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1.1 Políticas públicas: aspectos conceptuales

Concepto de políticas públicas:

“A ió d t id d tid d d úbli d l iti id d- “Acción de una autoridad envestida de poder público y de legitimidad
gubernamental” (Lahera, 2008)

“C d l i ífi d ó j l t úbli ”- “Corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos”
(E. Lahera, 2004)

Acción institucionalizada del Estado orientada a atender asuntos de interés- Acción institucionalizada del Estado orientada a atender asuntos de interés
colectivo de los ciudadanos. Económica, ambiental, de seguridad nacional,
cultura, energía, relaciones internacionales, social.



“(…) deben considerarse propuestas de regulación pública de
los múltiples problemas y contradicciones que afrontan laslos múltiples problemas y contradicciones que afrontan las
sociedades actuales. Toda política pública entraña un
mecanismo de asignación pública de recursos y
oportunidades, más allá de la lógica mercantil, entre los
dif t i l i t f idiferentes grupos sociales con intereses y preferencias en
conflicto” (J. Subirats y R. Gomá, 1997).

“U b líti úbli d l i d“Una buena política pública de excelencia corresponde
aquellos cursos de acción y flujos de acción relacionados con
un objetivo específico definido en forma democrática; los que
son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, conson desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con
la participación de la comunidad con el sector privado”.
(E. Lahera, 2004: 15-16)



“Las políticas públicas establecen los cursos de acción
para abordar los problemas o para proporcionar lospara abordar los problemas o para proporcionar los
bienes y servicios a los segmentos de la sociedad. Las
políticas hacen más que simplemente anunciar un curso
de acción. Típicamente pueden contener un conjunto dede acción. Típicamente pueden contener un conjunto de
intenciones de objetivos, una mezcla de instrumentos o
medios para la consecución de las intenciones, una
designación de entidades gubernamentales o nog g
gubernamentales encargadas de llevar a cabo las
intenciones, y una asignación de recursos para las
tareas requeridas. La intención es luego caracterizada

l b d l líti l l j tili dpor el nombre de la política, en el lenguaje utilizado para
comunicar los objetivos de la política y de la particular
combinación de instrumentos de la política” (May, 2003:
223 224)223-224).



“Una buena política pública de excelencia
d ll d iócorresponde aquellos cursos de acción y

flujos de acción relacionados con un
objetivo específico definido en formaobjetivo específico definido en forma
democrática; los que son desarrollados por
el sector público y, frecuentemente, con la

ti i ió d l id d l tparticipación de la comunidad con el sector
privado” (E. Lahera, 2004: 15-16)
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“Una política pública existe siempre y cuando
instituciones estatales asuman total o
parcialmente la tarea de alcanzar objetivosparcialmente la tarea de alcanzar objetivos
estimados como deseables o necesarios, por
medio de un proceso destinado a cambiar uned o de u p oceso dest ado a ca b a u
estado de cosas percibido como problemático”
(Roth, 2002: 27).
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El ciclo de las políticas públicas
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El ciclo de las políticas públicas

- Tiene como insumos ideas o problemas surgidasTiene como insumos ideas o problemas surgidas
desde demandas ciudadanas (grupos de interés
políticos, sociales y económicos) y desde
propuestas políticas.

- Algunas esas ideas logran posicionarse y son

Agenda

Algunas esas ideas logran posicionarse y son
debatidas públicamente.

- Algunas de las ideas discutidas públicamente
(visibilizadas) forman parte de la agenda pública
de un gobierno.g

- Los dos puntos anteriores dependen de factores
como:

a) La capacidad de presión y negociación (lobby) de
grupos de interés específicos (aquí se aprecia lag p p ( q p
presencia de la política en las políticas)

La agenda como “una construcción que resulta
del conjunto de luchas que los actores sociales yj q y
políticos liberan para imponer una lectura de un
problema que sea la más ventajosa posible para
sus intereses” (Roth, 2007: 58)



El ciclo de las políticas públicas

b) La consideración de aspectos valóricos implicados
en las ideas discutidas. Las futuras políticas
debería encarnar valores orientados al interés
público y no sólo al interés particular de
determinados grupos.

