
Cómo entendemos la Política Pública  
• Como proceso, como una secuencia de hechos y decisiones que implican un cierto 

avance o modificación de la realidad” (Subirats Joan, 1989) 

• Como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada 
modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la 
atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil (Oszlak y  
O´Donnell , 1981) 

• No es resultado de un proceso lineal, coherente y necesariamente deliberado de 
“diseño”, sino que es objeto de un proceso social y político que configura un campo 
en disputa (Chiara y Di Virgilio, 2009).  

• Se ha concebido la política pública, en un extremo, como una declaración de 
intenciones o de metas y objetivos a alcanzar y, en el otro, como declaración de 
resultados; pasando desapercibido el espacio intermedio del actuar, el conjunto de 
acciones que transformó las intenciones en resultados observables (Aguilar 
Villanueva, 1993) 

 

 

 



CICLO de políticas públicas 
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Política social 
• Política social como un campo de problemas complejos que, por su objeto, exige 

abordajes integrales. La amplia conceptualización adoptada sobre política social 
responde también a la necesidad de hacer foco en las interrelaciones entre los 
campos (ej.: económico y social), los problemas (ej.: la inseguridad y las condiciones 
del espacio público) y las políticas sectoriales (ej.: el transporte público y la 
educación). 

• La política social comprende el diseño, financiamiento, implementación, 
monitoreo y evaluación de estrategias y actividades orientadas a mejorar la calidad 
de vida de la población de un país, región o localidad (Cecchini, 2011) 

• La complejidad que encierra cualquier política social que intente atacar la 
desigualdad, puesto que debe partir de principios de integralidad, de una nueva e 
innovadora institucionalidad, y de relaciones entre lo público y lo privado 
cualitativamente diferentes (Ziccardi, 2001) 

• Las políticas de protección social desde un enfoque de derechos requieren 
desarrollar sistemas integrales para reducir la posibilidad de no poder hacer frente a 
un riesgo contingente y limitar la reproducción de los círculos viciosos y, de esta 
manera, hacer frente en la lucha contra la desigualdad en sus diversas formas 
(Cecchini y Martínez, 2011).  



La integralidad como principio 
del enfoque de derechos.  
 • Visión holística 

• Multidimensionalidad 

• Interdependencia 

Integralidad vista desde el lado del problema  
 
Integralidad vista desde el lado de las políticas públicas 
  
- Prestaciones y servicios estén centradas en las necesidades (y derechos 

vulnerados) de personas, familias o comunidades y que –a través de la 
convergencia de las diversas intervenciones de los programas– se 
alcance una mayor coherencia e impacto. 

- Aproximaciones multidisciplinarias y transversales que reconocen la 
especificidad de una causa y su papel en el conjunto de determinantes 
intervinientes en una problemática. 

- Enfrentar no sólo las manifestaciones (consecuencias) de los 
problemas sino también sus causas interelacionadas. 

- Combinar medidas de mediano y largo plazo con acciones inmediatas 
que atiendan la urgencia. 



Árbol de Problemas 
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Coordinación como medio para la 
integralidad: DEFINICIONES 

• “Proceso mediante el cual se va generando sinergia entre las ACCIONES y 
RECURSOS de los diversos involucrados en un campo concreto de la gestión pública, 
al mismo tiempo que en dicho proceso se va construyendo […] un sistema de reglas 
de juego formales e informales, a través de las cuales los actores participantes 
encuentran fuertes incentivos a cooperar” (Repetto, 2010a:14) . 

 

• “…un proceso de múltiples dimensiones (político y técnico, participativo y 
concertado, vertical y horizontal) y de diferentes alcances (macro, meso y micro) 
que involucra a diferentes actores y sectores, cuyo fin es articular esfuerzos y crear 
SINERGIAS que favorezcan el logro de objetivos estratégicos” (Licha y Molina, 
2006: 3). 

 



COORDINACIÓN: NIVELES Y ÁMBITOS 

NIVELES DE COORDINACIÓN 

• 1) Nivel político: situado en lo más alto de la estructura 
organizacional del Estado, es decir presidencia, 
ministerios y secretarías encargados de la priorización 
y diseño de las políticas sociales (los gabinetes sociales 
y los ministerios coordinadores);  

• 2)  Nivel técnico: que agrupa a quienes tienen a su 
cargo la operacionalización de las políticas en 
programas y proyectos específicos  

• 3) Nivel operativo: que reúne a quienes tienen el rol de 
implementar los programas y proyectos a nivel local  

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E 
INTERGUBERNAMENTAL 

Coordinación “intersectorial” (o horizontal): entre 
ministerios o áreas que abordan temas transversales o 
problemáticas de gran complejidad, que puede darse en 
cualquiera de los niveles estatales. 

Coordinación interjurisdiccional (o vertical): ésta hace 
foco en la articulación entre todos o algunos de los 
niveles del Estado. 

