
 

 

Janice Natalie Seinfeld Lemlig 
   

Información de contacto: 

 
 Videnza Consultores  

 Lima, Perú 

Teléfono: 51 1 652 2487  

E-Mail:  jseinfeld@videnza.org 

Skype:   janiceseinfeld  

            

Directora Ejecutiva y fundadora de Videnza Consultores, consultora especializada en el diseño y desarrollo de 

políticas basadas en evidencia. Doctora y magíster en Economía por la Universidad de Harvard. Investigación 

postdoctoral en Economía de la Salud en el National Bureau of Economic Research (NBER). Licenciada y 

bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, institución donde por diez años se desempeñó como 

investigadora y docente. Consultora de organizaciones nacionales e internacionales en temas relacionados con 

políticas públicas en el Perú en las áreas de salud y educación. Coautora de los libros Repensando la salud en el 

Perú (2007), y La trampa educativa en el Perú (2012), coeditora del libro Gasto en la mira: evaluando el gasto 

público (2012), y es autora de diversos artículos sobre temas vinculados con las políticas sociales. Afiliada a 

la Global Network for Health Equality (GNHE) y a la Evidence-Based Policy in Development Network (EBPDN).  

 

 

EDUCACIÓN 

 

2000-2001 Investigación de post-doctorado en Economía de la Salud, National Bureau of Economic 

Research (NBER), Cambridge, MA. 
  

1998-2000 Doctorado en Economía, Harvard University, Cambridge, MA. 

  Especializaciones: Economía de la Salud, Regulación y Economía Pública.  

Beca pre-doctoral en Economía de la Salud, NBER (1999) 

Tesis doctoral: “Ensayos sobre respuestas de las firmas a cambios en la industria”. 

 

1996-1998  Maestría en Economía, Harvard University, Cambridge, MA. 

    

1993-1994 Licenciatura en Economía, Universidad del Pacífico, Lima, Perú.  

Tesis de licenciatura calificada con Summa Cum Laude: “Análisis de los nuevos modelos de 

crecimiento económico: Una aproximación a la economía peruana: 1950 – 1990,” Universidad 

del Pacífico, Lima, Perú. La tesis fue publicada por la universidad. 

 

1988-1992 Bachiller en Economía, Universidad del Pacífico, Lima, Perú. 
Trabajos de investigación para obtener los títulos de bachillerato y licenciatura publicados por 

la Universidad del Pacífico.  

 

 

EXPERIENCIA DE TRABAJO 

 

Cargo actual (Enero 2014 – actualidad) 

Directora Ejecutiva – Videnza Consultores. 

Directora ejecutiva del diplomado de Gestión Pública y Gobierno – Universidad de Piura y Videnza 

Consultores. 

 
Presidenta de la Comisión de Transferencia del sector salud (Junio 2016 - Julio 2016) 

Proceso de transferencia para el cambio de Gobierno Peruano en julio de 2016. 

 
Cargo anterior (Enero 2003 – Enero 2014)  

Investigadora Asociada – Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. 

 

  



 

Consultorías 

 

 Organismos Multilaterales y agencias internacionales 

 Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo; Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo;   USAID; Global Development Network; Capacity. 

 

Ministerios e instituciones nacionales   

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Comisión Quipu; Ministerio de Agricultura; Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social; Ministerio de Salud; Ministerio de Educación; Defensoría del Pueblo; 

Indecopi. 

 

Industria  

Empresas cerveceras; farmacéuticas; aseguradoras de salud; financieras; mineras; constructoras. 

 

 

Proyectos de investigación y/o consultoría 

 
Capacitación en evaluación de tecnologías sanitarias. 

 
 
Revisión crítica, validación y mejora de la información primaria para un modelo 

farmacoeconómico de una vacuna. 

 
 
Construcción y validación de la composición cuali-cuantitativa de los 

procedimientos médicos y estomatológicos del tarifario del SIS. 

