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Ea «a dcc^sBt® ssSalé qu© la de>'iaiciSii de tñie s?.es;? '

áoiogáa pasa ©I ece^dio de las p®lí£i«:a3 p'Sblicaeg óísitro del scasco de'̂  

Peoyeeto Estsategisse debía paetir aecsseris!s:'eate de los ofcje«:i'.ros Isot “•••’.'• 

aigatiwa de íel Pecyscto y de ia pssapscti'^s analítica qw© lo ©siente. 

Ello significa qa@ écbí^ t^esse ©laso» por 1© aencss esjál ea el objeto 

dé estudio asi coco la» estrategias de inrest lición y anilicis que o:x 

indagaciáti cieatifica requiere, lo primero íaiplica ua proceso ds ©labr-rr" 

cián téárica que pensjits no s61o conceptualirar loa fandiBssüoa y variebloo. 

principales bajo estudio sinOft tasabién, fonsflsr cl cuerpo de hipStesí s 

de trabajo que orienteria el estudio, lo segundo, isqilica establecer les 

diferentes niveles de v a l i d a d ^  que plaatec-xi las hlp6tesls de la lnve?:£i- 

gaciSa, asa cosa® los criterios cetodolSgicos que deben orientar tentó .le 

búsqueda c<?co la sist^satisacicn y análisis u©I dato.

En aquel documento íntentá avanaar en Is. definiciSn d® síganos es 
los puntos qus parecían básicos, eocoel ds eatabícear una dlfaresiciecxSn 

conceptual si» © lEeaca clara entre estrategias de,desarrollo y políticas 
píiblisas y el á® eapecificsr Xas astrategias la análisis de les politicsí; 

publicas qtsa parecen derivar, coa» esigencis, ds las proposiciones anelí-- 

tices generales que orientan el estadio.

1/ Correa, GenaSa, Algunas Consideraciones Csir̂ ccptíielee para ©1 Eetudio de 
les Estrategias de"Desarrolló y' 1?olÍticas Pübiicíis, íjáSS^T" §®ctoi*““ ' 
PoIftlcas' Se'î e’blecioäj'Siáátiagóp juliö^'i'575".
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Qaadai'oa iiidef¿nidos* eia Gab£5:gc¡j ±r':pí5ri*.c,ntGS píret-rag-cisiios 

par« 1& fcrsnslaciáa de tasa netodológía psr« ei es5;txdio da ir.p políti- 

oos pubiiesa» "Entsa ellos» el auerpíí de feipeeeB'Ia «a í*,ráBñ5» 

víjieJiian g éefcae c»jr. Ij&b particíslares características de la disi&rdca 

dcEX»grSflca do aectorea socialea eapeaíficos 7 las SKigsricxea de veií- 

dacioa que derivan de tales M p 6tesis.

La defázdci&i de estos aspectos dependía, no obetaatc, cry:ao se 
señáis en la "Síntesis de Conclnsionea de la Prizera Petmi6n de Coor" 
di'isacián", del cosipliBiisnto de otras tareas dentro de nuestro procero 
invaatigativo: a) la déliaitae¿6n estructural de los secteres scelrles 
7 su caracterisaci6n en terminas de niveles da fecimdidíid que les serían 
típicos; 7 b) la asociación entra detenainados factorec ectmdaico-sócislep 
"estratógiccs" y lea variecionac expariaentadas en los niveles de fecuí̂ .di- 
dad de sectores sosiálas específicos. Desafortunadamente, estas tareas 
C3t^ sólo ctroplidas en perte n la fectia, lo que hace particularmente teu~ 
'cativa la tarea de definir dicha metcdolcsía para estudiar les políticas 
publicas.