Coordinación como un proceso creativo, flexible y de 
ajustes permanentes por medio del cual se busca 
lubricar una maquinaria rígida, jerárquica y poco 
adaptable  (Cabrero Mendoza y Zabaleta Solís 2009: 4 
y 14). 



Coordinación y territorio 

Qué mecanismos y problemas de coordinación pueden identificar en territorio en 
sus ámbitos de práctica? 

Preocupación en la región por cómo los avances en estos estos ámbitos de coordinación 
logran plasmarse en territorio generando resultados positivos en la integralidad de las 
políticas al considerar no sólo la formulación y el diseño de las mismas sino también su 
implementación con énfasis en lo que sucede en el nivel operativo.  

El TERRITORIO interpela a la integralidad ya que éste sintetiza un marco de 
problematización que reconoce la complejidad e interrelaciones en el campo de los 
problemas y un marco de acción concreto para su abordaje, habilitando estrategias de 
intervención que permiten transformar las condiciones de vida. 



Territorio como marco de transformación 

 

• El territorio se entiende como un constructo social, un proceso en permanente reconfiguración 
donde los actores sociales en sus marcos culturales interpretan y califican la realidad social por 
medio de sus intervenciones, y en donde se sintetizan, transforman y reinterpretan las trayectorias 
de las personas y de su entorno y se incluye un conjunto de intangibles (creencias, valores, 
percepciones, códigos) que configuran una impronta cultural (Serrano, 2010).  

 
• La atención al territorio como unidad de intervención y no sólo como estrategia de focalización 

(que permite identificar áreas prioritarias) implica una estrategia más amplia de acciones en redes, 
estrategias de participación y de actuación simultánea en el plano de la infraestructura formal 
(bienes, equipamientos, acceso a servicios) y en el plano del fortalecimiento de la organización 
social para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que habitan en determinados 
territorios (Bronzo, 2005). 
 

• El enfoque territorial se ha planteado como un cambio paradigmático en la forma de percibir la 
realidad e intervenir sobre ella que implica una planificación del territorio tomando en cuenta su 
potencialidad económica y la atención a los temas sociales, culturales y ambientales y que para ello 
integra espacios, actores, la producción de bienes y servicios así como las políticas públicas de 
intervención (Calvo Drago, 2006). 
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Gabinetes Sociales: 
diseño institucional que 
puede ser aplicado en 
cualquier nivel de 
gobierno, concebido 
para garantizar la 
coordinación 
intersectorial y avanzar 
en la integralidad y 
asociado 
fundamentalmente a la 
función política de 
coordinación al tratarse 
de un ámbito político 
estratégico en el cual se 
formulan las estrategias 
fundamentales de las 
políticas sociales 
(Repetto y Fernández, 
2012).  

Gabinete Social Provincia de Santa Fe 



HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL: MAPEO DE ACTORES, 
GEORREFERENCIACIÓN.  



*EFECTORES DE SALUD ROSARIO 
1-Centro de Salud "Pocho Lepratti" 
2-Centro de Salud "Vecinal Las Flores Este" 
3-Centro de Salud "Dr. Julio Maiztegui" 
4-Centro de Salud "Las Flores" 
5-Centro de Salud N° 15 "Juan D. Perón"  
 
*CLUBES ROSARIO-ABRE: 
1-CLUB 17 DE AGOSTO 
2-CLUB LOS AMIGOS 
3-CLUB ATLÉTICO SOCIAL Y DEPORTIVO IRIGOYEN 
 
*CCB  
1-CCB "Las Flores" 
2-CCB "Las Flores Este" 
 
*POLIDEPORTIVOS 
1-Polideportivo "Las Flores“ 
 
*HUERTAS Y JARDINES 
1-Huerta Jardín La Rosarina Linda 
 
*POLICÍA COMUNITARIA ROSARIO 
1-Policia Comunitaria Las Flores Este 
 
*ESCUELAS  
 
 



LÍNEA BORDO 
•Pasajes entre Clavel , Flor de Nacar, 5 de 
Agosto y Pje. Malvon, Reposición de 
cañería cloacal, desagües y piso de 
hormigón, obra finalizada, área Salud.  
 

LÍNEA NARANJA 
Recorrido del TUP, línea 140, reciclado de 
carpeta Asfáltica y adecuación de zanjas, 
obra finalizada, área Justicia y Seguridad.  
 

POLÍGONOS VERDES 
Plaza Ntra Señora de Itatí: Rosa silvestre, 
Flor de nacar, Heliotropo y Caoba, tareas 
integrales de infraestructura y puesta en 
valor. 
 
Plaza 27 de Febrero: Estrella Federal y 
Clavel, Tareas integrales de infraestructura 
y puesta en valor, obra finalizada al 2014, 
área Proyectos urbanos en asentamientos 
irregulares. 


