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INTRODUCCIÓN 

 

La formulación de políticas públicas es (o debería ser) una de las herramientas 

más poderosas del Estado para modificar situaciones problemáticas o 

desfavorables, en la medida en que puede (o debería poder) a través de las 

mismas, generar transformaciones ideológicas, jurídicas, relacionales, 

institucionales, financieras, entre otras. 

 

La encomienda, mediante licitaciones, convocatorias o invitaciones, para elaborar 

lineamientos y políticas a actores distintos a los servidores públicos, constituye 

una oportunidad valiosa de participación, de delegación de tal poder, 

especialmente para realizar planteamientos incitadores,  en pro de los cambios en 

apariencia deseados según los documentos de soporte de esas ofertas. 

 

Tales planteamientos en el ejercicio de la política pública buscarían influir los tres 

principios del quehacer político anotados por Dussel (citado por Robledo, 2008, 

p.29): 

(…) modificar los campos materiales de la vida de las personas afectando lo 
ecológico, lo social, lo económico y lo cultural; transformar las instituciones 
democráticas de acuerdo con la condiciones históricas de la sociedades, 
buscando fortalecer las relaciones entre los procedimientos democráticos y las 
instituciones que operan en el nivel micro, meso y macro, los marcos 
normativos, para concretar las condiciones de libertad y de igualdad de sus 
miembros y concretar las condiciones de factibilidad, en nuestro caso de las 
políticas públicas, en una relación ética entre el sentido de los medios y los 
propósitos de la acción política y de las instituciones. 

 

Ahora, ese encargo logrado luego de las vicisitudes habituales para responder a 

los términos de referencia, elaborando una propuesta juiciosa merecedora del 

mismo, rápidamente avanza por un camino tortuoso, a veces impredecible.   

 

Los obstáculos más comunes se encuentran en la asincronía de los tiempos: 

primero en términos cronológicos, cuyos ritmos se determinan institucionalmente, 

y se desbordan con exigencias de actividades y participaciones más allá de lo 

pactado, o restringen los encuentros entre los participantes dejando escaso lugar 
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para el intercambio y el análisis compartido; Segundo, en el de los momentos de 

emergencia de los enfoques y en las apropiaciones que hacen de éstos los 

involucrados en la elaboración y vigilancia o acompañamiento del proceso, pues 

no es infrecuente el asumirlos sin la debida profundización y crítica o cooptarlos 

audazmente. Así, por ejemplo, señala Guerrero (2001), sectores neoliberales 

revisten su discurso con elementos ideológicos posmodernos introduciendo 

fórmulas evasivas del Estado bajo el pretexto de atender a la libertad y a la 

diversidad. 

 

Por lo anterior, aún si las formulaciones novedosas se introducen para dar 

respuesta a dificultades expresadas de manera repetida en los textos de 

antecedentes o en las reuniones de trabajo, u obedecen a elaboraciones teóricas 

consistentes con las posturas esbozadas en los términos de contratación, 

enfrentan todo tipo de resistencias, explícitas las menos. Otras, a través de 

excusas y pretextos administrativos; y, las más, traducidas en relegación, 

desconocimiento o ausencia de aval a los productos. 

 

Estas situaciones se ilustran mediante los dos casos sometidos a análisis objeto 

del trabajo de grado, con la pretensión de identificar razones para resolver con 

mayor profundidad la pregunta expresada en su título. Escoger estas dos políticas 

obedece a la experiencia de la autora y de su directora como miembros de los 

equipos de consultoría responsables de estructurar lineamientos de política con 

respecto a vejez y envejecimiento, y una propuesta de política en el campo de la 

salud mental. Adicionalmente existe desde siempre gran interés por ahondar en 

las posibilidades de transformación de las políticas públicas formuladas desde la 

academia tienen en Colombia, así como hacer un ejercicio de análisis con énfasis 

en lo epistemológico y conceptual. 

 

El presente estudio pretende, entonces, analizar cualitativamente los casos de 

políticas públicas propuestos con el fin de establecer algunas de las razones 

de su rechazo, partiendo de la hipótesis de que las propuestas de modificación 
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(innovación) a las políticas, aún si algunas de éstas obedecen a solicitudes 

explícitas, no son avaladas ni apropiadas fundamentalmente por razones de orden 

epistemológico, al entrar en conflicto con el modelo racional imperante y por ende 

con la estructura operativa que lo sustenta. 

 

El presente documento se organizó de lo más general conceptual a lo puntual 

analítico y su posterior integración, de la manera siguiente: 

 

En el numeral 1, políticas públicas: ¿políticas sociales?, se realiza un recorrido por 

el concepto de las políticas públicas, sus definiciones y características, con el fin 

de lograr un panorama de su evolución y señalando las características que 

constituyen las políticas públicas sociales en Colombia, puntualizando la definición 

asumida para este trabajo en la que se destaca la política pública como un 

proceso de construcción colectiva y una herramienta del Estado para la regulación 

del orden existente y/o la trasformación, tanto estructural como simbólica (formas 

de pensar), de los grupos sociales y la realidad social, modificando su capacidad 

de incidir en el orden que el mismo Estado ha propuesto. Se busca con las 

políticas dar respuesta a problemas socialmente reconocidos, en un contexto 

económico, político, social y cultural particular. Es así como se inscriben las 

políticas públicas en el campo de lo social reconocido como el espacio en el que 

confluyen relaciones sociales determinadas que pretenden, en términos de 

políticas, corregir la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, problemas 

que afectan a la mayoría de la población del planeta en el marco de modelos de 

desarrollo económico y político establecidos.  

  

El numeral 2, ¿Una epistemología de las políticas públicas?, recoge las 

orientaciones epistemológicas, no solo de las políticas públicas, sino de los 

enfoques para el análisis de las mismas, identificando inicialmente los 

macromoldes o modelos de pensamiento que subyacen los enfoques para el 

análisis de sistemas políticos y de las políticas públicas mismas, señalando sus 

aspectos característicos, así como las convergencias y divergencias útiles para el 
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análisis epistemológico de los dos casos propuestos. Luego de esta revisión se 

identifica el uso de elementos epistemológicos y conceptuales diversos, 

simultáneos y hasta incoherentes en el planteamiento de las políticas públicas, 

reforzando la hipótesis que dio origen al presente análisis. 

 

Retomando los capítulos anteriores, en el numeral 3 ¿Y si innovamos? 

Experiencias en la configuración de políticas en salud, se hace la exposición de 

los fundamentos conceptuales que subyacen los aspectos que se proponen como 

innovadores para la formulación de políticas públicas en salud y particularmente 

incluidos en los dos casos de políticas analizados. Se presenta un intento por 

retomar e integrar a partir de nodos, (principios o criterios) aportes de los distintos 

enfoques, revisados previamente, y que se ubican fundamentalmente en el macro 

molde hermenéutico interpretativo, privilegiando enfoques que valoran el sujeto, el 

entorno histórico, social y cultural y propuestas más contemporáneas que tienen 

en cuenta lo narrativo, lo complejo, la deliberación, el trabajo en redes, entre otros 

elementos.  

 

El aparte 4, ¿Cuál fue el contexto? Enmarcando los casos de estudio, muestra el 

contexto global en torno a las políticas sociales en Colombia identificando la 

tendencia asistencialista y populista que las caracteriza. Adicionalmente se hace 

una descripción de los antecedentes y del marco legal y programático de las 

políticas de la vejez y el envejecimiento y la salud mental, problemáticas centrales 

de los casos analizados.  

 

En el numeral 5, ¿Cuál fue el resultado? Los casos en cuestión y su análisis, se 

exponen la metodología utilizada para el análisis realizado a los documentos, 

lineamientos y políticas públicas formuladas en momentos distintos.  Se hizo la 

comparación de los textos antes y después de la propuesta entregada por el 

equipo consultor institucional al que pertenecen la autora y directora del trabajo. 

De estos documentos se tomaron básicamente los numerales correspondientes a 

la formulación de las políticas: el diagnóstico, el marco conceptual, los objetivos, 
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los principios (si están descritos) y las estrategias. Dichos cuadros comparativos 

se presentan en el anexo D de este documento.  

 

Finalmente se proponen en los numerales 6 y 7 las conclusiones y 

recomendación, respectivamente, alrededor de la formulación y análisis de las 

políticas públicas en salud en donde se destacan algunas de las razones de orden 

conceptual encontradas en el análisis, particularmente las contraposiciones al 

enfoque predominante que determinan, el que se obvien propuestas de corte 

innovador para ser implementadas en la solución de problemáticas públicas como 

el envejecimiento y la vejez y la salud mental en Colombia. 
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1. POLÍTICAS PÚBLICAS ¿POLÍTICAS SOCIALES? 

 

Las políticas públicas en general se encuentran enmarcadas en un cuerpo teórico 

que responde a un sistema ideológico propio del lugar y a los valores de las 

personas por las que son propuestas. A partir de estos dos aspectos se definen 

los objetivos a alcanzar y los instrumentos que serán utilizados para hacerlo. Las 

políticas están condicionadas por una estructura socioeconómica y por la 

existencia y funcionamiento de las instituciones que se encargarán, en últimas, de 

su implementación. Tanto la estructura como las instituciones definen los 

problemas a solucionar, los actores protagonistas del proceso, las relaciones de 

poder que se establecen y la priorización de los objetivos,  atendiendo al contexto 

cultural e ideológico presente (Chaves y Monzón,2000).   

 

Las leyes y los planes han sido por muchos años las herramientas utilizadas por 

los gobiernos para solucionar los problemas sociales sin alcanzar los resultados 

esperados. Es por esto que, al decir de Aguilar Astorga (2009), se propone un 

gobierno por entendidas las políticas como cursos de acción para solucionar 

problemas.  

 

Se hace necesario revisar el concepto de política pública para conocer su 

evolución y rastrear sus avances, entendiendo que con la aprobación e 

implementación de las políticas públicas, se distribuye el poder político en el 

Estado y que las políticas son un ‘modelo’ de las instituciones y su funcionamiento 

(Roth, 2007).  

 

1.1  ¿QUÉ ES LA POLÍTICA PÚBLICA? 

 

Para entender qué son las políticas públicas, es corriente aclarar los términos que 

en español se nombran igual pero que en inglés tienen diferentes significados: 

“policy (las políticas públicas), politics (la actividad política como competencia por 

el poder, debate partidista, etc.) y polity (esfera política diferente de la sociedad 
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civil)”, esta última más relacionada con las acciones, decisiones y omisiones por 

parte de los distintos actores involucrados en los asuntos públicos. (Hernández, 

(s.f.), p.2) 

 

Desde los años cincuenta la política pública se define de distintas maneras. Harold 

Laswell (1951) es referente en la materia y dice que son  “…disciplinas que se 

ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas…, con 

base científica, interdisciplinaria y al servicio de gobiernos democráticos” 

agregando veinte años después que es también “el conocimiento del proceso de 

decisión y el conocimiento en el proceso de decisión”.  

 

Pressman y Wildavsky (1998) señalan como “las políticas son una cadena causal 

entre las condiciones iniciales y las futuras consecuencias: si X, entonces Y”. Las 

políticas esbozan acciones dirigidas a solucionar problemas, muestran las 

intenciones de los gobernantes, de las fuerzas políticas; tienden a significar 

intenciones más que consecuencias, por eso se dice que no hacer también es una 

acción que responde a una intención. “Las políticas se convierte en el resultado de 

una serie de decisiones y acciones de numerosos actores políticos y 

gubernamentales”  y  hacen referencia a “…los discursos y a los silencios, donde 

la omisión significa en un momento dado la validación de la correlación de fuerzas, 

el mantenimiento del orden social y la hegemonía de un grupo social por sobre 

otro.” (Aguilar, 2000, p.25 y 41). 

 

Mény y Thoening citados por Montecinos (2007), atribuyen las siguientes 

características a las políticas públicas: son institucionales, es decir que serán 

elaboradas por una autoridad formalmente reconocida en su competencia y son 

“colectivamente vinculantes”; son un conjunto de decisiones secuenciales en 

respuesta a problemas y necesidades definidos previamente; implican una acción 

o no, pero sobre todo son un curso de acción.  
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Cuando se habla de políticas públicas se privilegian las acciones para lograr 

resultados, las relaciones de poder e intereses existentes o relacionados y los 

diferentes actores participantes. 

 

Así mismo, la política es un acto o respuesta a un proceso político al que la 

política responde, es decir a un juego de intereses como lo describe Huenchuán 

(2004, p. 29) citando a Oszlack y O`donell, quienes definen una política pública 

como “un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada 

modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que concita 

atención, interés o movilización de otros actores sociales.” 

 

A continuación se organizan en un cuadro las definiciones recopiladas por Aguilar 

y Lima (2009), de acuerdo a la fecha en que los autores o las fuentes consultadas,  

publicaron la definición de políticas públicas, con miras a esbozar un panorama 

global, y poder identificar elementos comunes que se mantienen en el tiempo así 

como los aspectos que han evolucionado. 

 

Cuadro 1. Resumen del concepto de política según autor y fuente. 

Autor Concepto Fuente 

Harold Laswell 
(1951) 

Análisis del proceso de las políticas públicas: cómo se definen los 
problemas y las agendas, cómo se formulan, cómo se toman las 
decisiones y cómo se evalúan e implementan las políticas. Análisis en y 
para el proceso de las políticas públicas: comprende el uso de técnicas 
de análisis, investigación y propugnación en la definición de los 
problemas, la toma de decisiones, la evaluación y la implementación. 
 …la política pública es un programa proyectado de valores, fines y 
prácticas… Se toma del texto González Tachiquin 

La concepción emergente de las 
ciencias de políticas (1971), en 
Aguilar, L. (1993).  El estudio de las 
políticas públicas, México, Porrúa 
 

H. Heclo y A. 
Wildavsky 

Consideran a la política pública como una acción gubernamental dirigida 
hacia el logro de objetivos fuera de ella misma. 

H. Heclo, A. Wildavsky (1975), "The 
Private Government of Public 
Money", Macmillan, London, 
Macmillan, London 

Charles 
Lindblom 
 

Nos estamos refiriendo a procesos, decisiones y resultados, pero sin que 
ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada momento, 
tensiones entre diferentes definiciones del problema a resolver, entre 
diferentes racionalidades organizativas y de acción y entre diferentes 
perspectivas. 
Estamos ante un panorama pleno de poderes en conflicto, enfrentándose 
y colaborando ante opciones específicas. 

“Usable knowledge: Social science 
and social problem solving” (1979). 
Yale University Press  
 

Joan Subirats 
 

Es la norma o conjunto de normas que existen sobre una determinada 
problemática, así como el conjunto de programas u objetivos que tiene el 
gobierno en un campo concreto. 

Subirats, J. (1989) Análisis de 
políticas públicas y eficacia de la 
administración. Madrid. INAP.  

Giandomenico 
Majone 

Es una actividad de comunicación pública y no solo de una decisión 
orientada a la efectuación de metas (…) es también todo el conjunto de 
actividades “postdecisionales” o “retrospectivas” que buscan aportar 

Majone, G. (1989) Evidencia, 
argumentación y persuasión en la 
formulación de políticas. México, D. 
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“evidencias, argumentos y persuasión” F.: Colegio Nacional de Ciencias 
Políticas y Administración Pública, A. 
C. y Fondo de Cultura Económica.  

Yves Mény y 
Jean Claude 
Thoenig 

Acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad y que ésta 
se transforma en un programa de acción de una autoridad pública. 

Meny, Yves y Jean-Claude Thoenig 
(1992), Las políticas públicas, 
Barcelona, Editorial Ariel 

Luis Fernando 
Aguilar 
Villanueva 

Decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación, la 
corresponsabilidad y el dinero de los privados, en su calidad de 
ciudadanos electores y contribuyentes. 

Aguilar, L. (1993). Antologías de 
Política Pública, México, Porrúa. 
Varias ediciones 

Manuel Tamayo 
Sáenz 
 

Son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un 
gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado 
los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios 

Bañon, Rafael y Castillo, Ernesto 
(comps.). (1997) “El análisis de las 
políticas públicas”, La nueva 
administración pública. Alianza 
editorial. Madrid. 

Manuel  
Canto Chac 

Cursos de acción tendientes a la solución de problemas públicos, 
definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio 
de una situación de complejidad social y de relaciones de poder, que 
pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y tomar 
decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participación de 
la sociedad 

Introducción a las políticas públicas, 
en: Canto, M. y O. Castro 
(coordinadores) Participación 
Ciudadana y Políticas Públicas en el 
Municipio. MCD, México. 2002 

Eugenio Lahera 
Parada 
 

Cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo 
público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el 
sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y 
el sector privado (…) incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o 
mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la previsión 
de sus resultados. 

Lahera, E (2004), “Introducción a las 
políticas públicas” FCE. Chile 
 

Myriam  
Cardozo Brum 

Fenómeno social, administrativo y político específico, resultado de un 
proceso de sucesivas tomas de posición, que se concretan en un 
conjunto de decisiones, acciones u omisiones, asumidas 
fundamentalmente por los gobiernos, mismas que traducen, en un lugar y 
periodo determinado, la respuesta preponderantemente del mismo frente 
a los problemas públicos vividos por la sociedad civil. 

La evaluación de políticas y 
programas públicos. El caso de los 
programas de desarrollo social en 
México, (2006) México, M. A. Porrúa.  

María das 
Graças Rua 
 

Conjunto de decisiones que se traducen en acciones, estratégicamente 
seleccionadas (dentro de un conjunto de alternativas, conforme a una 
jerarquía de valores y preferencia de los interesados). Su dimensión es 
pública por el tamaño del agregado social sobre el cual coinciden, pero 
sobre todo por su carácter imperativo, siendo este revestido de la 
autoridad legítima y soberana del poder público. 

Banco Interamericano de Desarrollo  
(2006) 
Carlos Gerardo Molina Modelo de 
formación de políticas y programas 
sociales- Notas de clase-  

Pedro Medellín 
 

La estructuración de las políticas debe ser comprendida como el producto 
de un intenso proceso político a través del cual emergen y toman forma 
los proyectos e intereses de agentes (individuos), agencias (instituciones) 
y discursos (síntesis de la interacción entre agentes y agencias) en pugna 
por imponer un determinado proyecto de dirección política y de dirección 
ideológica sobre la sociedad y el Estado que son gobernados 

La política de las políticas públicas: 
propuesta teórica y metodológica 
para el estudio de las políticas 
públicas en países de frágil 
institucionalidad.(2004) Chile. Serie: 
Políticas Sociales, núm. 93, CEPAL 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 
BID 

Intercambios complejos entre actores políticos a través del tiempo (2006) La Política de las Políticas 
Públicas. Progreso económico y 
social para América Latina. Informe  

Cuadro elaborado con base en el texto de: Aguilar C. y Lima M. (2009) ¿Qué son y para qué sirven las 

políticas públicas? en Contribuciones a las Ciencias Sociales.  

 

Gonzalez Tachiquin (2004) recopila en su texto Estudio de las políticas públicas: 

un acercamiento a la disciplina, una serie de definiciones de política pública que 

se sintetizan a continuación y que complementan las ya presentadas: 
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Cuadro 2. El concepto de política según algunos autores.  

Autor Definición 

Thomas R. Dye …a todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer … 

Somit y Tanenhaus 
(1967) 

…la totalidad de la acción gubernamental. 

Lynn (1980) …un conjunto específico de acciones de gobierno que producirán, por su diseño o por otras razones, una 
clase particular de efectos. 

Oslak (1982) …son un conjunto de sucesivas tomas de posición del Estado frente a cuestiones socialmente 
problematizadas. 

Brewer y de León 
(1983) 

…las decisiones más importantes de una sociedad y que consta de un proceso conformado por sistemas y 
niveles, articulado en seis etapas: iniciación, estimación, selección, implementación, evaluación y 
terminación. 

Peters 
(En Pallares,1988) 

…son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno que, actuando directamente o a través de 
agentes, van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. 

Chandler y Plano 
(1988) 

…el uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. 

Subirats (1989) …normalmente implican una serie de decisiones. Decidir que existe un problema. Decidir qué se debe 
intentar resolver. Decidir la mejor manera de resolver. Decidir legislar sobre el tema… para continuar 
diciendo que este proceso de elaboración implica decisiones e interacciones entre individuos, grupos e 
instituciones, decisiones e interacciones influenciadas sin duda por las conductas, las disposiciones del 
conjunto de individuos, grupos y organizaciones afectadas. 

Anderson (1990) …una secuencia intencionada de acción seguida por un actor o conjunto de actores a la hora de tratar con 
un asunto que los afecta... y son aquellas desarrolladas por cuerpos gubernamentales y sus funcionarios. 

Alcántara (1995) …determinados flujos del régimen político hacia la sociedad, que son productos del sistema político y por 
tanto del uso estratégico de recursos para enfrentar los problemas nacionales 

Mead (1995) …una aproximación al estudio de la política que analiza al gobierno a la luz de los asuntos públicos más 
importantes. 

Jean Claude Thoenig 
(1997) 

…el trabajo de las autoridades investidas de legitimidad pública gubernamental y que abarca múltiples 
aspectos, que van desde la definición y selección de prioridades de intervención hasta la toma de decisiones, 
su administración y evaluación. 

Frohock (En Ruíz, 
1999) 

…una práctica social y no un evento singular o aislado, ocasionado por la necesidad de reconciliar 
demandas conflictivas o, establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten metas. 

Baena del Alcázar 
(1999) 

…toda decisión conformadora, en principio de carácter innovador, que va acompañada de las medidas 
necesarias para su seguimiento y ejecución. 

Aguilar Villanueva 
1999 

…en un proceso realizado por las autoridades legítimamente electas para resolver necesidades mediante la 
utilización de recursos públicos, mediante el cual también se vinculan las decisiones de gobierno con la 
administración pública, tendiendo siempre a la búsqueda de la racionalidad. 

De Kostka (2004) Dror …una supradisciplina orientada a la búsqueda del aprovechamiento (...) y caracterizada por una serie 
de diferentes paradigmas relacionados con las Ciencias Sociales contemporáneas. Siguiendo con la línea 
conceptual; Wildavsky …un problema sobre el cual algo pudiera o debería hacerse; Dunn …las soluciones a 
los problemas con los que se enfrenta el poder gubernamental. 

Cuadro elaborado con base en el texto de: González Tachiquin, M. (2004) El estudio de las políticas públicas: 

un acercamiento a la disciplina.  

 

Una ojeada a los cuadros anteriores deja claro el predominio del papel del Estado 

y de las instituciones en lo que respecta a las políticas, al igual que el peso de las 

decisiones, trátese de acciones (omisiones) o de recursos y de las intenciones que 

las determinan. Aparecen múltiples participantes o actores, denominación actual 

que intenta otorgarle un papel protagónico a cada uno, en donde el afectado o 

beneficiario de la política se involucra en la solución, sobre la que se hace el 

énfasis, más que en la discusión sobre el problema en sí mismo. Son claros los 

intereses diversos que entran en conflicto y que determinan los cursos de acción 
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por proponer. Finalmente está presente la noción de proceso, de movimiento en 

forma cíclica, presente en la definición de políticas públicas, al tiempo con la 

tendencia secuencial y lineal propuesta para la obtención de resultados.  

 

Las políticas públicas buscan ofrecer un marco de análisis y de acciones 

organizadas para intervenir una situación problemática, con la participación de 

actores más allá del gobierno, sustentado en conocimientos científicos. Es común 

asociar el concepto de políticas públicas con las acciones gubernamentales, de tal 

modo que cualquier práctica de los actores del gobierno es considerada 

erróneamente como política pública.  

 

El papel del Estado y de la estructura administrativa es lo crucial para algunos 

autores cuando se trata de política pública, según se aprecia en la definición 

citada por Roth (2007), propuesta por Hogwood quien dice que “para que una 

política pueda ser considerada como una política pública, es preciso que en un 

cierto grado haya sido producida o por lo menos tratada al interior de un marco de 

procedimientos, de influencias y de organizaciones gubernamentales”. 

 

Pressman y Wildawsky (1998, p. 6) concluyen que:  

 

“Una política pública no es cualquier acción del gobierno, que puede ser 
singular y pasajera, en respuesta a particulares circunstancias políticas o 
demandas sociales. Dicho de otra manera, lo específico y peculiar de la política 
pública consiste en ser un conjunto de acciones intencionales y causales, 
orientadas a la realización de un objetivo de interés/beneficio público, cuyos 
lineamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se 
reproducen en el tiempo de manera constante y coherente (con las 
correcciones marginales necesarias), en correspondencia con el cumplimiento 
de funciones públicas que son de naturaleza permanente o con la atención de 
problemas públicos cuya solución implica una acción sostenida. La estructura 
estable de sus acciones, que se reproduce durante un cierto tiempo, es lo 
esencial y específico de ese conjunto de acciones de gobierno que llamamos 

política pública”.  
 

Se aprecian en este texto varios de los elementos señalados, con énfasis en la 

consideración habitual de una organización lineal, sistemática, secuencial, que 

conjuga recursos, actores y actividades en tiempos establecidos para el logro de 
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un objetivo claramente delimitado, por tanto los ajustes (si los hubiera) serán 

apenas accesorios. Sustentado este proceso por el conocimiento y el método 

científico. Robledo (2008, p. 6), se refiere a políticas desplegadas con base en 

“(…) el imaginario de una ciencia que se constituye en una plataforma privilegiada 

para la observación neutra, desapasionada y epistémicamente superior a 

cualquier tipo de conocimientos generados por otros actores sociales.”. 

 

Desde otro ángulo, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

- CONICYT (2007), aborda las políticas públicas, como “herramientas del Estado 

para la conformación, regulación y legitimación de grupos sociales y, al mismo 

tiempo como acciones, resultado de la pugna y negociación de actores colectivos 

dentro del aparato estatal, que generan transformaciones en la realidad social 

conducentes al cambio o al mantenimiento del orden”. Esta definición abre un 

importante espacio de maniobra a otros actores y reafirma la idea de que las 

políticas están constituidas por acciones concretas que modifican las condiciones 

materiales de desarrollo y vida de los grupos sociales beneficiados, promoviendo o 

delimitando su futuro, fortaleciéndolos o debilitándolos, y modificando su 

capacidad de incidir en el Estado. En últimas, plantea la Comisión, el Estado hace 

políticas públicas para remodelar la estructura que el mismo ha creado. 

 

Así, puede afirmarse que las políticas públicas tiene una dimensión concreta 

referida a la acción y otra simbólica relacionada con las formas de pensar de los 

individuos y de pensar la sociedad, dimensión sostenida a través de discursos que 

legitima el “deber ser”, lo bueno y lo malo, lo justo e injusto, etc. (Huenchan, 2004). 

 

Son elementos centrales para identificar una política pública la implicación del 

gobierno, la percepción de problemas y las definiciones de objetivos y procesos. 

Es así como las políticas públicas son posibles en tanto exista o existan 

instituciones del Estado que asuman parcial o totalmente la labor de obtener los 

objetivos que fueron definidos como deseables o imperiosos, a través de un 
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proceso que implica el uso de distintas herramientas, para cambiar el estado de 

aquello percibido como problemático.  

 

A través de las políticas públicas se materializa la intervención del Estado en la 

sociedad y en la economía. En resumen las políticas públicas son conjuntos de 

objetivos, decisiones y acciones que hace un gobierno para solucionar los 

problemas que los ciudadanos y el gobierno han definido en un momento dado y 

consideran importantes. Algunos ejemplos pueden ser, el desempleo, la 

inseguridad, las dificultades para obtener vivienda, el desplazamiento, el acceso a 

servicios de salud, el medioambiente, etc. 

 

Autores colombianos como Carlos Salazar y Alejo Vargas Velásquez presentan 

las políticas públicas como el conjunto de respuestas (iniciativas, decisiones y 

acciones) de un gobierno (Estado) a situaciones consideradas por la sociedad 

como problemáticas con el fin de solucionarlas o al menos manejarlas. (Roth, 

2007, p. 26) 

 

Roth (2007) hace su propia definición de política pública diciendo que la política 

es:  

“un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 
necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos 
parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad 
de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para 
modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática.”  

 

En esta definición, sin olvidar la participación del Estado, Roth enfatiza la 

importancia que tiene la participación de los individuos, su comportamiento y el del 

grupo, para alcanzar los objetivos de la política, como elemento constitutivo de las 

políticas públicas. 