Concretamente, ello dificulta la tarea señaladô pór cuanto no sebe~ 
iBos con claridad quó políticas especificas debeatos tener en al
áofiair tal r.atodología y, luego, en qué aspectos «spccíficoa devitro de 
cada de ellas dabessjs peno? particular atención, a fin de avansa? luteia 
la sciísa*leci6a de la necesaria evidencia para soiaeter a prueba auestree 
hipótesis.
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Sn eíaalqulasr caso, io que dsíseio itrcsalcai* aea son .l.se issplir.£cio,-ics 

e«seKetai3 q«3 sles,e la psrapectiva 'c'e3círÍp!:ivo-”®wal**yafci'';'a'” £sS í;65?¿í g'i 

íeelaciSa siSa c®?csaa coa lee hípSíesls básicas del es^ndio. Ello, posr 

euaato Sal l^eho condiciona en gran inedida si tipo de sagarsnciao EatC£2o~ 

ISgieas que as ascesasio hacer pava cstiaáiar las políticas pábliccg desde 

®Bta perspectiva.

Coa» he señalado en otras partes, las proposicionss gsaerales que 

orientan nuestra investigaciSn pltmtean dos niveles diferentes de eni3.ieís 
a la ves que exigeneiss de validación diferentOSp en relación a cada uno 

de dichos niveles; para decirlo de ossnera se trata, por una pavte,

de deteroinar quó es lo que produce detenainados cépÉ jíob en los niveles da 

fecundidad de sectores sociales aspecíficos y» por otro, intentar explicar 

por qué aquello que psodoco tal canibio se da y presenta en le forssa y 

características en que lo haca. Dicho de otra smnera, se trata, por un 

Isdc» de identificar qtsé políticas péblicos parecen afectar prefersnteasnnte 

-y en qué grado- el ceesportasdento reproductivo de sectores sociales especí

ficos y, por otro, de enpllcar cSbo «s que asas poiítieao se presentan de 
diferentes ñañaras y en distintas cocíbinociimes en una sdem. foncecién socisl 

ísa distintos períodos o entre diferentes formeionee socialss en na h ís s io  

período.
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SI aaálisls descffip.í:lvts>~ev3l%£ti~o apesta al piriEsasro áe 4101108 

©leaxtKas e?, aeslo-poiíttlco aptKita si BsgtsidOs y sa ea to?ao 

aJ. píílBbet*® desá® ea csatira el pss© da la pstóaba enpísica 4« D-tssfltro 

p<3:? cuanto &s ali£ donde debeisos probar;

s.) qm  detemiaadas ssetoree cocíales sicestsan nivéle« de fecwadidad 

difs2rsaeia3.es j

b) que loa c£:mb£oc en si nivel de feetmdidsd da dichos ersetotes 

asociados con casblos ^  detezssiaMos faeto^res eeoi^a;lco~>3oe¿alee 

Cv.gsr,, ”oseeal;Sgieo8*’);

c) .qfs« ios e£Pd»£os en teles factores proví.cneB predosdnsnteeimte de

3^ ±sspí<s3aea.t&e$Jótí do áeteralnsáaQ políticas p^lic&s y do dsts^rmína-* 

dss cosEblnacionos de ellas.

Per lo tentó» las proposleioaes mstodoiííglcas qtse so hegan pa?a 

íistodiar loe pelltieas pilleas deban necosoriasteate responder a esos ss£>-' 

gsacifis do verifieaclcn. Para ello» deberén intentar identificar qc€ tipo 

do caractorlústicas da las políticos interesaría indagar a fin de poder sty~ 
tísator a prueba ico bip^teaia qne postulen les relaciones antes indicadas.

Ahora» coas® las hipátasis que deberían Identificar tanto loa seceo- 

ras cecislss cuya eoaáuefca raprednetivs Intcrcsá onplicar eos» lo» factores 

aetratîiÊicca que detersaianrían © condiclcnarían tal conducta no esíéa aun 

eîcpiicitaBï^Êe entSKciadas •’O sSlo lo cetSn a tzn nivel a(ín insatisfactorio 

para estos pr<3p<5sitos~ asrá necesario partir de la basa do ciertas pre- 

nccicnes acerca do tales e3.es3entos.
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Ea psiaser IxsQ&Vp seaspacSo a g c üSoí's» síWÍiitíiC prefeiresztss 

eatísdiOs Gsspcmsce por lo qua ee seIsg íel coa!í'ottí:.3;leat:o vepri*c!d!!jct.:'r;? 

per ciases aoclaies e fsaccies\íia ¿e clase, qiíc ellos csraa probabisaH^'iír. 

al proXeearisdo y ’’sab-'prolctariado" urbano y los f.cabajcclorea úel a&irc, 
Por lo taato, croo noceasrlo centrar ic eteacién en los exactos de las 

politlcao pixblieae sobre tales sectores.

