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L a provisión de bienes públicos es una de las áreas de análisis clave
en las políticas públicas, porque involucra preguntas tan impor-

tantes como: ¿qué tipo de bienes transferir?, ¿qué cantidad de ese bien
transferir?, ¿qué tanto tiempo debe invertirse en esa transferencia?, ¿con
qué capacidades cuentan los beneficiarios para asimilar e introyectar
dichos bienes? y ¿qué tipo de bienestar es el que se debe suplir?, entre
muchas otras variaciones y combinaciones de estos interrogantes.

Estas preguntas han sido abordadas en diferentes escenarios y mo-
mentos del pensamiento económico. Es a partir de esta historia como se
ha intentado dar explicaciones para resolver las anteriores preguntas,
pero éstas aún siguen siendo tangenciales y, a veces, poco esclarecedoras.
¿Qué queda luego de enfrentarse a tan incierto panorama? Pues, uno
de los caminos que hemos intentado seguir es el de contrastar, desde
algunas versiones de la realidad empírica, las condiciones a las cuales se
enfrentan los beneficiarios de dichos bienes, para tratar de interpretar
comprensivamente la forma y la intensidad con la que se relacionan y se
benefician de ellos.

Los bienes públicos son no rivales y no excluyentes, como lo estable-
cen sus características y la aceptación en la teoría vigente, entendiéndo-
los, tal como lo expone la profesora Dora Orlansky, como «1) No son
exceptuables: cuando han sido proporcionados a un miembro de un
grupo no pueden ser negados a los demás (resulta imposible impedir
que los disfruten otros individuos). 2) También se caracterizan por el
consumo sin competencia: el consumo de un bien o servicio público por
parte de un individuo u organización no disminuye el suministro de este
bien o servicio para otros potenciales beneficiarios (el coste marginal de
extender el servicio a una persona adicional es cero)». Ahora, esto pa-
rece completamente normal en una sociedad equitativa y justa e incluso
bastante sencillo de realizar y entender. Pero, entonces, ¿qué sentido
tiene buscar explicaciones o investigar sobre cómo se suceden estas tran-
sacciones entre el Estado y la sociedad en casos como el nuestro?

Tenemos una razón. Pensamos que la investigación no sólo aborda
el tema de la provisión de los bienes públicos, sino el grado o el nivel de
capacidad de los individuos en asimilar y disfrutar del bienestar genera-
do por esta provisión. Las políticas de educación y salud constituyen
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buena parte de las acciones que fortalecen y permiten acumular propor-
ciones altas de capital humano, en la medida en que generan el contexto
más adecuado para el desarrollo de capacidades, habilidades y destre-
zas en los individuos, como variables que permiten acercarse a las medi-
ciones de bienestar. Mientras más capital humano y social (compuesto
de redes, cooperación y confianza) exista, seguramente la política social
responderá de manera más efectiva en las poblaciones beneficiarias o
vulnerables, en procura, ya no sólo de asegurar la provisión, sino de un
uso adecuado de dichos bienes, a tal punto que les permita acceder a
mejores condiciones de bienestar y de calidad de vida.

 Entonces, a partir de lo anterior, de lo que se habla es de estrategias
para la formación de agentes, es decir, de actores que intervienen posi-
tivamente en los diseños y en la puesta en marcha de las políticas que
los incluyen. Analizar las acciones de estos actores significa mostrar
cómo se afectan y son afectados por el entorno social, institucional,
económico y político que los rodea, apelando a una metodología que se
acerque mucho más a perfeccionar los modelos de intervención en la
construcción de las políticas públicas.

El trabajo que presentamos en este nuevo número de nuestro boletín
Visiones Estudiantiles pretende recoger estas metodologías y aportar a
la ampliación del debate. El primero de los ensayos presenta algunos
elementos explicativos sobre la concepción de la política pública de pre-
vención en el sector de la salud, abordando las estrategias de focalización
y actores participantes en la construcción de dicha política. El segundo
ensayo presenta un análisis de caso de  la  política pública de educación
en la ciudad de Bogotá, en el período comprendido entre los años 1998-
2004, en el que se describen, de manera general, los avances y los retos
de esta política en la movilidad social de la población beneficiaria en
tres localidades de Bogotá.

Esta publicación continúa fortaleciendo las acciones de la investiga-
ción formativa, proceso con el cual estamos comprometidos, así como
los espacios para la discusión y socialización de las propuestas produci-
das por el  Observatorio de Política Social del Departamento de Eco-
nomía de la Universidad Central. Queremos agradecer las gestiones de
todos los que participaron en el proceso de corrección y edición de este
boletín, así como ofrecer excusas a quienes se hayan visto afectados, por
las omisiones que por errores anteriores se hayan cometido en este mismo
proceso.
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Política pública de
educación

Conceptos, avances y retos del
sector educativo

Diana Marcela Rivera
Viviana Andrea Carvajal

Catalina Alcalá
Estudiantes Carrera de Economía

Introducción

El siguiente ensayo presenta un análisis
de caso de la política pública de educación
en Bogotá, en el período comprendido en-
tre los años 1998-2004. Para este fin se
analizará el proceso de focalización
implementado, teniendo como objetivo des-
cribir los avances y los retos consecuentes de
estas acciones de política en la movilidad
social de la población beneficiaria de tres
localidades de la ciudad: Santa Fe, Usaquén
y San Cristóbal, considerando además la im-
portancia de los efectos generados por la
transferencia de bienes públicos y de la
acción de regulación de los derechos de
propiedad.