 

Un ejercicio de conceptualización más reciente fue el realizado por Velázquez en 

el año 2009 (p.155) quien como fruto de su trabajo académico, hace la revisión de 

veintinueve definiciones a partir de textos especializados en el análisis de políticas 
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públicas, incluyendo proyectos de orden local reconociendo que, quienes están en 

el poder definen en últimas sobre qué situaciones intervenir. Pretende con su 

definición sintetizar e integrar los elementos que conforman las políticas y de 

alguna manera poder brindar un marco que facilite identificar aquellos casos que 

no constituyen una política.  

 

“un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 
instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual 
de los particulares, y encaminada a solucionar o prevenir una situación definida 
como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado 
del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”.   

 

El grupo de investigación en gestión y políticas en salud de la Facultad Nacional 

de Salud Pública de la Universidad de Antioquia construye una definición a 

propósito de su trabajo para proponer una forma de análisis de las políticas 

públicas en salud en nuestro país, en donde: “Las políticas públicas son procesos 

de construcción colectiva de iniciativas, decisiones y acciones, respaldadas y 

legitimadas por el Estado, para dar respuesta a problemas socialmente 

reconocidos, en un contexto económico, político, social y cultural particular”. 

(Molina y Cabrera, 2008, p.5). Aquí aparecen como elementos importantes el 

hecho de que la formulación o construcción de la política es señalada como un 

proceso, ya no solo la implementación se ve como tal, y es colectivo lo que da 

importancia a la participación directa o indirecta de actores diversos en su 

formulación, ya no solo como beneficiarios de la misma. Mantiene el valor 

decisorio que tiene el Estado y muestra en forma explícita la necesidad de tener 

en cuenta el contexto durante los diferentes momentos de la política.   

 

Para Delgado Godoy (2009, p. 2) los actores participantes en las políticas públicas 

son un grupo de personas investidas de autoridad pública de las cuales emanan 

un conjunto de actividades para constituir una política pública, pueden ser 

gubernamentales o no y pertenecer a varios niveles de gobierno. “Los actores no 

gubernamentales (como sindicatos, iglesias, asociaciones, organizaciones no 

gubernamentales, etc.) también pueden operar en distintos ámbitos: local, 

regional, estatal, europeo o internacional”.    



17 
 

Así las cosas, a quienes están encargados de hacer políticas públicas les 

corresponde ser flexibles para adaptarse a los cambios y para adoptar las 

soluciones alternativas que se propongan; permitir la participación de los distintos 

actores en los diferentes momentos del ciclo de las políticas; diseñar políticas 

aplicables en la realidad y posibles de evaluar de manera consensuada con la 

sociedad y con los gobernantes superando la idea de que el papel del Estado es el 

de administrador para realmente afectar y revertir los problemas dados los 

escasos recursos (tiempo, presupuesto, personal, acuerdos, etc.). 

 

Roth (2007) plantea como las políticas públicas son una construcción social y no 

existen “naturalmente” en la realidad. Es así como las personas toman un papel 

determinante en lo relacionado con la concepción, decisión, implementación, 

adaptación, evaluación, no importa desde que enfoque o con qué intención se 

formule la política, son las personas quienes hacen y reciben las políticas públicas, 

y es en ellas en donde recae gran peso de sus logros y posibilidades.   

 

Son aspectos coincidentes hasta este punto en cuanto a las políticas públicas, la 

pretensión de resolución de problemas públicos identificados, la concepción de 

proceso secuencial y lineal, los conflictos que implica la toma de decisiones para 

abordar y/o manejar el o los problemas señalados, la presencia y responsabilidad 

del Estado (gobierno) tanto en la formulación como en la solución del o los 

problemas, como posibilidad de legitimación, pero sobre todo como se va 

haciendo evidente la importancia de contar con la participación de diversos 

actores, incluyendo la población afectada, reforzando la idea de la política como 

construcción social planteada por Roth. 

  

Definiciones como las propuestas por Manuel Canto Chac y la Comisión Nacional 

de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT (2007), además de los 

elementos propuestos por Sandra Huenchuan, concretan los elementos que se 

consideran importantes para constituir una política social: Estado, actores 

gubernamentales, no gubernamentales, lo público, lo privado, sujetos sociales 
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participantes y decisores, entornos, contextos y problemas complejos, recursos 

finitos, racionalidad y aspectos simbólicos  y transformaciones en la realidad social 

conducentes al cambio.  

 

El ciclo de la política es el modelo tradicional de referencia para abordar las 

políticas públicas y su análisis. A continuación se describirán cada unas de las 

fases que lo constituyen, identificando algunas de las ventajas y puntos críticos en 

su uso.   

 

1.2  CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

El ciclo de la política, propuesto por Jones en 1970, ha sido la herramienta 

utilizada tradicionalmente para comprender las políticas. Se definen cinco fases o 

etapas secuenciales e interdependientes, las cuales son guía para el diseño y a la 

vez criterio para medir cumplimiento. El ciclo de la política se “abre” con el 

diagnóstico previo para el diseño y se “cierra” con la evaluación de resultados pero 

se espera que ésta, dé lugar a una nueva definición del problema que dio origen a 

la política y por supuesto plantee nuevos retos o situaciones por acometer. A 

continuación se describirán en forma muy general los aspectos básicos de cada 

una de las fases propuestas. 

 

Las fases del ciclo de las políticas públicas son: 1) la identificación y definición de 

problemas; 2) la formulación de soluciones; 3) la toma de decisiones; 4) la 

implementación; 5) la evaluación. (Roth, 2007). 

 

1.2.1 La identificación y definición de problemas. Corresponde a la detección y 

selección de las situaciones problemáticas por parte en principio, del gobierno y 

luego de distintos sectores de la sociedad, sin embargo no todo lo que es una 

preocupación para la sociedad termina convirtiéndose en una política. Para 

Huenchuan, (2004) “[u]na política es una toma de posición de parte del Estado 

respecto de un problema que ha causado interés público (agenda pública) y se ha 
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logrado instalar como cuestión en la agenda de gobierno”. Vale aquí analizar qué 

se entiende por agenda pública.  

Cuadro 3. Agenda pública 

Se habla de agenda sistémica, constituida por aquellos problemas que preocupan 
a la sociedad y por esto ameritan atención desde las autoridades del gobierno 
según la percepción de los miembros de una comunidad política; y  de la agenda 
política, institucional o de gobierno formada por el conjunto de las cuestiones 
que preocupan al gobierno, asuntos explícitamente aceptados para ser 
considerados seria y activamente por los decisores públicos. Esta es la evolución 
de la agenda sistémica  

Delgado Godoy, 2009. 

 

En cuanto a la definición de los problemas se puede agregar, que además de 

requerir estar incluido en la agenda del gobierno es necesario que sea percibido y 

aceptado por los distintos actores interesados, sea objeto de investigación, pueda 

ser cuantificado y definido oficialmente; es decir se reconozcan sus posibles 

causas, sus componentes y sus consecuencias. El problema cuenta también con 

un aspecto intangible, relacionado con los valores dominantes en la sociedad en 

ese momento y del poder de quienes lo promueven o incorporan a la agenda.  

 

La revisión que se presentará más adelante de las escuelas de pensamiento 

permitirá entender más claramente este aspecto intangible presente en todas las 

decisiones y acciones humanas. 

 

1.2.2 Formulación de las políticas. Una vez inscrito y reconocido el problema en 

la agenda del gobierno, comienza el desarrollo de cursos de acción (alternativas, 

propuestas, opciones) aceptables y pertinentes para enfrentar los problemas 

públicos, esto corresponde a la formulación de políticas. Esta fase incluye el 

establecimiento de metas y objetivos a alcanzar, los cuales dan sentido propositivo 

a los gobiernos; la generación, valoración y comparación de alternativas; la 

selección de una o varias opciones, esta selección está en manos del decisor 

público quien se apoya en el conocimiento técnico y objetivo. En esta fase se 

centran los primeros análisis de políticas públicas y será el foco del análisis de los 

casos propuestos en este trabajo. 
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Toma de decisiones. Esta fase está exclusivamente en manos de 

una autoridad pública gubernamental a diferencia de otras fases del 

ciclo de las políticas públicas. Estas instituciones autorizadas 

(congreso, gobierno) estudian las alternativas de solución y escogen 

la que consideran adecuada.  

 

1.2.3 Implementación de las políticas públicas. Esta fase comprende las 

actividades y procesos desplegados para alcanzar los efectos proyectados para 

modificar el problema. Las instituciones que participan, gubernamentales o no, 

movilizan recursos económicos y humanos, para poner en práctica la política 

adoptada. Participan una gran cantidad de actores, con distintas perspectivas, 

actitudes e intereses, y con grados de compromiso variables. Se ha 

conceptualizado tradicionalmente como una fase que va de arriba abajo, sin 

embargo perspectivas resientes señalan la importancia de concebirla también 

como un proceso ascendente, de abajo arriba, con el fin de adaptar las acciones a 

los diversos contextos, otorgando protagonismo a los encargados de la 

implementación de la política.   

 

1.2.4 Evaluación de las políticas. Es la última fase, cierra el ciclo y se espera 

que lo retroalimente. Se plantea en la teoría, la necesidad de que sea un momento 

establecido desde la formulación, pero en la práctica, la evaluación no está tan 

extendida como sería deseable. Consiste en la identificación de recursos y existen 

distintos modelos para la evaluación de políticas: por objetivos, de proceso, de 

acuerdo al momento en la que se lleve a cabo (ex ante, expost), entre otras.  

Evaluar es importante en tanto permite conocer el efecto de las políticas públicas 

en la solución de problemas sociales y de medir sus efectos, sin embargo es un 

ejercicio que debe acompañarse de propuestas más integradoras que permitan 

describir, comprender y explicar el funcionamiento del sistema político y 

administrativo en su conjunto, así como las interacciones de los actores implicados 

tanto en las instituciones gubernamentales como no gubernamentales. En síntesis 

la evaluación contribuye a explicar los productos o servicios “outputs” que 
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proponen las políticas públicas y los efectos (“outcomes” o impactos) que estos 

provocan en los grupos sociales implicados, en un problema específico. 

 

Este modelo cíclico para la comprensión de las políticas públicas tiene ventajas 

descriptivas y de organización para quienes consideran éstas cualidades para el 

logro de objetivos sobre todo verificables, sin embargo estas mismas ventajas son 

leídas como inconvenientes desde otras perspectivas. Son señaladas como 

limitaciones la causalidad propuesta, el riesgo de ser muy descriptivo y de 

propiciar (mostrar) una coherencia artificial. Subirats (2008) señala que este 

esquema tiene una interpretación legalista de la acción pública centrada en el 

Estado (top-down) sin tomar en cuenta el punto de vista de los actores sociales y 

su contexto “bottom-up”. Por esta razón se hace difícil obtener fondos, ir más allá 

del análisis secuencial y contemplar actos simultáneos o incompletos.  

 

1.3 LOS TIPOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Para facilitar el análisis y la comparación de las políticas públicas estas son 

clasificadas a partir de distintos criterios. La clasificación más utilizada es la hecha 

por Lowi en los años 60-70 y que tiene en cuenta el modo de coerción utilizado: 

“Coerción que se ejerce directamente sobre el comportamiento de los afectados 

versus coerción que se ejerce sobre el entorno del comportamiento de los 

afectados; y coerción indirecta o lejana versus coerción directa o indirecta con la 

cual opera la política pública.” (Roth, 2007, p.43). A partir de aquí se proponen 

cuatro tipos: distributivas, constitutivas o de infraestructura, reglamentarias y 

redistributivas. 

 

De otra parte Delgado Godoy (2009, p.4) presenta las políticas públicas teniendo 

en cuenta la acción del Estado, el tipo de ventajas o desventajas, los efectos y 

beneficios que proporcionan las políticas a los beneficiarios.  Aquí se clasifican en 

sustantivas, procedimentales, distributivas, regulatorias, autorregulatorias, 

redistributivas, materiales y simbólicas. A continuación se definen cada una: 
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a) Políticas sustantivas y procedimentales.  

 

 Políticas sustantivas: están relacionadas con lo que el gobierno va a 

hacer para proporcionar ventajas o desventajas a la gente con relación a 

algo (construir un puente, dar un subsidio o prohibir el consumo de 

alcohol a menores de edad).  

 

 Políticas procedimentales: tienen que ver con la manera como se va a 

hacer algo o con quien lo va a hacer, son las encargadas de los asuntos 

organizativos de la administración pública y de definir los procesos y 

procedimientos para implementar las actividades. Operan sobre el 

entorno del comportamiento del individuo y por tanto su acción es 

indirecta sobre él. 

 

b) Políticas distributivas, regulatorias, autorregulatorias y redistributivas. 

Estas políticas están clasificadas en relación a su efecto sobre la sociedad 

y a las relaciones establecidas entre los involucrados en su formulación:  

 

 Políticas distributivas se fundamentan en proveer bienes o servicios a 

un segmento determinado de la población, operan directamente sobre el 

individuo (p.ej. asesoramiento jurídico a pequeñas empresas o una 

autorización para construir). 

 Políticas regulatorias estas imponen limitaciones o prohibiciones al 

comportamiento de individuos y grupos de manera directa con un efecto 

inmediato (el código de policía o el de tránsito). 

 Políticas autorregulatorias buscan limitar o controlar un sector o 

grupo. Se diferencian de las regulatorias en que son defendidas y 

apoyadas por el mismo grupo con el propósito de proteger o 

promocionar los intereses de sus miembros. (Requisitos para abrir 

establecimientos comerciales p.ej.) 



23 
 

 Políticas redistributivas se presentan como un esfuerzo intencionado 

del gobierno por modificar la asignación de riqueza, ingresos, 

propiedades o derechos entre amplios grupos o clases sociales. Actúa 

sobre el entorno del comportamiento del individuo y es directa. (Políticas 

relacionadas con la seguridad social). 

 

c) Políticas materiales y simbólicas. Tienen en cuenta el tipo de beneficio 

que obtienen los favorecidos por la política: 

 

 Políticas materiales estas brindan ventajas o desventajas tangibles. 

(Comedores comunitarios, becas para estudiantes universitarios). 

 Políticas simbólicas en cambio estas asignan ventajas y desventajas 

no tangibles. (Las campañas de lucha contra el racismo y la xenofobia, o 

las políticas que promueven el buen trato, por ejemplo). 

 

La operatividad de estas clasificaciones para el análisis de las políticas públicas no 

es muy práctica pues la multiplicidad de contenidos que tiene una política dificulta 

determinar la pertenencia a uno u otro tipo. De hecho se superponen en muchos 

de los criterios. Sin embargo en el análisis posterior se tendrán presentes algunos 

de los elementos propuestos para la caracterización de las políticas.  

 

Oszlack en 1986, citado por Roth (2007) señala la interdependencia entre el 

régimen político establecido y las orientaciones de las políticas públicas, 

regímenes autoritarios privilegian las políticas regulatorias, restrictivas, regímenes 

liberales se inclinan por políticas redistributivas y regímenes neo-patrimoniales 

prefieren políticas simbólicas y distributivas.   

 

Se han hecho otras clasificaciones o tipologías de las políticas públicas que hacen 

más difícil un análisis comparativo sobre todo a nivel internacional, pues no hay 

datos  homogéneos comparables.   
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De otra parte el estudio de las políticas también debe considerar los instrumentos 

de intervención que el Estado utiliza para su implementación. El Centre d’étude de 

technique et d’évaluation législatives, Cetel, 2000 citado por Roth (2007) propone 

la siguiente clasificación:  

 

Cuadro 4. Instrumentos de intervención que el Estado utiliza para la implementación de políticas 

públicas. Tomado de Roth (2007). 

-Instrumentos prescriptivos que procuran cambiar el comportamiento 
mediante la obligación, la privación y la autorización. Requiere prever las 
sanciones y los medios de coerción que aseguren su cumplimiento.  
-Instrumentos incentivos pretenden inducir a una conducta mediante la 
recompensa. Aquí las sanciones pueden ser morales, económicas o de hecho. 
Se utilizan instrumentos financieros (subsidios o impuestos), de información o 
publicidad (advertencias, sugerencia o votos), educativos  (información 
especializada), los edificantes (premios, medallas) y los de presión 
reglamentaria que aplicaran internamente el sector afectado.  
-Instrumentos de coordinación utilizados en la planificación para organizar y 
coordinar las políticas entre ellas, en tanto que existen un gran número de ellas.  
-Instrumentos de organización y de procedimiento los que definen el marco 
en el cual se va a desarrollar una política. Este puede ser formal o informal 
definiendo el proceso  de decisión y de administración de una política.  
-Instrumentos materiales con los cuales el Estado proporciona directamente 
los bienes y servicios. 
-Instrumentos de delegación a socios los cuales organizan la participación de 
entidades distintas a las estatales, es decir las Organizaciones no 
gubernamentales, las privadas o las paraestatales, particularmente en la 
ejecución de las políticas. 

 

De la misma manera que las políticas no pueden ser clasificadas en un solo tipo, 

los instrumentos se interrelacionan y son utilizados de manera conjunta, 

simultánea e integrada, para poder dar cumplimiento a los objetivos propuestos 

para la implementación. Es habitual que las políticas sean identificadas 

dependiendo del sector de la sociedad en el que van a intervenir y cada uno 

propone algunos instrumentos para su ejecución. Para alguno desregular, 

legalizar, privatizar, crear y simular mercados es el objetivo, para otro es incentivar 

con subsidios e impuestos, bonos y deducciones y alcanzar las metas; otro 

pretende regular directamente el comportamiento o producir directamente los 

servicios en función de sus propios intereses, o proporcionar un seguro o ayudas 

ante la adversidad, es el fin último de otro sector.  
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Todos los instrumentos presentados pretenden contribuir al cumplimiento de los 

objetivos de la política afectando e impactando el curso habitual de las cosas 

(problemático generalmente) dentro de la sociedad, para modificarlo, ojala 

positivamente. Es a partir de la utilización y evaluación del uso y de los impactos 

pretendidos, que se habla de la eficacia, eficiencia y efectividad de una política 

pública, lenguaje relacionado con la gestión y con un enfoque más operacional de 

las políticas. Ahora que enfoques más críticos buscan el cumplimiento de otros 

propósitos y el logro de metas “intangibles” si se pueden llamar así, no medibles, 

mas orientadas al desarrollo personal, simbólico y colectivo.  

 

Atendiendo al trabajo que se llevará a cabo a continuación, se hace necesario 

presentar algunas consideraciones en lo tocante a la relación siempre presente 

entre políticas públicas y políticas sociales. 

 

1.4  POLÍTICAS PÚBLICAS, POLÍTICAS SOCIALES 

 

Para comenzar es necesario definir lo social, como aquello “perteneciente o 

relativo a la sociedad” la cual está constituida por un conjunto de individuos que 

comparten una cultura, según reza en el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española. (www.rae.es).  Pierre Bourdieu hizo alusión a lo social como el 

lugar o espacio en el que se dan las relaciones sociales de fuerza y poder, y que 

está constituido por dos estructuras, una de las cosas u objetiva (objetos e 

instituciones) y otra subjetiva o en las mentes de los sujetos en forma de 

representaciones sociales de las cosas, que se interrelacionan. El autor propone  

un enfoque integrador de la dicotomía clásica (funcionalismo-fenomenología). “Su 

perspectiva pensará, por un lado, que la sociedad es un espacio social donde los 

individuos ocupan distintas posiciones y poseen distintos tipos de capital, y por 

otro, que existen campos sociales con diversos grados de autonomía entre unos y 

otros” (Tovillas, 2010, p.p 52)  
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Al respecto, y valorando el capital simbólico como una fuerza de lo social, 

Bourdieu plantea que:   

“Toda especie de capital (económico, cultural, social) tiende (en 
diferentes grados) a funcionar como capital simbólico cuanto obtiene un 
reconocimiento explícito o práctico {…}. En otras palabras el capital 
simbólico (el honor masculino de las sociedades mediterráneas, la 
honorabilidad del notable o el mandarín chino, el prestigio de un escritor 
famoso, etc.) no es una especie particular de capital, sino aquello en lo 
que se convierte cualquier especie de capital, es decir en tanto que 
fuerza, poder o capacidad de explotación (actual o potencial), y por lo 
tanto, reconocida como legitima”. (Bourdieu, 1999, p.p.319) 

 

La noción de campo según el mismo autor complejiza la explicación y la 

comprensión del entramado social… “un campo puede definirse como una red o 

configuración de relaciones objetivas entre posiciones” establece una analogía con 

el juego para entender como el dominio de cualquier capital adquiere valor en 

tanto exista un juego, un campo en el cual dicho capital pueda utilizarse. (ganador 

en el juego). (Bourdieu,1995) 

 

Conceptos como capital social y simbólico y campos sociales, han sido integrados 

como categorías innovadoras, en tanto responden a una perspectiva crítica, 

acogiendo la afirmación de que las políticas son una construcción social, 

reforzando la idea de que es innegable la relación estrecha entre lo público y lo 

social haciendo imposible pensar una política pública sin considerar su beneficio 

social y viceversa. 

 

Toda acción humana es en esencia social y toda acción social tiene efectos en el 

medio en el que se desenvuelve la vida de las personas.  Es por esto que se habla 

de políticas públicas y políticas sociales, indistintamente. Las políticas sociales 

hacen parte de las políticas públicas y “proporcionan un conjunto de instrumentos 

para regular y complementar las instituciones del mercado y las estructuras 

sociales, asegurando la redistribución de la riqueza, la protección, cohesión y 

justicia social”. (Ortiz, 2007, p. 6). Tienen como objetivos principales corregir la 

pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, problemas que afectan a la 

mayoría de la población del planeta.  
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Los gobiernos han utilizado las políticas sociales, conectadas de forma importante 

con las políticas económicas, como instrumentos de regulación de las estructuras 

sociales y de mercado, como generadoras de cohesión social y desarrollo 

económico y para obtener el apoyo político de los ciudadanos. A menudo se 

equiparan con servicios sociales en educación, salud o en seguridad social, 

implican entonces la distribución, la protección y la justicia social.  

 
“A comienzos del siglo XXI, ha surgido un consenso respecto a que la política 
social es parte de las funciones primarias del Estado, y supone mucho más que 
un limitado conjunto de redes de asistencia y servicios para cubrir los fallos del 
mercado. Las políticas sociales bien diseñadas e implementadas pueden, por el 
contrario, promover el empleo y el desarrollo, erradicar la marginación, 
configurar países, y facilitar la superación de conflictos. Constituyen una parte 
esencial de cualquier estrategia nacional de desarrollo para lograr el crecimiento 
económico y la equidad social.” (Ortiz, 2007, p.7) 

 

Tanto en la conceptualización de políticas como en su tipología se destaca los 

elementos compartidos que se presentan simultáneamente en los distintos 

momentos de las políticas y en los diferentes sectores en los que se inscriben las 

problemáticas a resolver, las cuales a su vez, también están interrelacionadas. 

Son ejemplo de esto, las políticas de salud, educación, trabajo (entre otras) las 

cuales sitúan a los ciudadanos en su núcleo (en tanto sociales) con el propósito de 

incorporar su voz y sus necesidades; brindando asistencia social, en algunos 

casos residual, a poblaciones vulnerables y que pretenden solucionar problemas 

que afectan a un gran número de miembros de un colectivo (en tanto públicas). 

(Herrera, (s.f)). 

 

Los problemas públicos/sociales se caracterizan por ser difíciles, confusos, únicos, 

inconstantes, móviles y dinámicos. En este sentido las soluciones resultan 

igualmente difíciles, trabajosas, inciertas, improbables de predecir y generalmente 

con resultados a largo plazo, con ritmos muy lentos frente a grandes expectativas. 

Esta afirmación refuerza la idea de que las políticas públicas/sociales son de difícil 

pero indispensable formulación, implementación y evaluación. Se propone cada 

vez con mayor fuerza, desde distintas instituciones y organizaciones, la necesidad 
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de mantener el “matrimonio” (con todo lo que esto implica) en la promoción 

simultanea de políticas económicas y sociales, de tal forma que se interrelacionen, 

potencien y fortalezcan entre sí, con la idea de que una sociedad que permite la 

participación de gobierno y ciudadanos satisfechos y con un alto grado de 

bienestar, seguramente serán ciudadanos económicamente activos y productivos, 

y sobre todo felices, en un Estado fortalecido dentro de un mundo globalizado. 

 

Cada política responde a un modelo político de desarrollo y las políticas sociales 

entre tanto han sido utilizadas como complemento, en el mejor de los casos, de 

una propuesta de modelo económico. Sin embargo la propuesta política va 

acompañada de una propuesta de desarrollo social (generalmente sugerida por 

organismos internacionales) que requiere de políticas para su implementación, con 

la idea de proteger a los menos favorecidos y propiciar, de alguna manera 

equilibrio social.  

 

Es por esto que entender la argumentación que subyace a las políticas públicas 

permite develar los interés presentes en su formulación y de alguna manera 

suponer si su implementación será posible de acuerdo a la coherencia que haya 

internamente.  

 

1.5  LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

 

En un mundo globalizado y luego de las reformas a propósito de las crisis 

económicas mundiales, los organismos internacionales (los organismos de la 

ONU, OMS/OPS, UNESCO, OIT) y el Fondo Monetario Internacional, los Bancos 

Mundial e Interamericano de Desarrollo, asumieron el liderazgo y el control, y son 

quienes marcan las pautas, y de alguna manera insinúan, cuáles deben ser los 

problemas objeto de inclusión en la agenda política y por tanto objetos de política 

pública. Son ellos, en conjunto con los grupos económicos, las élites locales y el 

gobierno, quienes a propósito de la entrega de recursos y la financiación de cada 
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una de las fases del ciclo de las políticas, incluida su evaluación, definen las 

políticas públicas. Así, “el propósito de organismos como el BID y Banco mundial 

está relacionado con el crecimiento económico y la reducción de la pobreza y la 

desigualdad, buscando la eficiencia y sostenibilidad de las acciones que se 

propongan desde los gobiernos para alcanzar estas metas”. (BID, 2006, p. 6) 

 

Ahora bien América Latina en la actualidad está cuestionando el rumbo que han 

tomado las políticas económicas y sociales en tanto que los resultados de su 

ejecución en términos de reducción de pobreza y fortalecimiento de la equidad han 

empeorado.  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea la 

necesidad de cambiar los criterios con los que se vienen diseñando e 

implementando las políticas sociales en tanto que reconoce un paradigma 

dominante y el surgimiento de un paradigma emergente.  

 

El paradigma dominante se caracteriza por ser estatista, ubicando la totalidad de 

la funciones en cabeza del Estado, es decir que es a este al que le corresponde 

diseñar, formular, financiar, implementar y evaluar el impacto de las políticas 

públicas. Se plantea un modelo centralizado en el Estado, quien controla  la 

implementación de programas a través del sector público quien vela por la 

cantidad y la calidad de los mismos. En este sentido,  “se parte del principio que el 

Estado sabe lo que hay que hacer. Los usuarios carecen de alternativas reales 

para escoger; sólo les cabe aceptar o no aceptar la prestación, cuando ella no sea 

obligatoria”. (Franco, 1996, p.9) 

 

El paradigma emergente surge como respuesta a este esquema centralista 

proponiendo que el Estado asuma parcialmente el papel que he venido 

cumpliendo frente a la financiación y desarrollo de políticas públicas. Propone que 

este se encargue solo de los programas orientados a la población más vulnerable 

ejerciendo actividades de promoción y de ejecución solo cuando otros actores 
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sociales no puedan hacerlo. Esta perspectiva reconoce la existencia de otros 

subsectores quienes pueden asumir estas funciones con mayor idoneidad 

(filantrópico o voluntario, comercial e informal, ONGs, entre otros).  

 

Anaya citado por Franco (1996), señala como en países de la región son la 

organizaciones no gubernamentales quienes manejan la mayor cantidad de los 

recursos y es la familia (sector informal) la que asume la educación y la atención 

social de sus miembros, sustituyendo al Estado, sin que este papel sea tenido en 

cuenta en el diseño de programas sociales.  Este enfoque privilegia el ámbito local 

para la toma de decisiones, promoviendo la desconcentración del poder. Tiende 

entonces a promover la participación de todos los actores involucrados, asignando 

recursos a proyectos construidos sobre la base del sentir de los afectados. 