- Las ideas que forman parte de la agenda pública

Agenda

del gobierno son perfiladas de forma amplia o
general. Por ejemplo: profundizar la lucha para la
reducción de la pobreza, aumentar la participación
ciudadana, promover el proceso de
descentralización, etc.

- Los diferentes grupos de interés luchan tanto para
que los problemas se posicionen en la agenda
como para que no salgan de ella y las que
permanecen tienen posibilidades de formar parte
de la política pública.

- En el proceso de posicionamiento en la agenda
pública opera la secuencia: identificación de
situaciones problemas, descarte, selección y
priorización, incorporación de situaciones

bl l i dproblemas seleccionadas.
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El ciclo de las políticas públicas

Programa

Algunas de las ideas plasmadas en la agenda pública se concretan en el programa de- Algunas de las ideas plasmadas en la agenda pública se concretan en el programa de
gobierno el que es sometido a la consideración de la ciudadanía, a través del mecanismo de las
votaciones y otras ideas son contempladas en las definiciones programáticas generales una vez
que un gobierno comienza el ejercicio del poder.

En ambos casos se req iere ol ntad (piso) político de la coalición gobernante es condición- En ambos casos se requiere voluntad (piso) político de la coalición gobernante: es condición
necesaria para considerar como legítima una idea incluída en un programa.
- Las ideas discutidas públicamente y que fueron parte de la agenda pública, al incorporarse
como parte del programa logran una definición más precisa: “generar una red de protección
social para la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad social desde un enfoque de derechossocial para la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad social desde un enfoque de derechos
ciudadanos”.
- Estas ideas que toman la forma de principios son incorporados a los objetivos programáticos
de los programas.
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El ciclo de las políticas públicas

- Los programas se operacionalizan a través de
políticas públicas que constituyen cartas de
navegación de los gobiernos.

- Las políticas pública son soluciones

Diseño

específicas a asuntos públicos e impulsan
algunos objetivos del programa

- Requieren ser diseñadas. Esto implica:
a) Una definición sectorial: ¿quién implementa?
b) U d fi i ió d l l iób) Una definición de la solución a entregar:

¿cuáles el problema?, ¿cuál son las alternativas
de solución?, ¿cuál es la mejor alternativa de
solución?

) U d fi i ió ti óc) Una definición operativa: ¿cómo se
implementa? Definición del programa o
proyecto específico que contiene la política. .

d) Una definición de estructuración (diseño
ífi ) d l l álespecífico) del plan o programa: ¿cuáles son

los objetivos?, ¿qué resultado se esperan
lograr?, ¿Cuáles son las
metas,,ndicadores?,¿cuáles son los
b fi i i d i t é fi l?beneficiarios o grupos de interés final?,



El ciclo de las políticas públicas

e) Una definición de factibilidad: ¿es
implementable?: ¿con qué

Diseño

implementable?: ¿con qué
recursos?, (asignación
presupuestaria) ¿existe voluntad
política?política?,
¿existe capacidad para su gestión?,
¿logrará los resultados esperados?:
evaluación ex-ante Análisis deevaluación ex ante Análisis de
restricciones presupuestarias,
técnicas, políticas
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El ciclo de las políticas públicas

Implementación de los programasImplementación de los programas
o proyectos que operacionalizan
una política.

Gestión
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Proyecto 1.2.
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El ciclo de las políticas públicas

- Implementación de los programas o proyectos
que operacionalizan una política.