Para el desarrollo de este estudio, el con-
tenido del trabajo se presentará con la si-
guiente organización: primero, un  marco
conceptual, en el que se presenta la defini-
ción de políticas públicas y su objetivo, te-
niendo en cuenta también el dilema existente
en términos de eficiencia que hay sobre los
conceptos de focalización y universalización
de las políticas públicas. En este debate se
realizará una descripción detallada de los di-
ferentes tipos de focalización. Segundo,  una

descripción del  marco institucional para el
sector de la educación, fundamental para
comprender, de una mejor forma, este tema.
Tercero, se estudiará un caso de análisis a
partir de las tres localidades escogidas, para
conocer el impacto de las políticas públicas
implementadas en este sector. Cuarto, se
desarrollará un análisis de actores e
involucrados en las políticas públicas del sec-
tor educativo, incluyendo la relevancia de los
stakeholders, que es una herramienta con la
cual se puede comparar la influencia de los
actores que tienen alguna relación o interés
sobre las organizaciones importantes para
este sector, tales como el Departamento
Administrativo de Bienestar Social
(DABS), la Secretaría de Educación
Distrital, el CADEL, las Alcaldías Loca-
les, entre otros. Quinto, se describirán los
conceptos de indicadores sociales, que de-
berían considerarse para la evaluación  del
impacto generado por estas políticas. Sexto,
se describe el marco general de acción con
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base en la política ‘Bogotá sin indiferencia’,
y finalmente las conclusiones.

1. Marco conceptual

Para comenzar, las políticas públicas se
establecen como programas de acción  con
participación gubernamental, con el fin de
mejorar la calidad de vida de una sociedad,
a través de la identificación de un conjunto
coherente de principios, objetivos, estrategias
y planes, el cual busca garantizar en el largo
plazo derechos sociales que contribuyan al
bienestar social, partiendo de la definición
de que estas políticas son un proceso de
mediación social.

 De acuerdo con lo anterior, el objeto de
la política pública es tomar a su cargo los
desajustes que pueden ocurrir entre secto-
res, o aun entre un sector y la sociedad  glo-
bal (Roth, 2003). En este sentido, el objetivo
fundamental de estas políticas es gestionar
una relación global sectorial (RGS), es de-
cir, que una política aplicada en un sector
afecte positivamente a otros sectores o, de la
misma manera, se convierta en la posibili-
dad de calcular los posibles efectos colatera-
les de estas acciones públicas. Esta RGS
determina las condiciones de una política
pública debido a que  permite considerar no
sólo las necesidades o problemas de un solo
sector, sino que trata de articular acciones
intersectoriales e integrales para la mejora
del bienestar común.

Dentro de las políticas públicas se pre-
senta un dilema al decidir si es más eficiente
aplicarla por medio de un proceso de
focalización, que consiste en dirigir la políti-

ca a un determinado sector de la sociedad
(supuestamente al más necesitado), o de un
proceso de universalización, que consiste en
dirigir la política a toda la población y no
sólo a un segmento de ella, dado que existen
defensores tanto de un proceso como del otro.

Por un lado, existen opiniones como la
de Fernando Vargas (1999), que prefiere uti-
lizar la universalización como estrategia para
dar solución a problemas sociales a partir de
la consideración de que el Estado debe ga-
rantizar de manera efectiva los derechos bá-
sicos, distribuyendo los recursos disponibles
entre todos los ciudadanos, por lo cual los
servicios sociales básicos, como la educación,
deben ser provistos por un sistema único,
público y de vocación universal.

Por otro lado, existen defensores de la
focalización, como Dominique van de Walle
(1995), para quien ésta  «es un instrumento
y un intento deliberado por dirigir los bene-
ficios del gasto público a los pobres, a través
de medios que buscan seleccionarlos como
sus beneficiarios directos», lo que permite
concentrar los beneficios en sectores de la
población que más lo necesiten y que esta
misma acción pueda permitir un  incremen-
to en la eficacia de las estrategias; esto se
hace necesario en el sector de la educación,
pues es importante tratar de identificar la
población vulnerable que no tiene acceso al
servicio de educación pública, para así poder
implementar una política que les permita
adquirir este servicio, el cual es de gran im-
portancia para el desarrollo de una sociedad.
Por tal razón, el presente trabajo se centrará
en el análisis de la estrategia de focalización
de las políticas en el sector de la educación
pública en Bogotá.
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Debido a lo anterior, es necesario expo-
ner algunos aspectos de la estrategia de
focalización de las políticas públicas, como
los dos tipos de focalización existentes: uno
amplio y  otro reducido o limitado. El pri-
mer tipo intenta beneficiar a la población
pobre a través de un incremento en el gasto
que afecte directamente a la población más
vulnerable, por ejemplo, mediante una ma-
yor inversión dirigida a la educación básica,
la salud y el desarrollo rural. El segundo tipo
busca concentrar los beneficios sobre la po-
blación independientemente del tipo de gas-
to, donde  «la focalización limitada se basa
en dos principios. El primero consiste en
definir algún indicador de focalización que
esté asociado con el ingreso, y más concreta-
mente con un indicador de bienestar, como
es el caso de los índices de marginación y su
referente territorial. El segundo principio
consiste en la posibilidad de que los poten-
ciales beneficiarios se autoseleccionen» (Van
de Walle, 1995), lo que permite una ade-
cuada focalización.

