programa Pensión 65, ya que según los resultados del 

trabajo de campo, el 80% de los beneficiarios declara contar con algún tipo de seguro 

alimentario o de salud. En ese sentido, y dado que todos los usuarios de Pensión 65 tienen el 

derecho al Seguro Integral de Salud (SIS), al estar incluidos en el SISFOH, existe un 20% 

restante que desconoce que forma parte de dicho seguro SIS, por lo que se hace necesario 

reforzar dicha difusión. 

4. Por otro lado, también se deberá realizar la fiscalización de la base de datos del SISFOH, a 

través de la reformulación de los procedimientos de verificación continua y actualización de 

la condición socioeconómica de los hogares que determinan la elegibilidad de los adultos 

mayores. Ello, permitirá depurar la data de beneficiarios, transparentarla, y hacerla 

técnicamente más fiable, con la finalidad de evitar filtraciones, así como la alta rotación de 

adultos mayores que dejen de ser beneficiarios por incumplimiento de la condición de 

pobreza extrema. 

5. Se deberán identificar claramente a las instituciones participantes en el programa Pensión 65 

como por ejemplo la iglesia, que no ha sido identificada por el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS) como apoyo del programa, dado que brindan alimentos a adultos 

mayores, entre ellos, los usuarios de Pensión 65. 

6. Implementar un programa de Centralización de la Información (Base de datos centralizada), 

que permitirá a todas las entidades que forman parte, de manera directa y/o indirecta del 

programa Pensión 65, compartir y utilizar la información de los usuarios en beneficio del 

sistema –en adición a la información que ya centraliza y comparte el SISFOH-. Ello, 

permitirá contar con mayores eficiencias en la verificación de requisitos (pensiones de 

regímenes contributivos), cotejos, y monitoreo de los pagos, sin perjuicio de las labores de 

coordinación interinstitucional que deberán seguir promoviéndose en el cumplimiento de los 

objetivos del programa, tal es el caso de la propuesta –que forma parte de la presente 

investigación- para mejorar el intercambio de información (que no implica aún una base de 

datos centralizada, ya que solo es hacer más eficientes los cotejos). 
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7. Finalmente, y ligado a contar con una política integral de seguridad social en materia 

previsional, es importante tomar los aportes del Informe Final de la Comisión de Protección 

Social67, dado que el modelo peruano se presenta altamente fragmentado y carente de visión 

integral, conformado por dos regímenes contributivos - Sistema Nacional de Pensiones 

(SNP) y Sistema Privado de Pensiones (SPP) que compiten por la misma población objetivo 

(los trabajadores del sector formal) y un pilar no contributivo que actúa de manera aislada 

como un programa social (Pensión 65). En ese sentido, la citada Comisión concluye en su 

informe, que se deberá buscar una reforma que genere un sistema integrado de pensiones que 

funcione sin discriminación alguna para todos los ciudadanos, lo cual implica unir las 

fortalezas individuales del SNP, el SPP y programas de asistencia social (Pensión 65), de 

forma de consolidar sinergias que coadyuven a ofrecer pensiones de calidad superior. Un 

sistema que maximice sinergias y complementariedades terminaría con las inequidades 

actualmente existentes, las que se manifiestan principalmente, como ya se ha resaltado, en 

una muy baja cobertura y una muy débil generación de pensiones de jubilación. Asimismo, el 

beneficio de Pensión 65 no está integrado al sistema de pensiones porque fue concebido 

como un programa de asistencia social más que como un componente del sistema pensional. 

Además, Pensión 65 no resuelve la ausencia de complementariedad entre el SNP y SPP ni 

sus deficiencias sistemáticas en términos de generar una pensión decente para la vejez 

(Comisión de Protección Social Perú, 2017). 