Segado» respaeto a políticas p(Sblicas rele^Tsntes para ntsaotros 

objetivos analíticos, por las hipátesia que basta ahora se han manejado, 

supongo que luibrá que poner p&rticuler ateneiSn en aquellas que de 

alguna forzui afecten lee coadieiones aaterlslaB de vida, las oportunida

des y los estilos de vida de. las unidades faiailiares que cossponca los 

sectores uacclonadoa. Entro ollas ineltQ^o, las políticas da; seguridnd 

aociel^, salud, educací/m, vivienda, esiplco y salarloa. (A las dos áltisaas 

nc- oé referirá porque creo que Oscar PuHos las tratará en su trabajo).

II. PROFOSICICtííES MET0MJWX5ICAS.
En lo que algue oa ocupará de tres aspectos: una aclaración de ios 

criterioa con que cree labe trabajarse pera el estudio de lao políticos 

1-nblicas; mía ospecificacxán dol tipo de aapactos a incla5.r en el análisis 

cGecriptivo-evaluativo de las politices; y ffinalmente, un punteo de copec- 

tos releventes específicos que debieran tenersa en cuenta para el enálioi^ 
de les políticas de seguridad cocial, salud, educación y vivienda.



Un concepto opsj:a<:ivo de poli t public? ;̂.

En repetidas oportunidades se ha planteado un prohlena rparei- - 
teraente fonal pero que no dsje de tener consecuenciss sustajrtivno, 
por lo metios en lo que dice relacio'A al problei.ia concreto de entren-- 

tar el estudio de políticas publicas especificas, trata del nacho 
de si ias políticas publicas existen foraalmence cono tales o si son 

jaeras reconstrucciones del d.nvestigador. Pcrsonalmante, hg incl.ino 

por una respuesta práctica; hay algo de ambos elementos, dependiendo 
del grado de desarrollo del sistema político y del sistema esta-tal 

de la formación social en que estemos interesados.

Cualquiera que sea el caso, sin embargo, creo que podemos avanzar 

sobre terreno mas solido si partimos de la base del siguiente criterio; 
independientemente del grado de elaboración formal alcanzado, conaide- 
raremos coího "política pública" todas aquellas acciones de Gobienio 
que digan relación con un fcnúmeno social determinado (sea que le 

atribuyamos el carácter de "problema sociaí" o no) y que se traduzcan 

tanto en la formación o sostenimiento de un aparato institucional 
especialmente orientado hacia tal fenómeno como en la destinacién de

y
recursos, de diversa naturaleza, al tratamiento del^mismo.

y  Esto no significa que me olvide de la definición de loa componentes de 
una política pública que desarrollé can mi trabajo antea citado. Lo que 
aquí hago es solo especificar operacionalmenta lo que antea traté a nivel 
conceptual solamente.



Por lo tanto, respecto a las áreas de vivienda, salvd, seguridad 

social y educación, debiéramos considerar como parte de una polit5.ca da 

sjn Gobierno dado respecto a ellas, todas las acciones dei irdemo en. tomo 
a tales áreas, sea que esten estructuradas an un cuerpo documental for- 

siaíjnente organizado o no.

El £tnali8ie descriptivo y evaluativo de las políticae publicas.
Si bien ios aspectos descriptivos y evaluativoe en el análi

sis de las políticas publicas los concibo como íntinamente relacio

nados (razón por la cual he denominado a esta perspectiva como 
"descriptivo-evaluativa"), creo que, para efectos de mayor clari
dad, es posible hacer una cierta distinción entre estos aspectos.