Además, aunque la focalización busque
que los recursos escasos beneficien a los más
necesitados de una sociedad, ésta incurre en
unos costos administrativos que en ocasio-
nes pueden ser muy altos, lo que produce
una disminución en los recursos disponibles
de los programas que van dirigidos a mejo-
rar la calidad de vida de la población más
sensible. Para Amartya Sen (1995), los
costos provienen de cinco fuentes relaciona-
das con la focalización. La primera es la dis-
torsión de la información, en la cual aquellos
individuos que por requisitos no son inclui-
dos como beneficiarios en un programa, para
lograr este fin proporcionan información falsa
acerca de sus condiciones de vida. La se-

gunda es por la distorsión de incentivos,  en
la que los beneficios de un programa pue-
den inducir a los agentes a modificar el valor
relativo de otras actividades generadoras de
ingreso y así sustituirlas. El tercero consiste
en el costo social en que se incurre al estar
señalado como pobre. El cuarto es por pér-
didas administrativas: cuanto más eficiente
sea la focalización, se necesita una mayor
información de la población que puede lle-
gar a ser beneficiaria. Y por último, la cali-
dad de los ser vicios de beneficios y
sustentabilidad política de los programas, en
los que los beneficiarios de los planes contra
la pobreza, totalmente focalizados, carecen
de fuerza política y apoyo para mantener los
programas y la calidad de los servicios que
les ofrecen.

Por tanto, cada uno de los costos genera-
dos a partir de estas fuentes disminuye la
efectividad de las acciones relacionadas con
la política social, ya que muchas veces gene-
ran incentivos adversos, como se puede
observar en las consecuencias de hacer una
focalización, como se explica a continuación.

Teniendo en cuenta los costos anteriores,
la focalización trae como consecuencia el
estímulo a la no superación por parte del
individuo, renunciando a mejorar su calidad
de vida para poder cumplir con los requisi-
tos necesarios para ser incluido en progra-
mas de beneficencia. Por tanto, como afirma
Fernando Vargas (1999), los problemas de
focalización son profundos y están relacio-
nados con problemas de información,
estigmatización social y estímulo negativo al
autoesfuerzo y la racionalidad política; esto
hace que los beneficios esperados de la
focalización se alejen de su objetivo funda-
mental, dado que por una parte se asignan
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recursos o subsidios a una población que no
lo necesita con urgencia, y por otra, que esta
población, para poder ingresar a estos pro-
gramas, no se esfuerza por mejorar su cali-
dad de vida sino que busca mantener los
requisitos necesarios para ser beneficiarios
de esta política.

En el contexto colombiano, para poder
aplicar eficientemente las políticas públicas
focalizadas, se han tratado de disminuir es-
tos costos mediante la utilización de un ins-
trumento que permite identificar y
seleccionar a las personas más vulnerables y
pobres en Colombia: el Sistema de Selec-
ción de Beneficiarios (Sisbén), que consta
de «una encuesta que se aplica a los indivi-
duos, para obtener información de empleo,
ingresos, características de la vivienda, de-
mografía, educación y servicios públicos»1.

El marco legal del Sisbén se sostiene a
partir de la Ley 60 de 1993, en el artículo
30, que define la focalización de subsidios
como el proceso por el cual se garantiza que
el gasto social se asigna a los grupos de po-
blación más pobres y vulnerables. Para esto,
el Consejo Nacional de Política Económica
y Social (Conpes) definirá cada tres años
los criterios para la determinación, identifi-
cación y selección de beneficiarios para la
ampliación del gasto por parte de las enti-
dades territoriales.

En Colombia, particularmente, se han
presentado dos formas de focalización: la
primera es geográfica y la segunda es
individual.

De acuerdo con la clasificación de la
focalización geográfica o individual que se
expone en el anexo No. 1, se realiza el aná-
lisis del sector de la educación pública en

Bogotá  basado en la focalización individual,
debido a que para este estudio son impor-
tantes las políticas públicas dirigidas a éste,
a partir de territorios como lo son las locali-
dades escogidas: Santa Fe, Usaquen y San
Cristóbal.

Tomando como base lo anterior, se  in-
tenta observar el efecto que tienen las políti-
cas públicas en este sector de la educación
sobre la movilidad social causada en la po-
blación beneficiaria de estas políticas, es de-
cir, «el movimiento de individuos, familias y
grupos de una posición social a otra, que
pone en relación esta posición presente con
otra pasada»2, a partir de las variaciones en
la ocupación, prestigio, renta, riqueza, po-
der y clase social de la población afectada,
en consideración, también, del efecto que se
causa por la transferencia de derechos de pro-
piedad, que es «el derecho del uso permiti-
do de los recursos de bienes y servicios»
(Ayala, 1999, p. 255), a través de la
implementación de acciones tales como los
subsidios, que pueden ser generados por el
Estado.

2. Marco institucional
del sector educativo

El DABS es una «institución que perte-
nece a la Alcaldía Mayor de Bogotá, y se
encarga de implementar proyectos y accio-
nes, en pro de mejorar las condiciones de
vida para los niños, los jóvenes y los adultos
en Bogotá»3. Ésta tiene como objetivo la for-
mulación y ejecución de las políticas sociales
del Distrito, en busca de mayor bienestar con
la protección y prevención de los derechos
de la sociedad, una igualdad de condiciones

1 Documento
Conpes Social
055, Reforma del
sistema de
focalización
individual del gasto
social,
Departamento
Nacional de
Planeación:
Dirección de
Desarrollo Social,
22 de noviembre de
2001.