  

                                                 
67 Dicha comisión, conformada por un equipo de técnicos independientes y que nace a raíz de un encargo del Poder 

Ejecutivo, tuvo como objetivo diseñar propuestas de reforma de índole previsional, de financiamiento de la salud, y 

sobre el seguro de desempleo. 
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ANEXO 1: MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A 

USUARIOS DE PENSIÓN 65 

 

Lugar de la encuesta:______________ Fecha:____________ Edad del encuestado:______ 

 
1. ¿A qué destina el ingreso obtenido? (en sumas aproximadas, porcentajes o proporción): 

a. Comida (S/___________) b. Vestido (S/__________) c. Vivienda (S/__________) 

d. Salud (S/___________) e. Entretenimiento (S/___________) f. Otros (S/__________) 
 

2. ¿Las personas que trabajan en Pensión 65, u otros funcionarios del Gobierno, me ayudan y 
escuchan mis problemas dándome la importancia que requiero? 
a. Sí  b. No 

 

3. ¿Cuál es mi problema principal a solucionar?   [PUEDE SER MÁS DE UNA RESPUESTA] 

a. Comida b. Vestido c. Vivienda d. Salud      e. Entretenimiento f. Otros 
 

4. ¿Los recursos actuales recibidos por Pensión 65 son utilizados para adquirir vestido o 

comida? 
a. Sí  b. No 

 
5. Desde que empezó a recibir los pagos de Pensión 65, ¿realiza algún tipo de actividad laboral 

remunerada? 

a. Sí  b. No 
 

6. Desde que empezó a recibir los pagos de Pensión 65, ¿realiza algún tipo de actividad NO 
remunerada, pero que le permita acceder a alimentación o vestido? 
a. Sí  b. No 

 
7. ¿Cómo se enteró del programa? 

a. Me avisó el gobierno b. Publicidad (propaganda) c. Por mi familia o amigos 
d. Por voluntad propia e. Otros 
 

8. ¿Cambiaría parte de este beneficio monetario por otro tipo de programa que me permita 
valerme por mi mismo? 

a. Sí  b. No 
 

9. ¿Debería existir un programa complementario a PENSION 65? ¿De qué tipo? 

a. Alimentario b. Educación c. Laboral d. Salud  
e. Deportivo/Recreación f. Otros 

 
10. Si no existiera PENSION 65 ¿Usted qué haría? 

a. Mendigaría b. Me apoyaría en mis familiares c. Protestaría al gobierno 

d. Trabajaría  e. Otros_______________ 
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11. Si el monto de PENSION 65 fuera mayor ¿En qué gastaría? 
a. Alimentos  b. ropa/vestido  c. educación d. entretenimiento 

e. salud  f. ahorraría 
 

12. Comparte usted directamente este dinero con alguna persona? ¿Quién? 
a. Hijo  b. Nieto  c. Cónyuge d. Amigo e. No comparto con 

nadie 

 
13. ¿Dónde vive? 

a. Casa propia b. Casa de familiar c. casa alquilada d. En la calle e. posesionario 
 

14. Donde vive ¿Cuenta con?   [PUEDE SER MÁS DE UNA RESPUESTA] 

a. Televisor  b. Radio  c. Cocina d. Refrigeradora 
e. Luz eléctrica f. Agua potable g. Desagüe 

 
15. ¿Por qué cree que forma parte del programa? 

a. Me lo merezco (soy pobre)  b. Mi familia me inscribió     

c. Porque simpatizo con el gobierno d. El país está creciendo e. Otros___________ 
 

16. ¿Los pagos que recibo de Pensión 65 son puntuales? 
a. Sí  b. No 
 

17. ¿Cuenta con algún seguro de salud/alimentación actualmente? 
a. Sí  b. No 
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ANEXO 2: CUESTIONARIOS REALIZADOS A 

FUNCIONARIOS 

 

Relación de funcionarios expertos entrevistados: 

- Romanina Morales Bartra, Jefa de la División de Canales de Atención a Clientes del Instituto 

de Previsión Social de Chile (noviembre de 2017). Teleconferencia realizada para la presente 

investigación. Se contactó a dicha funcionaria, dado que labora en el IPS de Chile, que es el 

ente gestor del programa PBS en dicho país, y que además atiende los reclamos y solicitudes 

de los beneficiarios –área a cargo de dicha funcionaria-, lo cual es importante a fin de obtener 

algunos alcances adicionales sobre la interacción con los beneficiarios. 