Ello permitirá, por lo menos, dejar establecido quá es lo que píei'.so 
que debe incluir tal estudio de las políticas públicas, concretamen

te.
2.1. El análisis descriptivo.

Para cada política estudiada, creo que es pertinente reunir 
información sobre los aspectos sígtdentes:
2.1.1. Historia institucional. Se trata de describir la evolu

ción en al tiempo de la estructura institucional de apoyo 
o implementacion de la política, señalando los cambios que 
se pued*n ha^er producido en tójrminos de cobertura geográ
fica y social, complejidad funcional, prestaciones, aportes, 
funcionarios, reatas, objetivos, etcetera, etcétera.



2.1.2. Historia formi dg.l pî oceao da vori~ulaci6n. í'omo er. o.l 

caso anterio/.', sa trata do describir do ficinde y nur'.Snes 

surgieron las iniciativas en cuanto i’ ctoireniler accione;! 

en el área de fenómenos específicos de qr.c; se trace, si 

del sector publico o el privado, en torno a que tipo de 
activi.dades (industria, que industria, cociercio. etcetera). 
Además, se trata de trazar una historia ilei proceso que 

llevo a iñ forcmlacién o, por lo meaos, .m  toma ñor el 

Estado de la iriplementaciSa de acciones en el area reapac~- 

tiva; el tieiapo en el cual el Estado entr6 a intervenir 
activamente en el area; la cuantía de los recursos desti
nados; el aparato institucional realmente creado o ins~ 

trumentalizado para loa efectos implementativos; la forma-' 

lisaci6n legal que haya tenido la política (o las accionee 

específicas que, en coniunto, podrían estructurar una 
política para el área de fenSmenos de que se trate); etcetera.

2.1.3. Las características fonaales de la política. Se trate, prin
cipalmente, de ver cuáles son las características de la 

política respectiva en cuanto cuerpo legal: sU fundamenta- 
cion política; beneficiarios a que se deatina o para quienes 
se formula; prestaciones o servicios que ofrece; requisitos 
que GattW«ce para el acceso a sus beneficios; fuentes de 

financiamiento que allega; forma de operar que establece; 

recursos institucionales que pone a disposición de la políti

ca; etcétera.
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2.1^4. La política y el Plan de Desar3:o-l!.o. rt-.:-?ore -i 'p 
descripc:'oa de la foím’a en que la políu.lr.f. se invíigr;'. 

(si es qvic se Lace) er. el Plan de llesarrídlo de '\a. 

ecptiomís nacional; que futidamenfcacioa se c".a a tal inte

gración (objetivos a que sirve); qué relación se estal 

bleca entre la política y las metas globales y sccfco- 
3:iales del Plan; qué proporción de loa recursos progra

mados por el Plan se le asigna a la política; en qué 

jerarquía de prioridades se la ubica; que aspectos es
pecíficos preferentes de la política se incluyen en el 

Plan; etcétera.

2.1.5. Las políticas y la fuerza de trabajo. Se refiera a im 

análisis global del porcentaje de la fuerza de trabajo 

cubierta por el conjunto de las políticas sociales, con 
particular énfasis sobre las características económico- 

sociales de aquellos que están dentro y :'uera de su co
bertura total. Es importante tener en cuenta la distri

bución de la carga financiera entre la población activa 

e inactiva.



2.2. El aiiálisis evflluativo.
Puesto que en oÍ p̂ .uito siguiente itie vgj c raPe- lr era

detalle a este- aspecto, aquí deseo solo específicas qué dele

entenderse, por tal análisis. Desde ya, croo comrejrientc iiZ"

dicar qu.e incluyo en él vma concepción niás mp-lía de lo que

habitualinente se entiende por "evaluación de orcgrcâ Jtas"
3/

públicos. En este último caso, de lo que g*ue,raiw.entp, se. 

trata es de elaborar y llevar a cabo diseños de inveotiyacion 
tendientes a medir cual ha sido el .logro relatix'o de metas 
u objetivos de la política o programa público de acuerdo con 

su fortstulaciSn inicial y qué variables - intervinieatea pueden 

haber actuado para imipedir el cumplimiento de las metas pro

puestas. Se trata, en suma, de evaluar ia eficacia relativa 
la política y laa fuentes de distorsión que surgieron en su 

proceso de implementaciún.