2 Enciclopedia
Internacional de las
Ciencias Sociales,
vol. 7, Edición
Aguilar, p. 255.

3 www.dabs.gov.co.
Visitada el 19 de
septiembre de
2006.
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que permitan la libertad de cada individuo
dentro de unos límites que no vayan en de-
trimento con la calidad de vida y buscan que
las personas afectadas social y económica-
mente con altos niveles de vulnerabilidad,
sean incluidos en el tejido social.

Es así como por medio del decreto 3133
de 1968, sancionado por la Presidencia de
la República, se reformó la organización
administrativa del Distrito Especial de Bo-
gotá, creándose el Departamento de Admi-
nistración de Protección y Asistencia,
denominado hoy Secretaría Distrital para la
Integración Social.

Otra institución base en el desarrollo de
este trabajo es la Secretaría de Educación
Distrital. Su función es definir la política
educativa del Distrito con el objetivo de am-
pliar la cobertura educativa, dando preferen-
cia a los niveles del Sisbén 1 y 2 , para el
mejoramiento de la calidad de la educación
sobre conceptos de eficiencia en el servicio y
uso de los recursos, en procura de «propi-
ciar el desarrollo de la ciudad cada vez más
diversificada, buscar la eficiencia del sector
educativo, con mejores estándares de cali-
dad y con un acceso equilibrado para toda
la sociedad infantil y juvenil en Bogotá»4.
Esta institución ha desarrollado varios pro-
yectos de evaluación en cuanto a la calidad
que tienen las instituciones educativas ofi-
ciales y privadas, haciendo ciertas pruebas
para medir las competencias cognitivas bási-
cas en diferentes áreas, no sólo dirigidas a
los estudiantes, sino a los profesores, directi-
vos y personal del sistema educativo en
general.

Finalmente el CADEL, institución res-
ponsable de la parte política y administrati-

va de la educación en el territorio y sus uni-
dades locales pedagógicas que lo acompa-
ñan, trabaja de la mano con las alcaldías
locales.

3. Casos de análisis:
localidades de

Usaquén, Santa Fe y
San Cristóbal

Dado el marco institucional, se retoman
las localidades de estudio, las cuales presen-
tan características no homogéneas, que per-
miten establecer una comparación entre las
necesidades, la cobertura y los subsidios en
este sector, de cada localidad, considerando
el marco general de acción que establece el
programa distrital de «Bogotá, una gran es-
cuela».

La localidad de Usaquén, a partir de
las proyecciones del Departamento Admi-
nistrativo de Planeación Distrital, para el año
2004 «concentraba el 6,5% (103.698 ni-
ños y jóvenes) de la población en edad esco-
lar (PEE) del Distrito Capital, la cual
ascendía a 1.607.601»5.

Por otra parte, para el año 2001, la loca-
lidad tenía 29 instituciones oficiales y 236
no oficiales; pero, a consecuencia del proce-
so de organización de la oferta educativa del
sector oficial adelantado desde comienzos de
2002, según lo establecido en la ‘Ley 715
de 2001’6, para 2004 Usaquén contaba sólo
con 13 instituciones educativas oficiales y
190 privadas, que representaban el 7,1% de
las instituciones educativas del Distrito, como
se puede observar en el siguiente cuadro:

4www.sedbogota.edu.co.
Visitada el 23 de
septiembre de
2006.

5www.sedbogota.edu.co/
secretaria/export/
SED/seducativo/
perlocalidades/
p_localidades/
usaquen.html.
Visitada el 13 de
octubre de 2006.

6 La cual establece
en su título II del
artículo 5, que
corresponde a la
Nación ejercer las
competencias
relacionadas con la
prestación del
servicio público de
la educación en sus
niveles preescolar,
básico y medio, en
el área urbana y
rural. Más
información,
disponible en
www.anticorrupcion.
gov.co/leyes/
ley7152001.doc.
Visitada el 14 de
octubre de 2006.
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Cuadro No.1
Número de establecimientos educativos en Bogotá y Usaquén

2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004
Distrito Usaquén Distrito Usaquén Distrito Usaquén Distrito Usaquén

Establecimientos oficiales 688 29 385 13 386 13 387 13

Administrados por la SED 666 28 363 12 363 12 362 12

Administrados en concesión 22 1 22 1 23 1 25 1

Establecimientos no oficiales 2.924 236 2.648 236 2.549 203 2.486 190

TOTAL 3.612 265 3.033 250 2.935 216 2.848 203

2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004*
Distrito Usaquén Distrito Usaquén Distrito Usaquén Distrito Usaquén

Establecimientos oficiales 688 29 385 13 386 13 387 13

Administrados por la SED 666 28 363 12 363 12 362 12

Administrados en concesión 22 1 22 1 23 1 25 1

Establecimientos no oficiales 2.924 236 2.648 236 2.549 203 2.486 190

TOTAL 3.612 265 3.033 250 2.935 216 2.848 203

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en Directorio de Establecimientos.
* Con corte a 14 de abril de 2004. El número de establecimientos administrados por la SED se disminuyó en uno debido a la revisión de una de las
integraciones por parte del Comité de Reordenamiento.

