
El marco  
institucional  
de las políticas sociales

 ʇ La calidad institucional de las políticas sociales es crítica para el logro del 
bienestar social.

 ʇ En América Latina y el Caribe la autoridad social no necesariamente 
recae sobre una sola entidad y pueden existir autoridades colegiadas 
o repartidas entre varias instancias del Estado, tales como ministerios, 
gabinetes sociales o consejos económicos y sociales. 

 ʇ Pueden existir autoridades sectoriales (trabajo, salud o educación, por 
ejemplo) y autoridades sociales por grupos de población (como un 
consejo nacional de la infancia o de asuntos indígenas). 

 ʇ La región presenta avances importantes en la institucionalización de la 
política social en todas sus dimensiones: jurídico-normativa, estructura 
organizacional, herramientas de gestión y fiscalidad-recursos.

 ʇ Los modelos de institucionalidad social y los alcances en cada país  
son heterogéneos.



A. Introducción

La calidad del marco institucional de las políticas sociales es crítica para el logro de la igualdad y el bienestar 
social. El diseño e implementación de las políticas sociales tendrá más probabilidades de impacto positivo 
si se enmarca en el funcionamiento de instituciones apropiadas. Comprender el funcionamiento de las 
instituciones contribuye a entender mejor por qué algunos países han tenido más éxito en la reducción de la 
pobreza y las desigualdades. Para clarificar su origen y comprender sus características, es central identificar el 
contexto específico en que se ubica la institucionalidad.

El diseño de la institucionalidad de la política social enfrenta un desafío permanente en relación con su 
modelo organizacional y el alcance de la autoridad social. Esto se relaciona con dos elementos. En primer lugar, 
con la necesidad de dar cuenta de funciones sociales con una marcada lógica sectorial relacionadas con los 
sectores tradicionales de la política social, como son la educación, salud, seguridad social y el trabajo, entre 
otros. En segundo lugar, se vincula con la necesidad de realizar acciones específicas para asegurar los derechos 
y cerrar las brechas de bienestar de determinados grupos poblacionales: mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
pueblos indígenas y personas afrodescendientes, entre otros. Por lo tanto, un desafío institucional clave es 
lograr mayores niveles de transversalización y de coordinación intersectorial, y evitar una fragmentación de 
la arquitectura institucional reflejada en políticas y programas dispersos1. 

En la primera sección del capítulo se presentan conceptos y dimensiones analíticas clave para 
comprender la institucionalidad y autoridad social existente en la región, mientras que en la segunda 
sección se introducen cuatro dimensiones para examinar la institucionalidad social. Aunque cada 
experiencia nacional es única, es posible identificar c uatro d imensiones q ue p ermiten r evelar e l e stado 
actual de la institucionalidad social en los países: i) el marco jurídico-normativo; ii) las características 
organizativas; iii) los elementos técnico-operativos ligados con la implementación de las políticas y, iv) el 
financiamiento d e l a p olítica s ocial ( CEPAL, 2 015; M artínez, 2 019). F inalmente, e n u na tercera s ección, s e 
trazan algunas condicionantes adicionales a ser consideradas para avanzar en la institucionalidad social 
y que dicen relación con factores estructurales y el rol de actores que ayudan a visibilizar las condiciones 
políticas, sociales, económicas y culturales que subyacen a la institucionalidad social. 

1A estos se suman otros desafíos adicionales no menos importantes como, por ejemplo, la importancia relativa de la autoridad social y 
económica (Machinea y Cruces, 2010), y minimizar la utilización y captura para intereses particulares o políticos (Martínez, 2019).
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