 
 
 Conferencia: biosimilares y biotecnológicos 

  
 
Oct. 2016 – Actualidad Balance de las investigaciones producidas por los centros asociados del CIES y 

otros investigadores a nivel nacional del periodo 2011-2016, y el desarrollo de la 

agenda de investigación para el sector salud. 
 

Oct. 2016 – Actualidad Capacitación en las Macroregiones sur y norte en medicina basada en la 

evidencia y en evaluación de tecnologías sanitarias.  
 

Oct. 2016 – Dic. 2016 Evaluación farmacoeconómica y de acceso de un producto médico al Perú. 

 
Set. 2016 – Actualidad Diagnóstico de la salud mental en el Perú y desarrollo de lineamientos de 

política. 

 
Set. 2016 Organización y ejecución de un evento científico internacional. 

 
Set. 2016 – Actualidad Ejecución de un piloto del marco de evaluación del sistema de desarrollo de 

habilidades en Perú. 

 
Ago. 2016 – Actualidad Investigación-acción del proceso decisional de asignación de recursos, monitoreo 

 y control de presupuestario de programas de salud. 

  
Jul. 2016 – Actualidad Evaluación del diseño y resultados del Programa de Inducción Docente. 

 

Jul. 2016 – Actualidad Sistematización de la información sobre la implementación del Programa de 

incentivos a la mejora de la gestión municipal periodo 2010-2015. 
 

Jun.2016 – Ago. 2016 Adecuación de la herramienta de gestión “Semáforo Escuela” del MINEDU 

para el recojo de información. 
 

Dic. 2016- Actualidad 

Dic. 2016 

Dic. 2016- Actualidad 

Dic. 2016- Actualidad 



Mar. 2016 – Ago. 2016 Evaluación de desempeño y propuesta política para el programa del “Plan 

Esperanza”.  

 

Feb. 2016 – Jul. 2016 Sistematización de la herramienta de gestión “Semáforo Escuela” del 

MINEDU. 

 

Feb. 2016 – Actualidad Diseño, implementación y evaluación de nudges que promuevan el uso de la 

billetera electrónica. 
 

Feb. 2016 – Ago. 2016 Sistematización de la información  de efectos potenciales de la protección de los 

datos de prueba en el mercado de biotecnológicos. 
 

Ene. 2016 – Feb. 2016 Estudio comparativo de precios de medicamentos de alto costo en países de 

América Latina. 
 

Ene. 2016 – Ago. 2016 Servicio de sistematización y evaluación del proceso del intercambio 

prestacional 

 

Dic. 2015 – Jul. 2016 Análisis y evaluación de un seguro potestativo para EsSalud 

 

Nov. 2015 – Nov2015 El mercado de la salud en el Perú. 

 

Oct. 2015 – Jul. 2016  Análisis del impacto en el presupuesto para la toma de decisiones en el mercado 

de medicamentos.                               

 

Set. 2015 – Oct. 2015 Análisis de la situación del sector salud en el Perú.                               

 

Set. 2015 – Nov. 2015 Elaboración de línea de base de las comunidades de Huaychao y Huayllay.                               

                                                                                                                     

Ago. 2015 – Set.2015 Asistencia técnica en el programa “Educación básica para todos”. 

 

Jul. 2015 – Oct.2015 Análisis de los efectos de las compras corporativas en la oferta de los 

medicamentos en el mercado farmacéutico nacional.                               

 

May. 2015 – Dic. 2015 Evaluación del proyecto “Contigo en tus finanzas en aula”. 

 

May. 2015 – Jul. 2015 Caracterización de la demanda de los servicios que ofrece el Centro de Empleo 

del proyecto de inversión pública, así como la mejora de la inserción laboral y la 

productividad laboral de los jóvenes. 

 

Mar. 2015 – Actualidad Asesoría para proyectos en asociación pública-privada. 

                     

Mar. 2015 – Dic. 2015 Evaluación de impacto del proyecto de inclusión financiera.  

 

Feb. 2015 – Dic. 2015 Diseño, implementación y evaluación de nudges que promuevan la reducción en 

el consumo de alcohol ilegal. Aplicaciones de la economía del comportamiento. 