Para nuestros propSaitos se requiere ir más alia. Se trata 
de ver la dinamica concrete dentro de la cual una poj.ítica se lia 
aplicado y, a la ves, la dinamica que tal ímpleEantación misma 

ha desatado, para 3,legar a producir una variedad de efectos sobre 

determinados sectores sociales y sobre dcterm3.nada8 ditaensiones 

del contexto economico-aocial en que éstos se desenvuelven.

3̂/ Ver Suchmen, Edward A,, Eva3.uative Research, New York: Russell Sage 
Foundation, 1967.



- .12

Ls e’-.'̂ ciluacion de 2.as ):o.líí;icas5, por lo tentó, debe 
procurar detectar la variedad de efectos poaíriot qu.a pueda 

beber producido, por muy ala:íados que puedan estar de Sun oh-- 
jetivos iniciales, intentando a la vos deter:';>i .'’.25' que fue lo 

que llevo a tales afectos colaterales. No innerísa t.9.nt.c, 
en consecuencia, evaluar la eficacia de una política cor.o sxif 
efectos concretos sobra sectores social.es y factrres presunta

mente estratégicos.

Es por ello que es aqü'í donde se¿;iiraE'e.nte se.h?,rá mas 
evidente la falta del cuerpo de hipdtesis que identifiquen 
a unos y otros y las relaciones especificas postriad*« entre 
ellos.

El análisis evaluativo de políticas publicas específicas; Dimensiones 
que debe observarse.

3.1. La política de Seguridad Social.
Se supone que los beneficios de una polítics de seguridad 

social significan, en alguna medida, un mejoramicato de las con

diciones materia3.ee de vida actuales de los secterea que con 
ella se favorecen, a la vez que una elevación de las expectativas 
de nivel de vida futuro. Eso depende, por supuesto, de la natura
leza de las prestaciones que tal política ofrezca y del ecceso 

real que los diferentes sectores tengan * •lias»



Por lo canto, creo que al analisio evaluativ’-o <ie trJ. 
politice, fuera de los eapactos deBcri-ptivo.? ger arares aaxe£? 

Inciicatíos. debe incluir ;lafor‘Mci6n por lo ncr.ot robre loe 

aspectos siguientes;
3.1.1. Características de los reginieaes ele seguridad social 

o previsionales y de las prestaciones ofrecidas.

Al respecto, debe procurarse inform£ci6ii sobre los

puntos que se indican:

a) Número de los regímenes previsionalss o de seguridad 

social existentes.
b) Características de cada régimen en tirminos de;

“ naturaleza pública o privada y tipo de actividad 

a la cual se vincula (empresa agrícola, industrial, 

comercial, etcetera).

- estrato ocupacional qus cubre y que recibe real
mente sus beneficios.

-- porcentaje de la fuerza de trabajo cue cubro.
- actix^ided económica a la cual se vir.ctilan sus bene

ficiarios.
- riesgos cubiertos y forma de cobertura.
- fuentes de finaaciamiento (empleador, empleado,
F.stado) y proporción del total que corresponde a 
cada una.



- CMvr.ctexistxca o ::a!í.;'.Xí-"v ¿e la
cobertura. En el caso ésta ültir-'a, basta 
quS edad de 2.os Itljos o !;a;io que éondlclor.ns
de ástos se perciben los beneficios ca ralacioi;

£ que prestaciones-

forma en que se distribuye y adaiaistrr el pre
supuesto total de la in3fcitnci6’n que. implecenta 
el sistema. Particular atcaacion sobrar carga ti-- 
nanciera que representa la Buiateiscion ae este so

porte institucional, porcentaje que se destina a 

las prestaciones propiamente tales, foTrtaa de uso 

dal excedente (reproducción del capital).
• formas que adquiere la traslaci6n del 5‘inancia- 
miento del sistema.

- infraestructura implementatina de las prestaciones. 