Lo anterior muestra que a partir de la
Ley 715 de 2001, la localidad de Usaquén
disminuyó su número de establecimientos
educativos, teniendo en cuenta también que
se presentó, de igual manera, una reducción
de establecimientos educativos en todo
Bogotá.

Respecto a  la cobertura educativa ofi-
cial para esta localidad,  entre el período de
1998 a 2004, la matrícula oficial en Bogotá

presentó un crecimiento del 36,8% entre
1998 y 2003, al pasar de 629.238 a
860.867, con un crecimiento promedio anual
del 6,5%; y específicamente en Usaquén, la
matrícula oficial creció 43%, al pasar de
21.282 a 30.440, con un crecimiento pro-
medio anual de 7,4%. La matrícula oficial
en Bogotá creció entre 2003 y 2004 en
4,8%; y específicamente en Usaquén, creció
2,1%, como se observa en el cuadro No. 2:

Cuadro No. 2
Número de matrículas oficiales en la localidad de Usaquén

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total oficial 21.282 23.900 25.820 27.893 29.311 30.440 31.067

Instituciones oficiales 19.958 22.412 24.187 24.796 26.203 27.499 28.889

Subsidios 1.324 1.488 1.633 3.097 3.108 2.941 2.178

Total no oficial 86.152 68.634 63.973 66.638 54.797 64.084 52.490

Total matrícula 107.434 92.534 89.793 94.531 84.108 94.524 84.557

Total no oficial 80,2% 74,2% 71,2% 70,5% 65,2% 67,8% 63,3%

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en el Sistema de Matrícula.

Se puede observar que el número de
matrículas oficiales aumentó de 1998 a
2004, debido en gran parte a la ampliación
de subsidios que se asignaron en este período.

Esta demanda ha sido atendida median-
te la maximización en cuanto a la capacidad
del sistema educativo y la construcción de
centros educativos distritales, los cuales son
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administrados por contrato de concesión
educativa y subsidios a través de convenios
con instituciones privadas. Esta atención de
la demanda retomó la problemática que exis-
tía debido al desequilibrio entre la
localización geográfica de los centros educa-
tivos y el lugar de residencia de la población
en edad escolar, lo que generaba, en algu-
nas localidades, la persistencia de déficit de
capacidad de cobertura y, en otras, un exce-
so de oferta. Para ello se optó por la
asignación de subsidios de transporte para
poder disminuir la dificultad de la moviliza-
ción estudiantil hacia los centros educativos,
asignando 26 rutas de transporte escolar
intralocales que beneficiaron a 964 estudian-
tes en total. Así mismo, se proporcionó el
subsidio de alimentación, que pretendía
mejorar la calidad de vida de los estudiantes

haciéndoles entrega de refrigerios mediante
el proyecto de complementos alimenticios,
con el propósito de poder garantizar su
acceso y permanencia en el sistema educati-
vo oficial.

La localidad de Santa Fe, a partir de
las proyecciones del Departamento Admi-
nistrativo de Planeación Distrital, concentró
en 2003 el 1,7% (27.444 niños y jóvenes)
de la población en edad escolar (PEE) del
Distrito Capital, que ascendía a 1.572.925.
Esta localidad contaba con 19 instituciones
oficiales y 31 no oficiales, concentrando el
1,4% de las instituciones educativas del Dis-
trito, antes del proceso anteriormente
nombrado de la organización de la oferta
educativa; pero después de este proceso los
establecimientos educativos públicos pasaron
a 10, como se presenta en el cuadro No. 3:

En el anterior cuadro, se puede observar
la disminución del número de establecimien-
tos educativos que se  presentó para este
período. En cuanto a la cobertura de la edu-

cación oficial, la matrícula oficial creció
22,5%, al pasar de 15.660 a 19.188, como
lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro No. 3
Número de establecimientos educativos en Bogotá y en la localidad de Santa Fe

Distrito Santa Fe Distrito Santa Fe Distrito Santa Fe Distrito Santa Fe

Establecimientos oficiales 688 19 385 10 386 10 387 10

Administrados por la SED 666 18 363 9 363 9 362 9

Administrados en concesión 22 1 22 1 23 1 25 1

Establecimientos no oficiales 2.924 31 2.917 30 2.549 29 n. d. n. d.

TOTAL 3.612 50 3.302 40 2.935 39 n. d. n. d.

2001 2002 2003 2004*

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en el Sistema de Matrícula.
* Con corte a 8 de enero de 2004. El número de establecimientos administrados por la SED se disminuyó en uno debido a la revisión de una de las
integraciones por parte del Comité de Reordenamiento. De éstos, 200 son IED integradas, 104 son IED unificadas administrativamente, 44 son CED
rurales, y 14 CED urbanos.
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1998 1999 2000 2001 2002 2003

Total oficial 15.660 16.775 17.853 20.345 20.197 19.186

Instituciones oficiales 15.268 16.335 17.392 18.797 18.726 17.824

Subsidios 392 440 461 1.548 1.471 1.362

Total no oficial 13.675 11.316 13.148 12.268 10.740 10.094

Total matrícula 29.335 28.091 31.001 32.613 30.937 29.282

Total no oficial 46,6% 40,3% 42,4% 37,6% 34,7% 34,5%

Cuadro No. 4
Número de matrículas oficiales en la localidad de Santa Fe

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en el Sistema de Matrícula.
Nota: La matrícula de instituciones oficiales incluye la matrícula de colegios en concesión.