  
Ene. 2015 – Dic. 2015 Diseño, implementación y evaluación del programa cliente incógnito: La 

economía del comportamiento en acción. Nudges que promuevan la venta 

responsable de bebidas alcohólicas en puntos de venta en Cusco.  

 

Jun. 2014 – Nov. 2014 Elaboración de línea de base y evaluación de impacto del proyecto piloto de 

educación para la inclusión financiera.  

 

Jun. 2014 – Set. 2014 Identificación de indicadores claves para el seguimiento del desempeño en las 

líneas de acción priorizadas por el Ministerio de Educación. 

 

Jun. 2014 – Ago. 2014 Diseño de propuestas de la Teoría del Refuerzo Positivo en función de la 

identificación de las necesidades del distrito del Rímac. 
 



May. 2014 – Jun. 2014 Recojo, validación y sistematización de información secundaria cualitativa de las 

diversas alternativas para estudiantes de extraedad. 

 

Mar. 2014 – May. 2014 Determinación de la situación de las enfermedades prevalentes en la primera 

infancia en 5 distritos del departamento de Ayacucho. 

 

Feb. 2014 – Abr. 2014 Sistematización de la evidencia nacional e internacional, pública y privada, de 

políticas efectivas para disminuir el consumo nocivo de alcohol. 

 

Nov. 2013 – Dic. 2013 Análisis de la organización industrial del mercado de servicios de salud a través 

del EPS y otros seguros. 

 

Oct. 2013 – Jun. 2013 Elaboración del estudio: “Fortalecimiento del rol rector de la SUNASA en la 

implementación del aseguramiento universal en salud, respecto a la supervisión 

y vigilancia de las IPRESS 

 

Ene. 2013 – Dic. 2013 Análisis de políticas costo-efectivas para mejorar la educación y salud de la 

primera infancia en el Perú. 

 

Dic. 2012 – Abr. 2013 Definición de los lineamientos de política para una gestión articulada e 

intersectorial e intergubernamental de las políticas sociales relacionadas al 

desarrollo infantil temprano. 

 

Jun. 2012 – Dic. 2012 Análisis de políticas de salud pública. 

 

Ene. 2012 – Dic. 2012 Estimación de los determinantes del rendimiento escolar en el Perú. 

 

Ene. 2012 – May.2012 Elaboración del estudio: “Balance y prioridades de Investigación en Políticas 

Públicas en el Perú 2007 – 2011” – Tema: Salud. 

 

Dic. 2011 – Mar. 2012 Análisis económico de la entrada al mercado de los medicamentos biosimilares. 

 

May. 2011 – Dic. 2011 Estimación de los beneficios económicos de la prevención del cáncer: los casos 

del cáncer cervical, colorectal y mama. 

  

May. 2011 – Dic. 2011 Identificación de los desafíos para incorporar el cáncer en el nuevo sistema de 

aseguramiento universal. 

  

Feb. 2011 – Dic. 2011 Estimación de la disposición a pagar de los potenciales usuarios del Seguro 

Integral de Salud. 

 

Feb. 2011 – Dic. 2011 Elaboración del estudio: “La heterogeneidad del impacto de la educación inicial 

sobre el rendimiento escolar: ¿Cómo enfrentarla?”. 

 

Feb. 2010 – Dic. 2010 Análisis de los efectos de la educación inicial en el rendimiento escolar de los 

primeros años. 

 

Ene. 2010 – Oct. 2010 Elaboración del estudio: “Hacia una educación de calidad: la importancia de los 

recursos pedagógicos en el rendimiento escolar”. 

  

Ene. 2009 – Set. 2013    Strengthening institutions to improve public expenditure accountability. 

  

Abr. 2008 – Ene. 2009 Identificación de estrategias exitosas para combatir la desnutrición infantil en el 

Perú. 

 

Ene. 2008 – Dic. 2008 Identificación de oportunidades comerciales producto del TLC EEUU – Perú. 