Además, “esta concepción cree que la capacidad de innovación se encuentra 

diseminada en la sociedad y no concentrada exclusivamente en el Estado, y que 

la misma debe aprovecharse”. (Franco, 1996, p.9) 

 

A pesar de esta intención es claro que el modelo dominante, como su nombre lo 

indica, permanece vigente amparado por modelos de desarrollo económico para 

los cuales resulta efectivo. Es así como la posibilidad de plantear propuestas 

innovadoras y alternativas se convierte en una tarea difícil por no decir que 

imposible, como se busca mostrar más adelante en el análisis de dos experiencias 

elaboradas en el sector de la salud en el país.  

 

Se puede establecer la importancia que para el desarrollo de un país tienen las 

políticas y sus desarrollos. En Colombia se vienen haciendo esfuerzos muy 

interesantes por construir definiciones de política que den cuenta de las 

particularidades del país. Es posible que en ese esfuerzo sea donde a veces se 

pierde el rumbo.  
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2. ¿UNA EPISTEMOLOGÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 

MARCOS Y ENFOQUES PARA EL ANÁLISIS 

 

En el capítulo anterior se pudo ver como en la evolución del concepto de políticas 

públicas se muestra la estrecha relación entre la política, es decir los modelos de 

desarrollo como principios y orientaciones de quienes tiene el poder, y las políticas 

públicas que constituyen los “deber ser”, los “para donde” y “los cómos” de un país 

para alcanzar el tan anhelado bienestar de su población. Es por esto que para 

analizar las políticas es necesario conocer los marcos políticos de donde surgen y 

así también incluir en el análisis la evaluación del cumplimiento de los principios 

de política desde donde se parte. 

 

Las políticas públicas sobrellevan una ideología pues comprometen una visión de 

desarrollo y de Estado. Es muy importante que las políticas correspondan al 

pensamiento social incorporando valores, no de pequeños grupos sino del 

colectivo. Se espera entonces que las políticas públicas guarden coherencia con la 

política, integrando distintos enfoques y proponiendo acciones que lleven a la 

solución del problema para el que fueron diseñadas.    

 

La política hace referencia a la concepción del modelo de país a construir, al rol 

que el Estado debe cumplir en este proceso y fundamentalmente, responde a la 

pregunta de cuál es el lugar que quiere que ocupen las personas en tanto 

ciudadanos dentro de sus territorios. Las organizaciones políticas, quienes las 

personifican, deben pasar de las ideas a la acción y buscar soluciones a 

problemas sociales, económicos y políticos de los ciudadanos, a quienes 

representan, de forma eficiente y estable.  (Losada y Casas, 2010) 

 

A continuación se presentarán de manera general las diferentes escuelas de 

pensamiento y los enfoques a través de los cuales se operacionalizan, 

reconociendo la coexistencia de diferentes perspectivas en una misma política 

pública. Esta presentación utiliza como esquema el propuesto por los profesores  
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Rodrigo Losada y Andrés Casas en su libro “Enfoques para el análisis político: 

historia, epistemología y perspectivas de la ciencia política”, escrito en el año 

2008. 

  

2.1  DESDE DÓNDE SE MIRA 

 

Para explicarse las cosas, los seres humanos han establecido acuerdos teóricos 

para definir desde qué, dónde y cómo mirar la realidad, hasta cómo dar respuesta 

a ciertos problemas encontrados. De este intento surgen los enfoques que se 

definen como una perspectiva que se utiliza para analizar algo, compuesta por un 

conjunto de preguntas, presuposiciones e intereses que aluden a valores y 

principios pero difieren (macromoldes y enfoques) de su nivel de generalidad. 

Tanto unos y otros dan cuenta de conceptos epistemológicos, ontológicos, 

axiológicos y metodológicos, como lo han propuesto Lozada y Casas (2010). 

 

Los autores han catalogado con el nombre de macromolde a las grandes escuelas 

de pensamiento que recogen un conjunto de valores, principios y ejemplos 

compartidos por un grupo de profesionales de una disciplina con el propósito de 

hablar un lenguaje común a la hora de investigar. Por su parte los micromoldes 

son más específicos y se equiparan con enfoques, teorías, modelos y, con 

métodos y técnicas para la investigación. Incluyen las perspectivas, 

procedimientos y recursos.  

 

Los macromoldes y los enfoques se vinculan en tanto hacen referencia a valores y 

principios a seguir pero se diferencian en los distintos niveles de aplicación. Los 

enfoques facilitan la operacionalización de los macromoldes. Es así como un 

enfoque puede responder a valores de diferentes macromoldes: “un mismo 

enfoque puede crecer al amparo de dos o más macromoldes” (Lozada y Casas, 

2010) no son excluyentes, no son interdependientes, no establecen 

correspondencias pero si relaciones. 
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A continuación se presentarán los macromoldes y los micromoldes utilizados en la 

ciencia política con base en la clasificación y análisis realizado por Rodrigo Losada 

y Andrés Casas (2010) en un intento por tener una panorama completo y poder 

ubicar con claridad, los elementos y principios que se tendrán en cuenta en el 

análisis de las dos experiencias de políticas públicas sociales presentadas y 

analizadas en este trabajo. 

 

2.1.1Los macromoldes o líneas de pensamiento. 

 

Hay cuatro grandes macromoldes: ideográfico o hermenéutico o interpretativo, 

crítico, postmoderno y empírico.- analítico o nomotético, cuyas definiciones, 

características relevantes y principales autores serán organizados en el siguiente 

cuadro.  

Cuadro No. 5 Escuelas de pensamientos o macromoldes 

Macro molde Definición Características Autores 

Empírico- 
analítico o 
nomotético 

Se inspira en el método 
científico para aplicarlo a las 
ciencias sociales valorando la 
comprobación empírica de los 
hechos observados y medidos. 
Pretende encontrar 
regularidades en el 
comportamiento humano para 
describir o explicar sus causas, 
controlando las variables que 
puedan afectar o interferir en el 
análisis sobre todo los juicios de 
valor.  
 

 Su interés es técnico, pretende predecir y 
controlar.  

 Desagrega la realidad para observarla, 
entenderla y controlarla.  

 La unidad de análisis es el individuo.  

 Su método es la comparación sistemática 
con el fin de alcanzar proposiciones 
generales y de ser posible hacer 
predicciones. Utiliza tanto herramientas 
cuantitativas como cualitativas para 
recolectar la información pero el análisis de 
los mismos es de orden cuantitativo. 

 Sus procedimientos deben ser acordes con 
lo aceptado por la comunidad científica de 
la disciplina que investiga. 

Augusto 
Comte (1798, 
1857); Emile 
Durkheim 
(1858, 1917); 
Ronald 
Inglehart 
(1990); 
 Mark Franklin 
(2002) 

 
 
 
 
 

Ideográfico o 
hermenéutico 

o 
interpretativo 

Se define como el arte de 
interpretar, de comprender los 
fenómenos en contexto y los 
casos específicos en 
profundidad. Busca comprender 
las intenciones de los actores 
sociales reconociendo cada 
evento como único e irrepetible.   

 El todo se entiende en relación con las 
partes y viceversa. La identidad de cada 
persona se construye en relación con lo 
social y la realidad social se construye, por 
lo que este proceso no puede explicarse 
desde el método científico.  

 Es utilizado por las ciencias sociales para 
entender la realidad social.  

 Pretende un acercamiento desprevenido a 
los hechos reconociendo valores 
personales y buscando el sentido que 
subyace las acciones.  

 Da gran valor al lenguaje y su efecto en las 
relaciones humanas.  

Max Weber 
(1864, 1920); 
Hans – Georg 
Gadamer 
(1900-2002); 
Charles 
Taylor; 
Edward 
Bonfield y 
Samuel H 
Beer (1958, 
1969)  

Crítico 

Pretende “develar” (“Quitar o 
descorrer el velo que cubre 
algo”), descubrir y denunciar 
acciones injustas, alienantes, 
explotadoras y dependientes, 
vividas por hombres y mujeres 
en cualquier sociedad y época, 
con un interés libertario. 

 Tiene su origen en la Escuela de Frankfurt 
desde 1930. 

 Usa la historia para rastrear situaciones 
alienantes recogiendo lecciones para 
analizar y no repetir.  

 Los actores de los fenómenos sociales son 
las colectividades, los grupos.  

 El enfoque marxista y el enfoque critico 

Max 
Horkheimer 
(1895, 1973); 
Theodor W. 
Adorno  
(1903, 1969) 
Jürgen 
Habermans  
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contemporáneo responden y 
operacionalizan sus valores y principios. 
Serán explicados más adelante con más 
detalle.  

(1962) 
Michael 
Foucault 
(1975); Noam 
Chomsky 
(2003, 2004) 

 
Postmoderno 

Surge como reacción a la 
modernidad, rechazando todos 
sus principios. Relativiza la 
verdad condicionándola al 
contexto y cada persona 
construye su propia visión del 
mundo, en tanto que cada 
experiencia es única e 
irrepetible 
“…valora singularmente el 
disentimiento frente a cualquier 
punto de vista que se considere 
“establecido” demostrado, lógico 
o simplemente parte del 
patrimonio social…” (Losada y 
Casas 2010) 

 Da gran valor a la historia señalando el 
progreso, valorando la libertad y el 
desarrollo humano. 

 Se distancia de los tres macromoldes 
presentados previamente por considerar 
que comparten principios de la 
modernidad: el positivismo, el racionalismo, 
el escencialismo, fundacionalismo, las 
contraposiciones sujeto-objeto y cualquier 
dualismo, la objetividad y cualquier 
institución que perpetué y legitime el 
discurso establecido.    

 Se fundamenta metodológicamente en 
técnicas constructivistas buscando 
“capturar” lo que está detrás del lenguaje 
cotidiano o científico.  

 Se utilizan técnicas etnológicas, de análisis 
literarito y de reconstrucción histórica 

 Es criticado en tanto subjetivo, 
interpretativo y alejado de lo científico sin 
embargo se le reconoce su capacidad para 
identificar las inconsistencias de las teorías 
propuestas por ejemplo en lo político.  

Howarth 
(1997) 

Elaboración propia con base en el libro de Losada y Casas (2008).  

 

Se reconocen como aspectos a destacar del enfoque empírico analítico la 

necesidad de comprobación y demostración, buscando generalizar y regularizar el 

comportamiento humano, buscando explicaciones causales a cada hecho 

preferiblemente medible y controlable, evitando la subjetividad y los juicios de 

valor. De otra parte el ser humano, cuenta con hábitos regulares en su 

comportamiento, permanentes, estables en el tiempo y medibles. En 

contraposición los otros enfoques comparten el hecho de que el conocimiento de 

los fenómenos sociales está condicionado por la historia, por el contexto, por la 

subjetividad y las particularidades de cada persona (edad, género, etnia, etc.), por 

los significados sociales y culturales y es socialmente construido. Desde estas 

perspectivas se espera que el investigador social utilice la narrativa explicativa 

sobre los hechos para comprenderlos, revele el sentido que le da a las acciones, 

ganando conocimiento sobre la realidad política durante el proceso. (Losada y 

Casas, 2010) 
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Los distintos enfoques tienen concepciones de mundo, de hombre y metodologías 

que las acercan entre si y las distancian de la mirada empírico analítica. 

Particularmente el macromolde postmoderno, propone una ruptura radical con los 

otros modelos.  

 

2.2  QUÉ, DÓNDE Y CÓMO MIRAR 

 

Si bien cada uno de los enfoques centra su interés investigativo y enfatiza un 

aspecto a estudiar, algunos comparten entre sí valores y principios de distintas 

escuelas de pensamiento. Losada y Casas (2010) organizan los enfoques para el 

análisis de política considerando aspecto que relievan a la hora de abordar la 

realidad: los que privilegian el interior del ser humano, el entorno social, las 

instituciones, el entorno cultural, la totalidad del entorno y los que responden a las 

líneas de pensamiento crítica y postmoderna. La descripción general de los 

elementos que caracterizan cada perspectiva se puede consultar el anexo (A) de 

este documento y así identificar los elementos que se toman de los macromoldes 

para consolidarse y servir de referentes para la formulación de políticas.  

 

Cuadro No. 6  Enfoques para el análisis político 

  Macromolde 

Enfoques que privilegian el interior del 
ser humano 

 De elección racional 

 Teoría de juegos 

 Procesos decisorios 
 

 Ideacional 

 Filosófico  

 Psicosocial 

 

 Empírico/analítico 
 
 
 

 Hermenéutico/ interpretativo 

Enfoques que privilegian el entorno 
social 

 Histórico- sociológico 

 Microsociología política 

 Hermenéutico/ interpretativo 

Enfoques que privilegian las 
instituciones 

 Jurídico- institucional 

 Funcionalista 

 Neo-institucional 

 

 Empírico/analítico 
 

Enfoques que privilegian el entorno 
cultural 

 Constructivista 

 Culturalista 

 Feminista 

 

 Hermenéutico/ interpretativo 

Enfoques que privilegian el entorno 
total 

 Estructuralista 

 Funcionalista 

 Biopolítico 
 

 Sistémico 

 Complejidad 

 Empírico/analítico 
 
 
 

 Hermenéutico/ interpretativo 

Enfoques que se inscriben en el 
macromolde crítico 

 Marxista 

 Críticos contemporáneos 

 Crítico 

Macromolde Posmoderno 
 

Cuadro de elaboración propia basado en el libro de Losada y Casas, 2008 
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Aunque los macromoldes y los micromoldes teóricamente avanzan y brindan 

nuevos elementos para la investigación y el análisis, no lo hacen para el 

planteamiento de las alternativas de solución. Si bien en el cuadro se hace un 

intento por equiparar y ubicar en cada macromolde los enfoques hay una línea 

muy delgada entre los distintos enfoques que facilita la confusión de propósitos a 

la hora de formular y evaluar políticas. Existen tendencias que se enuncian pero 

que en el momento de hacer operativo el discurso vuelven a mostrar su intención 

causal. Se retoman distintos elementos, en un intento de integración, si esto es 

posible, de las diferentes perspectivas que pueden ser algunas veces leído como 

eclecticismo pero que solo muestra la tendencia integradora actual y la falta de 

argumentación y consistencia en las propuestas.   

 

Aspectos como la consideración de sujeto, de grupo y su participación en la 

formulación e implementación de la política, el papel que cada uno juega dentro de 

la política, los espacios en donde se hace posible, el uso que se hace de los 

recursos históricos, culturales y sociales, así como la lectura del contexto, son 

algunos de los elementos que se pueden analizar al interior de cada enfoque 

encontrando convergencias y divergencias que pueden ser útiles para el análisis 

de los aspectos conceptuales y argumentativos de una política pública.  

 

Establecer las interrelaciones existentes entre los sujetos, estructuras, procesos, 

entornos que integran las políticas, daría la posibilidad de abarcar un problema 

desde distintos puntos de vista.  Permitiría también aproximarse a comprender que 

ocurre, que facilita o impide la operacionalización de las políticas. Sin embargo  

esto que parece simple, no ha sido suficiente. Es claro que los resultados de las 

políticas públicas se convierten rápidamente en nuevos problemas frente a los 

cuales, utilizando este modelo, hay que otra vez pensar una política y el ciclo 

comienza.   

 

Ahora bien para hacer análisis de políticas, y teniendo en cuenta que esta área de 

interés de la ciencia política se ha transformado en una línea de trabajo de 
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grandes perspectivas y múltiples preguntas, se han generado tantos enfoques 

como intereses y miradas. A continuación una breve presentación de los puntos 

considerados como sustantivos para la comprensión de esta disciplina.  

 

2.3  ¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS? 

 

Los análisis de políticas públicas constituyen un marco de referencia que debe en 

lo posible, ser complementario desde distintas miradas, incluyendo análisis 

transversales que permitan mirar, ojala en profundidad actores (institucionales y 

no institucionales o empíricos), recursos, marcos institucionales y las interacciones 

entre estos.  

 

El análisis de políticas públicas o Policy Analysis intenta determinar un conjunto 

conceptual y metodológico de herramientas que permita establecer la situación de 

la acción pública en un contexto determinado. Asegura Thoenig citado por Salazar 

(s.f.), que es por medio del análisis de políticas públicas, como se logran entender 

de manera científica los modos de razonamiento, las maneras de saber hacer las 

cosas, las formas de operar que hacen posibles las políticas. 

 

Como proceso, va más allá que la evaluación que es más descriptiva e implica 

una visión retrospectiva, mientras que el análisis intenta explicar el porqué se 

dieron los hechos y su sentido. Es así como la evaluación hace parte del proceso 

de análisis aportando información valiosa. Para Dunn citado por Salazar (s.f.), el 

análisis de políticas públicas es una metodología para formular problemas con la 

finalidad de buscar soluciones. “El análisis no cuenta con una alternativa preferida 

conscientemente preestablecida, sino que ensaya en orden a clarificar las 

consecuencias de una o varias opciones –y observar ex ante o ex post– para 

predecir o describir la cadena de efectos producidos”. 

 

En términos generales para Roth (2007) el análisis de políticas públicas tiene 

como objeto de estudio el conjunto de dispositivos, conformado por:  
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a. Los objetivos colectivos que el Estado considera como deseables o 

necesarios, incluyendo el proceso de definición y de formación de estos; 

b. Los medios y acciones procesados, total o parcialmente, por una institución 

u organización gubernamental, y  

c. Los resultados de estas acciones, incluyendo tanto las consecuencias 

deseadas como las imprevistas.  

 

En resumen el análisis consiste en examinar una serie de objetivos, de medios y 

de acciones definidos por el Estado para transformar parcial o totalmente la 

sociedad así como sus resultados y efectos. Salazar plantea tres componentes 

esenciales a analizar en una política:  

 

“el político, el administrativo y el social. El social, porque de alguna manera 
pretende ser una respuesta del Estado/Gobierno a problemas, demandas o 
necesidades de la sociedad. El sistema político, porque fundamentalmente es 
en el ámbito de lo político donde se toman las decisiones. Y finalmente el 
sistema administrativo, porque es el que va a ejecutarla, a poner en marcha 
esas posibles soluciones que impactan en el subsistema social que es el que 
recibe los beneficios o los perjuicios de la acción del Estado/Gobierno”.  

 

En cuanto a la tipología de los análisis Bardach, E. (2004), hace la siguiente 

propuesta señalando que cada tipo de análisis propuesto se entrecruza con otro, 

haciendo imposible encontrar un tipo de análisis “puro”.  

 

Las tipologías son:  

 

 en función del paradigma; en función del campo al que dirija su acción: 

Análisis estratégico y Análisis operativo;  

 en función del método de investigación: Análisis descriptivo, Análisis 

analítico, Análisis integral;  

 en función del propósito: Análisis formativo, Análisis recapitulativo, 

conclusivo o de resultados;  

 en función de la perspectiva temporal: Análisis ex ante, Análisis intermedio, 

Análisis ex post;  
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 en cuanto a los analistas: Análisis interno, Análisis externo, Análisis mixto;  

 en función de los Contenidos: Análisis de necesidades, Análisis de 

conceptualización o diseño de la política pública, Análisis de 

implementación, Análisis de resultados, Análisis de Impacto, Análisis 

económico. 

 

Por su parte Salazar (s.f) propone un análisis con énfasis en la formulación de la 

política, en donde se centra la atención de los tomadores de decisiones o 

asesores, por considerar que esta es la fase más importante en tanto allí es donde 

se determinan las acciones y finalmente se decide qué hacer y cómo hacerlo o en 

la ejecución de la política, importante para quienes están interesados en conocer 

si se dio cumplimiento o no de los compromisos adquiridos por el Estado.  

 

Ahora bien según lo planteado hasta el momento, es fundamental averiguar todo 

sobre la política en el momento de su análisis, el antes, el durante y el después, 

sin dejar de lado sus fundamentos y sus sentidos. Desde esta mirada, tradicional, 

el análisis procura poner de presente las relaciones que se dan entre medios y 

fines, causas y efectos. Es por esto que se habla de la eficacia, la efectividad y la 

eficiencia1 como indicadores principales.  

 

Este tipo de análisis solo da cuenta de resultados, cumplimiento de metas, etc. y el 

cumplimiento de los objetivos, sin embargo no corresponde al análisis que se 

propone el presente trabajo en tanto no atiende a las perspectivas conceptuales y 

epistemológicas que se constituyen en los fundamentos. 

 

Las perspectivas teóricas del análisis de políticas considera al Estado como una 

organización social compleja con conflictos en su interior que simulan los 

conflictos externos, sociales, de intereses y poder que se presentan en la realidad.  

 

                                                           
1  Eficiencia se define como hacer el máximo de acciones con el mínimo de recursos. La Eficacia se da cuando se logra impactar y satisfacer las necesidades 
de una comunidad al mismo tiempo y la efectividad es posible cuando estas dos variables (eficiencia y eficacia) se dan en relación y con sentido.  



40 
 

Huenchuan (2004) propone que “para estudiar las políticas…es necesario 

considerar en el análisis elementos tales como definición de la cuestión (…), 

actores participantes, ámbitos de acción de la política, y efectos y alternativas de 

ésta”, en esta definición se da fuerza al sentido y a la voz de los implicados en la 

política, respondiendo a enfoques más críticos y menos tradicionales. 

 

2.4  UNA APROXIMACIÓN EVOLUTIVA A LOS ENFOQUES DE ANÁLISIS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Se han revisado los macromoldes, los enfoques para el análisis de lo político 

donde se han podido identificar aspectos coincidentes y divergencias que han 

alimentado el diseño y la formulación de las políticas públicas. A partir de aquí la 

ciencia política ha desarrollado también enfoques para el análisis de las políticas 

públicas los cuales pretender relievar aspectos que responden a marcos 

ideológicos e institucionales. Unos, en los que se incorporan análisis sistémicos, 

reflexiones políticas y socioeconómicas; otros que hacen énfasis en los contenidos 

de las políticas y otros, que centran su mirada en el análisis de las diferentes fases 

o etapas de las políticas públicas, en donde cobran importancia los actores y los 

estilos de decisión. 

 

Para analizar políticas públicas es necesario contar con un marco teórico, 

conceptual y de herramientas que permitan leer, seleccionar, organizar e 

interpretarlas de manera coherente y rigurosa. Es aquí donde cobran importancia 

los enfoques de política descritos en el capítulo anterior.   

 

Revisadas las diferencias entre politic, policy y polity, y asumida la política pública 

como el curso de acción puesto en marcha por las autoridades  gubernamentales 

para solucionar una situación o problema sentido o identificado por un grupo de 

personas, presentada en el capítulo anterior, se complementa en este punto esta 

definición con la presentada por Debora Stone citada por Roth (2010, p.21) donde 

introduce la importancia de la participación de las comunidades implicando la 
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doble vía que tienen las políticas en cada una de sus fases y como desbordan el 

ámbito meramente gubernamental o estatal:  “algo que las comunidades tratan de 

realizar en tanto comunidades” y otro elemento a tener presente es el marco de 

los derechos humanos como paradigma fundamental en la actualidad para la 

acción pública.  

 

Como se vio en el primer capítulo las políticas públicas pueden ser elementos de  

transformación o mantenimiento del orden social. Es claro que el análisis de 

política se interesa por conocer y develar como se construyen y se medían las 

relaciones, y la manera como se llevan a cabo las acciones de política, además se 

espera entonces que controvierta y cuestione el papel del Estado y sus 

instituciones cuando haya lugar, en tanto que en este análisis participan diferentes 

disciplinas.  

 

Para la descripción siguiente se ha tomado como marco general el libro “Las 

políticas públicas y sus principales enfoques analíticos” editado por André –Noël 

Roth Deubel, y que cuenta con la participación de varios investigadores 

pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis de las Políticas Públicas y la 

Gestión Pública (APPGP) de la Universidad Nacional de Colombia, por 

considerarlo una propuesta que recoge, en español, las perspectivas y 

discusiones más recientes en el tema del análisis de políticas públicas de manera 

completa y organizada. América Latina ha tenido un desarrollo precario en el 

campo del análisis de políticas, sin embargo el trabajo de Roth muestra un 

panorama de los principales enfoques posteriores al conocido ciclo de la política o 

enfoque secuencial.  

 

2.4.1El enfoque secuencial. 

 

Este enfoque reconoce la propuesta de ciclo y propone estudiar separadamente 

cada fase o como un todo, como un proceso, las políticas.  La evaluación de las 

políticas ha generado todo un campo profesional particular, pasando de una 
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evaluación de corte cuantitativo y de resultados a una de corte más comprensivo y 

cualitativo, interesada en los impactos y en la satisfacción de los beneficiarios. 

 

El enfoque secuencial cuestionado, responde a una crítica por la pérdida de los 

valores propuestos por Lasswell originalmente, debida a la tecnologización a la 

que se ha visto expuesta la política. Se propone desde la multi o 

interdisciplinariedad, el reconocimiento de ‘elementos extra-racionales’ (como la 

creatividad, la intuición, el carisma, etc.) o ‘irracionales’ (las motivaciones 

profundas) en la política, retomando algunos elementos propuestos más 

recientemente por Majone desde su enfoque deliberativo que describiremos más 

adelante.  Este autor “…mostrará…la necesidad de tener en cuenta, con más 

razón en una democracia, tanto la complejidad de las acciones y de sus efectos 

como los aspectos argumentativos y persuasivos inscritos en los procesos de 

formulación y toma de decisiones.”  (Roth, 2010, p. 28). 

 

2.4.2  Los enfoques tradicionales. 

 

Son los enfoques adoptados por las instancias gubernamentales e internacionales 

desde los años sesenta para el análisis y evaluación de las políticas públicas. 

Hacen énfasis en los factores objetivos y medibles. Los aspectos formales de las 

estructuras y los arreglos político-administrativos. Se basa en una epistemología 

neopositivista y en los enfoques de elección racional o Public Choice así como en 

principios económicos. (Ver anexo A) 

 

Varios autores consideran que el objeto central del análisis desde esta perspectiva 

es el mismo que el de la ciencia económica, la distribución de los recursos. 

Consideran sus análisis objetivos y de carácter científico pues apuntan a mostrar 

evidencias empíricas con la idea de difundir “verdades universales”. Las políticas 

públicas para esta perspectiva son una lucha de intereses objetivos de individuos 

o grupos de interés dentro de una sociedad.  
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2.4.3  Los enfoques integracionistas o mixtos. 

 

Estos enfoques provienen de la postura tradicional y a partir de los años noventa 

han integrado factores de tipo institucional y cognitivo a las explicaciones 

“objetivas” aportadas. Pretenden explicar la acción pública a partir de la 

comprensión del papel que juegan las instituciones y los comportamientos 

humanos. 

 

a) El neoinstitucionalismo analizado por March y Olson (1984, 1989) en el 

texto Redescubriendo las instituciones, se centra en el estudio de las 

instituciones como determinantes de la acción individual, colectiva y de 

política pública. Los autores incluyen dentro de la definición de 

instituciones, más que su estructura, los procedimientos, las decisiones, las 

rutinas, las creencias, la información, todos los aspectos que constituyen la 

institución. La interacción que se muestra entre las instituciones y el Estado 

presenta las instituciones como generadoras de orden y sentido de las 

acciones de política, cuestionando su fortaleza frente a organizaciones 

privadas y sociales que cada vez están mejor organizadas, cuentan con 

mejor información y son tenidas en cuenta por el Estado en el ejercicio  de 

su autoridad. Hall y Taylor (1994) señalan tres vertientes del 

neoinstitucionalismo: la histórica, de elección racional (o económica) y 

sociológica.  

 

 El neoinstitucionalismo histórico ubica al Estado en el centro del 

análisis, busca conocer la relación entre las instituciones y el 

comportamiento individual prestando particular atención a las 

relaciones de poder que se derivan de esta. “Los investigadores 

intentan asociar el análisis institucional a la influencia que pueden 

ejercer factores cognitivos, como las ideas o la cultura, sobre los 

procesos políticos” (Muller, Surel citados por Roth 2010). 
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 El neoinstitucionalismo económico se centra en establecer una 

teoría general  acerca de la relación entre los intereses y las 

instituciones en lo público. Este enfoque, enmarcado en la escuela 

de elección racional, plantea que los actores involucrados tienen una 

serie de preferencias calculadas racional e  instrumentalmente con el 

único fin de maximizar sus beneficios. Los actores se apegan a las 

instituciones pues solo a través de ellas o con ellas es posible reducir 

su incertidumbre y satisfacer en forma duradera sus intereses. 