En este cuadro se puede observar que el
número de matrículas oficiales aumentó de
1998 a 2003 debido en gran parte a la am-
pliación de subsidios, que pasaron de 392
en 1998 a 1.362 en 2003.

En la localidad de Santa Fe, la demanda
educativa se ha suplido, como en la locali-
dad de Usaquén, con el mejoramiento de la
capacidad actual del sistema educativo, la
construcción de centros educativos distritales
para ser administrados mediante contrato de
concesión educativa, y subsidios a través de
convenios con instituciones privadas. Otro
de los subsidios está enfocado a un análisis
de la asignación de cupos, que se hace por
referencia geográfica, la cual tiene en cuenta
la distancia entre el lugar de residencia y el
de estudio y convenios con ciertas institucio-

nes, con el fin de aumentar la cobertura de
los niños y jóvenes de menores recursos. Uno
de los programas líderes es el de ampliación
de cobertura de la educación secundaria y el
otro es el de subsidio a la oferta con criterio
de demanda, con el que se ha ampliado la
demanda de matrículas oficiales de las loca-
lidades, en especial la de Santa Fe.

En el caso de la localidad de San Cris-
tóbal, el comportamiento para 2003 pre-
sentaba un 8,2% (128.245 niños y jóvenes)
de la población en edad escolar (PEE) del
Distrito Capital, la cual creció a 1.572.925.
Para el año 2001, la localidad contaba con
66 instituciones oficiales y 131 no oficiales,
concentrando el 5,5% de las instituciones
educativas del Distrito, como lo muestra el
siguiente cuadro.

Cuadro 5
Número de establecimientos educativos en Bogotá y en la localidad de San Cristóbal

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en Directorio de Establecimientos.

Distrito San Distrito San Distrito San Distrito San
Cristóbal Cristóbal Cristóbal Cristóbal

Establecimientos oficiales 688 66 385 35 386 36 387 13

Administrados por la SED 666 63 363 32 363 33 362 12

Administrados en concesión 22 3 22 3 23 3 25 1

Establecimientos no oficiales 2.924 131 2.648 108 2.549 112 n. d. n. d.

TOTAL 3.612 197 3.033 143 2.935 148 n. d. n. d.
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En este caso también se observa una dis-
minución en el número de establecimientos
educativos para el período de 2001 a 2004.
Respecto a la cobertura en la localidad, la

matrícula oficial creció  27.2%, al pasar de
58.125 a 73.909, como se observa en el
siguiente cuadro:

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Total oficial 58.125 61.264 64.822 69.721 72.129 73.909

Instituciones oficiales 55.032 57.789 61.200 63.614 66.226 67.719

Subsidios 3.093 3.475 3.622 6.107 5.903 6.190

Total no oficial 39.346 38.886 34.108 35.360 35.942 30.805

Total matrícula 97.471 100.150 98.930 105.081 108.071 104.714

Cuadro No. 6
Número de matrículas oficiales en la localidad de San Cristóbal

Fuente: Cálculos Subdirección de Análisis Sectorial-SED, con base en el Sistema de Matrícula.
Nota: La matrícula de instituciones oficiales incluye la matrícula de colegios en concesión.

Aquí, se puede observar que el número
de matrículas oficiales aumentó de 1998 a
2003 debido en gran parte, y como en los
casos anteriores, a la ampliación de subsi-
dios, que pasaron de 3.093 en 1998 a 6.190
en 2003.

En cuanto a la demanda, se ha maneja-
do por medio de centros educativos, como
en las localidades anteriores (lo único en lo
que difiere es en un mayor número de esta-
blecimientos), los subsidios manejados son
los mismos, así como el subsidio de trans-
porte, que en esta localidad se ha visto refle-
jado en la asignación de cuatro rutas de
transporte escolar intralocales, que benefi-
cian a 145 estudiantes, así como también el
subsidio de alimentación.

Por otra parte, dentro del marco
institucional, las organizaciones y los acto-
res son determinantes, por lo que para un
adecuado análisis de la política pública es
necesario hacer un profundo estudio del pa-
pel y la influencia de los distintos actores
sobre la organización.

4. Análisis de involucrados
en la política pública de

educación

Teniendo en cuenta cada uno de los ras-
gos característicos de las anteriores localida-
des, es importante conocer los actores que
tienen mayor o menor influencia en las polí-
ticas públicas que se aplican en el sector edu-
cativo en la cuidad de Bogotá, lo cual se hace
a través de los stakeholders, definidos como:
«actores que afectan o son afectados por los
objetivos o resultados de una organización
dada en diferentes grados, en la misma me-
dida en que poseen entre uno y tres atribu-
tos básicos: poder, legitimidad y urgencia»
(Falcao, et al, 1999, p. 9).

