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Análisis de prioridades

Salarios dignos (mínimos)

Nivel Socioeconómico Territorio

Inserción laboral en mejores condiciones

Protección al ingreso vs. emergencias

Acceso al desarrollo a pesar de la dispersión

Acceso a servicios básicos  

Pertinencia de políticas públicas ante 
diversidad sociocultural en los territorios

Incluir la dimensión ambiental



Análisis de prioridades

Infancia Vejez

Atención integral

Cultura de prevención de salud

Educación nutricional a madres

Acceso a seguridad social

Acceso a medicamentos especializados y en 
general a esquemas de salud y cuidados

Emprendimientos y otros medios para 
diversificación de ingresos



Análisis de prioridades

Género Poblaciones indígenas y 
afrodescendientes

Esquemas integrales de cuidado (infantil, de 
personas mayores, con discapacidad, etc.)

Inserción laboral en condiciones de trabajo 
decente (particularmente cuidadoras)

Visibilización estadística

Interculturalidad en las políticas

Legislación sobre derechos a propiedadViolencia de género



Análisis de prioridades

Gestión Institucionalidad

Incrementar cobertura y 
sostenibilidad de programas

Desarrollo de bases de datos desagregadas 
e interconectadas

Evitar duplicidad de programas y 
fragmentación programática

Fortalecer rectoría

Mejorar la articulación interinstitucional

Desarrollar leyes pro-igualdad
Enfoque participativo (planeación, 

implementación, seguimiento/ evaluación)



Sistema integral de 
cuidados

Sistema integral de 
salud

Articulación de programas 
fragmentados

Mecanismo de atención 
especial a grupos excluidos

Mecanismo adaptativo de respuesta de PS a 
emergencias hacia la universalización

Sistema de monitoreo y 
evaluación en PS

Esquema de gobernanza 
institucional social

Sistema integrado de 
Información

Análisis de alternativas

Gestión de recursos para PS

Mecanismo articulación entre la protección social 
contributiva y no contributiva con una intermediación social

Mecanismo de integralidad de programas de combate a la 
pobreza multidimensional



Sistema integral de saludMECANISMO:

ACTORES ACCIONES DE CORTO PLAZO

EJES ESTRUCTURANTES:

• Capacidades

BRECHA PRIORITARIA: Acceso a la salud

CONCEPTOS DE IGUALDAD: 
• Ciclo de vida 

(Infancia/vejez)
• Personas con discapacidad
• Mujeres (género)

ÁMBITOS EN QUE INCIDE: 

• Salud y nutrición
• Ingresos

ACCIONES DE MEDIANO/LARGO PLAZO

• SESAL
• SEDIS

• Identificación de acciones en 
curso (Modelo de salud 
preventiva)

• Definición de estrategia de 
implementación 

• Ley del Sistema de Salud (reforma)
• Establecimiento de un mecanismo 

rector interinstitucional



Sistema integral de cuidadosMECANISMO:

ACTORES ACCIONES DE CORTO PLAZO

EJES ESTRUCTURANTES:

• Capacidades
• Oportunidades
• Reconocimiento

BRECHA PRIORITARIA: Acceso al cuidado de niños y adultos mayores

CONCEPTOS DE IGUALDAD: • Nivel socioeconómico
• Ciclo de vida
• Situación de discapacidad / 

migrantes
• Género

ÁMBITOS EN QUE INCIDE: 

• Protección social y 
cuidados

• Ingresos

ACCIONES DE MEDIANO/LARGO PLAZO
• SEDUC
• SESAL
• SEDIS
• Cuidadores y Familiares
• Instituiones de mujer/ 

personas c discapacidad

• Identificación de acciones en curso 
para mejorar articulación, cobertura 
y equiparar beneficios/apoyos y 
protocolos

• Definición de estrategia de 
implementación 

• Ley del Sistema de Cuidados
• Establecimiento de un mecanismo 

rector interinstitucional
• Definición de un esquema de 

formación de cuidadores



Atención especial a grupos excluidosMECANISMO:

ACTORES ACCIONES DE CORTO PLAZO

EJES ESTRUCTURANTES:

• Medios
• Capacidades
• Oportunidades
• Reconocimiento

BRECHA PRIORITARIA: Acceso al desarrollo social de grupos excluidos

CONCEPTOS DE IGUALDAD: 
• Territorio
• Condición étnica/ racial
• Situación de discapacidad / 

migrantes (desplazados 
internos)