R i l i d d ñ d l- Requiere evaluaciones de desempeño de los
gestores públicos, expresadas en productos,
durante la ejecución de los planes o programas.
- Puede operar a través de gestores públicos y/o
d t i d t i ide gestores privados que prestan servicios que
han sido externalizados.
- Requiere el adecuado diseño de contratos,
convenios de desempeño, incentivos y

i d it i ió i dmecanismos de monitorización que induzcan a
los gestores a un desempeño eficaz.
- Requiere negociaciones multi-nivel,
establecimiento de convenios.(nacional, regional,
l l)

Gestión

local)
- Requiere la definición de competencias y
atribuciones de los gestores
- Requiere la implementación de programas

il t it “ fi ” l i l t ió d lpilotos: permite “afinar” la implementación de las
políticas públicas: redefinir objetivos,
procedimientos utilizados por los gestores,
mecanismos de evaluación de desempeño,

li i t d bj ticumplimiento de objetivos,
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El ciclo de las políticas públicas

- El proceso de control de las políticas públicas implica el seguimiento y la
fiscalización del programa o proyecto de parte de las instancia que aprobaron sup g p y p q p
financiamiento (DIPRES), de niveles organizacionales jerárquicamente superiores
a las unidades que ejecutan el programa o proyecto.
- Se realiza en base a lo estipulado en el diseño y en este marco la fiscalización
se realiza preferentemente en torno a los objetivos responsables plazos yse realiza preferentemente en torno a los objetivos, responsables, plazos y
recursos, la legalidad de los procesos.
- Determinación del grado de ejecución de la política (énfasis en la eficiencia,
eficacia y focalización) con el fin de corregir errores de diseño e implementación.y ) g p
- Se realiza antes del proceso de evaluación.
- Esta control se realiza a través del mecanismo de auditorías externas que
también pueden ser encargadas a instancias evaluadoras externas.

Control



El ciclo de las políticas públicas

El t l d l tió i t t li t é d l i ió d- El control de la gestión crecientemente se realiza a través de la incorporación de
mecanismos de participación ciudadana (sobre todo el nivel de empoderamiento)
y de control social: rendiciones de cuentas públicas durante el proceso, otras.
- Además el control social se realiza a través de instancias externas queAdemás el control social se realiza a través de instancias externas que
resguardan los intereses de los ciudadanos como grupos de interés final o
destinatarios: ejemplo, el ombudsman o defensor ciudadano.

Control
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El ciclo de las políticas públicas

- En complemento a las evaluaciones previas (ex-ante) y
durante la ejecución, fundamentalmente las evaluaciones sej ,
realizan al finalizar la ejecución de un programa o proyecto
(ex-post).

- La evaluación se realiza en torno a los resultados del
programa o proyecto ¿logró los resultados propuestos en el
diseño?

- Lo anterior requiere: clara definición de los objetivos,
resultados, productos intermedios y finales, efectos e
impactos y métodos de medición

- La evaluación se realiza además en torno a la gestión del
proyecto: ¿fueron adecuadas las metodologías?, ¿fueron
adecuadas las gestiones realizadas?: requiere
sistematización de la experiencia, asignación de
responsabilidades

Evaluación

responsabilidades

- Provee un insumo determinante para la mantención,
modificación o finalización de un programa o proyecto.

- Así, a partir de la detección de deficiencias, la generación de
aprendizajes es posible mejorar el proceso de toma de
decisiones (metodologías de gestión, asignación de recursos)



El ciclo de las políticas públicas

- Crecientemente incorpora la participación de los
destinatarios (dar voz), lo que favorece el
empoderamiento, la accountability, la confianza
en lo público y la generación de mejores
políticas (más eficientes y eficaces)

- Los usuarios de las evaluaciones son:

a) Quienes financian: interesados en la
i i ió d ( fi i fi i i )maximización de recursos (eficacia y eficiencia)

b) Las administraciones ejecutoras: interesadas en
cumplir con las metas y compromisos de gestión
(Por ejemplo: los PMG)

Evaluación

(Por ejemplo: los PMG)

c) Los ejecutores: interesados en ser evaluados
positivamente por su desempeño. Incide en
condiciones contractuales, logro de incentivos
(b d d ti id d) b t ió(bonos de productividad) y buena reputación.

d) Los destinatarios o usuarios como principales
interesados o implicados (stakeholders)