 

Ene. 2008 – Dic. 2008 Elaboración del estudio: “En busca de la efectividad del gasto público para 

combatir la desnutrición infantil en el Perú”. 

 



May. 2007 – Jul. 2008 Elaboración del estudio: “Identificación de nuevas estrategias de gestión en el 

sector salud”. 

 

Set. 2006 – Set. 2008 Diseño e implementación del Índice de Gestión Gubernamental. 

 

Jun. 2006 – Nov. 2006 Análisis económico de las compras públicas de medicamentos y la evolución de 

sus precios. 

 

Nov. 2005 – Set. 2006  Asistencia técnica para el desarrollo de sistemas sobre reforma de la salud. 

 

Nov. 2005 – Set. 2006  Elaboración del estudio: “¿Cómo financiar el aseguramiento en salud de los más 

pobres?”. 

 

May. 2005 – Set. 2005 Elaboración del estudio: “¿Por qué la protección de los datos de prueba en el 

mercado farmacéutico no debe ser un impedimento para firmar el TLC con los 

EEUU?”. 

 

Ene. 2005 – Dic. 2005 Evaluación del desempeño del seguro integral de salud. 

 

Ene. 2004 – Dic. 2004 Análisis de la demanda de seguros en Perú: una investigación empírica. 

 

 

 

Enseñanza 

 

Mar. 2015 – Dic. 2015 Universidad de Piura – Profesora en el diplomado de Gestión Pública y 

Gobierno. 
 

Ene. 2003 – Ene. 2014 Universidad del Pacífico – Profesora del Departamento Académico de Economía. 

 

Abr. 1994 – Jul. 1996 Universidad del Pacífico – Profesora integrante del Programa de entrenamiento 

docente. 

 

 

Diseño y dictado de Diplomados 

 

2015- Actualidad  I – IV Diplomado en Gestión Pública y Gobierno 

   Programa en convenio con la Universidad de Piura. 

 

2014 – 2015           I - III Diplomado en Finanzas Corporativas 

                                 Programa en convenio con la Universidad de Piura. 

 

SEMINARIOS  

    

 

2015 Conferencia: Seminario Internacional sobre Productos Biotecnológicos de Referencia y 

Biosimilares, organizado por el proyecto MeTA Perú (Alianza para la Transparencia a 

Medicamentos), Lima, Perú. 
 

2015 Conferencia: IX Congreso "Investigar para innovar en salud", organizado por Instituto 

Nacional de Salud, Lima, Perú.  

 

2015 Conferencia: Presentación de la Encuesta Nacional Socioeconómica de Acceso a la Salud 

de los asegurados de EsSalud, organizado por el PAD de la Universidad de Piura, Lima, 

Perú. 

 

2014                     Conferencia: Alianza de líderes para la innovación en salud, organizado por Pfizer, Lima, 

Perú. 

 



2014                     Conferencia: “A problemas sustanciales, soluciones innovadoras: aportes concretos de la 

economía conductual a las políticas públicas”, organizado por Videnza Consultores, 

Backus SAB Miller y la Universidad de Piura, Lima, Perú. 

 

2014               Conferencia: Primer Congreso Anual de Innovación en el Sector Salud, organizado por 

SEMINARIUM Lima, Perú. 

 

2014                     Conferencia: Climate, Environment and Human Capital, organizado por la University of 

California San Diego, San Diego, Estados Unidos. 
 

2013 Conferencia: 9th World Congress IHEA, International Health Economics Association, 

Sidney, Australia. 

 

2012 Seminario: Strenghtening institutions to improve public expenditure accountability, 

organizado por la Global Development Network, Buenos Aires, Argentina. 

 

2012 Simposium: Inclusion and innovation towards universal insurance coverage, Peking 

University, Beijing, China. 

 

2012  III Seminario Nacional de Investigación Educativa, SIEP  

 

2011 Conferencia: Public expenditure incidence in health is no accident. How do the poor 

fare? Evidence from Peru, organizado por ISEQH, Cartagena, Colombia. 