 

 El neoinstucionalismo sociológico postula que la mayoría de las 

formas y procedimientos institucionales pueden ser entendidos como 

acciones míticas o rituales de origen cultural. Así que el análisis de 

las organizaciones debe considerar el estudio de las variables 

culturales que dentro de una sociedad, moldean el comportamiento 

humano. “…las instituciones disponen de autoridad y poder, pero 

también de sabiduría y ética colectivas.”.(Roth, 2010, p 36) 

 

b) El enfoque de redes surge de la inconformidad con los resultados 

arrojados por la aplicación del modelo tradicional pensado esencialmente 

de manera jerárquica, de arriba abajo, el cual era contradictorio con los 

resultados de los análisis que muestran como la políticas siempre son 

formuladas con la participación de instancias políticas informales fuera de 

las instituciones convencionales.   

 

Esta idea de red (network) que tuvo auge en los años setenta, percibe la 

sociedad como una serie de interacciones, de intercambios de información 

y recursos entre los individuos. Se fundamenta en la idea de organización 

social y de gobernanza2. Predomina una visión de proceso en el cual se 

establecen relaciones más informales, descentralizadas y horizontales. 

Inicialmente se estudiaban relaciones triangulares entre el gobierno, la 

                                                           
2 Gobernanza o buen gobierno hace referencia al proceso de toma de decisiones y el proceso por el que las decisiones son implementadas, o no. Su análisis 
se centra en los actores y estructuras formales e informales involucradas en la toma de decisiones y en la implementación 
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administración pública y los grupos de interés pero autores como Heclo han 

hablado del concepto de “red de controversia (issue network)” insinuando la 

complejidad de las relaciones que se dan entre un sin número de actores 

frente a problemas públicos recientes y novedosos. (Roth, 2010, p. 40). 

Las redes producen un reconocimiento de la necesidad de ayuda mutua, de 

participación, de cooperación entre los diversos actores interesados. Son un 

mecanismo para la movilización de recursos políticos para formular, decidir 

e implementar acciones públicas coordinando la intervención de actores 

públicos, privados o asociativos, privilegiando una mirada de interacción 

que incluye actores no estatales (bottom up) distinta a la acción topdown o 

arriba hacia abajo centrada en las instituciones gubernamentales que se 

proponía tradicionalmente.  

 

Sin duda los costos de formulación son más altos en aras de la 

participación y la concertación, pero la implementación se facilita ya que 

dispondrá de una mayor legitimidad y aceptación por parte de todos los 

involucrados. Contribuye a “capturar el complejo juego entre actor e 

institución en el proceso de elaboración de políticas sectoriales”. 

(Zurbriggen, 2004, p.9). 

 

c) Enfoque Advocacy Coalitions Framework es una alternativa al enfoque 

secuencial dominante, que pretende hacer una síntesis entre los elementos 

aportados por los enfoques topdown y botton up en el estudio de la 

implementación de las políticas, particularmente en el cambio de política, 

integrando la información técnica al proceso de política. El modelo se basa 

en cinco premisas: La información relativa a los problemas debe ser tenida 

en cuenta en los procesos de política; los procesos de política deben ser 

vistos a largo plazo; la unidad de análisis, como parte del sistema político, 

debe ser el “subsistema de política” compuesto por una variedad de actores 

públicos y privados implicados e interesados en el problema; es preciso 

incluir en el subsistema actores de las instituciones determinantes en la 
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formulación e implementación de políticas, así como actores externos como 

periodistas, investigadores y analistas de política, por el importante papel 

que juegan en la difusión de las ideas.  

 

Correctivos recientes proporcionados por el mismo autor del modelo 

atribuyen gran importancia a los cambios en la opinión pública como factor 

determinante para un cambio en las políticas públicas. Para Sabatier, los 

movimientos objetivos que se dan externos a la política son elementos 

desencadenantes de los cambios, así como aquellos de orden cognoscitivo 

que se dan en los valores fundamentales de los miembros de las 

coaliciones de actores.  (Roth, 2010) 

 

d) El marco de análisis por el referencial,enfoque de la escuela francesa 

propuesto por Pierre Muller, entiende la política como una configuración de 

actores y hace énfasis en tres puntos: el problema de la racionalidad de los 

actores, el papel de la administración pública y las redes de actores. Para 

este autor las políticas son el lugar en donde la sociedad construye su 

relación con el mundo. La realidad es el referencial de la política y puede 

ser global, sectorial y los operadores de transacción; estos referenciales 

están constituidos por ideas, creencias y visiones de mundo. Los ajustes 

entre el referencial global y el sectorial lo realizan los agentes de cambio o 

mediadores, afirmando la hegemonía y el liderazgo de un sector u otro. 

Este “proceso de ajustes y desajustes entre referenciales constituye 

entonces una dinámica continua de cambio en las políticas públicas”. (Roth, 

2010, p 46).   

 

2.4.4 Los enfoques interpretativistas. 

 

Los enfoques interpretativistas surgen de la insatisfacción frente a los análisis 

realizados desde enfoques que privilegian el papel de las ideas por sobre la 

racionalidad analítica. Un grupo de autores críticos de estas perspectivas 
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“objetivistas” y fundamentados en los postulados del construccionismo y/o de la 

teoría crítica, proponen enfatizar factores cognitivos, discursivos, argumentativos, 

retóricos y narrativos para el análisis, asumiendo una postura que minimiza la 

importancia de factores estructurales generalizadores.  

 

Esta tendencia ha puesto en evidencia la importancia de lo discursivo y de las 

representaciones en la toma de decisiones y en el comportamiento político. Roth 

citando a Majone en el año 1997, señala como los argumentos son el camino para 

lograr convencer para el agendamiento de los problemas en lo público, ante la 

ausencia de evidencias científicas, las cuales son generalmente, de aquí la 

importancia de la comunicación para las políticas. (2010, p. 48). 

 

“Si bien la formulación de políticas públicas requiere de las enunciadas etapas 
(ciclo de política), Giandomenico Majone considera que las acciones de 
argumentación o dialógicas son las que finalmente le dan sentido a una política 
pública. La argumentación le ofrece al público ciudadano las razones por las 
que un gobierno decidió hacer una cosa y no otra, al escoger ciertos objetivos, 
metas e instrumentos. Las decisiones colectivas, por lo menos en las 
democracias, requieren explicarse, argumentarse, difundirse entre el público, y 
además ser convincentes, tener la capacidad de replicar a sus opositores, 
vencer el escepticismo y despertar el consenso entre los ciudadanos” (Gómez, 
2006) 

 

a) La perspectiva narrativa de Emery Roe  

 

Emery Roe se constituye en el autor más representativo de este enfoque, 

considerando las políticas públicas como “relatos”, señalando la importancia de las 

relaciones para la construcción social de la realidad como marco legitimador de las 

prácticas sociales. El autor considera que los relatos representan una fuerza en sí 

mismos, cuando describen las controversias políticas por lo tanto deben ser 

tenidos en cuenta en el análisis de manera explícita. Estos relatos muestran 

resistencia al cambio en los actores y decisores de política, aun frente a 

evidencias empíricas que los contradicen, en momentos de gran “incertidumbre, 

complejidad y polarización” (Roth, 2010, p.49), es allí donde toma valor el análisis 

narrativo o interpretativo de la políticas. 
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El análisis interpretativo ofrece nuevos horizontes para modalidades alternativas 

de gestión pública con mayor participación de actores en todos los niveles tanto de 

formulación como en la implementación, buscando la igualdad es decir, haciendo 

posible la democracia participativa y deliberativa, en contraste con la democracia 

representativa desgastada y desacreditada.   

 

Los pasos que Roe describe para el análisis narrativo de Política Pública son: a) 

Definición de la historia, identificación de la narrativa política, de la contra-

narrativa, y construcción de la controversia; b) identificación de las historias que se 

oponen a la controversia (nueva historia); c) construcción de la meta-narrativa 

(comparación de historias); y d) análisis de determinantes, es decir de la meta-

narrativa. La meta-narrativa aporta en la identificación de las relaciones de poder y 

se forma a partir de la identificación de los argumentos que constituyen la historia 

y la no historia.  La controversia es el eje central de la meta-narrativa.  

 

Se apoya en la técnica de redes de análisis de narrativas, la cual se define como 

un análisis integrado de causalidad,  basado en la interrelación entre las narrativas 

políticas que tienen los participantes en la controversia, y se basa en la falta de 

convergencia sobre la definición de los problemas y sus causas relacionales. El 

análisis narrativo de la política pública profundiza en los argumentos ocultos de 

cada una de las posiciones identificadas en la controversia, de manera que los 

grupos minoritarios tengan voz y sus argumentos se reflejen en las meta-

narrativas. Algunas limitaciones señaladas por Sabatier son la falta de evidencias 

y la posición subjetiva del analista político. 

 

Roe se propone aportar una metodología que permita analizar las relaciones de 

poder en temas altamente polarizados y caracterizados por la incertidumbre; sin 

embargo su análisis sólo se sitúa en el nivel de las ideas, olvidando grandes 

relaciones materiales que influyen en la misma cultura política.  
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b) El enfoque retórico, argumentativo o dialéctico de las políticas 

públicas (Giandomenico Majone) 

 

El enfoque de Majone surge como una crítica al modelo tradicional de análisis de 

política pública, y a la dificultad de responder preguntas sobre cómo pensar que 

los actores actúen, definan estrategias, efectúen elecciones y movilicen recursos, 

es decir sea libres, en el marco de estructuras globales, cuando no tienen sino 

marginalmente posibilidad de actuar.  

 

Esta perspectiva privilegia la racionalidad argumentativa o discursiva sobre la 

racionalidad instrumental que se encuentra en el origen de las políticas públicas 

como campo de estudio.  Para este enfoque el analista es un artesano de 

argumentos, un experto en persuasión y no un técnico alejado de la esfera 

pública. Es necesario producir y presentar argumentos persuasivos para que una 

política sea posible. Por lo que la racionalidad no es instrumental, sino que se 

refiere a la capacidad de proveer razones y argumentos aceptables para las 

elecciones y acciones de una política. 

 

 El enfoque retórico entiende la política pública como una teoría y no como una 

decisión. Confronta el decisionismo, porque esta postura, olvida dar respuesta 

a situaciones en las que no existe un único tomador de decisiones, sino 

múltiples actores que deben ponerse de acuerdo mediante el dialogo y la 

persuasión.  

 Entiende que cada proceso de políticas es distinto al otro y no existen 

explicaciones o políticas universalmente validas.  

 El análisis de factibilidad permite unir los argumentos empíricos y los 

persuasivos.  

 

De acuerdo con Majone el análisis de política debería centrarse en el estudio de 

restricciones técnicas y económicas en una política, pero también de sus 

posibilidades sociales, políticas administrativas e institucionales; ejercicio que 
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tiene como resultado la reducción del número de alternativas a considerar por el 

analista. Desde esta perspectiva se cuestiona la relación entre lo factible, lo 

eficiente y lo óptimo.  

 

El  Enfoque retórico considera la argumentación como una herramienta adicional e 

indispensable para el análisis de políticas para que el analista de política pueda 

recomendar una opción de política (eficiente, factible y con altas probabilidades de 

implementación). Se plantea como aspecto pendiente, la ausencia de 

preocupación por los fines de la política, puesto que la actividad persuasiva se 

presenta en la definición de los medios o alternativas de solución, al momento de 

formular la política, sin detenerse a analizar la definición de los objetivos de las 

políticas. Se piensa que no basta con que la política sea eficiente y participativa 

sino que se dirija a la satisfacción de un derecho constitucional.  

 

Finalmente, se tendría que mirar con cuidado la persuasión pues no deja de ser un 

riesgo la obtención del apoyo que otorgue un cheque en blanco a los gobernantes 

con base en el respaldo de las mayorías, para pasar por alto las instituciones e 

incluso las mismas reglas del juego democrático.  

 

c) El enfoque discursivo y deliberativo de Frank Fischer. 

 

El enfoque deliberativo de Fischer pone de manifiesto las limitaciones de las 

políticas públicas que consideran solo criterios cuantitativos y tecnocráticos, 

reconociendo por el contrario los retos que proponen la diversificación y 

complejización de la sociedad. Cuestiona fuertemente la premisa racional-

empirista de asumir la comunicación como objetivo instrumental y secundario a la 

acción social. Tiene su origen en el encuentro entre el constructivismo social, la 

teoría crítica y el post-estructuralismo.  
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Fischer (2003) citado por Escobar (2011) elabora un marco teórico para la práctica 

deliberativa luego de analizar el rol discursivo de las políticas, señalando la 

necesidad del análisis interpretativo que es sensible a lo comunicativo. 

 

Pone en cuestión los modelos top-down lineales o circulares clásicos que no 

aportan nuevas ideas ni estrategias, proponiendo prácticas que se amparen en la 

democracia deliberativa y promoviendo la elaboración de políticas públicas 

colaborativas y participativas. Reconoce la imposibilidad de objetividad y 

neutralidad en la formulación de políticas públicas devolviendo al analista los 

valores, interpretaciones, significados sociales e ideas (los discursos) para su 

ejercicio.  

 

Fischer reclama con su enfoque la atención que las políticas deben dar al “giro 

comunicativo” que a su juicio está dando la ciencia política y que implica estudiar 

la comunicación interpersonal que constituye “el cuerpo tangible de la democracia 

deliberativa (o participativa)”. Al decir de Kim & Kim, la esfera pública no se 

concreta en una realidad material sino en un espacio social “producido por la 

acción comunicativa” (Escobar, 2011). Es a través de la comunicación que se 

construye el mundo social por parte de los ciudadanos y por tanto también se 

construyen las acciones políticas, 

 

“El lenguaje no es una instancia neutra, no representa las cosas sino que 
constituye las cosas y la manera en que estas se relacionan (Austin, 1990) 
Desde esta premisa, el lenguaje no es un instrumento a través del cual se 
expresa la política: el lenguaje construye y, por tanto, es la política.”  

 
La realidad co-construida a través de la interacción personal es el fundamento del 

constructivismo. Es aquí donde la perspectiva comunicativa cobra valor en tanto 

es la que permite aproximarse a los significados y sentidos de la acciones,  a las 

relaciones de las personas y las instituciones. El estudio del interaccionismo 

simbólico muestra como, en palabras de Saso y Alonso citados por Escobar, “(…) 

las personas elaboran sus propios significados y la definición de las situaciones a 

partir de la interacción con las otras personas. Los conceptos y la diferenciación 
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que realizan (yo, mi) nos sirven para explicar la construcción social de la persona” 

(p.8) 

 

En esta construcción social interrelacional, la comunicación, el mensaje tiene gran 

valor en la deliberación, pero esta solo es posible si se fomenta la 

retroalimentación en doble vía, de lo contrario es una comunicación 

predeterminada, con certeza instrumental que excluye la duda, la curiosidad y la 

pregunta que da paso a la exploración mutua, se da un monologo no un diálogo. 

Dryzek ha manifestado recientemente que la deliberación es diferente al debate 

adversario. El objetivo no es ganar, sino comprender,  

 

“Fischer (2000; 2003) o Maarten (2003) han comenzado a postular la tarea del 
politólogo como facilitador de procesos deliberativos y, en consecuencia, como 
“teórico práctico” –término con el que se autodenominan pensadores del diálogo 
como Pearce y Pearce (2001)”. 

 

2.5  MIRADAS COMPARADAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

 

El manual de políticas públicas de Oxford cuyos editores son Michael Moran, 

Martin Rein, y Robert E. Goodin (2.006) presenta, desde una perspectiva crítica y 

utilizando como ejemplos casos de política de distintos países, los enfoques para 

el análisis de política, encontrando algunos interesados en indagar cómo se da o 

no y se percibe el diseño, formulación, implementación de las políticas públicas; 

otros interesados en hacer sugerencias con pretensiones de norma, indicando 

cómo, dónde y a quiénes eran aplicables; y otros que ofrecen recomendaciones 

desde posturas académicas comprometidas y que intentan convertirse en 

reflexiones sobre las prácticas de los encargados de hacer políticas. Sobre estos 

una pequeña reseña señalando los aspectos de interés para este ejercicio.   

 

El enfoque del análisis propuesto por Christopher Winship trabaja sobre la 

solución de los conflictos sobre extremos, señalando como cada grupo o población 

tiene prioridades distintas de acuerdo a sus metas, siendo estas metas totalmente 

divergentes (extremas) a las del gobierno. La política tradicional da pocas 
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respuestas frente a esta situación, su forma de priorizar utiliza un modelo racional 

frente a las alternativas. Cuando es frente a intereses extremos se requiere tomar 

decisiones razonadas y racionales pero que incluyan las necesidades de la 

población.  

 

Se propone entonces un proceso deliberativo para resolver estos conflictos, con 

tres estrategias: el uso de casos exitosos que sugieran líneas de acción, centrarse 

en determinados valores y/o utilizar agentes específicos pero representativos para 

sugerir líneas de conducta. Propone el símil del rompecabezas para entender la 

necesidad de que, a través del ensayo y el error, las piezas (intereses, objetivos, 

etc.) vayan ensamblándose, con la premisa de que el resultado puede no ser 

convencional. 

 

El enfoque de John Forester se sustenta en el diálogo como la posibilidad de 

llegar a la toma de decisiones a partir de la cooperación y la colaboración que se 

da en una conversación. Esta se caracteriza no solo por que se escucha sino 

porque se conoce y aprende de otro. Es decir se requiere una racionalidad 

sensible al contexto que permita explorar posibilidades de entender y construir el 

mundo. En situaciones de política  las conversaciones implican conocer la opinión 

del pasado y el sentido para el futuro que están en juego entre los interlocutores, 

lo que permite que los dos se preparen para escuchar.  Este enfoque, utilizado en 

la investigación sobre todo, implica una postura ética muy clara y de respeto por 

las historias y situaciones de los ciudadanos.  

 

Se encuentra cercano a los planteamientos de la teoría de John Dryzek de la 

racionalidad y la democracia deliberativa, dando gran peso a la comunicación 

como posibilidad para su construcción. Este autor plantea, la importancia  del buen 

uso, o el uso adecuado de la racionalidad instrumental para comprender los 

problemas complejos y poder deliberar (tras un proceso argumentativo) realmente.  
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La propuesta neoinstitucionalista, en contrapeso a los pluralistas (aliada de los 

grupos con poder), busca dar peso a la estructura (que da forma al proceso de 

hacer política y permite la organización) y a los actores (teniendo presente sus 

ideas, intereses, necesidades) en el mismo momento, para procurar un buen 

gobierno. Helen Ingram y Anne L. Schneider, consideran que las instituciones y la 

sociedad civil en conjunto pueden provocar desequilibrios en el campo de las 

decisiones políticas, deseables en la intensión de movilizar y cuestionar la 

democracia, que está obligada a considerar los grupos más débiles y vulnerables.   

 

Finalmente, la participación se propone como un valor adicional en la formulación 

y dirección de las políticas implicando nuevos roles en los actores del sector 

público con la certeza de que la mayor participación del sector público y de la 

sociedad civil asegura el logro de los resultados deseados.  Los consejeros de 

política pública deben conformar una red con otros actores de distintos sectores 

para la formulación de políticas y para su análisis. La relación con los beneficiarios 

deberá ser más cercana. El sector público debe ser más dinámico, tener estilos de 

dirección más receptivos frente a las necesidades de las personas. La 

participación de la población beneficiaria puede darse a niveles directivos de la 

mano de los hacedores de políticas, identificando con ellos en dónde su presencia 

y soporte son indispensables.  

 

Sin duda los elementos propuestos por estos enfoques son complementarios a los 

ya expuestos anteriormente. La tendencia al parecer es “humanizar” la formulación 

y ejecución (sobre todo) de las políticas públicas. Se reconoce desde distintas 

miradas el valor adicional que implica el diálogo, la deliberación, la cooperación 

entre instituciones y actores, y la participación en el proceso democrático y en el 

logro de una mejor calidad de vida para todos.   

 

Aun cuando se evidencia la existencia de una gran cantidad y variedad de 

aproximaciones, seguidas en su evolución (Ascher, 1992), además identificadas 

con otras clasificaciones: tradición sinóptica y antisinóptica (incluidas en las 
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escuelas empírico-analítica y neopluralista) (Garson, 1992), o denominadas tres 

caras del análisis, que contempla una última de carácter práctico (Torgerson, 

1992), al realizar una mirada cuidadosa se nota la ausencia de una metodología 

específica que concrete las posturas para llevar a cabo el examen de diseños de 

política terminados. El énfasis metodológico aparece más ligado a la valoración de 

alternativas y posibilidades durante el proceso de formulación o policy analysis 

(Aguilar, 1992, p 69), diferentes de los policy studies interesados en “las causas, 

efectos, procesos, contenido, restricciones, modalidades... de la hechura de la 

política.” Sobre este tópico, señala Roth (2007) que los estudios de caso y el 

método inductivo es lo usual cuando se trata de observar los contenidos, los 

fundamentos teóricos o filosóficos, o las relaciones con otras políticas. 

 

Cuadro No. 7  Síntesis de los enfoques para el análisis ubicados en los macro moldes 

 

Empírico/ 
analítico 

Hermenéutico/ 
interpretativo 

Crítico Posmoderno 

 
Secuenciales 
Tradicionales 

 
Integracionistas/ 

mixtos 
• Neoinstitucionales 
• Redes 
• Advocacy 
• Por el referencial 

 
Interpretativistas 

• Narrativo 
• Retórico 
• Discurso 

deliberativo 
 
 
 

  

 

El cuadro No. 7 intenta organizar esquemáticamente los distintos enfoques 

propuestos intentando ubicarlos en un macromolde, y mostrando la tendencia 

hacia una postura crítica frente al análisis de las políticas y, en particular, de su 

formulación, valorando cada vez más los elementos relacionados con lo subjetivo, 

lo participativo y comunicativo, elementos sustanciales en esa etapa de las 

políticas públicas sociales, como será analizado a continuación en los dos casos 

propuestos.  
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3. ¿Y SI INNOVAMOS? EXPERIENCIAS EN LA CONFIGURACIÓN DE 

POLÍTICAS EN SALUD 

3.1  LAS EXPERIENCIAS 

 

Según se anotó, este trabajo obedece a la necesidad de profundizar en dos 

experiencias de trabajo de la autora y la directora en la formulación de 

lineamientos y políticas que no fueron implementadas. La primera participó en la 

formulación de lineamientos de política pública en envejecimiento y siguió de 

cerca algunas de las actividades para la propuesta de una política en el campo de 

la salud mental; la segunda formó parte de los equipos responsables en ambos 

casos. El análisis de esas situaciones permitiría comprender porqué 

 

Aunque las políticas deberían resolver problemas o mejorar las condiciones, a 
veces son acciones simbólicas (hacer creer que se actúa o  que se va a actuar);  
inflexiones(no aptas para el contexto), programas rutinarios (repetición de 
acciones sin evaluación ni debate), o la no-acción, que un gobierno asume para 
mantener el status quo. (Roth y Molina, 2008) 

 

Ahora bien, en 2005, el Ministerio de la Protección Social, realizó una convocatoria 

con el objeto de:  

Realizar un proceso de investigación cualitativa y cuantitativa cuyo resultado final será 
un documento técnicamente estructurado, en el que se consoliden los resultados y 
conclusiones del proceso de investigación en cuanto a insumos fundamentales que 
contribuyan a la formulación de una política nacional de envejecimiento y vejez y a la 
conformación de la plataforma institucional y sectorial para la implementación de la 

política. 
 

Convocatoria que eligió al Instituto de Envejecimiento de la Facultad de Medicina 

de la Pontificia Universidad Javeriana, que elaboró para el 2006 el documento: 

Envejecer en Colombia. Aportes para una política en vejez y envejecimiento. Y, en 

2006, la Asociación Colombiana de Psiquiatría de forma similar asumió la 

realización de una política que culminó en 2007 con la publicación del documento 

Política Nacional del Campo de la Salud Mental. Documento para discusión y 

acuerdos. Es importante señalar algunos nexos entre ambos esfuerzos: 

 



57 
 

Se inscriben en el sector de la salud, tradicionalmente a cargo de las áreas 

consideradas, además fueron formulados con posterioridad a la Ley 100 de 1993, 

lo cual los ubica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, dentro del 

Sistema General de Seguridad Social y de Protección Social. 

 

Fueron realizados por equipos interdisciplinarios de consultoría, cuyos 

miembros eran académicos, investigadores y docentes vinculados a distintas 

universidades, con amplia trayectoria en los terrenos mencionados. 

  

Los procesos tomaron en promedio de dos años durante los cuales se 

llevaron a cabo ajustes, adecuaciones y nuevas producciones debidas a 

exigencias surgidas posteriormente, e incluyeron la participación de diversos 

actores, presentaciones en eventos y otros. 

 

Las dificultades en los trámites administrativos y en los mecanismos de 

comunicación que comparten las instituciones implicadas. 

 

La revisión bibliográfica exhaustiva, la escritura de textos intermedios 

circulados y comentados en el equipo consultor, las discusiones pormenorizadas, 

la búsqueda de otras fuentes de información y la producción permanente con 

referencia a la tarea encomendada 

 

El seguimiento se llevó a cabo fundamentalmente a través de la figura de 

interventoría, mediante la entrega de informes de avance y de exposiciones, pero 

con escasas oportunidades para el debate o la profundización. 

 

La ubicación en las instancias técnicas de la casi totalidad de los 

funcionarios al tanto de la propuesta, con casi total ausencia de niveles directivos, 

menos aún de quienes podrían tomar las decisiones finales. 
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 Un aspecto que conjugó el interés de los equipos responsables, fue el de 

aprovechar al máximo la oportunidad de intervenir en problemáticas generalmente 

descuidadas, pues la noción de exclusión cumple una función articuladora entre 

los campos temáticos: vejez y trastorno mental, dado que los grupos con tales 

características sufren, con variaciones, la marginación, soportan un doble rechazo, 

cuyas razones deben rastrearse en las conductas estigmatizadoras, en la 

imposibilidad colectiva de incluir la diferencia y garantizar el ejercicio de derechos.  

 

Determinada por nexos también de carácter simbólico ligados a las 

representaciones o imaginarios negativos que comparten, generadores de 

discriminación y exclusiones habituales, y los de la práctica común de su 

consideración de incapaces debido a una evolución deteriorante, particularmente 

de la razón, ligada a las ideas de dependencia y protección, ésta última en el caso 

de los trastornos mentales dirigida no sólo a quien lo padece sino a quienes lo 

rodean y a la sociedad en general. Puede insistirse en este punto en la demencia 

como otro elemento de afinidad por cuanto demencia y vejez se perciben de la 

mano, fundiéndose en la categoría de demencia senil. 

 

3.2  LAS INNOVACIONES 

 

Reflexiones de la índole anterior llevan a puntualizar elementos que fueron 

considerados en las propuestas como categorías necesarias para responder a 

cuestionamientos y solicitudes planteadas alrededor de las políticas públicas, ya 

que la revisión de los distintos enfoques para su análisis hace clara su evolución y 

el intento por abrir las miradas y perspectivas para acercarse a los problemas 

sociales y proponer soluciones igualmente comprensivas, multidisciplinarias, 

sostenibles pero no estáticas ni eternas. Los capítulos anteriores dan cuenta de 

los movimientos teóricos y metodológicos de la ciencia política y de la 

construcción de políticas públicas, tendencias comunes a las ciencias sociales y 

humanas, y podría decirse que a las ciencias en general. Incluso, hay una 

pregunta de los organismos internacionales ante las transformaciones y las crisis a 
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las que se enfrentan los Estados nación en la actualidad, alrededor de cómo 

superar el paradigma dominante o tradicional y empezar a plantear políticas desde 

categorías distintas, sin abandonar por supuesto el interés por el crecimiento 

económico y el desarrollo social.  

 

En este sentido se alude a que muchas son las dificultades y ventajas que ha 

planteado a nivel mundial la globalización. Las sociedades están sometidas a una 

rápida y creciente transformación, la cual cuestiona permanentemente los 

paradigmas usados tradicionalmente exigiendo la elaboración de modelos 

alternativos al enfoque económico que ha dominado el horizonte político y por 

tanto el panorama de las políticas sociales, las que parecen no dar respuesta 

satisfactoria a las crisis sociales.  

