
Un análisis del marco jurídico-normativo de las políticas sociales permite
identificar los compromisos que un país asume -tanto a nivel nacional como
internacional-, y el respaldo jurídico de las acciones sociales que los gobiernos
emprenden.

Desde el punto de vista del enfoque de derechos, la formalización de
compromisos con la garantía de derechos sociales suele considerarse un
rasgo necesario, aunque no suficiente, de la institucionalidad social. Esto
debido a que en ocasiones no se generan las políticas requeridas o no tienen
la efectividad necesaria para dar cumplimiento a los compromisos jurídicos.

Dimensiones de la institucionalidad social

La institucionalidad de las políticas sociales consta de cuatro dimensiones:

• El marco jurídico-normativo

• Las características organizativas

• los elementos técnico-operativos

• el financiamiento de la política social
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Las cuatro dimensiones de la institucionalidad social
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La capacidad de intervención de la política social se basa,
en gran medida, en la existencia de herramientas de
gestión y elementos técnico-operativos.

Esta capacidad se refleja en recursos físicos, humanos y
financieros, y se expresa, entre otros, en estrategias o
planes de desarrollo explícitos, sistemas de información
para el diagnóstico, y monitoreo y evaluación, entre otros.

La dimensión organizacional hace referencia a la estructura formal, y a los
organismos que tienen la autoridad y están a cargo de las funciones de
coordinación, así como a la forma en que los actores que participan en la
implementación de las políticas toman decisiones, se comunican y se
coordinan.

El análisis de la misma puede hacerse desde el ámbito supranacional hasta el
local, considerando también las organizaciones de la sociedad civil, el sector
privado y la población destinataria, entre otros.

Elementos técnico-operativos



Diagnóstico de brechas de igualdad

igualdad.cepal.org

El financiamiento de la política social es clave para el
funcionamiento de la institucionalidad social, ya que a través
de este se logra el acceso a la educación, la salud o los
sistemas de protección social y la provisión de servicios
básicos.

Tanto los recursos destinados a las políticas sociales como su
estabilidad son indicadores de la sostenibilidad y
fortalecimiento institucional, por lo que, mirado de ese modo,
la inversión social es una de las dimensiones más importantes
para el logro de las políticas.

Para el análisis del financiamiento destacan tres indicadores: i)
fuente de financiamiento; ii) suficiencia de recursos y, iii)
capacidad de ejecución.

El financiamiento de la política social
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