 

2011 Conferencia: 7th World Congress IHEA, International Health Economics Association, 

Toronto, Canadá. 

 

2011 Seminario: Strengthening institutions to improve public expenditure accountability, 

organizado por la Global Development Network, Bangkok, Tailandia. 

 

2010 Seminario: Strengthening institutions to improve public expenditure accountability, 

organizado por la Global Development Network, Praga, República Checa. 

 

2010 Conferencia: Desnutrición infantil en época de crisis, organizado por la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. 

 

2010 Seminario: Discriminación en el Perú: Investigación y reflexión, organizado por la 

Universidad del Pacífico y Fundación FORD, Lima, Perú. 

 

2010  Seminario: Políticas sociales en el Perú, organizado por la Universidad del Pacífico, Lima, 

Perú. 

 

2006   Conferencia: Economics of population health, organizado por la American Society of Health 

Economics 
 

2004  Conferencia: Extensión de la protección de la seguridad social en salud, organizado por la 

Organización Mundial de la Salud, México, DF. 

 

2000 Conferencia: Organización industrial de la economía de la salud, organizado por National 

Bureau of Economic Research, Nashville TN. 

 

 

IDIOMAS 

 

Español e inglés fluidos, hebreo básico. 

 

 

 

TRABAJOS Y PUBLICACIONES 

 



“Cost-effectiveness analysis of breast cancer control interventions in Peru”, co-auotra con S. Zelle, T. Vidaurre, 

J. Abugattas, J. Manrique, G. Sarria, J. Jeronimo, J. Lauer, C. Sepulveda, D. Venegas, R. Baltussen, 2013, Plos 

One, DOI: 10.1371/journal.pone.0082575 

 

La trampa educativa en el Perú: Cuando la educación llega a muchos pero sirve a pocos, co-autora con Arlette 

Beltrán, 2013, Universidad del Pacífico. 

 

“Retos del sistema de salud: El paradigma del cáncer”, en: Seminario et al. (ed.). Cuando despertemos en el 

2062, 2012, Universidad del Pacífico. 

 

Gasto en la mira: Evaluando el gasto público, co-editora, 2012, Universidad del Pacífico. 

 

“¿Cómo se gasta el dinero de los peruanos? Transparencia presupuestaria en el sector salud”, co-autor Nicolás 

Besich, en Gasto en la mira: Evaluando el gasto público, 2012, Universidad del Pacífico. 

 

“Salud”, co-autora Vilma Montañez, en La investigación económica y social en el Perú: Balance 2007-2011 y 

Agenda 2012-2016. 

 

"The importance of investment in prevention: The case of cervical, colorectal, and breast cancer in low- and middle-

income countries", co-autoras: Arlette Beltrán y Felicia Knaul.  

 

“Hacia una educación de calidad en el Perú: el heterogéneo impacto de la educación inicial sobre el rendimiento 

escolar” co-autora Arlette Beltran, en: Sanborn, Cynthia A. (ed.). La discriminación en el Perú: Balance y desafíos, 

2012, Universidad del Pacífico. 

 

“Case study: Peru. Challenges to incorporating cancer in the new universal health insurance system”, co-autora, 

2012, Harvard Global Equity Initiative. 

 

“Cost-benefit analysis of cancer care and control: The case of cervical, colorectal and breast cancer in LMIC”, 

co-autora, 2011, Global Task Force: Cancer Care and Control. 

 

“Hacia una educación de calidad en el Perú: El heterogéneo impacto de la educación inicial sobre el rendimiento 

escolar”, co-autora, 2011, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. 

http://www.up.edu.pe/ciup/SiteAssets/Lists/JER_Jerarquia/EditForm/11-06.pdf 

 

“Improving access to birth attention of marginalized populations in Peru”, 2011, FOCAL. 

 

“Identificando estrategias efectivas para combatir la desnutrición infantil en el Perú”, co-autora, 2011, Repec. 