 

La inequitativa distribución del ingreso, el desempleo, la disminución de las 

contribuciones privadas al Estado, que producen una creciente exclusión social y 

altos niveles de inequidad y pobreza, están alcanzando un carácter permanente, 

redefiniendo las relaciones sociales y exigiendo que las políticas sociales se 

pongan a la altura de los fenómenos actuales y los resuelvan de manera que den 

cuenta de la nuevas categorías que se proponen desde paradigmas críticos de lo 

tradicional. (Guerrero, 2001) 

 

Ante esta realidad compleja, pensar los problemas implica moverse entre 

contradicciones constantes, la globalización y la que cuestiona en principio los 

modelos de focalización (atención a grupos más vulnerables) y universalización 

(soluciones totalizantes y generales) estrategias económicas muy conocidas. Las 

sociedades han cambiado, los intereses y códigos culturales de la ciudadanía son 

otros, la política misma está en proceso de transformación.  

 

Refiriéndose a la psicología Hoyos (2005), realiza consideraciones que pueden 

extenderse a otras disciplinas ya que están en concordancia con principios 

ideológicos trabajados desde los macromoldes y los enfoques precedentes. 
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Propone algunos aspectos que sería necesario revisar, repensar y retomar a la 

hora, no solo de hacer investigación, sino de formular políticas públicas sociales, 

afirmando que la posmodernidad marca una ruptura con las categorías 

deterministas y lineales mediante nociones atinentes a  la complejidad, la 

diferencia, lo múltidireccional y lo transdisciplinario en la búsqueda del sentido de 

los fenómenos. Entiende la hermenéutica como la herramienta filosófica de la 

construcción colectiva, de la recuperación de lo subjetivo, del diálogo, la teoría 

narrativa, la comprensión no determinista, la diferencia, el sentido y el significado 

como principios. 

 

El construccionismo reconoce la configuración social de la realidad y al sujeto 

como producto y productor de cultura. Lo subjetivo toma valor en contraposición al 

paradigma clásico del conocimiento universal y objetivo. El diálogo facilita la 

interacción y permite el conocimiento de sí mismo y del otro.  Las narrativas, son 

un medio para comprender las elaboraciones personales y sociales del sujeto y de 

la cultura en los órdenes intersubjetivo y simbólico. El “principio de incertidumbre” 

cuestiona un supuesto fundamental de la ciencia. La diferencia está directamente 

relacionada con la identidad, pero una identidad que se mueve, cambia y es 

flexible. La diferencia supone un sujeto vulnerable, humilde frente a su propia 

fuerza, que renuncia a la plenitud, éticamente constituido y capaz de involucrase 

con otros. En cuanto al sentido y significado queda sintetizado en esta frase de 

Deleuze citada por Hoyos “no hay ningún acontecimiento, ningún fenómeno, 

palabra ni pensamiento cuyo sentido no sea múltiple algo es a veces esto, a veces 

aquello”. (2005, p.167). 

 

En el terreno de las políticas sociales Lechner (1994) expone los retos a los que 

se ven abocadas, reforzando la necesidad de retomar los principios propuestos 

como innovadores:    

 Orden autorregulado y deliberativo por parte de la sociedad, no recibido ni 

producido por el Estado exclusivamente.   
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 Redes articulando variedad de actores negociando acuerdos que la política 

coordina, cuestionando su centralidad y función directiva. 

 Flexibilidad y agilidad para responder a retos no a objetivos con la idea de 

contingencia y no de progreso, en un  “presente permanente” dentro de los 

principios del mercado. 

 Imprecisión en los límites de la política delegando en la sociedad civil 

responsabilidades, obsolescencia del servicio como esencia y decisiones 

políticas determinadas por equilibrios macroeconómicos. 

 Límites desdibujados entre lo público y lo privado. 

 Imagen que desplaza al discurso, auge de la cultura audiovisual, significados 

fragmentados y recompuestos. 

 Panorama incierto y encargo del éxito futuro al individuo socavando la imagen 

de seguridad y certidumbre de las políticas y del Estado. 

 ldeologías en crisis, mapa político-ideológico desconfigurado que no permite 

identificación de los ciudadanos con los partidos políticos.  

 Modificación de las concepciones de tiempo y espacio, cuestionamiento de 

valores, creencias y normas compartidos culturalmente y emerge un 

individualismo desmesurado. 

 Malestar con la política actual y búsqueda de una nueva concepción.  

 Emergencia de una nueva democracia pero sin aparente variación de las 

instituciones.  

 

En resumen: 

Asistimos a cambios profundos de las tendencias culturales, parcialmente 
manifiestas en el debate sobre la «posmodernidad», que transforman nuestra 
mirada sobre el mundo y la vida. (…) estamos en medio de una gran 
transformación, similar a los procesos de reorganización social en los años 20 y 
30, que nos obliga a repensar - y rehacer – las relaciones entre procesos 
económicos, formas políticas y pautas culturales. (Lechner, p. 34) 
 

 

Igualmente, Castells (1998), desde una perspectiva sociológica política parte de 

reconocer la transformación en lo económico, social, cultural, y la crisis de las 

instituciones y sus representantes en los Estados Nación responsabilizando si hay 
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lugar para ello, a la globalización, posible gracias al ingreso de los sistemas 

tecnológicos cuya flexibilidad y estructura en red, conecta todo, revolucionando las 

formas de comunicación y de relación en el mundo entero y, por supuesto, 

facilitando las condiciones para que el modelo económico dominante se instaure 

rápidamente. Sin embargo señala, que en realidad y a pesar del panorama 

presentado, la mayoría del empleo, de la actividad económica, de la experiencia 

humana y de la comunicación simbólica es local y regional, lo que ubica en una 

doble exigencia a las políticas públicas sociales. 

 

La falta de operatividad del Estado para resolver situaciones acrecienta la 

desconfianza frente al mismo, siendo cada vez menos representativo para sus 

ciudadanos. El trabajo entonces consiste en ser un hábil mediador entre el juego 

económico globalizado y la respuesta a las demandas de sus ciudadanos velando 

por sus intereses “locales”, intentando aminorar el creciente escepticismo frente al 

futuro y la percepción de desigualdad e inequidad ante las ventajas económicas 

ofertadas a una gran minoría por las grandes fuerzas económicas. Propone una 

redefinición del Estado ante la imposibilidad de su subsistencia si se mantiene 

inmodificable: 

Pero lo verdaderamente utópico es pensar que el estado nación actual, y su 
administración, pueden sobrevivir los embates de la economía global y de las 
sociedades locales manteniendo la máquina burocrática y las formas de gestión 
de un tiempo histórico que, para bien o para mal, ya pasó. El estado red es la 
forma de supervivencia del estado en la era de la información y la globalización. 
Y la administración flexible y conectada es el instrumento indispensable del 
estado red. La reforma de la administración precede a la administración de la 
reforma. (p.14) 

 

La propuesta de Estado red se fundamenta en la idea de difusión del poder del 

centro al poder de las redes, compartiendo la autoridad, la toma de decisiones. La 

ausencia de centro, lo imprescindible de cada nodo y la asimetría de las relaciones 

lo caracteriza, al igual que la diversidad de instituciones que van de lo 

supranacional a lo local, incluyendo organizaciones no gubernamentales (o neo- 

gubernamentales, según Castells). 
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Finalmente, desarrolla ocho principios para el funcionamiento administrativo: la 

subsidariedad haciendo referencia a la posibilidad de delegación y sustitución del 

Estado en ciertas decisiones aun por parte de la sociedad civil; la flexibilidad  

señalando la necesidad de que el Estado pueda negociar y no decretar, 

adaptándose o acogiendo las particularidades de los implicados; la coordinación 

necesaria para el seguimiento de reglas de subordinación, para que la flexibilidad 

y la descentralización no disuelvan la existencia del Estado; participación 

ciudadana en pro de recuperar la legitimidad del Estado; la transparencia 

administrativa que se hace urgente frente a la corrupción rampante, se requiere 

aquí el control no solo desde el Estado sino la participación de la sociedad civil; la 

modernización tecnológica acogiendo sus ventajas y posibilidades, ya señaladas y 

el principio de retroacción en la gestión que asegura los efectos de aprendizaje y 

corrección de errores necesaria en toda organización novedosa.  

 

Si bien se presentan los fundamentos conceptuales de los aspectos llamados 

innovadores en este trabajo, es momento de señalar como muchos de ellos han 

sido enunciados previamente en algunos enfoques para el análisis de políticas y 

son retomados como elementos nodales para el análisis de los documentos.  

 

La ruptura con lógicas lineales y deterministas, el reconocimiento de la 

construcción social de las realidades relevando la subjetividad sobre la objetividad 

y del papel activo de los sujetos y los grupos (participación efectiva), así como el 

dar espacio para la incertidumbre, la movilidad y la flexibilidad, son aspectos 

centrales que permiten responder a problemáticas afincadas en realidades 

cambiantes.  La necesaria reflexividad (revisión constante de los supuestos y del 

hacer) y la constitución de nexos y articulaciones para el trabajo en red se 

constituyen en acciones importantes para la transformación permanente.   

 

De otra parte la complejidad, lo sistémico, lo construccionista e histórico 

sociológico están presentes como ejes de pensamiento que subyacen las 

perspectivas actuales incluidas y pensadas en la formulación de políticas públicas 
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que van en consonancia con lo expuesto: El marco de los derechos, la inclusión 

de las diferencias (género, generacionales, etnia, etc.), los conceptos de 

ciudadanía y participación, la interdisciplinariedad e intersectorialidad.  

  

Los referentes descritos fundamentaron las propuestas incluidas en los dos casos 

seleccionados para el análisis y es desde su inclusión que surge la pregunta por si 

su uso, la innovación, es lo que impide que sean tomadas en cuenta y apropiados  

lineamientos y políticas que pretenden introducir cambios.  

 

Volcados estos referentes en elaboraciones particulares acordes con cada 

temática, pero que de manera general coincidían en el marco de los derechos, la 

inclusión de las diferencias, los conceptos de ciudadanía y participación, rompía 

con las antecedentes, ya que, por ejemplo, hablar de políticas sociales con justicia 

social, legitima el concepto de ciudadanía y derechos sociales, no como mera 

referencia teórica: Implica el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, se 

vincula también con ingresos dignos, calidad de vida, representación política, 

participación y libertad para todos. Pasar del concepto de “beneficiario” al de 

“sujeto de derecho”, crear leyes y condiciones estructurales e institucionales para 

la promoción del desarrollo local y regional,…en ambos casos los resultados 

fueron negativos según se apreciará luego en los resultados del análisis. 
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4. ¿CUÁL FUE EL CONTEXTO? ENMARCANDO LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

Antes de iniciar el análisis de los casos es importante esbozar el contexto político, 

legal y programático de su formulación, por lo cual se expone a continuación un 

panorama general de las políticas sociales en el país, seguido del marco legal y de 

los antecedentes particulares relativos a los campos del envejecimiento y la vejez, 

y de la salud mental, relevando lo tocante al período comprendido entre 1990 - 

previo al primer documento - y 2009 – año de aparición de los últimos. 

 

4.1  LAS POLÍTICAS SOCIALES EN COLOMBIA 

 

Las políticas sociales, en un país democrático son determinantes para su 

desarrollo pues se espera que den solución a problemas que agobian a un gran 

número de personas en condiciones de pobreza y en general brinden las 

condiciones para una mejor calidad de vida de la población. Están directamente 

relacionadas con el bienestar y las formas de producirlo, organizarlo y distribuirlo 

colectivamente. Plantean Sudarsky (1991) y Adelantado (2008) que las políticas 

sociales son características de las sociedades modernas siendo un instrumento 

que libera a los ciudadanos de las condiciones humillantes e infrahumanas a las 

que pueden estar expuestos, sobre todo cuando son pensadas como derecho y no 

de forma particular como un favor, condición característica del clientelismo. “Son 

ellas factor clave para promover, proteger y garantizar los derechos de todos los 

ciudadanos”. (Adelantado, 2008) 

 

En Colombia históricamente se han hecho esfuerzos por satisfacer las 

necesidades de la población. Sin embargo, igual que América Latina, seguimos 

siendo identificados como uno de los países de la región con mayores 

desigualdades en la distribución de los ingresos y con una gran brecha 

económica, la cual ha crecido en la última década a pesar de las múltiples 

propuestas para mejorar la calidad de vida, respetar los derechos y alcanzar la 

equidad.   
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Así, a pesar de que el país se siente orgulloso por ser la democracia más estable 

de América Latina, mantiene una gran desigualdad entre su población, razón por 

la que algunos expertos hablan de una democracia real pero superficial. La 

pobreza y la exclusión social son uno de los problemas más graves que enfrenta 

el país y es en este terreno donde se afincan políticas sociales que ofrecen 

dadivas y privilegios momentáneos. Se habla entonces de políticas populistas y 

asistenciales, en tanto no apuntan a afectar la estructura o las causas de las 

causas de los problemas, sino a resolver una situación puntual.  

 

Una sociedad que busca la solución de sus problemas sociales está expuesta a 

prometer y comprometerse con muchos pequeños resultados, para una gran 

cantidad de población, con un presupuesto muy limitado, generando una dinámica 

social sustentada en la idea de la oportunidad. León (2009), plantea éste como 

uno de los grandes problemas de los grupos políticos cuando de abordar los 

problemas sociales se trata, los recursos son finitos y terminan 

comprometiéndose, sobre todo en época de campaña, para la solución de 

necesidades que son infinitas… 

(…) el real problema del populismo no se basa en “dar” a quienes no tienen sino 
más bien se basa en dar lo que no se tiene y en no tener cómo financiar a 
mediano y largo plazo los programas y proyectos que se ofrecen, y mucho peor 
aún, contraer costosas y voluminosas deudas para el Estado que generan 
profundas crisis económicas, desempleo, déficit fiscal, fuertes devaluaciones, 
altas tasas de inflación, y sobre todo, pobreza. (León 2009) 
 

Ahora bien, los gobiernos en el siglo XX han abordado la situación social de 

distintas maneras, moviéndose entre la caridad, el auxilio, la protección y la 

autogestión. Este movimiento continúa vigente, pues en la actualidad se 

encuentran programas y proyectos que combinan las distintas perspectivas 

cambiando los enfoques para abordar los problemas y dar soluciones de acuerdo 

con los distintos contextos.  

 

Comenzando el siglo la asistencia pública estaba en manos de las comunidades 

religiosas, apoyadas por grandes benefactores, quienes se encargaban de atender 

a las poblaciones más menesterosas en tanto que el país no contaba con la 
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infraestructura necesaria para hacerlo. En la década de los años treinta se dan los 

primeros instrumentos para la protección de los colombianos, se crea el Instituto 

de los Seguros Sociales, el Instituto de Bienestar Familiar, el Sistema Nacional de 

Aprendizaje y varias cajas de previsión, y se adoptan normas para proteger la 

estabilidad laboral y los salarios. Sin embargo su cobertura era para aquellas 

personas vinculadas formalmente al trabajo, lo que excluía a la población más 

pobre. La construcción de obras de infraestructura y el desarrollo de sectores 

económicos fueron el énfasis de esta época hasta los años ochenta cuando, la 

profunda crisis enfrentada por Latinoamérica, llevaron al país a pensar la 

necesidad de la redistribución de los beneficios del desarrollo.  

 

Las reformas neoliberales iniciadas en los ochenta y consolidadas en los años 

noventa proponen una nueva política social sustentada en la puesta en marcha del 

sistema de subsidios a la demanda y a la prestación de servicios sociales más 

competentes, la descentralización de los servicios de salud y educación y la 

focalización del gasto social en las poblaciones más pobres y vulnerables. “En 

efecto, durante el gobierno de Virgilio Barco (1984-1990), la necesidad de tener 

intervenciones más focalizadas llevó a desarrollar criterios como los indicadores 

de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y las líneas de pobreza (LP) que se 

convirtieron en la base de los programas sociales de los gobiernos posteriores” 

(Molano, 2010). 

 

Para la segunda mitad de los años noventa, en plena reforma neoliberal, y luego 

de que la pobreza en Colombia se incrementara sobre todo en el sector rural, se 

comenzó a hablar de la inversión social como camino para atender las múltiples 

causas y consecuencias de la pobreza, sin embargo las cifras siguieron en 

aumento.  A partir de este momento lo social toma un lugar en el discurso político 

que implica ya no solo construir infraestructura, constituir instituciones, sino que 

implica diseñar políticas, programa y proyectos que den respuesta a la situación 

de pobreza a propósito de la crisis económica afrontada.  El gobierno de turno y 

por iniciativa de la oficina de la primera dama, creó la Consejería Presidencial para 
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la juventud, la mujer y la familia con el objetivo “de dar cumplimiento a la 

Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer, así como a otros compromisos de orden internacional, y como respuesta a 

solicitudes del movimiento social de mujeres de Colombia”, focalizando lo social al 

ámbito de lo femenino y de lo doméstico. Los principales obstáculos estuvieron en 

su administración y operación. Sin embargo ha derivado a ser la Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer desde junio de 1999 a la fecha. 

(http://www.equidadmujer.gov.co/Paginas/ACPEM.aspx). 

 

Durante el cuatrienio entre 1994-1998 el gobierno se enfocó en lograr mayores 

niveles de equidad, impulsando una política de empleo y de capacitación laboral 

para ello. En este gobierno se creó “la Red de Solidaridad Social, programa 

especial coordinado por la Presidencia para generar acciones y programas 

específicos que mejoraran la calidad de vida de los grupos de población más 

pobres y vulnerables” (Molano, 2010) 

 

Algunos de los programas de la Red incluían: plan de empleo rural de emergencia, 

plan de empleo urbano de emergencia, capacitación para el trabajo, programa de 

atención materno infantil – PAMI, apoyo alimentario a niños en edad escolar, bono 

alimentario para niños rurales, apoyo a mujeres jefes de hogar con hijos en edad 

escolar, revivir, vivir mejor, vivienda urbana y mejoramiento del entorno, recrear, 

talentos deportivos y artísticos, apoyo a recolectores de material reciclable, apoyo 

a habitantes de la calle, asistencia a jóvenes menores de 25 años para lograr su 

inserción en el sistema educativo y en el mercado laboral. Estos programas 

expresan su carácter asistencialista abarcando una gran gama de problemáticas  

sin embargo se proponían atender, según documento CONPES 2722 de 1994 

12.319.000 personas en 4 años y el balance de ejecución mostró que el impacto 

fue de solo el 30% (3.723.527 beneficiarios), aun cuando los recursos financieros 

fueron entregados en un 85%.   

 

http://www.equidadmujer.gov.co/Paginas/ACPEM.aspx
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A finales de los noventa los efectos del conflicto armado sobre todos los aspectos 

del país eran negativos llevándolo a una recesión económica muy grave. El país 

se enfrentaba a una gran crisis: ruptura de diálogos con los grupos guerrilleros, 

profunda desconfianza frente a los partidos políticos y pérdida de credibilidad 

frente a la política, económica no sostenible en crisis, un cambio en el sistema de 

salud con la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993; una situación social muy 

negativa con un retroceso en los indicadores sociales de casi 15 años, el contexto 

internacional con un eje central, Estados Unidos, quien determina la lucha contra 

el terrorismo como centro de la agenda global y un entorno favorable al 

autoritarismo que alimenta la exclusión en entornos locales, regionales y 

nacionales, dando paso a la consolidación de proyectos y grupos político militares. 

(Vargas Velázquez, s.f.). 

 

Con este panorama el gobierno entre 1998- 2002 pretende promover la cohesión 

social como fórmula para alcanzar la paz mejorando la eficiencia y la equidad en la 

asignación de los recursos públicos. Para esto crea la Red de Apoyo Social (RAS) 

con el propósito de mitigar los efectos de la crisis brindando a las poblaciones más 

vulnerables tres programas: Empleo en Acción, Jóvenes en Acción y Familias en 

Acción.  Estos programas cumplieron parcialmente sus metas en términos de 

mejorar las condiciones de inserción laboral de los jóvenes entre 18 y 25 años, 

creación de empleos no calificados y en la entrega de subsidios de salud, 

educación y nutrición.  

 

Gaviria (2004) en un análisis crítico de las principales reformas sociales 

implantadas en la década de los noventa, alerta acerca de la importancia de las 

restricciones políticas e institucionales y el papel central de los incentivos en el 

diseño de la política social, recomendando cautela especial ante subsidios con 

obligaciones permanentes. Anota como las restricciones frustraron el alcance de 

los objetivos y dieron lugar a resultados opuestos a los buscados.  

 



70 
 

En los dos periodos presidenciales 2002-2010 se mantuvieron muchas de las 

políticas y programas ya propuestos con algunas modificaciones. La primera de 

ellas tiene que ver con las condiciones impuestas para la entrega de los subsidios 

y la segunda relacionada con la búsqueda de objetivos más a largo plazo, que 

lograran proteger la capacidad de generación de ingresos de las generaciones 

futuras.  En este periodo se crea el Sistema de Protección Social definido como “el 

conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar 

la calidad de vida de los colombianos, especialmente los más pobres” (Rentería, 

2008). Está formado por cinco pilares fundamentales: Sistema de Seguridad 

Social Integral, Sistema de Promoción Social, Sistema de Formación de Capital 

Humano, Manejo Social del Riesgo y Acceso a Activos. 

 

Hasta aquí se puede decir que lo social está presente pero sigue siendo marginal 

o complementario. Las cifras muestran cómo, sin importar el numero ni la calidad 

de las políticas públicas sociales existentes, ni las reformas, ni la cantidad de 

recursos o la presencia de grandes problemas como la corrupción, la situación 

sigue siendo muy crítica para los pobres y cada vez el número de pobres aumenta 

y las políticas públicas sociales propuestas no producen las transformaciones 

sociales propuestas. (López, 2008 y Paredes, 2003) 

 

4.2  ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ.  MARCO LEGAL Y ANTECEDENTES Caso 1 

 

Los referentes internacionales más cercanos a los casos de análisis se resumen en 

el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento de la Asamblea Mundial de 

Envejecimiento priorizando para la intervención salud y nutrición, vivienda, empleo y 

seguridad económica, educación y bienestar social (Viena, 1982); los Principios a 

favor de las Personas de Edad: independencia, participación, atención, realización 

personal y dignidad (Naciones Unidas, 1991); la Proclamación sobre el 

Envejecimiento, con el compromiso de impulsar el apoyo a las mujeres viejas 

reconociendo sus grandes contribuciones a la sociedad y el despliegue de todas las 
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aptitudes de los hombres de edad avanzada, a todos los integrantes del hogar para 

brindar cuidados básicos a los adultos mayores. 

 

Además, el Año Internacional de las Personas de Edad, 1999, año en el cual se 

plantearon políticas para una sociedad que contemplara todas las edades y las 

prioridades de investigación en envejecimiento; la Segunda Asamblea Mundial 

sobre el Envejecimiento y el Plan Internacional de Acción (Madrid, 2002), con 

orientaciones prioritarias en tres grandes temas: 

 

I: Las personas de edad y el desarrollo (participación activa en la sociedad y 

en el desarrollo, empleo y envejecimiento de la fuerza de trabajo, desarrollo rural, 

migración y urbanización, acceso al conocimiento, la educación y la capacitación, 

solidaridad intergeneracional, erradicación de la pobreza, seguridad de los 

ingresos, protección social y prevención de la pobreza).  

 

II: El fomento de la salud y el bienestar en la vejez (fomento de la salud y 

bienestar toda la vida, acceso universal y equitativo a servicios de salud, 

VIH/SIDA, capacitación de proveedores y profesionales de servicios de salud, 

necesidades en salud mental, discapacidades).  

 

III: Creación de un entorno propicio y favorable (vivienda y condiciones de 

vida, asistencia y apoyo a quienes  prestan asistencia, abandono, maltrato y 

violencia,  imágenes del envejecimiento). 

 

En este marco se estructura la Estrategia Regional de Implementación para 

América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

envejecimiento, sustentada en cinco principios: envejecimiento activo, 

protagonismo de las personas mayores, solidaridad intergeneracional, respeto a la 

heterogeneidad, enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva de largo plazo. 
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En el año 2003 las Naciones Unidas (Resolución 58/134), traza la integración del 

fenómeno del envejecimiento a las políticas de desarrollo para cumplir objetivos 

internacionales, entre éstos los de la Declaración del Milenio. En 2007, la 

Declaración de Brasilia (Naciones Unidas, CEPAL, 2007), reafirma “(…) el 

compromiso de no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todas las personas de edad,” 

incorporar y darle prioridad al envejecimiento en todas las políticas públicas, 

considerar la perspectiva de género, mejorar la cobertura de pensiones, promover 

el trabajo digno, los servicios de salud integrales, los cuidados paliativos, el 

acceso al espacio público, la educación continuada y la participación de las 

personas mayores en la elaboración de políticas. 

 

Actualmente, en la legislación y otras normas en América Latina acerca de los 

adultos mayores, es común referirse al envejecimiento activo, a una sociedad 

inclusiva, a la corresponsabilidad, vigilancia plena de los derechos, garantía de 

pensiones y promoción de la solidaridad intergeneracional. Comparten, además, la 

priorización por los ancianos vulnerables, la alusión a la escasez de recursos de 

diversa índole, a las bajas coberturas en seguridad social y, aunque fragmentada y 

con énfasis en la atención de agudos, registran en el área de atención médica los 

mayores avances. La aplicación de los marcos legales constituye un desafío al 

igual que la coordinación de las políticas sociales (sectoriales) por parte del 

Estado. (www.icbf.gov.co,2010). 

 

En Colombia, la perspectiva benefactora y caritativa que percibe a la persona vieja 

como incapaz, minusválida y precisada de ayuda, se aprecia en buena parte de la 

legislación y de los programas. A pesar de que se alude a la Constitución de 1991 

para destacar su interés por la tercera edad y por modificar esa situación, al 

instituir el derecho fundamental a la salud a través de la seguridad social, Mantilla 

(1991), señala que aún allí las personas viejas se ven pasivas, necesitadas de 

protección y la asistencia pública viene a remplazar la obligación estatal de 

prosperidad general y de cumplimiento de sus deberes sociales. 

http://www.icbf.gov.co/
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El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia 
de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa 
y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social 
integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. (Artículo 46). 

 

Por su parte la Ley 100 de 1993, a la par con el sistema de pensiones, de 

Seguridad Social en Salud y de Riesgos Profesionales, incluye un Libro Cuarto de 

Servicios Sociales Complementarios con un programa de auxilios para los 

ancianos indigentes de 65 años o más y de 50 años para indígenas residentes en 

sus comunidades, edad aplicable a “dementes y minusválidos.” Esos Servicios, 

contemplan: 

a) En materia de educación, las autoridades del sector de la educación 
promoverán acciones sobre el reconocimiento positivo de la vejez y el 
envejecimiento; 
b) En materia de cultura, recreación y turismo, las entidades de cultura, 
recreación, deporte y turismo que reciban recursos del Estado deberán definir e 
implantar planes de servicios y descuentos especiales para personas de la 
tercera edad; 
c) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social promoverá la inclusión dentro de 
los programas regulares de bienestar social de las entidades públicas de 
carácter nacional y del sector privado el componente de preparación a la 
jubilación. 

 

Se desarrollan, además, el programa Revivir que en 2002 se integra al Programa 

de Atención Integral al Adulto Mayor a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar - ICBF con el nombre de Programa de Protección Social al Adulto Mayor 

(PPSAM), y en el 2004 se agrega el Programa de Alimentación Complementaria al 

Adulto Mayor denominado Juan Luis Londoño De la Cuesta. 

 

La legislación posterior a la ya citada es, en general, del mismo tenor pues 

instituye el Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y del Pensionado 

(Ley 271 de 1996); encarga al Ministerio de Salud de la dirección, orientación, 

vigilancia y ejecución de los planes y programas del área dirigidos a tercera edad, 

indigentes, minusválidos y discapacitados (Decreto 2226 de 1996); adscrito al 

Ministerio se crea el Fondo Nacional de Protección al Anciano, para prestación de 

servicios de albergue, vestuario, alimentación, recreación y asistencia en salud a 

“ancianos indigentes” a través de los Centros de Bienestar al Anciano (Decreto 

2011 de 1996); aprueba el Protocolo de San Salvador (Ley 319 de 1996), y con 
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éste el derecho durante la ancianidad a la protección especial (instalaciones 

adecuadas, alimentación y atención médica especializada, actividad productiva 

con  programas laborales específicos y fomento de organizaciones sociales); 

regula la emisión de una estampilla pro-dotación y funcionamiento de los Centros 

de Bienestar del Anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad (Ley 

687 de 2001); dicta medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los 

pensionados (Ley 700 de 2001); aumenta de la mitad a las tres cuartas partes 

cuando el maltrato sea a niños, mujeres, ancianos, discapacidad o estado de 

indefensión (Ley 882 de 2004); concede beneficios a los mayores de 62 años “(…) 

para garantizar sus derechos a la educación, a la recreación, a la salud y propiciar 

un mejoramiento en sus condiciones generales de vida.” (Ley 1171 de 2007). 