-■ características d® cada prest.acitín y forma ei oue
se accede a sus beneficios, 

b) Rol del Estado en cada si-stema, tanto en términos 
de financiamiento como de iafraestructurr, implementa- 

tiva, uso de excedentess traslaeidn de cotiaacionas, 
protecciones legales paro lo* imponentes, fijación de 
topes mínimos iraponibles, etcÉ :era.
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3 . 1 . 2 .  Acceso y uso de l a s  ¿aciones o f r e cid as por cada 
sistema.

En este cunto, ee particularmence iK-portajate 

allegar todo tipo de xjiíoía'jacidn qua sÍ7;va para evaluar 
cuál 63 la posiciSn de cada sector social 'cremie a cada 

sistema de seguridad social o prevísional existente en 

tárminos tanto de disfcribuciSn de la carga que su fun- 
cionsiaiento implica coico de nivel de prestaciones a que 

es posible acceder. Algunos aspectos en este sentido 

podrían ser:

a) distribución de las prestaciones sepdn características- . 

econótaico-aocialea de los beneficiarios reales <ícl 

sisteriia en un período dado.
b) comparación entre los aportes teóricos (legales) al 

sistema y loe aportes reales en tar-nijio« de caracte

rísticas econónico-sociales de quienes bacen unos y 

otros. Gcaparación entre distribución de la carga 
firisnciera entre las fuentes de finaneiam5.ento (emplea
dor, empleado. Estado) y las formas indirectas que asume 
la traslación de tal carga por fuente de financiemiento.

c) comparación entre si número y calidad de prestaciones 
percibidas por cada estrato ocupacional en cada siste- 
taa 7 la distribución de la carga financiera entre los 
mismos.
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d) avaluación del uso del c:s;cedeuto qna lieníi 

cada sisteüui y j.as cairacfcerísr.ic.aG sí'.rvndñdco- 

sociales de los beneficiarios de tai u3t>.

3.2. La política áe Salud.

Habitualiüente. la política de salud esta eu nstre-'- 

cha relación con la política de segiiridad social, aunque 

no erisfte una correspondencia total entre atnbas. La pri

mera tiende generalmente a no existir solo en función del 

surgimieato de organisaciones desde al sector laboral sino 
que a ser impulsada por el Estado para beneficio «le toda la 

población, el menos en teoría. Esto, sin embargo, puede 

ser solo parcialmente cierto para nirvanas países.

Respecto a esta política, interesan aspectos similares 

‘ a los señalados para el caso de la antes vista.

3,2.1. Característicao del o los sistemas de salufi existentes 
y de los beneficios que otorgan.

a) Los sistemas de salud en el sector privado y en el
sector publico:

- numero de sisteraas (o instituciones) de salud 
existentes en uno y otro sector.

“ distribvtciou del gasto en salud entre ambos sectores.

- financiamiento de cada organisacion de salud en uno 
y otro sector y distribucí6n de la carga entre las 
«■2iver.sas fuentes.



-- cipo de fite;:icibu afvc-c.'sc.

cioties de cede coctov: (caildnd; cdeerc-wc ecc c3c} 
y OT. co.de m o  ila le.3 Í3Z3>:itucic;rcs dev;::o cc c" é' 

saccor. Tiinccoo de ooiud cubioepos cve :;ocla ovííni:i'" 
zacioa en coda sector.

beneficiarios a que sirven cada oryaair .'ici.on .le, ut.o 

y otro sector (carccterísticas econtíc^ico-socinlcs). 
Posibilidades da duplicaciSn de beneficios y para 

quiénes.
" características de la poblacifia total cubierta ner el 
conjunto de los sisteriias de salud. (Porcentaje de 
la fuerza da trabajo y características aconomeo- socir 
les de los cubiertos y no-cubiertos por los sister -ts 
de salud existentes).