Para la formulación de los stakeholders,
se utilizó la metodología expuesta en el
artículo de Falcao (1999), a través de la
perspectiva aplicada del modelo de Mitchell,
Agle & Wood, que propone una teoría de
identificación de stakeholders basado en su



16

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

énfasis o preponderancia y en función de la
presencia simultánea de ciertos atributos en
los actores como poder, legitimidad y
urgencia. En caso de que un actor no tenga
al menos un atributo, no se considera
stakeholder, y de acuerdo con el número de
estos atributos mencionados que posea, los
clasifica  en latentes, expectantes y
definitivos. De acuerdo con Falcao, los
latentes son aquellos que presentan un
atributo, y dependiendo de la característica
que éste posea, pueden ser adormecidos,
exigentes y discrecionales; los expectantes
presentan dos atributos, y se definen entre
peligrosos, dominantes y dependientes; y por
último, los definitivos, que son aquellos que
presentan los tres atributos y son prioritarios
sobre los demás.

La ventaja que presenta este modelo es
que permite observar los actores que tienen
mayor o menor incidencia, ya que a través
de un proceso de normalización permite com-
parar los atributos. Otro de los puntos im-
portantes que ofrece esta metodología es
la generación de parámetros de análisis que
permiten introducir una discusión en torno
de la sustentabilidad de la política, en tanto
realiza un balance de las expectativas de los
actores, definiendo una especie de clusters o
categorías de stakeholders, lo que «también
puede permitir una evaluación (interna o
externa) del desempeño organizacional
(corporate social performance), tomado en
sentido amplio y relacionado con los actores
directamente implicados en el proceso de
generación de resultados organizacionales
(deseables o no)» (Falcao, 1999, p. 16).
Esta consideración, y para el análisis de po-
lítica pública, aporta nuevas posibilidades
para generar mejores resultados económicos,
sociales y humanos, sobre la base de la acti-

va participación e injerencia en las decisio-
nes de los actores involucrados en la cons-
trucción o diseño de las políticas públicas.

El primer atributo es el de poder, «que
trata de la existencia o de la posibilidad de
obtención por un actor social de recursos
coercitivos, recursos utilitarios y recursos sim-
bólicos para imponer su voluntad sobre otros
en una relación» (Falcao, et al, p. 10), en el
cual el grado de poder se mide en una escala
de 0 a 3, según la disponibilidad del recur-
so, y se evalúa multiplicando la sensibilidad
por la disponibilidad. El segundo atributo
es el de legitimidad, definido como «la pre-
sunción o percepción generalizada de que
las acciones de un actor social son deseables
o apropiadas dentro de ciertos sistemas so-
cialmente construidos de normas, valores,
creencias y definiciones» (Falcao, p. 10), en
el que la legitimidad se mide de 0 a 3 por el
grado de deseabilidad de las acciones de los
actores. Y el tercer atributo es el de urgen-
cia, que consiste «en el clamor por una aten-
ción inmediata en función de diferentes
grados de sensibilidad temporal, por la acep-
tación o no del atraso y la criticidad relacio-
nada con la posibilidad de daño a la
propiedad, sentimiento, expectativa y expo-
sición» (Falcao, p. 10), que se mide igual-
mente de 0 a 3 de acuerdo con la sensibilidad
y la criticidad de este atributo.

En el sector de la educación se estable-
cieron los siguientes stakeholders, que son los
actores que intervienen en el mismo, y son:
Alcaldía Mayor de Bogotá, alcaldías loca-
les de Usaquén, Santa Fe y San Cristóbal,
colegios públicos, Secretaría de Educación
Distrital, instituciones como el DABS y el
CADEL, población pobre y vulnerable de
las mismas localidades y la JAL.
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Matriz de poder

El actor que detecta mayor grado de po-
der es la Secretaría de Educación, debido a
que tiene unos mayores recursos de poder,
así como también recursos críticos en rela-
ción con las necesidades y vulnerabilidades

2 2 3 2 2 2   1     13.824

2 6 9 4 4 4   2

2 1 2 2 1 1   1     576

1 3 6 4 2 2   2

1 1 2 1 2 1   1     576

1 3 6 2 4 2   2
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Alcaldía Mayor de Bogotá

Alcaldía local Usaquén

Alcaldía local Santa Fe

Alcaldía local San Cristóbal

Colegios públicos

Secretaría de Educación Distrital

DABS

CADEL
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Fuente: Construcción propia a partir del modelo de Mitchell, Agle & Wood. En: FALCAO MARTINS, Humberto; y FONTES FILHO, Joaquim
Rubens, ¿En quién se pone el foco? Identificando stakeholders para la formulación de la misión organizacional, en: revista del CLAD Reforma y democracia,
No. 15, Caracas (oct. 1999).

de la organización; por otra parte, el actor
que tiene un menor grado de poder son los
colegios públicos, que se limitan a ejercer el
servicio de educación.



18

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Todas las alcaldías presentan un grado
alto de legitimidad frente a sus acciones para
con la sociedad, debido a que tienen una
mayor influencia  y demanda en su organi-
zación, que se ve reflejada por medio de los
programas que son creados para generar
beneficios a la población que lo requiere y

así satisfacer estas políticas públicas en el
sector de la educación; por otra parte, la
población más vulnerable presenta una me-
nor legitimidad debido a que no tiene una
participación ciudadana activa a pesar de ser
los demandantes.