 

Es interesante que la Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan normas tendientes a 

procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos 

mayores,  los enuncie así: 

El Estado, de conformidad al artículo 13 de la Constitución Política, brindará 
especial protección a los adultos mayores que en virtud a su condición 
económica, física o mental se encuentran marginados y bajo circunstancias de 
debilidad y vulnerabilidad manifiesta, dando con ello aplicación al Estado Social 
de Derecho. (Artículo 5º). 

 

Y encarga al Gobierno Nacional de la creación del Consejo Nacional del Adulto 

Mayor como órgano consultivo del Ministerio de la Protección Social; a este 

Ministerio de la conformación de un Sistema Unificado de Información de Vejez, 

SUIV, que soporte el diseño de las políticas, planes y acciones en beneficio del 

adulto mayor; señala los objetivos de la Política Nacional de Envejecimiento y 

Vejez y establece los requisitos para el funcionamiento de instituciones 

prestadoras de servicios de atención y protección integral al adulto mayor.  

 

En lo que respecta a otras intervenciones, para la década de los noventa, se crean 

la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia (ocupada 

también de la vejez) y de la defensoría Delegada para la Niñez, la Mujer y la 

Vejez; formación y actualización en gerontología e instauración en varios 

departamentos de los “Cabildos de Mayores”; de un programa asignado a la Red 
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de Solidaridad Social, para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores 

de 65 años en extrema pobreza o indigencia. (CONPES 2722 de 1994 y 2793 de 

1995); actividades de las Cajas de Compensación de Subsidio Familiar; 

asociaciones de adultos mayores; inclusión en redes internacionales y labores 

académicas e investigativas. En 1995 aparece el CONPES 2793 Envejecimiento y 

Vejez. (El envejecimiento y su atención en Colombia: un balance y perspectivas, 

2001). 

 

Durante los primeros siete años de la década siguiente (primera del siglo XXI), se 

incrementa el interés por el fenómeno del envejecimiento, llevándose a cabo 

distintos eventos, buena parte de ellos con el apoyo de la Asociación 

Interdisciplinaria de Gerontología de Colombia – AIG de Colombia, se re-organiza 

la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría (ACGG), se conforman 

grupos de investigación, entre otras actividades (Dulcey – Ruiz, y otros, 2001). 

También se publican documentos relacionados con la Comunicación y 

envejecimiento, entre éstos Ideas para una política. (Carvajal, Dulcey-Ruiz y 

Mantilla, 2002. Ministerio de Comunicaciones, 2004). 

 

En la II Asamblea Mundial de Envejecimiento Colombia asume los compromisos 

de: 

 Formular la política pública proyectada a largo plazo e involucrando a todo 

el Estado. 

 Fomentar la generación de empleo y la productividad de las personas 

mayores, y de su iniciativa, creatividad, crecimiento y desarrollo humano.  

 Ampliar la cobertura de la seguridad social (salud, pensiones y riesgos 

profesionales).  

 Conformar una comisión intersectorial para la promoción, defensa y 

garantía de los derechos de las personas mayores. 

 Presentar proyectos encaminados a fortalecer la política para co - 

financiación de organismos internacionales. 
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Con este fin se llevan a cabo mesas de concertación con los diferentes actores 

involucrados en la problemática del envejecimiento y de la persona mayor entre 

2003 y 2006. (Ministerio de la Protección Social, 2007) En 2005, el Ministerio de la 

Protección Social, mediante convocatoria encargó al Instituto de Envejecimiento 

de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, de elaborar los 

lineamientos para la política. A finales del mismo año, por solicitud del Ministerio, 

la Fundación Saldarriaga Concha, contrata dos consultoras (Victoria Eugenia 

Arango e Isabel Cristina Ruiz), para actualizar el diagnóstico y plantear los 

aspectos estructurales de la política (Ministerio de la Protección Social, 2007, 

Fundación Saldarriaga Concha, s.d.). En diciembre de 2007 se finalizan los 

documentos de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007- 2019 y el 

Diagnóstico de los Adultos Mayores de Colombia. Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez.  

 

4.3  SALUD MENTAL. MARCO LEGAL Y ANTECEDENTES Caso 2 

 

Los referentes internacionales más inmediatos para delinear el contexto pueden 

remitirse al documento Introducción de un componente de salud mental en la 

atención primaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1990), 

enfatizando en el conocimiento psicosocial (para incidir en el funcionamiento de 

los servicios de salud generales, en el desarrollo socioeconómico, en la calidad de 

vida y en la promoción de la salud emocional), y la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales y neurológicos. También a 

algunas reglamentaciones dirigidas a mejorar las condiciones de la atención, 

verbigracia, los principios para la protección de los enfermos mentales y el 

mejoramiento de la atención de la salud mental. (Organización de las Naciones 

Unidas, 1991).  

 

En 2001 la Resolución CD43.R10 Salud Mental (OPS/OMS, 2001), insta a los 

Estados miembro a incrementar las acciones para: reducir el estigma y la 

discriminación de las personas con trastorno mental; ejecutar las políticas y los 
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planes de salud mental; desplazar la atención del hospital psiquiátrico a la 

comunidad; de los hospitales psiquiátricos a la comunidad; desarrollar programas 

de rehabilitación psicosocial y disposiciones jurídicas acerca de los derechos 

humanos de grupos específicos (mujeres, niños, ancianos, refugiados, víctimas de 

desastres,…); fortalecer la presencia de otros sectores y la participación 

comunitaria y familiar en la atención y, en la promoción de la salud mental.  

 

Para 2005 la OMS/OPS con miras a propiciar la elaboración de políticas y 

programas y reorganizar la atención, publica un Conjunto de Guías sobre 

Servicios y Políticas en Salud Mental cuyos módulos se refieren a: el contexto; 

política, planes y programas; financiación; legislación y derechos humanos; 

fomento; organización de servicios; mejora de la calidad; planificación y 

elaboración de presupuestos. Otros textos editados y difundidos por  la OPS/OMS 

se refieren, al análisis y distribución de los recursos, de las patologías, su 

tratamiento, renovación de la atención primaria, nuevas comprensiones en salud 

mental. 

 

Más cercano a nuestro país está el movimiento Iniciativa para la Restructuración 

de la Atención Psiquiátrica, gestado desde 1990 en América Latina y El Caribe con 

participación de casi todos los países de la región. (Rodríguez, 2007). En este se 

inscribe la Conferencia sobre la Restructuración de la Atención Psiquiátrica en 

América Latina, celebrada en Caracas (OPS / OMS, 1990), requiriendo propuestas 

alternativas al hospital psiquiátrico para el logro “(…) de una atención 

descentralizada, participativa, integral, comunitaria, continua y preventiva, acorde 

con la estrategia de atención primaria en salud presentada por la OPS – OMS,” en 

el marco de los Sistemas Locales de Salud (SILOS). 

 

En 1997 y en 2001, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS/OMS) reiteró el apoyo a la citada iniciativa a través de Resoluciones 

que encomendaban:  

 



78 
 

Desarrollar Programas Nacionales de Salud Mental.  
Reorientar los Servicios de Salud Mental (de institucionales a comunitarios).  

Desarrollar acciones de control de los  trastornos afectivos, las epilepsias y las 

psicosis.  

Fortalecer las acciones de promoción de   la Salud Mental y el desarrollo 

psicosocial de la niñez.  

Aumentar las asignaciones para programas de formación en Salud Mental.  
Mejorar la legislación y regulaciones para la protección de los Derechos 
Humanos. 
 

Quince años después de la Declaración de Caracas se recogen sus propuestas en 

la Conferencia Regional de Reforma de los Servicios de Salud Mental de Brasilia 

(2005). 

 

Colombia comparte el interés por modificar los servicios y acoger las 

recomendaciones mencionadas antes, y lleva a cabo con apoyo de la 

OPS/OMS,reuniones y talleres acerca de la transformación de la atención; los 

aspectos legislativos de la atención psiquiátrica, y la definición de políticas en 

salud mental. La serie de documentos La Salud a la Luz de la Salud Mental, 

publicados por el Ministerio de Salud en 1992, se refiere a: El Plan Nacional. El 

Campo de la Salud Mental. La Transformación de la Atención. La Atención 

Primaria. La Rehabilitación Integral. Mujer y Salud Mental. El niño y su Mundo. La 

Propuesta de Evaluación. En este mismo año promulga la Resolución 002417 de 

1992 "por la cual se adoptan los derechos de las personas con trastorno mental".  

 

Para 1993, la Ley 100 y la constitución del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud – SGSSS, obligan a una serie de acomodaciones dados los cambios 

drásticos que introduce para el sector de la salud. En lo concerniente a la salud 

mental se alude a una restricción de las prestaciones en número, modalidad y 

frecuencia que conlleva a quejas y solicitudes reiteradas en ese sentido, que hoy 

continúan. 

 

Con este fondo aparece en 1998 la Política Nacional de Salud Mental (Resolución 

2358 de 1998 del Ministerio de Salud), y el Anexo Estrategia de Disminución del 

riesgo del consumo de sustancias psicoactivas. Esta última problemática ha 
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estado presente en el campo de la salud mental desde la creación de la Sección 

de Salud Mental en el Ministerio en 1963 y, así mismo, fue objeto de 

capacitaciones, encuentros y publicaciones, a más de la creación de servicios 

especializados para su atención y participación activa con otras instituciones en el 

Comité Técnico de Prevención y en el Consejo Nacional de Estupefacientes. 

Además se elaboró el documento preliminar de la Guía de Atención Integral en 

Farmacodependencia (Pontificia Universidad Javeriana, 1997) y su actualización 

hecha por el Ministerio de la Protección Social en el 2004.  

 

Ejemplos de lo anterior son los títulos de los Estudios nacionales de salud mental 

y consumo de sustancias psicoactivas de 1993, 1997 y 2003, caracterizando la 

situación y que han ofrecido información mayoritariamente acerca de la 

prevalencia de patologías y problemas prioritarios. 

 

Entre los años 2004 y 2008 varias normas del SGSSS tocan a la salud mental 

considerando:  la reducción del impacto en salud de la violencia y la del consumo 

de sustancias psicoactivas e implementación de las Políticas de Salud Mental,  

una de las acciones de salud pública prioritarias (Circular Externa número 0018 

del 2004); mejorar la salud mental teniendo en cuenta la depresión, trastorno de 

ansiedad, hiperactividad con déficit de atención, suicidio e intento de suicidio, 

violencia y consumo de sustancias psicoactivas (Decreto 3039 de 2007, Plan de 

Salud Pública, objetivo 4); mismas patologías y énfasis en el Modelo de Atención 

Primaria en Salud APS (Ley 1122 de 2006). 

 

Ahora, un esfuerzo en torno a la inscripción de lo tocante a salud mental en el 

SGSSS, fortalecer las políticas y su despliegue regional, se da con los 

Lineamientos de Política de Salud Mental para Colombia (Ministerio de la 

Protección Social y Fundación FES, 2005) y con la Guía para la planeación del 

componente de salud mental en los planes territoriales de salud (Ministerio de la 

Protección Social, 2005). En este sentido los Lineamientos trazaron una 

metodología para establecer costos de atención de eventos prioritarios. 
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En 2006, la Asociación Colombiana de Psiquiatría por contrato del Ministerio de la 

Protección Social estructura dos documentos, uno para discusión y acuerdos 

sobre la Política Nacional del Campo de la Salud Mental, y otro acerca del papel 

del Ministerio de la Protección Social y la Atención Primaria en Salud. Vale anotar 

que desde mucho tiempo atrás se ha venido insistiendo en la estrategia de 

atención primaria en el campo de la salud mental con experiencias y desarrollos 

diversos, generalmente enfatizando en la atención. En 2008 el Ministerio contaba 

con un Borrador para Revisión de Un Modelo para el componente de Salud Mental 

en la estrategia de Atención Primaria en Salud para el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. Sin embargo, aunque no se ha publicado, las 

orientaciones actuales en salud mental pueden revisarse en algunas 

presentaciones y otros documentos relacionados. 
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5. ¿CUÁL FUE EL RESULTADO? LOS CASOS EN CUESTIÓN Y SU ANÁLISIS 

 

5.1  LOS CASOS 

 

Los casos están constituidos por las políticas y lineamientos que se someten a 

examen a partir de los documentos que las presentan. Con miras a la 

comparación que sustente la hipótesis originaria de este trabajo cual es la 

dificultad o imposibilidad para la aceptación o apropiación de planteamientos, los 

casos incluyen la política existente previa, la propuesta renovadora y la política u 

orientaciones posteriores, como se aprecia a continuación: 

 

5.1.1 Caso 1. Políticas y lineamientos en envejecimiento y vejez. 

 

Este caso se refiere a las políticas y lineamientos contenidos en los documentos 

siguientes: 

Republica de Colombia Departamento Nacional de Planeación. 

Envejecimiento y Vejez. Documento CONPES 2793-Vicepresidencia de la 

República-DNP: UDS Santafé de Bogotá. D.C., 28 de junio de 1995. 

 

Republica de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Dirección 

General de Promoción Social. Envejecer en Colombia. Aportes para una política 

en vejez y envejecimiento. Instituto de Envejecimiento. Facultad de Medicina. 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, junio de 2006.(Documento producto de 

consultoría). 

 

 Republica de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Política Nacional 

de Envejecimiento y Vejez 2007-2019. Bogotá, diciembre de 2007, y  

 

 República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Diagnóstico de 

los Adultos Mayores de Colombia. Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. 

Bogotá, diciembre 17 de 2007. 
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5.1.2 Caso 2. Políticas y orientaciones en salud mental. 

 

Este caso se refiere a las políticas y lineamientos contenidos en los documentos 

siguientes: 

República de Colombia. Ministerio de Salud. Dirección General de 

Promoción y Prevención. Programa Comportamiento Humano. Política Nacional 

de Salud Mental. Santafé de Bogotá. Resolución 02358 de junio de 1998. 

 

República de Colombia. Ministerio de la Protección Social. Asociación 

Colombiana de Psiquiatría. Política Nacional del Campo de la Salud Mental. 

Documento para discusión y acuerdos. Bogotá: El Ministerio. 2007 

 

Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Salud Pública. 

Redes de atención primaria en el componente de salud mental. Primera 

conferencia regional sobre el componente de salud mental en el primer nivel de 

atención en atención primaria en salud. Ministerio de la Protección Social y 

UNODC. (Presentación en diapositivas) Disponible en: 

www.descentralizadrogas.gov.co/saludmental/PRIMERA%20CONFERENCIA%20

REGIONAL%20SOBRE%20E... 

 

Ministerio de la Protección Social. UNDOC. Gestión integral en salud mental 

y spa. (Presentación en diapositivas).Ministerio de la Protección Social. Disponible 

en:  www.udea.edu.co/.../FacultadNacionalSaludPublica/ 

 

La extensión de estos documentos hace imposible incluirlos, pero pueden ser 

consultados en la red virtual o en la biblioteca a partir de las referencias, sin 

embargo para facilitar la lectura y la comparación, en los anexos se presentan una 

descripción formal y los índices de los mismos, igualmente, los contenidos de los 

aspectos centrales de cada uno, transcritos en tablas en el Anexo C de este 

trabajo.  

http://www.descentralizadrogas.gov.co/saludmental/PRIMERA%20CONFERENCIA%20REGIONAL%20SOBRE%20E
http://www.descentralizadrogas.gov.co/saludmental/PRIMERA%20CONFERENCIA%20REGIONAL%20SOBRE%20E
http://www.udea.edu.co/.../FacultadNacionalSaludPublica/
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5.2 EL ANÁLISIS  (metodología) 

 

En el numeral 2 de este trabajo se advirtió la limitación de metodologías y 

herramientas concretas que faciliten el análisis una vez finalizada la formulación 

de la política y esté consignada en un documento, distinto a centrarse en su 

estructura, factibilidad o cumplimiento, confundiéndose con frecuencia con una 

evaluación. Por tanto la mirada comprensiva de sus fundamentos y referentes, es 

decir de corte epistemológico, se apoyará, según lo dicho en el estudio de caso.  

 

Este es una de las diferentes estrategias de investigación de las ciencias sociales,  

en ciencias políticas permite aprovechar las distintas experiencias en la propia 

disciplina y en otras profesiones relacionadas con las políticas públicas para 

discutir e introducir un análisis crítico a la complejidad de los cambios sociales, 

frente a los modelos macro usando la comparación y contrastación de 

experiencias. (Borges, 1995). Es una metodología apropiada cuando el 

investigador no tiene mucho control sobre los acontecimiento, las preguntas son 

alrededor del cómo o porqué o cuando el tema a investigar es un fenómeno 

contemporáneo dentro del contexto real. Su contribución es la comprensión de un 

fenómeno y utiliza herramientas como sondeos, historias y análisis de información 

de archivo, como corresponde a este trabajo.  

 

De allí que, la exploración con miras a resolver el cuestionamiento originario de 

este trabajo, acude a ese diseño cualitativo interpretativo, apoyado en el análisis 

de contenido considerando a los macro - moldes y enfoques expuestos como 

referentes conceptuales determinados para el mismo. Es de tipo comparativo 

entre textos o intertextual, y se inscribe en los presupuestos generales del análisis 

narrativo para estos dos casos, cuales son el considerar las políticas públicas 

como relatos insistiendo en la construcción social de la realidad y en la opción 

(hermenéutica) de esclarecer argumentos ocultos. 
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El proceso metodológico se desarrolló así para cada caso: lectura de los 

documentos y examen global; transcripción de los apartes más representativos: 

diagnóstico, marco conceptual, objetivos, principios y estrategias; relectura 

destacando los tópicos relevantes para el logro del propósito del estudio, 

interpretación e integración. Esos tópicos se refieren a aquellos que ponen en 

evidencia el estado previo, las transformaciones y sus posibles efectos.  

 

5.3 LOS RESULTADOS 

 

Se expuso ya que la presentación de resultados se centra en mostrar las 

características de las políticas de inicio, puntualizar las modificaciones propuestas, 

y constatar, en los desarrollos posteriores, la existencia o no de desplazamientos e 

inclusiones de esas ofertas. 

 

5.3.1  Análisis Caso 1. Políticas y lineamientos en envejecimiento y vejez. 

 

Una aproximación inicial deja en evidencia las diferencias en la variedad y 

extensión de los temas tratados en cada documento, y aun cuando algunos de 

éstos son comunes difieren también en su organización. En la política de 2007 se 

aprecia cierta particularidad en el orden que se le da a los temas, ya que no es 

clara la categorización a la cual obedecen los numerales. Revisados los textos 

correspondientes en su totalidad y, puntualmente, los apartes de análisis, es claro 

que existe un tratamiento más completo y profundo en la propuesta de la 

Universidad.  

 

El documento Conpes es una primera respuesta del Estado a la preocupación por 

los problemas sociales y económicos que acarrea el incremento poblacional de la 

población vieja desde una perspectiva de protección. Desde su presentación y 

durante su desarrollo este documento hace alusión a la población vieja, de tercera 

edad, senescente, adulta mayor como una población en condición de minusvalía y 

sujeto de protección y sobre todo de atención. 
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La exposición de la situación y el contexto están centradas en los aspectos 

sociodemográficos y epidemiológicos, respondiendo a la lógica médica, científica 

que subraya las patologías más frecuentes, vale aquí señalar que los aspectos 

sociales presentados como relacionados, no cuentan con mucha fuerza y por tanto 

no son retomados en el momento de abordar las alternativas de solución.   

 

Si bien se reconoce el envejecimiento como condición normal para la cual hay que 

prepararse en el curso de la vida (proceso), rápidamente se retoma la línea de 

“anormalidad”, enfermedad y vulnerabilidad propuesta en el diagnóstico. Son las 

instituciones del Estado, particularmente las instituciones del sector salud, las 

encargadas de brindar los servicios y la atención necesaria, sin que se vea cual es 

la propuesta o la estrategia a utilizar para hacer efectiva la intersectorialidad e 

interdisciplinariedad propuestas en el documento.  

 

Se privilegia la salud por encima de las acciones relacionas con el bienestar, tal 

vez por ser el Ministerio de Salud quien lidera la propuesta, siendo las actividades 

propias individuales, de atención y rehabilitación las que protagonizan los 

programas y actividades propuestas. Como se señalaba anteriormente esta es 

una característica frecuente de las problemáticas sociales encargadas al área de 

la salud, en donde predomina el enfoque empírico analítico y se hace difícil acoger 

propuestas que impliquen el concepto de salud más allá de la enfermedad.   

 

En las intenciones se habla del deber ser, proponiendo la intersectorialidad para 

dar respuestas integrales. Sin  embargo, las estrategias propuestas son reducidas 

y buscan ajustarse a los recursos y programas ya existentes. No se identifican, ni 

crean condiciones nuevas desde otros sectores ni posibilidades para el dialogo 

entre sectores, presente en las definiciones de política. Hay un intento por 

conjugar recursos, instituciones y actividades, ya existentes, en tiempos 

establecidos, incluyendo algunos elementos relacionados con la necesidad de 

trabajar sobre la imagen que del viejo y la vejez se tiene en la comunidad.  
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Durante el texto aparece la idea de que los resultados de la vida se miden en las 

condiciones que se tengan en este ciclo vital, responsabilizando al sujeto por su 

pasado y su futuro, descargando o desconociendo la responsabilidad que le cabe 

al Estado y sus instituciones por las condiciones estructurales del país, a las que 

se ven abocados sus ciudadanos.  

 

Las instituciones gubernamentales, particularmente el Ministerio de Salud como 

principal responsable, y las no gubernamentales desarrollan programas de 

carácter asistencial, focalizados que subsidian a un pequeño grupo, aquel grupo 

informado que busca o que está en contacto con sectores formales, pero que 

dejan de lado a todos aquellos viejos que por diferentes razones no se hacen 

beneficiarios de los servicios ofrecidos. Por momentos se propicia la idea de que 

para obtener beneficios sociales es una ventaja contar con un(a) viejo(a) en la 

familia. 

 

Las otras instituciones gubernamentales son invitadas a participar, sin establecer 

responsabilidad y compromiso para con las acciones a desarrollar. El problema 

más sentido es que: 

(…) existen en el país serios problemas de orden institucional debido a la falta 
de mecanismos de coordinación interinstitucional y sectorial que permitan 
mayor eficiencia en la acción de las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, a la ausencia de normas técnicas y administrativas que 
regulen la prestación de los servicios institucionales y a la orientación de los 
proyectos hacia acciones básicas de tipo asistencial. 

 

El documento Envejecer en Colombia, elaborado por la Universidad, introduce las 

novedades siguientes: 

 

De manera general, una perspectiva crítica y comprensiva que establece 

relaciones a partir de un modelo histórico social, ubicándose en un periodo de 

tiempo específico que permite hacer una mirada en profundidad y reconoce al 

mismo tiempo un contexto cambiante, la necesidad de conocer y re-conocer, 

actualizando la información, basados en fuentes secundarias. Adicionalmente se 
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revisa y retoma lo existente en términos de leyes y programas dando valor y 

reconociendo las fortalezas de los mismos. 

 

Da cuenta de todos los enfoques propuestos por los modelos teóricos y las 

instituciones públicas planteando explícitamente que serán retomados en las 

estrategias, no ocurre lo mismo con los otros documentos de política en donde el 

diagnóstico y el marco conceptual no se retoman en los objetivos y estrategias de 

la política. 

 

Los enunciados están dados en positivo, es decir se habla no de un problema sino 

que se señala una posibilidad siendo consistentes con lo planteado en su 

presentación, responde a preguntas actuales, comprensibles y que obligan a 

respuestas intersectoriales pues no hay énfasis en las patologías, enfermedades y 

deterioro que se asocia generalmente y que se han señalado en los otros 

documentos. No se desconocen pero no son el centro ni la base del documento. 

 

Los aportes más destacados corresponden, conceptualmente al marco de los 

derechos y operativamente a la Plataforma y el Sistema de Información. En cuanto 

al primero, organiza todo el documento, alude a las características de los 

derechos, puntualizando las particularidades de las vulneraciones a las personas 

viejas y apuntando hacia una sociedad inclusiva, recalcando la necesidad de 

vincular esta política al desarrollo económico (macroeconómico) y social, con el 

concurso de todos los sectores, garantizado la exigibilidad. Intenta movilizar la 

participación no sólo refiriéndose a ella, como sucede en los otros dos textos, sino 

involucrando directamente a las personas mayores como actores, para garantizar 

con ellas el pleno ejercicio de sus derechos, entendiendo que es necesario un 

proceso de autovaloración y su apropiación progresiva como sujeto de derechos. 

 

Por su parte la Plataforma Nacional de Envejecimiento, intenta solucionar el 

problema de coordinación expuesto en el Conpes de 1995,  para lo cual expone 

cómo, con quiénes, para qué implementar lo propuesto, incluyendo herramientas 
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tan novedosas como una Guía metodológica de preguntas para el diseño de 

programas, actividades, acuerdos, y todo lo necesario para mejorar la situación. 

Guía que debe ser considerada en cualquier intento y desde cualquier sector u 

organización, para valorar el impacto en la población mayor. El Subsistema de 

información, comunicación y gestión busca propiciar la indudable participación de 

los adultos mayores y de todos los otros involucrados con la política, aportando 

puntualmente sus aportes y responsabilidades, incluyendo desde el principio los 

mecanismos para la evaluación y seguimiento. Son la solidaridad integrada, las 

transferencias, la participación y la comunicación con un sentido transformador y 

emancipatorio, conceptos base de esta propuesta. 

 

Ahora bien, muchos de los aspectos señalados para el Conpes de 1995, son 

comunes en la política presentada para el 2007-2019, en cuanto a la concepción 

de vejez, el planteamiento de la situación, objetivos y estrategias. Repitiéndose 

nuevamente la postulación de ideas y concepciones amplias que rápidamente se 

reducen a estrategias y acciones especificas. Es importante destacar que el 

documento tiene una organización más amplia, respondiendo a un marco lógico 

de planeación y programación por líneas estratégicas, marcando con esto un perfil 

encaminado a la gestión de los recursos. Incluye el documento, categorías que 

son actuales y pertenecientes a varias de las propuestas de los enfoques 

contemporáneos sin que sean desarrolladas, ni conceptual ni operacionalmente.  

Es así como se retoman muchos de los conceptos enunciados por el documento 

de lineamientos, sin coincidir en su sentido y en muchos casos en sus 

definiciones. Se ve claramente como el discurso es tomado sin mucha reflexión 

frente a su sentido y las implicaciones que tendría para ser puesto en práctica en 

una realidad particular como la nuestra.  

 

Prima en este diagnóstico un enfoque epidemiológico, con un fuerte sustento 

estadístico, explicaciones en la línea de lo multicausal y  médico, traslucido desde 

el inicio por la definición que se hace del envejecimiento: En el hombre, 

cronológica y clínicamente, el envejecimiento empieza desde el nacimiento, y 
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(…) es el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen 
desde el mismo momento del nacimiento, se incrementa con el paso del tiempo 
e involucra a todos los seres vivos. Es un proceso biológico, social y 
psicológico, como resultado de la interacción de la herencia, el ambiente y la 
conducta y va delineando la última etapa de la vida: la vejez. Esta se refiere a 
un estado relativamente largo, ya que puede corresponder a casi la tercera 
parte de la existencia, y además es el último escalón del ciclo vital.  

 

Además, con respecto al documento anterior  (Envejecer en Colombia),  es clara 

una simplificación en el abordaje de los contenidos, un estilo que denota distancia 

y objetividad. Pero lo más llamativo es que sustentando una política basada en 

derechos, el diagnóstico situacional no obedezca a esos parámetros. A pesar de 

los intentos por incluir una perspectiva de género ésta se ve desvirtuada por las  

denominaciones “adultos mayores” y “ancianos”. El Conpes de 1995 y la Política 

actual, de acuerdo con la tipología de las políticas, pueden calificarse como 

procedimentales, materiales y con intención de ser simbólicas, aspecto que 

implica la revisión misma de los conceptos y la ideología que subyace. 