- Franz Ayoroa Curtiñez, Director de Prestaciones No Contributivas de la Autoridad de 

Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros de Bolivia (octubre de 2017). Entrevista 

respondida vía correo electrónico y realizada para la presente investigación. Dicho 

funcionario fue entrevistado dado que tiene a su cargo la dirección –dentro de la entidad 

gestora del programa Renta Dignidad- que se encarga del control de bases de datos, 

verificaciones de beneficiarios y pagos de prestaciones. 

- Alejandro Gómez, funcionario de “Colombia Mayor” (octubre de 2017). Entrevista 

respondida vía correo electrónico y realizada para la presente investigación. Dicho 

funcionario cuenta con una importante cantidad de años en el sector previsional de su país, y 

labora actualmente en la entidad gestora del programa Colombia Mayor. 

- Jefe de la Unidad de Operaciones de Pensión 65 (octubre de 2017 y enero de 2018). 

Entrevista presencial y vía telefónica, realizada para la presente investigación. Se entrevistó a 

dicho funcionario, dado que tiene a su cargo la jefatura que coordina los cotejos de 

beneficiarios, verifica los requisitos y administra las planillas de pago del programa, por lo 

que su aporte es importante a fin de profundizar acerca de la mecánica del programa y 

algunos aspectos que surgen en la operativa diaria, y cómo son solucionados o reevaluados. 

- Miguel Rivera Melgar, Coordinador de Supervisión de Pensiones y Beneficios de la SBS 

(enero de 2018). Entrevista realizada para la presente investigación. Dicho funcionario tiene 

a su cargo la gestión de los procesos de cotejos de Pensión 65 contra las bases de datos del 
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SPP, así como de otros programas no contributivos, como es el caso de la “Pensión por 

discapacidad severa” a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

 

Cuestionarios realizados: 

 

Romanina Morales Bartra – Instituto de Previsión Social Chile. 

 

1. ¿Cree que los recursos que dispone su programa son suficientes y cuenta con los medios 

requeridos para cumplir eficientemente con los indicadores y objetivos planteados en su Plan 

Operativo Institucional? 

2. ¿Cree que los indicadores del Programa de Pensiones No Contributivas en su país, son claros, 

rigurosos y eficientes? ¿Plantearía algún cambio en dichos indicadores referidos a su 

función? 

3. ¿Cree que la cifra de beneficiarios en su país es la adecuada? ¿Existe algún criterio no escrito 

para incluir a alguien en dicha relación? 

4. ¿Cree usted que el programa de Pensión No contributiva en su país desmotiva el ahorro de 

los más pobres para su jubilación? ¿Por qué? 

5. ¿Cuál cree que es el futuro del Programa de pensión no contributiva de su país, es 

permanente o tiene un horizonte de cierre? 

6. ¿Cree que los requisitos solicitados para ser beneficiario en su país son suficientes? 

¿Plantearía algún requisito adicional? 

7.  ¿Cuáles cree que son las debilidades del Programa? ¿Cómo plantearía solucionarlas? 

8. ¿Cuáles cree son las fortalezas del programa? Desde su punto de vista ¿podría existir una 

mejora en el programa? 

9. ¿Cuenta con acceso directo a la base de datos de verificación de los beneficiarios? 

10. ¿Existe alguna comparación estadística con Pensiones no Contributivas de otros países? Si 

las hacen ¿para qué las utilizan? 

11. ¿Existe actualmente algún planteamiento de reforma de sistema de pensiones no 

contributivas en su país? 

