
 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
(Repaso) 

 
 



 

 

 

 

Conjunto de decisiones del Estado 
frente a asuntos y problemas de la 
sociedad que se vuelven de interés 
general o público. 

 

Ejemplo: « Para los efectos de esta ley, se entienden por políticas públicas de 

infancia y adolescencia, el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con la 

participación de la sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral 

de los niños, las niñas y los adolescentes». (Art. 201 Ley 1098 de 2006) 



EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DERECHO, LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS:

 Deben ser definidas por autoridad legítima. 

 Deben privilegiar el interés colectivo sobre el interés 

particular. 

 Deben consultar la voluntad de los involucrados. 



 

 

TIPOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 PROMOTORAS: de un tipo específico de decisión relacionada el 

interés en cuestión. Ej. Lactancia materna, buen trato en la escuela, 
separación de residuos en la fuente. 
 

 PROTECTORAS DE UN BIEN: Bienes patrimoniales, la salud pública,  
Reservas naturales. 
 

 REGULADORAS DE INTERESES EN CONFLICTO: Derechos 
constitucionales, políticas de precios, Disposiciones judiciales. 

 



 

 

TIPOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 SANCIONADORAS:  De un tipo de decisión considerado nocivo 

para algunos. Ej. Medidas policivas. 

 

 REPARADORAS DE UN DAÑO: Ej. Compensaciones, inclusión 

social de desplazados, indemnización por perjuicios. 

 



 

 

 
QUIÉNES FORMULAN POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

 

 El Gobierno 

 La sociedad organizada 

 Movimientos Políticos 

 Gremios 

 Organizaciones Sociales y Comunitarias 

 Académicos e Investigadores. 



 

 

 

PROCESO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

1. FASE DIAGNÓSTICA: ¿Qué encontramos?. 

2. FORMULACIÓN: Definición, negociación. 

3. IMPLEMENTACIÓN: Traducir la política en acciones a 
desarrollar por actores públicos y privados. Puente que 
une la intención y la acción. 

4. DIFUSIÓN-SOCIALIZACIÓN 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: Medición de impacto, 
reformulación o reorientación. 

 
(El Plan de Desarrollo es una Política Pública) 



 
PARA QUÉ LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

 

• Para lograr la completa realización de la Dignidad Humana y 
atender los problemas fundamentales de la persona en sociedad. 
(Lasswell, Harold Dwight). 

 

• Para potenciar la capacidad de los actores, de participar en el 
proceso de la toma de decisiones sobre asuntos de interés general. 

• Para mejorar la gestión de los asuntos públicos. 
 
• Para establecer una nueva relación entre el gobierno y la sociedad 

civil. 
• Mejorar las condiciones de vida. 

 
• Lograr Equidad económica y social 
 



 

 

  