 

5.3.2. Análisis Caso 2. Políticas y orientaciones en salud mental. 

 

Este caso ilustra aún más precisamente las inquietudes que dieron lugar al 

trabajo, por cuanto la Política Nacional del Campo de la Salud Mental que contiene 

las propuestas novedosas, entregado en 2007 y expuesto en distintos espacios a 

partir de esa época, se mantiene aún como un documento para discusión y 

acuerdos, sin obtener aval oficial. No es vana la claridad premonitoria con la cual 

describía los retos que debería enfrentar: a más de las condiciones materiales 

(pobreza, violencia y corrupción), los obstáculos habituales a las iniciativas por la 

salud mental: aval y recursos, apropiación y aceptación, resumiendo en la 

aceptación el más  grave de los problemas: 

 
(…) como primer paso, poder ver en forma crítica las actuales comprensiones 
sobre la salud mental, así como las posibilidades y limitaciones para que se 
produzcan los cambios deseados. Además, propiciar la reflexión y los 
cuestionamientos constantes sobre los efectos de las condiciones de vida que 
se configuran a diario y que hacen parte de una historia en la salud mental, y a 
la vez, las posibilidades desde la salud mental de modificar tales 
condiciones.(Ministerio de la Protección Social y ACP, 2007) 
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Ante la Política Nacional de Salud Mental de 1998, que la antecedió, no puede 

dejar de destacarse que fue firmada por una mujer (la primera en desempeñar el 

cargo de ministra de salud), ni tampoco que la presentación de la misma girara en 

torno a un sueño citando a Luther King. 

 

Ahora bien constituye un documento mucho más amplio que el Conpes de 

Envejecimiento revisado antes. Particularmente realiza un extenso diagnóstico (al 

igual que el marco legal), a partir de una caracterización demográfica, sin embargo 

prima la descripción de las causas de mortalidad y morbilidad, y las cifras 

correspondientes a su prevalencia y distribución por regiones, finalizando con el 

señalamiento de la reducción de los servicios y su distribución desigual. Desde 

una orientación causal el consumo de sustancias psicoactivas y la violencia en 

todas sus formas aparecen expuestas, respondiendo en mucho a los intereses y 

recursos ofrecidos por organismos externos y por la coyuntura política del país. 

Acerca de su marco conceptual Ballesteros (2003), comenta inconsistencias al 

exponer concepciones de la filosofía humanista, de la psicología cognitivo- 

conductual, de la psicología social, de la medicina y de la medicina social.   

 

Así define así la salud mental: 

Salud mental es la capacidad de las personas y de los grupos para interactuar 
entre sí y con el medio ambiente; un modo de promover el bienestar subjetivo, 
el desarrollo y uso óptimo de las potencialidades psicológicas, ya sea 
cognitivas, afectivas, o relacionales. Así mismo el logro de metas individuales y 
colectivas, en concordancia con la justicia y el bien común (p.36) 

 

Lo cual contrasta con objetivos que se van organizando en torno a la enfermedad: 

promover la salud mental y prevenir la aparición de enfermedad mental, controlar 

las enfermedades mentales, fomentar la cultura de la salud mental, mejorar el 

acceso, cobertura y calidad de la atención en salud mental en todas sus fases.    

 

En un marco epidemiológico y multicausal busca responder y llenar una serie de 

carencias y vacíos de información y de acciones puntales para la atención de las 

enfermedades más prevalentes en el país. Existe preocupación por la creación de 
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infraestructura y la gestión de servicios sobre todo en los ámbitos regionales con 

una orientación mas “humanizada” en la atención, con miras a mejorar la 

cobertura.  

 

Las estrategias y acciones propuestas, denotan la idea de eficiencia y se 

encaminan a fortalecer la promoción de la salud mental; prevención y detección 

precoz de  los trastornos mentales; reorientación en la prestación de servicios con 

calidad y equidad; coordinación de la gestión intra e intersectorial; seguimiento, 

control y evaluación, incluyendo la vigilancia epidemiológica; finalmente, incluye la 

prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas, problemática de especial 

interés para el ministerio desde las primeras realizaciones en salud mental. 

 

En cuanto a la Propuesta de Política del campo de la salud mental, desde  su título 

plantea una concepción original de la salud mental como campo, un espacio de 

manifestaciones múltiples: salud mental o mentalidad sana; sufrimiento emocional 

y las dificultades, problemas y trastornos; añadiendo una aseveración que rompe 

con la oposición salud enfermedad: la afectación de la salud mental no implica 

patología o enfermedad. 

 

Otras variaciones se aprecian en la concepción de salud mental: bien colectivo e 

individual de naturaleza simbólica, emocional, relacional; en su relación de 

reciprocidad con los derechos humanos (en general; a la salud;  y de las personas 

con trastorno mental), con el capital global (simbólico, social, cultural, económico) 

y el desarrollo. Se considera un fin deseable por sí misma, también un medio 

(praxis transformadora). 

 

El enfoque histórico crítico se percibe igualmente en la determinación de los 

problemas, pues más allá de la enfermedad (sólo una parte de los mismos), los 

ubica en las formas de relación y en las comprensiones del mundo, además 

advierte las contradicciones y debilidades del sistema. 
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Propone en sus principios la transectorialidad, el ejercicio de Estado y no de 

gobierno, la inclusión y la equidad con enfoque redistributivos. La convocatoria es 

para todos y asume que en este marco el sector salud es sólo un actor más, pues 

quienes trabajen con estos principios lo están haciendo por la salud mental. Para 

garantizar la conjunción de esfuerzos propone: el trabajo en redes, los proyectos 

colectivos, los conversatorios y un decálogo. 

 

Aunque posteriormente no se ha formulado una nueva política, si han aparecido 

algunos documentos que giran en torno a la inclusión del componente de salud 

mental en la atención primaria en salud, y otros desarrollos en la misma línea, entre 

éstos el Plan Nacional de Salud Mental, con sus componentes de: gestión 

institucional y territorial; desarrollo social y comunitario del componente de Salud 

Mental en APS; redes socio institucionales y mercadeo social; y desarrollo de 

sistemas de información y mecanismos de difusión de la estrategia e investigación y 

gestión del conocimiento en SM en APS. Es éstos se advierte la reiteración de la 

centralidad en la patología y su atención, incluso la participación comunitaria a 

manera de mecanismo para identificar problemas y canalizarlos, mostrando un 

fuerte interés por la eficiencia y gestión de los servicios de salud, la capacitación y 

fortalecimiento de los servicios con un modelo que se supone descentralizado en 

los entes territoriales. En algunos la política del campo de la salud mental se 

referencia entre sus conceptos al lado de otros que requerirían discusión por la 

distancia de sus postura, desvirtuando sus sentidos. 

 

A continuación se presentan dos cuadros en donde se catalogan, de acuerdo a los 

macromoldes y enfoques revisados los documentos de política analizados en los 

dos casos:  
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Cuadro No. 8. Caso 1 Envejecimiento y vejez 

 Macro molde Enfoque Otros 

CONPES 2793-VICEPRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA-DNP:UDS   

   1995 

Empírico/ 

analítico 

Tradicional Institucionales 

ENVEJECER EN COLOMBIA  

APORTES PARA UNA POLÍTICA EN VEJEZ Y 

ENVEJECIMIENTO  

2006 

Hermenéutico/ 

interpretativo 

Interpretativo Todo el 

entorno 

DIAGNÓSTICO DE LOS ADULTOS MAYORES 

DE COLOMBIA-. POLÍTICA NACIONAL DE 

ENVEJECIMENTO Y VEJEZ. MINISTERIO DE 

LA PROTECCIÓN SOCIAL- 2007 

Empírico/ 

analítico 

Integracionista/

mixto 

Humanístico 

Institucionales 

 

Cuadro No. 9: Caso 2  Salud mental  

 Macro molde Enfoque Otros 

POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL  

1998 

Empírico/ 

analítico 

Integracionista/ 

mixto 

Humanistas 

Institucionales 

POLITICA NACIONAL DEL CAMPO DE LA 

SALUD MENTAL  

2007 

Hermenéutico/ 

interpretativo 

Interpretativo Todo el entorno 

Crítico 

contemporáneo 

PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL  

2011 

Empírico/ 

analítico 

Integracionista/ 

mixto 

El entorno del 

ser humano 

Institucionales 

 

Finalmente en los cuadros No. 8 y No 9 se intenta catalogar de una manera 

sintética y concreta en que macromolde y a que enfoque responden los 

documentos analizados en los dos casos propuestos, haciendo la salvedad, 

reiterada en todo el trabajo, de que se catalogan a partir de la tendencia que 

siguen los textos, aun cuando no se dan enfoques “puros” sino que se traslapan 

muchos elementos.  
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6. ¿QUÉ APRENDIMOS? LAS CONCLUSIONES 

 

La política puede considerarse como un conjunto de elementos que deben 

armonizarse para constituir una política social: Estado, actores gubernamentales, 

no gubernamentales, sujetos sociales participantes y decisores, lo público, lo 

privado, decisiones, entornos, contextos y problemas complejos, recursos finitos, 

racionalidades y aspectos simbólicos, con la mira de lograr transformaciones en la 

realidad social conducentes al cambio. 

 

A pesar de la existencia de distintos textos, y sendos autores, que se refieren al 

análisis de políticas, una vez estudiados se observa que, de una parte éste y las 

metodologías que lo concretan los sitúan durante el proceso de formulación de la 

política, encaminados a examinar y seleccionar las mejores alternativas u otros de 

los contenidos, y no al examen de su diseño y fundamentos epistemológicos una 

vez terminada; de otra parte, los que apuntan a las políticas ya estructuradas, 

plantean más una evaluación (con distintos focos y criterios) de su factibilidad o de 

los logros o limitaciones de su ejecución. 

 

La conclusión obligada es que los lineamientos y políticas públicas formuladas con 

enfoques innovadores y que sugieren caminos diferentes a los tradicionales, aun 

cuando cumplan con las orientaciones propuestas por las instituciones que las 

solicitan, financian, evalúan y reciben, no trascienden para ser apropiadas, 

implementadas o ejecutadas. 

 

Las innovaciones propuestas se inscriben en los macromoldes hermenéutico y 

crítico social, y en enfoques denominados interpretativistas,  antisinópticos, o, diría 

Ascher (1992 p: 193) dentro del espíritu multidisciplinario, contextual, ecléctico, 

propositivo y sensible al proceso y apuntan a: 
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Un abordaje comprensivo que pretende poner en evidencia los nexos 

insoslayables entre distintos aspectos, lo cual supone cierta interpretación de las 

situaciones desde un abordaje complejo y no sólo una descripción de las mismas. 

 

Una postura crítica que señala las limitaciones y consecuencias de las 

concepciones y herramientas, aún de las que sostienen el modelo y el sistema en 

los cuales se formula la política. 

  

Una perspectiva situada que ubica histórica y socialmente los problemas y 

las propuestas para su intervención, así como un esfuerzo por mantener la 

coherencia entre los conceptos o soportes teóricos, la caracterización de la 

situación, los objetivos, las estrategias y líneas de acción. 

 

La idea de configurar y no de formular la política, lo que implica no 

establecer pautas rígidas sino flexibilidad y consideración de la emergencia para 

adecuarse a las modificaciones temporales y circunstanciales. 

 

El planteamiento de redes de políticas funcionando integradas a través de 

mecanismos tales como las preguntas de la plataforma en los lineamientos de 

política acerca de la vejez y el envejecimiento, o los conversatorios, las redes, los 

proyectos colectivos y el decálogo, en la Política Nacional del Campo de la Salud 

Mental. 

 

La concreción de ciertos discursos que como la participación y el 

reconocimiento y exigibilidad de los derechos se convierten en fuerzas 

transformadoras de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, especialmente 

en lo que respecta al derecho a la salud que no puede asimilarse a los servicios. 

 

En síntesis los elementos que se sugiere tener presentes para la formulación de 

políticas con carácter innovador implican primero una postura crítica frente a los 

existentes, que implique repensar y revisar los conceptos asumidos como 
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verdades inmodificables y asumir la necesidad de romper con categorías 

deterministas y lineales. Luego reconocer la complejidad, la diferencia, lo 

múltidireccional y lo transdisciplinario en la búsqueda del sentido de los 

fenómenos como nociones que hacen su ingreso desde planteamientos más 

posmodernos y que proponen nuevas formas de mirar y pensar los problemas 

sociales. Desde aquí se invita a utilizar la hermenéutica como herramienta de 

construcción colectiva, de recuperación de lo subjetivo, del diálogo, que da valor a 

lo narrativo, a la diferencia, al movimiento, a la incertidumbre, dando valor al 

sentido y al significado de las cosas como principios. 

 

Como elementos adicionales y no menos importante debe reconocerse al sujeto 

de la política como un ser capaz de involucrase con otros desde una ética 

humana, capaz de comunicarse y de utilizar las herramientas tecnológicas para 

ello poniéndolas a su servicio, para fortalecer las redes y romper la asimetría en 

las relaciones dando valor a lo local y a lo personal.  

 

Lo anterior facilita un desplazamiento de los pesos y responsabilidades desde el  

sector de la salud hacia otros sectores, organizaciones, la comunidad y los 

sujetos, buscando convergencias de recursos, acciones e intereses.  

 

Contrasta y debe entrar en contradicción con el macromolde empírico analítico 

que sostiene el marco epidemiológico tradicional, con la concentración del poder y 

la autoridad en un Estado y en sus instituciones que establece las políticas, 

invocando una participación no siempre genuina. Además, con la lógica 

fragmentada traducida en programas y proyectos específicos con la cual se 

abordan las situaciones y problemas impidiendo la coordinación. 

 

Además, con las representaciones sociales negativas de incapacidad, deterioro y 

las consecuentes discriminación y exclusión de ciertos grupos o fenómenos, cual 

es el caso del envejecimiento, la vejez y los problemas y trastornos mentales. 
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Sin embargo, esa contradicción no aparece, en parte debido a que ya se hizo 

referencia en cuanto a la asincronía de los tiempos institucionales y a las 

dificultades para ponerse en común por la disminución de personal en las oficinas 

públicas, la modalidad de contratación que lleva a rotación de los servidores y la 

delegación en la interventoría de un acompañamiento más limitado que el 

deseable. Entonces no se dan los tiempos para el análisis conjunto y las 

discusiones suficientes para una elaboración más concertada, los encuentros son 

con frecuencia mediante informes escritos que no alcanzan una lectura profunda y 

a loscuales se les hacen señalamientos que asu vez retornan en las correcciones 

de nuevos informes, reuniones o presentación de avances con características 

similares, y al final el desconocimiento de los resultados sentidos como una 

imposición externa. 

 

También por la existencia de una tensión no siempre explícita que se deriva de 

imaginarios del mundo de la academia y el del servicio público. A la primera se la 

tilda de teórica, desconocedora de la realidad del país. En este contexto las 

propuestas se tildan de excesivamente conceptuales e imposibles de realizar,  y 

son frecuentes las demandas para que las políticas incluyan una serie de 

concreciones que corresponden más bien a planes (cronogramas, recursos, 

metas, indicadores,…) y programas (objetivos puntuales y acciones específicas). 

 

Pero así mismo, también la academia debe profundizar en sus enfoques y 

desarrollarlos con claridad, analizar sus propuestas en el marco de las 

restricciones institucionales y, sobre todo, una vez con la certeza de que es 

deseable generar esos cambios, propiciar una gestión política de la política, 

resumido en palabras de Behn, (1992 p 267) 

 

Una vez que un decisor político ha aceptado la recomendación del analista 
(aunque fuera por razones distintas), el analista tiene la obligación de 
asegurarse de que la sabiduría de su recomendación sea reconocida por todos 
los que tienen el poder para apoyarla. 
Para que el analista político tenga influencia no sólo debe estar técnicamente 
en lo correcto. Debe también ser convincente, persuadir a sus compañeros 
analistas y a los grupos electorales influyentes.   
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7. ¿Y EN ADELANTE?  LAS RECOMENDACIONES 

 

Toda política debe ir acompañada y respaldada por procesos amplios de 

argumentación, participación y de comunicación. Es la argumentación de los 

sentidos lo que permite mantener la coherencia intra e intertextual y sobre todo la 

consistencia con las acciones que se plantean para poner en escena lo propuesto. 

Solo en la medida en que estos sentidos sean compartidos por los implicados será 

posible pensar que se alcancen los objetivos y propósitos formulados.  

 

De acuerdo a lo propuesto en el trabajo y siguiendo las recomendaciones de 

Sandra Huenchuan y de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica - CONICYT (2007) en conjunto con Manuel Canto Chac sin 

elementos importantes para constituir una política social la presencia del Estado, 

de todos los actores gubernamentales y no gubernamentales implicados, tanto 

públicos como privados, contemplados en sus entornos y contextos  particulares, 

la sociedad civil con sus infinitos recursos racionales y simbólicos que permitan 

cambios y transformaciones en la realidad social.  

 

Las propuestas innovadoras requieren de la participación continuada, sistemática 

y permanente de las instituciones comprometidas, para que sea posible 

profundizar en conjunto acerca de los cambios y de sus implicaciones, buscando 

soluciones compartidas a los obstáculos con el fin de insistir y hacer viables las 

modificaciones o por lo menos parte de éstas. 

 

Lo anterior es imprescindible cuando las propuestas requieren fundamentalmente  

transformaciones en las maneras de comprender e intervenir las situaciones 

objeto de las políticas públicas sociales, las políticas mismas y el marco ideológico 

del cual derivan. 

 

Las políticas redistributivas y de orden simbólico, aun cuando no tienen acogida, 

es innegable que son indispensables en un país en donde las inequidades son 
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evidentes. Se hace necesario que las instituciones académicas aporten y busquen 

de manera más propositiva la participación en procesos de formulación de 

políticas en todos los ámbitos en tanto son las llamadas a aportar elementos 

críticos de este orden.  

 

En ese sentido es urgente para la academia, recobrar la función pedagógica y de 

acompañamiento de la consultoría, de manera tal que constituya un proceso de 

aprendizaje en doble vía y que conforme un lugar para el intercambio, el debate, la 

construcción compartida, cuyos productos no sean percibidos como un objeto 

extraño o amenazante que genera rechazo, o adoptados sin suficiente reflexión a 

la manera de un discurso vacío y contradictorio. En este proceso no pueden estar 

ausentes los decisores. Tal consideración debería constituir uno de los requisitos 

en las contrataciones. 

 

La academia igual que las instituciones deben propiciar procesos más sincrónicos 

de largo aliento, que propicien el dialogo mas allá del cumplimiento de tareas 

específicas, encuentros que faciliten la participación y la valoración de la misma 

desde su convocatoria permitiendo el intercambio y el análisis compartido. Es 

indispensable trabajar por el sentido, darle fuerza a los enfoques y a la 

argumentación con el ánimo de que el discurso, como se pudo constatar, no sea 

cooptado y simplemente se utilicen palabras y enfoques “de moda” pero que a la 

hora de convertirse en acciones vuelvan a mostrar tareas que responde a la 

eficiencia y a la efectividad en el manejo de los recursos pero que no logren 

impactar en la transformación de la población. En este sentido Guerrero (2001) 

señala como sectores neoliberales revisten su discurso con elementos ideológicos 

posmodernos introduciendo fórmulas evasivas del Estado bajo el pretexto de 

atender a la libertad y a la diversidad. Es así como en Colombia no es difícil 

identificar políticas sociales con tendencias claramente asistencialistas y 

populistas.  
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Por lo anterior, aún si las formulaciones novedosas se introducen para dar 

respuesta a dificultades expresadas de manera repetida en los textos de 

antecedentes o en las reuniones de trabajo, u obedecen a elaboraciones teóricas 

consistentes con las posturas esbozadas en los términos de contratación, 

enfrentan todo tipo de resistencias, explícitas las menos. Otras, a través de 

excusas y pretextos administrativos; y, las más, traducidas en relegación, 

desconocimiento o ausencia de aval a los productos. 
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ANEXO  A. ENFOQUES PARA EL ANALISIS POLITICO 

 

1. Enfoques que privilegian el interior del ser humano 

 Psicosocial: Pretende entender la conducta política de las personas a partir del su mundo 

interior. La conducta y las decisiones de los individuos dependen de factores psicológicos 

como las creencias, percepciones, sentimientos, prejuicios, emociones, los cuales hacen 

que el individuo interprete su entorno de cierta manera. Se privilegia el entendimiento de la 

percepción de los hechos. Se hacen mediciones de las manifestaciones de estos factores 

en los individuos y en los grupos, buscando el sentido que el individuo da a su conducta. 

Se siguen los principios del método científico utilizando técnicas como entrevistas, 

encuestas en profundidad, observaciones estructuradas, análisis de contenido, grupos 

focales, etc. 

 De elección racional: Explican las decisiones políticas de las personas a partir de 

creencias que tienen sobre beneficios, costos y posibilidades para alcanzar sus deseos. 

Parten de cuatro ideas fundamentales: las decisiones individuales producen fenómenos 

políticos; los individuos ordenan sus preferencias; todo ser humano busca satisfacer sus 

preferencias de forma ya sea de forma auto-interesada o altruista; y todo individuo tiende a 

maximizar su satisfacción, y para eso elige un camino u otro para lograr su meta. Se 

privilegia al individuo como responsable de sus decisiones intencionadas, siendo entonces 

dueño de sus decisiones y de su destino. La versión estándar de la decisión racional 

supone que las “pasiones humanas” no interfieren y el individuo sigue una estrategia para 

maximizar sus resultados y minimizar sus costos. Los beneficios adquiridos pueden ser 

intangibles. 

 Teoría de juegos: Es una herramienta que soporta la teoría anterior pues ayuda a 

comprende cómo los actores toman una decisión en situaciones donde sus intereses están 

en conflicto. Esta teoría está basada en las premisas del pensamiento empírico analítico 

basando la investigación en la modelación matemática. Pretende la normatividad o la 

prescripción a partir de las investigaciones, sugiera los cursos de acción o estrategias para 

lograr satisfacer las preferencias individuales. Pretende predecir y controlar el 

comportamiento racional en situaciones de conflicto. Es antecedente de las teorías 

neoinstitucionalistas y de la nueva economía política. Se sustenta en lo deductivo, la lógica 

matemática y la teoría de probabilidades en lo metodológico.  

 Procesos decisorios: Se ocupa de los procesos de decisión en los grupos humanos sean 

informales o institucionales. Se relaciona con el neoinstitucionalismo, teoría de juegos y 

elección racional. Se busca examinar la cadena continua de las decisiones, el antes y el 

después. Es el enfoque ideal para comprender el mundo político. Se pretende reconstruir 

el proceso desde sus actores con el fin de señalar los puntos críticos que determinaron una 



115 
 

elección de una alternativa y no otra. Se utilizan diagramas de flujo, entrevistas, 

observación estructurada, consulta de documentos entre otros.  

 Ideacional: Busca explicar la influencia de las ideas (en sí mismas) en el desarrollo de los 

fenómenos sociales. Pretende demostrar como desconocer las ideas (ideologías) políticas 

que subyacen las decisiones no permite explicar las conductas de los involucrados y 

entender los procesos políticos. Se relaciona con la elección racional y el 

neoinstitucionalismo. 

 Filosófico: Se ocupa de la disertación sobre lo político para definir una organización 

deseable en lo ético y lo moral. Se preocupa por conocer las causas y efectos que generan 

ciertos principios fundamentales  morales y éticos en las decisiones políticas. Pretende dar 

cuenta del cumplimiento y coherencias de la sociedad con dichos principios. Su unidad de 

análisis es la sociedad en su conjunto. Usa el método deductivo rigurosamente utilizando 

silogismos, lógica y análisis de discurso. 

 

2. Enfoques que privilegian el entorno social 

 Histórico- sociológico: Se ocupa del estudio comparativo de las colectividades, su 

historia y experiencias. Causas e interpretaciones. Le interesa detectar las causas de 

los fenómenos estudiados, respaldada en evidencias empíricas a través del método 

comparativo revisando experiencias conocidas con el ánimo de encontrar un modelo. 

Comparte algunos supuestos con la perspectiva empírico analítica: la argumentación 

se basa en hechos observables; pretende identificar tendencias constantes en la vida 

de los colectivos; con la perspectiva hermenéutica comparte la comparación de 

experiencias históricas similares de los colectivos en la idea de analizar la historia y 

descubrir en ella las razones de fracaso y triunfo y, examina la dinámica del conjunto 

social, no de sus partes. Se vale de los métodos históricos y comparativos apoyados 

en fuentes secundarias para sistemáticamente observar, comparar, describir y explicar. 

 Microsociología política: Integra dos corrientes que se interesan por entender los 

movimientos sociales, en particular los partidos y los grupos de interés o grupos de 

presión, así como también la incidencia de las redes sociales sobre el concepto 

político. Un supuesto de este enfoque es la mutua relación entre el entorno social de 

un actor político y su conducta. Las agrupaciones afirman que la mejor forma de 

entender los fenómenos políticos es a través del estudio de los grupos o asociaciones 

participantes. Se valen de métodos y técnicas para recopilar información como fuentes 

estadísticas, encuestas, estudios de caso, análisis de redes o diseños experimentales. 
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3. Enfoques que privilegian las instituciones  

 

El papel de las instituciones en la vida política es determinante. Son eje de la actividad política, dan 

curso a las interacciones entre los actores marcando las reglas contribuyentes en la solución de 

conflictos y a pronosticar desarrollos en el futuro 

 

 Jurídico- institucional: Pretende el estudio comparado de las instituciones políticas, centrado 

en el análisis de las reglas, procedimientos y organización del sistema de gobierno, explicando 

cómo los determinan. Hace parte de las corrientes clásicas dentro de la ciencia política. Se 

considera que las instituciones determinan sin duda el comportamiento de las personas, 

cumpliendo los fines que se les atribuyen. Apoyados en el discurso y la lógica, el análisis es 

deductivo. Tiene en cuenta la historia de las instituciones y las compara con otras en distintos 

niveles (nacionales, internacionales). No hay un interés manifiesto por medir ni cuantificar los 

fenómenos. Sin embargo tiene un énfasis formalista, legalista y normativo. 

 Funcionalista: Parte de una analogía con la biología. Identifica las funciones imprescindibles 

para que un sistema de gobierno “sobreviva” y se desempeñe en forma adecuada. Los 

conceptos de función y funcionalidad han sido centro de las discusiones y son definidas de 

distintas maneras, de acuerdo a cada autor. Este enfoque se vale del método etnográfico con 

sus técnicas (observación participante, medición cualitativa, entrevistas en profundidad) 

también usa encuestas y mediciones sociométricas. Opta en la mayoría de los casos por el 

colectivismo metodológico. El ejercicio comparativo sirve para identificar exigencias 

funcionales. 

 Neo-institucional: Este enfoque surge como una crítica al conductismo y al enfoque de 

elección racional en sus comienzos. La investigación de los fenómenos políticos parte de las 

instituciones pero debe ser complementado con las ideas e intereses de individuos y grupos. 

La historia es considerada como un proceso complicado y difícil que no lleva a un proceso más 

elevado de organización. Mantiene “paradójicamente” los aspectos relevantes del conductismo, 

la elección racional y la cognitiva. Se puede hablar de siete énfasis del neoistitucionalismo; 

normativo; guiado por la teoría de elección racional, histórico, empírico, internacional, social y 

de redes; se añaden dos recientes: constructivista y cognitivo. Se parte del supuesto de que al 

generar reglas de juego las instituciones en su aplicación, limitan la elección individual, 

determinando en últimas las elecciones de los individuos. “Es por esto que las sociedades 

pueden ser explicadas a partir de sus instituciones, ya que, por un lado, el grado de estabilidad 

de aquellas depende de la fortaleza o debilidad a estas”.(Lozada y Casas 2010). Importa definir 

que conducta es apropiada para el buen desempeño de la institución. Los métodos utilizados 

son muchos, van desde la historia, el razonamiento lógico hasta diseños experimentales. 
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4. Enfoques que privilegian el entorno cultural  

 

Se parte de creer que el conocimiento de la realidad está permeado por las diferencias  culturales 

las cuales condicionan a cada actor político en sus conductas y emociones. Los enfoques aquí 

catalogados dan especial relevancia al papel de las culturas en el mundo político. 