12. ¿Existe suficiente personal para manejar el programa en su país? ¿Aproximadamente cuántos 

son y cómo se distribuyen en porcentaje entre personal operativo y personal administrativo?  
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13. ¿Su sistema de pensiones no contributivas cuenta con fondos diferentes a fondos públicos 

(por ejemplo Recursos Directamente Recaudados)? 

 

Franz Ayoroa – Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros de Bolivia 

1. ¿Cree usted que los recursos que dispone su programa son suficientes y cuenta con los 

medios requeridos para cumplir eficientemente con los indicadores y objetivos planteados en 

su Plan Operativo Institucional? 

2. ¿Cree que los indicadores del Programa de Pensiones No Contributivas en su país, son claros, 

rigurosos y eficientes? ¿Plantearía algún cambio en dichos indicadores referidos a su 

función? 

3. ¿Cree que la cifra de beneficiarios en su país es la adecuada? ¿Existe algún criterio no escrito 

para incluir a alguien en dicha relación? 

4. ¿Cree usted que el programa de Pensión No contributiva en su país desmotiva el ahorro de 

los más pobres para su jubilación? ¿Por qué? 

5. ¿Cuál cree que es el futuro del Programa de pensión no contributiva de su país, es 

permanente o tiene un horizonte de cierre? 

6. Sin perjuicio del carácter universal de la Renta Dignidad, ¿Cree que los requisitos solicitados 

para ser beneficiario en su país son suficientes? ¿Plantearía algún requisito adicional? 

7.  ¿Cuáles cree que son las debilidades del Programa? ¿Cómo plantearía solucionarlas? 

8. ¿Cuáles cree son las fortalezas del programa? Desde su punto de vista ¿podría existir una 

mejora en el programa? 

9. ¿Cuenta con acceso directo a la base de datos de verificación de los beneficiario s? 

10. ¿Existe alguna comparación estadística con Pensiones no Contributivas de otros países? Si 

las hacen ¿para qué las utilizan? 

11. ¿Existe actualmente algún planteamiento de reforma de sistema de pensiones no 

contributivas en su país? 

12. ¿Existe suficiente personal para manejar el programa en su país? ¿Aproximadamente cuántos 

son y cómo se distribuyen en porcentaje entre personal operativo y personal administrativo?  

13. ¿Su sistema de pensiones no contributivas cuenta con fondos diferentes a fondos públicos 

(por ejemplo Recursos Directamente Recaudados)? 

Alejandro Gómez – Colombia Mayor 
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1. ¿Cómo se determina el presupuesto anual de su programa? 

2. ¿Cree que los recursos que dispone su programa son suficientes y cuenta con los medios 

requeridos para cumplir eficientemente con los indicadores y objetivos planteados en su Plan 

Operativo Institucional? 

3. ¿Cree que los indicadores del Programa de Pensiones No Contributivas en su país, son claros, 

rigurosos y eficientes? ¿Cómo fueron planteados los indicadores? ¿Plantearía algún cambio 

en dichos indicadores referidos a su función? 

4. ¿Cómo se determinó la poblacion objetivo (target)? ¿Cree que la cifra de beneficiarios en su 

país es la adecuada? ¿Existe algún criterio no escrito para incluir a alguien en dicha relación? 

5. ¿Cree usted que el programa de Pensión No contributiva en su país desmotiva el ahorro de 

los más pobres para su jubilación? ¿Por qué? 

6. ¿Cuál cree que es el futuro del Programa de pensión no contributiva de su país? 

7. ¿Cree que los requisitos solicitados para ser beneficiario en su país son suficientes? 

¿Plantearía algún requisito adicional? 

8. ¿Cuáles cree que son las debilidades del Programa? ¿Cómo plantearía solucionarlas? 

9. ¿Cuáles cree son las fortalezas del programa? Desde su punto de vista ¿podría existir una 

mejora en el programa? 

10. ¿Cuenta con acceso directo a la base de datos de verificación de los beneficiarios? 