ÁMBITOS EN QUE INCIDE: 

• Protección social y 
cuidados

• Ingresos / empleo
• Educación/ salud

ACCIONES DE MEDIANO/LARGO PLAZO

• SEDUC
• SESAL
• SEDIS

• Identificación de acciones en 
curso 

• Enfoque participativo
• Definición/ajuste de estrategia 

de implementación 
(considerando rol de SEDIS)

• Establecimiento de un mecanismo 
de coordinación interinstitucional

• Definición de un esquema de 
implementación articulada y 
coordinada de acciones



Respuesta adaptativa de Protección Social a emergencias hacia la universalizaciónMECANISMO:

ACTORES ACCIONES DE CORTO PLAZO

EJES ESTRUCTURANTES:
• Medios
• Capacidades
• Oportunidades

BRECHA PRIORITARIA: Acceso a la protección social ante desastres

CONCEPTOS DE IGUALDAD: 
• Nivel socioeconómico
• Territorio

ÁMBITOS EN QUE INCIDE: 
• Protección social y cuidados
• Ingresos 
• Salud y nutrición / educación
• Vivienda

ACCIONES DE MEDIANO/LARGO PLAZO

• SEDUC
• SESAL
• SEDIS

• Identificación de estrategias de 
respuesta actuales

• Creación de Unidad de Gestión de 
Desastres en SEDIS vinculada con el 
sistema de protección civil hacia 
una estrategia de respuesta

• Establecimiento de un mecanismo 
de implementación de respuestas  
de protección social ante 
desastres



Esquema de gobernanza interinstitucional socialMECANISMO:

ACTORES ACCIONES DE CORTO PLAZO ACCIONES DE MEDIANO/LARGO PLAZO

• SEDUC
• SESAL
• SEDIS

• Clarificación de roles y funciones 
de las instancias de 
coordinación/rectoría social

• Revisar iniciativas previas (la Ley 
Marco de PS, CONCAPs, etc.)

• Ley de Desarrollo Social
• Establecimiento de un esquema 

de gobernanza coherente y 
coordinado

Dimensiones críticas de la institucionalidad social



Articulación de programas fragmentadosMECANISMO:

ACTORES ACCIONES DE CORTO PLAZO ACCIONES DE MEDIANO/LARGO PLAZO

• SEDUC
• SESAL
• SEDIS

• Identificación de duplicidades
• Definición de estrategia de 

articulación 

• Establecimiento de un mecanismo 
articulador  de programas

Dimensiones críticas de la institucionalidad social



Sistema de monitoreo y evaluación en PSMECANISMO:

ACTORES ACCIONES DE CORTO PLAZO ACCIONES DE MEDIANO/LARGO PLAZO

• SEDUC
• SESAL
• SEDIS

• Identificación de acciones de 
monitoreo y evaluación 

• Fortalecimiento del mecanismo 
rector del monitoreo / evaluación, 
así como el de atención a quejas

• Definición de un sistema nacional de 
monitoreo/evaluación, 
transparencia y rendición de cuentas

• Esquema de coordinación y 
articulación con el sistema de 
información social

Dimensiones críticas de la institucionalidad social



Sistema integrado de InformaciónMECANISMO:

ACTORES ACCIONES DE CORTO PLAZO ACCIONES DE MEDIANO/LARGO PLAZO

• SEDUC
• SESAL
• SEDIS
• Actores locales

• Identificación de sistemas 
sectoriales de información

• Fortalecimiento del CENISS

• Definición de un mecanismo 
integrador del sistema de 
información hacia la 
interoperabilidad y hacia la 
universalización

Dimensiones críticas de la institucionalidad social



Gestión de recursos MECANISMO:

ACTORES ACCIONES DE CORTO PLAZO ACCIONES DE MEDIANO/LARGO PLAZO

• SEDUC
• SESAL
• SEDIS

• Identificación de fuentes 
actuales de financiamiento

• Establecimiento de estrategias 
de captación de recursos

• Reforma fiscal progresiva y 
orientada a la inversión social

• Mecanismos innovadores de 
gestión de recursos

Dimensión crítica de la institucionalidad social
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