
Condicionantes adicionales de la institucionalidad social

El contenido y la dinámica administrativa y política de la gestión e institucionalidad social no se agotan 
con las cuatro dimensiones examinadas previamente. Un aspecto clave es examinar la interacción entre la 
institucionalidad social, los factores estructurales y los actores. Esto ayuda a visibilizar las condiciones 
políticas, sociales, económicas y culturales que subyacen a la institucionalidad social y que varían entre 
países y que en definitiva inciden en las características específicas de la institucionalidad de las políticas 
sociales. Asimismo, aporta a la identificación de las dinámicas, formales e informales, de cooperación o 
disputas políticas y sociales que pueden ser específicas al país y que también subyacen a la 
institucionalidad social, tanto a nivel nacional como subnacional.

Como factores estructurales que inciden en la institucionalidad social se entienden las 
características más duraderas del entorno que cambian más lentamente. Estos se pueden dividir, a su 
vez, en factores estructurales que tienen influencia directa y mediada sobre la institucionalidad 
social. Ejemplo de lo primero son la capacidad fiscal, el grado de centralización del Estado, el progreso y 
la capacidad tecnológica, 



Gráfico II.7
América Latina y el Caribe (17 países): gasto social 
del gobierno central, por funciones, 2000-2019a
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.
a Los promedios de América Latina corresponden a la media aritmética de los valores de 17 países.

El análisis presentado se centra en datos de la cobertura de gobierno central. Aunque estos indicadores 
iluminan ciertos aspectos financieros de la institucionalidad social, estos montos pueden cambiar de manera 
significativa si se consideran coberturas más amplias, como las de gobierno general o sector público no 
financiero. A esto se suma también la consideración de los aportes privados, tanto por cofinanciamiento como 
por aportes de fundaciones y organizaciones no gubernamentales u otras entidades.

Otro análisis contable es avanzar hacia una evaluación del gasto financiero como una parte integral de la 
gestión de la política pública y toma de decisiones. Además, el análisis financiero permite dilucidar la relación 
entre la autoridad social y económica que debería incluir aspectos cualitativos más difíciles de sistematizar y 
que tienen que ver con aspectos de la institucionalidad formal e informal.

3. Condicionantes adicionales de la institucionalidad social 

El contenido y la dinámica administrativa y política de la gestión e institucionalidad social no se agotan
con las cuatro dimensiones examinadas previamente. Un aspecto clave es examinar la interacción entre
la institucionalidad social, los factores estructurales y los actores. Esto ayuda a visibilizar las condiciones
políticas, sociales, económicas y culturales que subyacen a la institucionalidad social y que varían entre
países y que en definitiva inciden en las características específicas de la institucionalidad de las políticas
sociales. Asimismo, aporta a la identificación de las dinámicas, formales e informales, de cooperación o
disputas políticas y sociales que pueden ser específicas al país y que también subyacen a la institucionalidad
social, tanto a nivel nacional como subnacional.

Como factores estructurales que inciden en la institucionalidad social se entienden las características
más duraderas del entorno que cambian más lentamente. Estos se pueden dividir, a su vez, en factores
estructurales que tienen influencia directa y mediada sobre la institucionalidad social. Ejemplo de lo
primero son la capacidad fiscal, el grado de centralización del Estado, el progreso y la capacidad tecnológica,

mientras que ejemplos de lo segundo son la dotación de recursos naturales, la estructura productiva, los 
cambios demográficos y factores socioculturales, entre otros. Los actores, a su vez, pueden ser individuos u 
organizaciones, tanto público y privados como de la sociedad civil. 

La institucionalidad social necesita ser concebida de esta forma como construcción social y política 
moldeada por actores y organizaciones (grupos de interés) a través de procesos políticos (Acuña y Repetto, 2006;  
Maldonado y Palma, 2013). No es, por ejemplo, posible comprender los logros en el ejercicio institucional de 
los derechos en América Latina y el Caribe sin considerar el rol impulsor de las organizaciones de la sociedad 
civil. El avance en la institucionalidad social en pro de la igualdad de género, por ejemplo, habría sido imposible 
sin el empuje de las organizaciones de mujeres. Existen a su vez factores más estructurales que inciden en las 
condiciones que hacen posible una política social como, por ejemplo, el grado de descentralización del Estado 
y la presencia o ausencia de capacidades locales (financieras o recursos humanos, entre otros). Lo anterior se 
puede ilustrar mediante el hecho que la falta de capacidad técnica para manejar ciertos softwares específicos 
para el manejo de base de datos puede dificultar la integralidad de un sistema de información social. 

Finalmente, hay que resaltar la importancia de la historia para explicar el funcionamiento actual de 
la institucionalidad social. Las características de la institucionalidad de la política social no se basan sólo 
en las condiciones actuales, sino que han sido formadas por una secuencia de acciones pasadas. Es decir, el 
desarrollo futuro de la institucionalidad social se ve afectado por el camino que ha recorrido en el pasado. 
Por lo tanto, sin caer en un determinismo histórico, el análisis de la institucionalidad social debe contemplar 
las trayectorias específicas de desarrollo y consolidación. 
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