■ la planificacién farciliar; sistema privado o publico 

que 3.a impalsa; carr=.cter£sticas economico-social.es 

y demográficas de los sujetos objeto de tal servicio, 
etcétera,

- re3.aci6n entra regímenes previ.sionales r regímenes 
de salud 7 ios grupos a 3.os cuales favorecen.



b) Respsctio a i  o lo s  a.ísteiíip.s ca  salud p;:o'.r;i;eutss 

ei% e l  sectov  publicx in te r e s a  en p artir.i;.iart  

asp ecto s ¿a c  u rin ario s  c;ue orien taii la. nr-stp.-- 

ci6 u  de t a l  s e r v ic io ,

proporc5.oT). del presupuesto uecional destinado a 
salud.

- tasa de creemiento de los ¡̂astos en F.alud en 
el presupuesto nacional,

estructura del gasto en salud.
-- infraestructura para prestación de servicios.

- características ecoaomico-sociales de la pobla
ción cubierta.

~ naturaleza individual o familiar de la cobertura 
y requisitos de este últiiim.

c) En ciento a los sistemas privados de salud, interesa
ría en particular:
~ aspectos doctrinarios de la prestación de tal serví.- 

c í o  en cada sistema,
- actividad económica y tipo de empresa al que se vincula 

cada sistema (rama, productividad media, tamaño, 
etcetera).

- beneficios de salud otorgados y riesgos cubiertos que 
no lleguen a constituir íin. sistema propiamente tal.

- cobertura individual o familiar de los bene,ficiario8.
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,2.2. Acceso y uso a los sxn Ae sal-i:̂ .

-  coTiparacion enf.:ra la s  CSiTclC C€ i’ Íj C2.C.■!!* ?■ OHOKe'i.GC 

s o c ia le s  do i o s  grupos cu b ia rcc s  po;>: lo o  .oir.'.r.oras

de salud de los sectoras píit3.ico y privado y propor-- 
clon de la población no cubie.rta y sus característí-cao.

- g1 financiaiaiento de los sistemas de salud y la 'crasla- 

ci6ia ele costos dentro <is la población cubierta y entre 
esta y la no cubierta.

- distribución espacial de los servicios de saJ-ud.y posi
bilidad real de írradisciSn.

3.3. La política de educacián.

Esta política se difatMOtelá en alguna icedida de las ante.' 

ríorea en el sentido de que ella asta entregada casi exciusi- 

vaaente al Estado, sea directamente o bajo su supen^^isiSn.
Fuera de los aspectos generales considerados para cade política, 

interesa aquí reunir informaci6n sobre aspectos ccnrio los siguien

tes:
3.3.1. Características generales del sisteim educacional,

- El perfil de desarrollo de la educaciSn por tipos de 
educación, formal (priaiaria, seexindaria y técnico 

profesional).
- Características de la estructura educacional y su 

relación con la estructura del empleo (mercado laboral).



El prcceeo río. ñe 3.a s Jn c a c íc n

en ralacioa coit el ¿esarrollo 3.;?., osî:r.:Lîc<:îV̂:a 

-productiva.

ÏÆ relación cutre conociiAieatos fornalee y -requi
sitos del eíttpleo posible según grupos sociales 

(o cí.aees). Grado de "desvaloriKacioa" de la 

easeñau-za en téinniaos de la absorción ocupacioaal 
real por sectores sociales.

Población incorporada a la educación por edad, 

sexo y nivel de educación.
ífetricula rurai“Xirbana y nivel de educación por 

areas atpséialM.

Infraestructura educacional por áreas geográficas 

La deserción escolar por sexo, edad y nivel 

educacional.
La distribución del analfabetismo por edad, sexo 

y área geográfica.



,2« Accg-sc V uso o j.or: 'jeh'eficirf. /-r:

i:.v-:o,v. 'eH ̂.:ü Gi'

e* ***0C’̂'
-E1 p e r f i l  c«c 5.cs  iv .Q t'zao n  y  g.- ' - "c I*.-?o cistiiv-ro.:. 

cio-.'i3 les GSgxli'’. csÁ '.- .c tccS o tico s  eco-vi-í.>,icC'-í:;6cií:i-.;r. •,-:i Áor̂  7 g ';-, : 

E ccúa á r e a

- L a  p o b la c ió n  ixicor-porc-áa y  ::n ?. l a  e<-'':v'cí.ó:''t c a i v - . - y -

r i a t i c a s  e e o iió ):íic c -s o c ia lC 3 , oi-ruy ^e:cc y Svaa ::’T"aaUaí'':-c'ra.