 

 Constructivista: El contexto social condiciona la capacidad de los seres humanos para 

conocerse a sí mismos y a su entorno, por lo tanto la pretensión de objetividad y las certezas 

no son posibles. Aquí radica la crítica más fuerte de este enfoque al positivismo y racionalismo 

extremos. Tiene puntos de encuentro con el enfoque marxista, enfoques sociológicos y 

filosóficos. Tiene varias versiones con diferencias epistemológicas radicales. Se somete a la 

verificación  aun cuando reconoce la construcción social de la realidad. Este enfoque es 

compatible con los enfoques feministas-culturalista e ideacionista y con algunos tipos de 

institucionalismo. El presupuesto fundamental es que la identidad de los actores sociales se 

constituye a partir de la relación con la colectividad, la cual le brinda significados y normas 

durante la vida. El individuo da sentido a lo social, lo interpreta y lo modifica transformando el 

entorno y su propia identidad. Metodológicamente se apoya en la semiótica y la lingüística para 

reconstruir las creencias y la identidad de los actores, rechazando el individualismo 

metodológico en tanto que reconoce la identidad como construcción social.  

 Culturalista: Este enfoque surge como respuesta al panorama de conflictos y crisis de 

distintos órdenes (religiosos, de género, violencia y exclusión contra minorista, etc.) No hace 

referencia a los estudios de la cultura política sino que incluye los estudios de la cultura en 

general, se interesa por el significado de los “textos sociales cotidianos” que incluyen desde la 

estructura hasta las prácticas y conocimientos culturales. Se ocupa de descifrar y comprender 

las representaciones, los problemas de identidad y el sentido del poder y la exclusión. Se 

traslapa con los enfoques feminista, constructivista, crítico contemporáneo y postmodernista en 

tanto que en todos están presentes con mucha fuerza los factores culturales. Se caracteriza 

por ser interdisciplinario, promotor de la equidad y la justicia receloso del positivismo, contrario 

a lo establecido. Llama la atención sobre las diferentes formas de dominación cultural de 

naciones económicamente más desarrolladas sobre aquellas que lo son menos. 

Los caminos que utiliza este enfoque para entender la relación de la cultura con lo político 

empiezan por cuestionar las verdades instituidas, relevando “el aquí y el ahora” realzando las 

diferencias entre culturas y desvirtuando las generalizaciones, identificando los sujetos 

políticos en lo cotidiano dando más atención a los grupos minoritarios; caracterizando y 

especificando los orígenes de las diferencias. Cada vez más los estudios indagan por la cultura 

y su relación con el poder y la dominación subyacente metodológicamente se utilizan las 

narrativas culturales e histórica como la semiótica y la lingüística con técnicas etnográficas.  
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 Feminista: Consiste en una corriente intelectual que pretende corregir los errores de género 

dentro de la ciencia política invitando al Estado y a la sociedad a reconocer los derechos de la 

mujer igual que los de los hombres. Las diferencias de sexo y género requieren un tratamiento 

diferencial. En esta mirada “lo personal es político”. La perspectiva liberal aboga por la igualdad 

de derechos entre mujeres y hombres; como el enfoque marxista señala al sistema capitalista 

como responsable de la exclusión y explotación de la mujer. La visión radical cuestiona las 

formas y roles femeninos enraizados en la sociedad, proponiendo un cambio radical para que 

las mujeres puedan ejercer sus derechos plenamente. El método utilizado por este enfoque es 

el histórico, la observación participante, encuestas y análisis de contenido. Tiene puntos de 

encuentro con el empírico analítico Quienes apoyan los otros macromoldes usan enfoques 

históricos, sociológicos construccionistas y marxistas.  

 

5. Enfoques que privilegian el entorno total 

 

Estructuralista: Corriente de las ciencias sociales que busca “comprender y explicar la 

realidad social y política a partir de análisis de las estructuras que la componen”. Se 

entiende a estructura como una pauta de comportamiento observable, uniforme, estable 

por un amplio periodo y como un conjunto dinámico de relaciones independientes que se 

afectan ante la modificación de uno de ellos generando un nuevo estado de la misma 

estructura: se mira el “hecho dentro de un todo”. Son básicas las interacciones humanas en 

este enfoque en tanto que generan comportamientos. Los politólogos prefieren usar el 

método histórico, el método comparativo, la observación estructurada dependiendo de si se 

quiere describir, identificar y/o interpretar. Tiene una visión holística  y colectiva. La 

influencia del enfoque funcionalista se da en la retoma de presuposiciones del enfoque 

hermenéutico.  

 

 Sistémico: Tanto los positivistas como la teoría marxista forman la concepción 

histórica de los sistemas, entienden “la sociedad como un todo, compuesto de partes e 

inserto en un entorno”. De otra parte la versión estructural – funcionalista del enfoque 

sistémico pone su énfasis en las funciones que cumplen los componentes del sistema 

y desde la  concepción interaccionista ubica a los actores y sus acciones en el centro 

del sistema social. En este enfoque el sistema político es asimilado a un organismo 

vivo en interacción con su entorno, afectado por él y viceversa. Es por este movimiento 

que se pretende el equilibrio como forma de adaptación entre sus exigencias internas y 

el entorno. Easton, exponente de este enfoque en la línea interaccionista, pone de 

relieve que lo importante son las interacciones entre actores en el sistema y no las 

motivaciones o intenciones de ellos. La relación entre insumos-sistema político 
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(demandas y apoyos) y productos (decisiones políticas) dentro de un contexto, es el 

objeto del análisis para este enfoque. Insumos y productos se retroalimentan por lo que 

se dice que son sistemas abiertos multidimensionales. Es un enfoque que se combina 

con otros como el de elección racional y el neo-institucional y con el macromolde crítico 

contemporáneo, entre otros.  

 

 Complejidad: Esta perspectiva teórica surge del interés de las ciencias sociales por 

analizar un mayor número de factores y procesos. Habla esta teoría de cuatro 

principios: El principio de incertidumbre; la teoría del caos las estructuras disipativas; 

teorías complejas en el área computacional, todos ellos desarrollados en distintas 

áreas del quehacer científico cuestionando la idea tradicional de la existencia de leyes 

perdurables y dogmáticos en el universo.  

 

 Funcionalista: Interpreta los dos enfoque ya mencionado propuestos por Gabriel 

Almond. Propone cinco conceptos fundamentales: sistema, estructura, función, 

proceso y políticas. Define de manera muy profunda diferentes tipos de funciones del 

sistema político, las cuales son sintetizadas en el siguiente esquema. Otro concepto 

que aparece en este enfoque es el de cultura política definida cultura como el “conjunto 

de orientaciones psicológicas (distribución de actitudes, creencias y sentimientos) 

hacia el sistema político y sus componentes y hacia el papel del propio yo dentro del 

sistema, el cual predomina entre los miembros de una sociedad” (Losada y Casas 

2010). El método de investigación utilizado es el interpretativo, buscando evidencias y 

evaluando las estructuras que desarrollan determinadas funciones. 

 

 Biopolítico: Examina las bases biológicas de la vida política invitando a mirar el 

mundo desde una perspectiva de especie humana, tomando como punto de partida las 

teorías no darwinianas. Es un enfoque interdisciplinario en tanto pretende dar cuenta 

de aspectos evolutivos, genéricos y ecológicos que inciden en el comportamiento de la 

comunidad política. Los conocimientos se vienen desarrollando en áreas como las 

neurociencias, la biología genética y la etiología. Los métodos utilizados para la 

investigación desde este enfoque son los derivados de las ciencias biológicas: técnicas 

cuantitativas y modelos matemáticos.  

 

6. Enfoques que se inscriben en el macromolde crítico  

 

Bajo la influencia de la escuela de Frankfurt el marxismo clásico se ha transformado durante el 

siglo XX. Este macromolde ha tenido dos etapas en su desarrollo; la primera liderada por Max 

Horkheimer (1966) y la segunda por Jürgen Habermas (1962) en la segunda mitad del siglo surgen 
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otros autores que representan nuevas formas desde esta corriente, Michael Foucault (1975) y 

Noam Chomsky (2203, 2004). 

 

 Marxista: Si bien su análisis se centra en las estructuras de todo orden, el interés particular 

por las estructuras socioeconómicas y la relaciones de producción y poder que se derivan de 

ellos, lo ubican dentro de esta clasificación. Ha aportado a la comprensión de la lucha de 

clases y las relaciones de dominación ejercida por la burguesía sobre la clase trabajadora y el 

papel del Estado frente a dicha relación. Sin embargo en la actualidad y frente a la caída del 

comunismo soviético entre otras cosas, el materialismo propuesto por Marx ha sido revisado 

ampliamente, sin embargo se mantiene el cuestionamiento y rechazo abierto al “capitalismo 

salvaje” y “neoliberalismo”. Desde este enfoque se reconocen los fenómenos sociales como 

resultados de la interacción entre múltiples factores, entre la “súper estructura” (ideologías, 

Estado, cultura, religión, ciencia, arte; familia, etc.) y la “estructura económica” dada por las 

fuerzas de producción y las relaciones de producción que la constituyen y en donde se dan los 

conflictos que provocan el cambio o movimiento. El enfoque marxista pretende brindar 

elementos para una comprensión crítica e integradora de los fenómenos sociales. El método 

de investigación utilizado es el interpretativo, sin ninguna preocupación por verificar la validez 

de los supuestos fundamentales. 

 Críticos contemporáneos: Desde este enfoque Habermas pretende trascender la idea de que 

la reproducción económica en la variable determinante y explicativa de los fenómenos sociales. 

Propone alcanzar una mejor sociedad utilizando la comunicación racional entre los seres 

humanos en función de su emancipación frente a lo propuesto en la sociedad moderna 

(relación entre países del centro y países de la periferia). Se asocian a este enfoque, como 

métodos de investigación, los históricos y etnográficos, el análisis del discurso y la 

observación. 

 

Macromolde Posmoderno: Este movimiento surge como oposición radical a los planteamientos 

propuestos por la modernidad: primacía de la razón, libertad como fin último, el saber científico 

legitimo, objetividad y esencialismo en el conocimiento, fundacionalismo y el progreso. Intenta 

demostrar las contradicciones de los planteamientos modernos. “La persona posmoderna valora 

singularmente el disentimiento frente a cualquier punto de vista que se considere “establecido” 

demostrado, lógico o simplemente parte del patrimonio social…”. Se asume que la(s) identidad(es) 

no es (son) homogénea(s) es (son) una construcción social, irrepetible y variable. Desde esta 

perspectiva cada sujeto teje su visión desde la cultura, la historia y el lugar donde se encuentra y 

esa visión es irrepetible.  
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Adicionalmente se pone en duda la autonomía y racionalidad de los sujetos, relativizando la 

verdad, condicionándola al contexto “todo es relativo y por ende, todo tipo de discurso vale”. Las 

reglas no valen para este enfoque y cada persona construye su propia visión del mundo, de la 

historia, la cultura y el del lugar que habita cada experiencia es única, y no se repite. Así las cosas, 

la realidad política existe a partir del discurso social que la determina, es decir puede ser 

interpretada, lo que se pretende es que esta interpretación sea consecuente con el sujeto que 

interpreta.  

 

Metodológicamente este enfoque se fundamenta en técnicas decontructivistas buscando “capturar” 

lo que está detrás del lenguaje cotidiano o del científico, para esto se utilizan variadas técnicas 

etnológicas, de análisis literario y de reconstrucción histórica.  Se subraya como la elección de las 

técnicas a utilizar para la investigación, no son neutrales.  Este enfoque permite recuperar al 

sujeto, su identidad y el papel que el contexto tiene para la constitución de la realidad social y 

política, cuestionando lo tradicional, lo impuesto, las reglas y formatos uniformes que pretenden 

homogenizar a las personas como sus problemas y sobre todo las soluciones. Es criticando en 

tanto subjetivo interpretativo y alejado del “rigor científico”, sin embargo permite identificar las 

inconsistencias de las teorías propuestas sobre lo político, la democracia, la justicia entre otros. 
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ANEXO B. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS DOCUMENTOS CASO 1 

 

Se presenta una breve descripción formal del documento y se transcriben los índices guardando 

los aspectos formales de los mismos en cuanto a uso de mayúsculas, numeración o clasificación, 

así: 

El Documento CONPES 2793 consta de 16 páginas y cinco partes, además de la introducción, así: 

 
INTRODUCCION 
 
I. DIAGNOSTICO 

A. Envejecimiento Poblacional 
B. Ingresos y Pobreza 
C. Salud y Nutrición 
D. Seguridad Social 
E. Atención Institucional 
 

II. CONTEXTO GENERAL DE LA POLITICA 
 
III. OBJETIVOS DE LA POLITICA 
 
IV. PROGRAMAS 

A. Salud y Seguridad Social 
B. Integración Económica 
C. Recreación, Cultura y Educación 
D. Vivienda 
E. Una Cultura frente al Envejecimiento y la Vejez 
F. Investigación 
G. Institucionalización 
 

VII. RECOMENDACIONES 
 

 

El documento Envejecer en Colombia. Aportes para una política en vejez y envejecimiento, se 

presenta en 357 páginas (sin incluir la bibliografía) y anexos. Lo constituyen cinco partes, además 

de la presentación, así: 

 

PRESENTACIÓN 

 

PARTE I: LOS REFERENTES DE LA POLÍTICA 
Orientaciones internacionales y experiencias regionales 

Análisis de la legislación regional 
Marco conceptual 

Vejez y envejecimiento 
Envejecimiento Poblacional 
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Vejez y ciclo de vida 
Ciclo vital y perspectiva  generacional 

Perspectiva de género 
Perspectiva étnica 

Política pública, vejez y envejecimiento 
Promoción y protección sociales y manejo social del riesgo 

Familia, hogar y protección social 
 

PARTE II: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  1994 -  2005 
El contexto 

¿Cómo puede describirse globalmente este período? 
 

Legislación y políticas 
¿Cuáles son los desarrollos legislativos y políticos con respecto a la vejez y el 
envejecimiento?  
 

Planes y programas 
Antecedentes 
¿Qué planes y programas se llevan a cabo? 

Programas oficiales o públicos  
Programa de Protección Social al Adulto Mayor  
Programa nacional de alimentación al adulto mayor “Juan Luís Londoño”  
Programa de Atención para el bienestar del adulto mayor en pobreza en Bogotá 
DC.  
Coldeportes 
El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 
Instituto Distrital de Cultura y Turismo 
Ministerio de protección social y Secretarias distritales  
Ministerio de Educación  

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  
Ministerio de Comunicaciones  
Policía Nacional 
Programas privados y/o particulares  
Programas de las Cajas de Compensación Familiar 
Programa adulto mayor y pensionado CAFAM 
Club Edad de Oro Pensionados COLSUBSIDIO 
Servicio Integral al Pensionado y Adulto Mayor COMPENSAR 
Programa Años de júbilo para vivir y disfrutar  
COMFENALCO Antioquia 
Programas para la tercera edad COMFENALCO Tolima 
Programa de la III edad COMFAMILIAR Atlántico 
Programa Canitas  COMFAMILIAR Cartagena 
Programa del adulto mayor COMFAMILIAR Guajira 
Adultos mayores COMFANDI Valle del Cauca 
Otras entidades que poseen programas para población de adultos mayores 
Provida: Asociación Nacional de Instituciones Privadas de Asistencia al anciano 

Fundaciones  
Asociaciones Mutuales y comités 
Gremios científicos 

Redes de adultos mayores  
Red Iberoamericana de Adultos Mayores RIAAM (Apoyo del Imserso)  
Red Latinoamericana de Gerontología (seis corresponsales incluye Colombia)  
La Red Tiempos. 
Universidades y centros de formación. 
Programa pastoral del anciano. Conferencia Episcopal  
Instituciones de salud EPSs – IPSs  
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Organizaciones no gubernamentales  
Instituciones de asistencia al anciano 

¿Cuáles sus logros y limitaciones? 
 
Envejecimiento y vejez en Colombia 
¿Cuáles son las características del envejecimiento poblacional colombiano? 
¿Cuáles son  las implicaciones del envejecimiento poblacional? 
 

Escenario social y participación 
¿Cuáles son las imágenes de la vejez y el envejecimiento? 
¿Qué sucede en los espacios públicos y cómo es la participación de las personas 
viejas? 
¿Cómo se construye y transmite el conocimiento en torno a la vejez y el 
envejecimiento? 
 

Vivienda y entornos físicos favorables 
¿En dónde están las personas mayores y cómo es su entorno físico? 
¿Cómo afectan la violencia y el conflicto armado a las personas viejas? 
¿Y las personas viejas en situaciones especiales? 
 

Familia y otros apoyos sociales  
¿Cuáles son las características de las familias colombianas? 
¿Cuál es la situación familiar de las personas viejas? 
 

Ingresos y seguridad económica 
¿Cómo puede describirse la situación general? 
¿De dónde provienen los ingresos de las personas viejas? 
¿Qué pasa con las pensiones? 
¿Cuál es la situación pensional de las personas mayores? 
¿Cómo es la situación de la pobreza? 
¿Cómo afecta la pobreza a las personas viejas? 
 

Trabajo y educación 
¿Cómo se comporta el mercado laboral? 
¿Cómo se ubican las personas mayores en el mercado laboral? 
¿Cómo es la escolaridad de las personas mayores? 

Salud 
¿Cómo es la protección en salud? 
¿Cómo es para las personas viejas? 
¿Cuáles son las condiciones de salud y nutrición de las personas viejas? 
¿De qué se enferman las personas viejas? 
¿Cuáles son las causas de mortalidad de las persona viejas? 
¿Y la promoción y prevención? 
¿Cómo es la situación de discapacidad 
¿Y con respecto a los servicios? 
 

PARTE III: LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA 
Plataforma nacional de envejecimiento 

Guía metodológica de preguntas: una herramienta para el diseño 

 

PARTE IV: SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN  
Planteamiento del problema 

Referenciación sobre sistemas de información  
Caracterización del sistema de información, comunicación y gestión  
Componente de información 
Componente de gestión 
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Componente de comunicación  
 

PARTE V: DOS ESCENARIOS DE LA POLÍTICA 
Escenario 1.: Pobreza, vulnerabilidad y exclusión social 

Principales problemas que afectan a las personas adultas mayores 
Definición de principios y objetivos de política  
Estrategias de planeación e intervención (mediano y largo plazo) 
Políticas específicas  
Principales actores, plataforma institucional y sectorial 
Estrategias de implementación territorial 
 

Escenario 2.: enfoque de derechos e integración social 

Principales problemas que afectan a las personas adultas mayores 
Definición de principios y objetivos de política  
Estrategias de planeación e intervención (mediano y largo plazo) 
Políticas específicas  
Principales actores, plataforma institucional y sectorial 

BIBLIOGRAFIA  
ANEXOS 

 

Por su parte la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez  2007-2019, ocupa 42 páginas y el 

Diagnóstico de los Adultos Mayores de Colombia. Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, 44. 

A éstas se le agregan los anexos.  

 

INTRODUCCIÓN  
 
1. Antecedentes  

 
2. Marco Conceptual  
2.1. Envejecimiento Individual Vs Envejecimiento Demográfico  
2.2. Los Derechos Humanos  
2.3. Envejecimiento Activo  
2.4. Protección Social Integral  
 
2. Política Nacional de Envejecimiento y Vejez  

 
3.1. Retos de la Política  
 
3.2. Principios de la Política  
 
3.3. Objetivos Generales 
3.4. Objetivos Específicos 
 
3.5. Ejes de La Política 
 
3.5.1. Eje1: Protección de Los derechos humanos de las personas 
mayores  
3.5.1.1. Líneas Estratégicas 
3.5.1.1.1. Fortalecimiento de la Participación e Integración Social de la 
Población Adulta Mayor para un ejercicio efectivo de la ciudadanía 
mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos 
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y el cumplimiento de sus deberes  
3.5.1.1.2. Información, Educación y Comunicación de los Derechos y 
Deberes para las personas mayores  
3.5.1.1.3. Protección legal y gestión normativa 
3.5.1.1.4. Evaluación y monitoreo del cumplimiento de los derechos 
Humanos  
 
3.5.2. Eje 2: Protección Social Integral 
3.5.2.1. Líneas Estratégicas 
3.5.2.1.1. Seguridad en el ingreso  
3.5.2.1.2. Seguridad Social en Salud 
3.5.2.1.3. Promoción y Asistencia Social 
3.5.2.1.4. Seguridad Alimentaria y Nutricional 
3.5.2.1.5. Programas de Vivienda digna y Saludable  
 
3.5.3 Eje 3: Envejecimiento Activo  
3.5.3.1. Líneas Estratégicas  
3.5.3.1.1. Creación de espacios y entornos saludables 
3.5.3.1.2. Creación de una cultura del envejecimiento 
3.5.3.1.3. Promoción de hábitos y estilos de vida saludables 
 
3.5.4 Eje 4: Formación De Recurso Humano e Investigación  
3.5.4.1 Líneas Estratégicas  
3.5.4.1.1. Investigación sobre Envejecimiento y Vejez  
3.5.4.2. Formación del Talento Humano  
 
3.6. Metas 
 
3.6.1 Metas Eje 1. Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
 
3.6.2 Metas Eje 2. Protección Social Integral  
 
3.6.3. Metas Eje3. Envejecimiento Activo  
 
3.6.4. Metas Eje 4.Formación del Talento Humano e Investigación  
 
3.7. Fuentes de Financiación 
 
3.8. Competencias y responsabilidades de los actores involucrados en la gestión de la 
Política Nacional de Envejecimiento y vejez  
 
4. Gestión de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 
4.1. Difusión de la Política 
4.2. Implantación de la Política 
 
Bibliografía 
Anexos 
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ANEXO C. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS DOCUMENTOS CASO 2 

 

Se presenta una breve descripción formal del documento y se transcriben los índices guardando 

los aspectos formales de los mismos en cuanto a uso de mayúsculas, numeración o clasificación, 

así: 

Resolución 2358 de 1998, por la cual se adopta la Política Nacional de Salud Mental. Consta de 109 

páginas distribuidas en 10 partes y un anexo, así: 

CONSIDERANDO 

Introducción 
 
Justificación 

 
3. Antecedentes de Salud Mental.  

2-1- Aspectos demográficos.  
2-2- La situación de salud.  
2-3- La situación de la salud mental.  
2-3-1- Enfermedades psiquiátricas tradicionales.  
2-3-2- Impacto de las Conductas Adictivas a Sustancias Psicoactivas en la salud 
mental de los colombianos.  
2-3-3 Violencia y Salud Mental.  
2-3-4- Recursos e infraestructura.  
2-3-5- Otros factores.  

 
4. Conceptualización de la salud mental  

3-1- Integridad de la Salud.  
3-2- Desarrollo y salud mental.  

 
5. La política de salud mental 

 
6.  Marco Legal 

6-1- Constitución Nacional 
6-2- Código Penal 
6-3- Código de Procedimiento Penal 
6-4- Ley 9ª de 1979 
6-5- Otras disposiciones legales 
6-6- Decretos Reglamentarios 
6-7- Otros decretos 
6-8- Resoluciones 

5-9- Marco Político 
 
6. Áreas de acción  

6-1- Promoción de la salud mental y prevención primaria de los trastornos 
psiquiátricos. 
6-2- Control de los trastornos psiquiátricos.  
6-3- Aspectos psicosociales de salud y desarrollo humano.  
6-4- Vigilancia epidemiológica.  

 
7. Objetivos generales  



128 
 

8. Objetivos específicos  
 
9. Estrategias  

9-1- Fortalecer la promoción de la Salud Mental. 
8.1.1 Opciones estratégicas:  
9-2- Prevenir y detectar precozmente los trastornos mentales en todos los entes 
territoriales.  
9-3- La reorientación en la prestación de servicios en Salud Mental.  
9.3.1 Opciones estratégicas  
9-4- Establecer la calidad y equidad como principio fundamental de la atención.  
9.4.1 Opciones estratégicas .  
9-5- Coordinación de la gestión intra e intersectorial.  
9.5.1 Opciones estratégicas  
9-6- Prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas. 
9.6.1 Opciones estratégias  
9-7- Establecer mecanismos de seguimiento, control y evaluación. .  
9.7.1 Opciones estratégicas  

 
10 . Metas 

10-1- A corto plazo 
10-2- A mediano plazo 
10-3- A largo plazo 

 

El documento de la Política Nacional del Campo de la Salud Mental.  Documento-Propuesta para 

Discusión y Acuerdos, consta de 64 páginas y su contenido es el siguiente:  

 

Presentación  
 
Antecedentes: un recorrido de cuarenta años  
 
Perspectivas de la Política en salud mental: una mirada vinculante  
 

Salud mental: una definición y sus implicaciones  
 
Salud mental y derechos: mutuas determinaciones  

Derechos humanos y salud mental  
El derecho a la salud mental, dimensión imprescindible de la salud 
Los derechos de las personas con trastornos mentales  
 

Salud mental y capital global: fuerza transformadora  
Implicaciones del enfoque  
 

Situaciones que aborda la Política: configuraciones complejas  
Vulnerabilidad y vulneración, determinantes y determinaciones de la salud mental  

Salud mental, un derecho poco atendido  
Trastornos mentales, personas vulneradas  

Problemas complejos, respuestas parciales  
 

Principios de la Política Nacional del Campo de la Salud Mental  
Equidad  
Inclusión  
Universalidad  
Corresponsabilidad  
Suprasectorialidad, política de Estado  
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Flexibilidad y construcción permanente  
 

Retos que afronta la Política  
Aceptación  
Aval y recursos  
Apropiación  

Objetivos de la Política  
Objetivo general  
Objetivos específicos  
 

Estrategias de la Política  
Estrategia de gestión social y política  
Estrategia de articulación y concurrencia  
Estrategia de provisión de intervenciones y servicios  
 

Áreas y líneas de acción  
Área 1. Sustentación y viabilidad de la Política  
Área 2. Promoción de la garantía de derechos e inclusión  
Área 3. Incremento del capital global  
 

Corresponsabilidad y respuesta social: a quiénes nos toca  
 
Costos, recursos y financiación: un esfuerzo común  
 
Etapas para el desarrollo de la política  

Etapa 0: Configuración y gestión política  
Etapa 1: Aceptación y apropiación  
Etapa 2: Continuidad y sostenibilidad  
 

Bibliografía  
 
Por su parte, el Plan Nacional de Salud Mental no tiene un documento publicado oficialmente. Para 

su descripción utilizaremos dos presentaciones en diapositivas publicadas en internet. La primera 

tiene como título Gestión integral en salud mental y sustancias psicoactivas (SPA) que consta de 45 

diapositivas en donde se trabajan los siguientes contenidos:  

Antecedentes 
Marco normativo 
Modelo de Atención Primaria en salud componente en Salud Mental 

Acciones comunitarias- llave de entrada 
Tamizaje 
Intervención inicial 
Demanda inducida 

Sitios de prestación de servicios 
Tipos de intervención 

Acuerdo 008 de la CRES 
Acciones institucionales 
Atención intrainstitucional 

Acciones comunitarias 
Seguimiento e inclusión social 
Servicios cubiertos en SAAJ 
Plan de intervenciones colectivas 
Tipos de intervención 

Oportunidades de la Ley 1438 
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La segunda presentación tiene por título Plan Nacional de Salud Mental y aparece el logo de la 

oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, son 18 diapositivas organizadas 

de la siguiente manera:  

Antecedentes 
Logros alcanzados 2008 
Avances 2009 
Asistencia técnica en 6 entidades territoriales 
Proyecciones 2010 
Plan Nacional de Salud Mental 

Gestión institucional y territorial- APS/SM 
Desarrollo social y comunitario del componente de Salud Mental en APS 
Redes socio institucionales y mercadeo social 
Desarrollo de sistemas de información y mecanismos de difusión de la estrategia 
Investigación y gestión del conocimiento en SM en APS 

Líneas Estratégicas 
Productos 
Estrategias 
Metas 
Responsables 

Gestión institucional y territorial- APS/SM 
Desarrollo social y comunitario del componente de Salud Mental en APS 

Investigación y gestión del conocimiento en SM en APS 
Encuesta Nacional de Salud Mental quinquenal 
Instrumento de validación- lista de chequeo. 

 

 