 

“Análisis del programa presupuestal e incidencia de beneficiarios: Sector salud”, 2011, Repec. 

http://ideas.repec.org/s/pai/wpaper.html 

 

“Cost effectiveness analysis: Health sector”, 2011, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. 

https://www.up.edu.pe/ciup/Paginas/JER/Detalle.aspx?IdElemento=222 

 

“Acceso a antiretrovirales: Efectos de la protección a la propiedad intelectual”, co-autor Daolu Cai, en Apuntes, 

2010, Universidad del Pacífico. 

 

“Lo avanzado y lo pendiente en el sector salud en el Perú. Una visión panorámica”, 2008, N° 70, Economía y 

Sociedad. 

 

"Is managed care restraining the adoption of technology by hospitals?” co-autora Núria Mas, vol. 27, 2008, Journal 

of Health Economics.  

 

http://www.up.edu.pe/ciup/SiteAssets/Lists/JER_Jerarquia/EditForm/11-06.pdf
http://ideas.repec.org/s/pai/wpaper.html
https://www.up.edu.pe/ciup/Paginas/JER/Detalle.aspx?IdElemento=222


Repensando la salud en el Perú, co-autora Margarita Petrera, 2007, Universidad del Pacífico. 

 

“Mejoremos el acceso de la población a los medicamentos: Algunas recomendaciones concretas”, Observatorio del 

Derecho a la Salud, 2005, CIES. 

 

“¿Cómo atender los verdaderos problemas del acceso a medicamentos?”, co-autor Karlos La Serna, Economía y 

Sociedad, setiembre 2005, CIES. 

  

“El seguro integral de salud: ¿Se puede asegurar la salud de los más pobres? 2004, en Perú Económico. 

 

“Descentralización del sector salud en el Perú: Retos y oportunidades”, 2004, en Punto de Equilibrio, 

Universidad del Pacífico. 

 

Capital humano, instituciones y crecimiento económico, co-autor Jorge Fernández-Baca, setiembre 1995, 

Universidad del Pacífico. 

 

“Fuentes y componentes del crecimiento de la economía peruana”, en Apuntes, setiembre 1995, Universidad del 

Pacífico. 

 

 “Diferencias regionales en crecimiento e inversión en capital humano: Un análisis preliminar”, co-autor Jorge 

Fernández-Baca, febrero 1994, en Pobreza y Políticas Sociales en el Perú. 

 

“Inversión en capital humano como instrumento de política social: Una aplicación empírica a la situación peruana”, 

en Ensayos de la realidad económica peruana I, Cuadernos de Investigación, No.19, junio 1993, Universidad del 

Pacífico. 

 
“Social expenditure and social policies in Latin America”, co-autor Jorge Fernandez-Baca, junio 1993, en Social 

Development and Policy Workshop Newsletter. 

 

“Social policies and economic efficiency: Two conflicting objectives?” abril 1992, en Social Development and Policy 

Workshop Newsletter. 

 

 
OTROS – GESTORA DE: 

 

AGENDA 2011 – Universidad del Pacífico 

Agenda 2011 estuvo compuesta por 11 propuestas cada una referida a un tema de vital importancia para el 

desarrollo nacional, donde se establecían aspectos básicos a desarrollar en los siguientes temas: agua, educación, 

gestión de desastres, infraestructura y conectividad urbana, inversión pública, justicia, políticas macroeconómicas, 

políticas sociales, regulación, salud y sistema financiero. 

http://www.agenda2011.pe/ 

 

Concurso Nacional “Gasto en la mira” – Universidad del Pacífico (2011 y 2012) 

Tuvo el auspicio del “Global Development Network” y del “Results for Development Institute”. Su objetivo fue 

promover y mejorar el seguimiento y evaluación del gasto público, convocado y evaluado trabajos sobre 

transparencia presupuestaria en 10 programas sociales por economistas recién egresados de universidades públicas 

y privadas a nivel nacional.  

http://www.gastoenlamira.pe/i-concurso-nacional-universitario  

 

http://www.agenda2011.pe/
http://www.gastoenlamira.pe/i-concurso-nacional-universitario