-D istbibucióxi del raiCvlrabcbisrio pon coi'actex’x s tic a ü  ecffi'^óíüco-socia- 

l e s  y á re a  rural-^'orbana»

-D is tr ib u c ió n  ñe l a  d eserció n  e s c o la r  per c a r a c t e r í s t i c a s  económ ico- 

s o c ia le s  de io s  paciras y edad de é s to s ,

-ÍÜ vel £¿TiCPCÍonaI de lo s  padres y jnatric-ala por n is 'e les  de. ednicación<

3 . 4 , La colitica de Vit/ienda,
Esta es ima política qne, en el caso de algunos psìses^ está 

íntiioasi^tc lig-ada a ia política econóiràca, por su irradiación en 
térjiiinos de la acti^’ación del proceso producti'jo y 3e determinadns 
actividades productivas dentro de éste.

AlciinoG aspectos que debieran tenerse ca cuenta podrían ser los 
siguientes;
-La vivienda en el sector público; su relación con el K?B y proporción 
del producto nacional que se origina en el sector construcción.

-B1 papel de la construcción y la viviorda en el aJiorrOf la inversión 
y el ciiípleo,
-Les «55s?resas coi?.structoras en el sector pñblic/> y privado? su ettsli:- 
cióni grado ds coacentración de la construcción en tci&s v. otras y/o en 
enrpresas especificas; porcentaje de contratos que son ejetnitadoo por vv* 
nsG u otras; nvŝ 'nxo de isetros cons‘i.:ri.iído3 por una u otras-, prou’edío 
de jnetros por vivienda construida por unas y otras; dotación de capital 
de mías n otras; fiscates de la doteteiéa ds cai-átai, etc,

-Les ii-ist:i;tucione5 de f'inanciaKicHto de la vivienda (sistsEias de eloorro 
y préstartos, bsacos da la vivienda^ etc,); fueatec de racuj’sos qu.e 
cetani porcentaje de viviendas que ofertaij características de I m  
t^viendes que ofertan ; relación entre uústsro de ahorrantes y número



T k de ííráñtaijcs ooncedidoa poi' -:r 
le s  do c!uierií:S íiaro liochi v.:;- ■■

- T i p o s  c e  “ s o l u c i o i ' c s  h a b i t  ■ < ‘.taics ' deíbji3.t:tvay, ,

h

a u to c o rs tr t '-c c ió ii, e i ; c . ) a crin ívesi:inci:i l o s  ;'r,c r-r' 

y  s e c to re s  s c a ia l c s  a  qv.r̂ c c v ’ n snliicidr. v n  p i^ a rn tc ;:- :

4.  Las f u e n te s  c e  lo s  datos n o ce sn v lo s

. OJ.
•r . •'>

Es Oificii establecer a qué £tíentes concretas cebe recubrirse p&ra 
cucOíitrar la ir*£orrasci6n necesaria, p'üGSto que olio depende da cada país. 
Sin íjmhargc, es posible Ictaginar que frecuentemente ellas se encontrsi'inu 
en las instituciones que tienen a su CiJrgo ya sea la e.iecucién directa 
de los políticas o su sxipGrvicién (en caso de organises privados sctc- 
tidos al control del Estado). Igualmente, peerán encontrarse en la 
cuenta que el gobierno de cada país probablemente rinde ante otros rodo- 
roo del. Estado pcriédicar.iente, asi coíbo  e n  éocuríGntos de las oficinar. 
de planificación nacional, cucaitas nacionales, censos, etc, Ixj.s records 
paríaítiC3itarios también pueden ser ima biieaa fuente para encontráis datos- 
no sólo en relación stl esauaciado foraieil de las políticas siró, también, 
por la funáamentacióa sn datos de diversas proyecrf:os de ley que pueden 
no tener relación directa con la política respective.