11. ¿Existe alguna comparación estadística con Pensiones no Contributivas de otros países? Si 

las hacen ¿para qué las utilizan? 

12. ¿Existe actualmente algún planteamiento de reforma de sistema de pensiones no 

contributivas en su país? 

13. ¿Existe suficiente personal para manejar el programa en su país? ¿Aproximadamente cuántos 

son y cómo se distribuyen en porcentaje entre personal operativo y personal administrativo? 

14. ¿Su sistema de pensiones no contributivas cuenta con fondos diferentes a fondos públicos 

(por ejemplo Recursos Directamente Recaudados)? 

15. Considera que su programa de Pensiones no contributivas es un programa permanente o tiene 

un horizonte de cierre? ¿Cree usted que la continuidad de su programa peligre por factores 

puramente políticos? 
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16. ¿Cree que su Programa de Pensión No Contributiva tiene relación con el ciclo económico de 

su país?  (ej: en situación de contracción prevé mecanismos contraciclicos para atenuar el 

potencial crecimiento de la población pobre? 

Jefe de la Unidad de Operaciones de Pensión 65 

1. ¿Por qué en el Perú nunca antes existió un programa equivalente a pensión 65?  

2. ¿Cómo se determina el presupuesto anual de Pensión 65? 

3. ¿Cómo se financian los programas articulados que maneja Pensión 65? ¿Cree que los 

recursos que dispone el programa son suficientes? 

4. ¿Cómo fueron planteados los indicadores? ¿Cree que dichos indicadores son claros, rigurosos 

y eficientes? ¿Plantearía algún cambio en los indicadores referidos a su función? 

5. ¿Cuenta Pensión 65 con los medios requeridos para cumplir eficientemente con los 

indicadores y objetivos planteados en el Plan Operativo Institucional? 

6. ¿Pensión 65 tiene relación con el ciclo económico?  (ej: en situación de contracción, ¿Prevé 

mecanismos contracíclicos para atenuar el potencial crecimiento de la población pobre?) 

7. ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación con el MIDIS?  

8. ¿Por qué los criterios de pobreza de SISFOH son diferentes a los del INEI? ¿Conoce los 

criterios que utilizaron para plantearlo? ¿Existe algún plan para actualizar dichos criterios? 

9. ¿Cómo se determinó la población objetivo (target)? ¿Por qué la cifra de beneficiarios es 

500,000? ¿Existe algún criterio no escrito para incluir a alguien en dicha relación? 

10. ¿Cree usted que el programa Pensión 65 podría desmotivar el ahorro para jubilación? ¿Por 

qué? 

11. ¿Considera que Pensión 65 es un programa permanente o tiene un horizonte de cierre? ¿Cuál 

cree que es el futuro del Programa Pensión 65? ¿Existe alguna meta desde su área a cumplir? 

12. ¿Cree que funcionaria en el Perú la contribución proporcional del Estado al ahorro, es decir, 

mientras más pobre el jubilado el estado proporcionaría más dinero? ¿Por qué? 

13. ¿Se han corregido las fallas iniciales del sistema de pagos a personas no contempladas en el 

sistema? 

14. ¿Cree que los requisitos solicitados son suficientes? ¿Plantearía algún requisito adicional? 

15. ¿Cuáles cree que son las debilidades del Programa? ¿Cómo plantearía solucionarlas? 

16. ¿Cree usted que la continuidad de Pensión 65 peligre por factores puramente políticos? 
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17. ¿Cuáles cree son las fortalezas del programa? ¿Considera que presentan alguna oportunidad 

de mejora?  

18. ¿Cuenta su área con acceso directo a la base de datos de verificación? 

19. ¿Por qué el 20% de los beneficiarios reciben los fondos a través de la Transportadora de 

Caudales? ¿Cómo funciona dicha transferencia? 

20. ¿Cómo se actualiza la base de fallecidos? ¿Por qué se les continúa pagando a los 

beneficiarios, y hasta cuándo reciben dichos fondos? 
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