Matriz de legitimidad

Para el sistema
de educación

Grado de deseabilidad
de los actores

Niveles de deseabilidad
Grado de legitimidad

(total)Para la sociedad

Alcaldía Mayor de Bogotá 3 3 9

Alcaldía local de Usaquén 3 3 9

Alcaldía local de Santa Fe 3 3 9

Alcaldía Local de San Cristóbal 3 3 9

Colegios públicos 3 2 6

Secretaría de Educación Distrital 3 3 9

DABS 3 3 9

CADEL 3 3 9

Población pobre y vulnerable 3 2 6
de las localidades

JAL 3 3 9

Fuente: Construcción propia a partir del modelo de Mitchell, Agle & Wood. En: FALCAO MARTINS, Humberto; y
FONTES FILHO, Joaquim Rubens, ¿En quién se pone el foco? Identificando stakeholders para la formulación de la misión
organizacional, en: revista del CLAD Reforma y democracia, No. 15, Caracas (oct. 1999).

Fuente: Construcción propia a partir del modelo de Mitchell, Agle & Wood. En: FALCAO MARTINS, Humberto; y
FONTES FILHO, Joaquim Rubens, ¿En quién se pone el foco? Identificando stakeholders para la formulación de la misión
organizacional, en: revista del CLAD Reforma y democracia, No. 15, Caracas (oct. 1999).

Matriz de urgencia

Grado de urgencia
de los actores

Criterios de urgencia Grado de urgencia
TotalSensibilidad temporal Criticidad

Alcaldía Mayor de Bogotá 1 2 2

Alcaldía local de Usaquén 2 2 4

Alcaldía local de Santa Fe 2 2 4

Alcaldía local de San Cristóbal 2 2 4

Colegios públicos 3 3 9

Secretaría de Educación Distrital 2 2 4

DABS 2 1 2

CADEL 2 1 2

Población pobre y vulnerable 3 3 9
de las localidades

JAL 3 2 6
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Los actores que presentan mayor atribu-
to de urgencia son los colegios públicos y la
población vulnerable, debido a que tienen
las demandas más críticas y sensibles tem-
poralmente; además, los actores con menor

atributo de urgencia son la Alcaldía Mayor
de Bogotá, el DABS y el CADEL, debido
a que no sólo se limitan al sector educativo,
sino que también tienen otras problemáticas
por atender.

Matriz de consolidación

Normalizado
( A )

Normalizado
( B )Total Normalizado

( C )Total Total Ín
di

ce
 d

e
pr

ep
on

de
ra

nc
ia

Actores

Grado de poder Grado de legitimidad Grado de
urgencia

Total
(AxBxC)

Alcaldía Mayor de Bogotá 13.824 3,06 9 1,15 2 0,43 1,53 1,9

Alcaldía local Usaquén 576 0,13 9 1,15 4 0,87 0,13 0,16

Alcaldía local Santa Fe 576 0,13 9 1,15 4 0,87 0,13 0,16

Alcaldía local San Cristóbal 288 0,06 9 1,15 4 0,87 0,06 0,07

Colegios públicos 384 0,084 6 0,77 9 1,96 0,13 0,16

Secretaría de Educación Distrital 23.328 5,16 9 1,15 4 0,87 5,18 6,3

DABS 4.608 1,02 9 1,15 2 0,43 0,51 0,62

CADEL 576 0,13 9 1,15 2 0,43 0,06 0,07

Población pobre y vulnerable

de las localidades 288 0,06 6 0,77 9 1,96 0,09 0,11

JAL 1.152 0,25 9 1,15 6 1,30 0,38 0,46

TOTAL 45.600 84 46 8,2

Número de actores 10 10 10 10

Promedio 4.560 8,4 4,6 0,82

Fuente: Construcción propia a partir del modelo de Mitchell, Agle & Wood. En: FALCAO MARTINS, Humberto; y FONTES FILHO, Joaquim
Rubens, ¿En quién se pone el foco? Identificando stakeholders para la formulación de la misión organizacional, en: revista del CLAD Reforma y democracia,
No. 15, Caracas (oct. 1999).

El valor normalizado que se calculó de
los actores, del número de actores y de la
media de los mismos permite comparar la
importancia relativa de los diversos atribu-
tos por el hecho de llevarlos a una misma
base de comparación; por tanto, y como lo
muestra la tabla anterior, en este sector la
Secretaría de Educación Distrital y la Al-
caldía Mayor tienen un grado de poder que
está por encima de la media, lo cual demues-
tra su alta injerencia y con lo que también se

comprueba que actores tan importantes como
los colegios públicos y la población pobre y
vulnerable de las localidades tienen un gra-
do de injerencia casi nulo, situación que debe
tenerse en cuenta para el desarrollo de polí-
ticas más inclusivas y participativas en las
decisiones, en conjunto con la labor estraté-
gica que cumplen las otras instituciones como
el DABS, la JAL o el CADEL en la arti-
culación intersectorial, que también presen-
tan bajos niveles de preponderancia, para
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darle no sólo mayor sustentabilidad a la po-
lítica, sino mayor nivel de gobernabilidad a
la misma.

De acuerdo con lo anterior, esta situa-
ción general de validación muestra el posi-
ble bajo impacto que tienen las políticas de
descentralización, en la medida en que las
instituciones responsables de la coordinación
en las localidades, como la JAL, el DABS
y el CADEL, sólo actúan de forma
desconcentrada y por separado, lo que hace
que estas acciones no sean tan eficaces como
se espera, mientras si actuaran en forma con-
junta o concentrada su influencia en este
ámbito sería mucho mayor; por lo tanto, es
necesario investigar más a fondo sobre los
déficit en la autonomía para la toma de deci-
siones en los procesos de desarrollo locales.

5. Descripción de los
indicadores sociales con

respecto al sector de
educación

Para poder medir los resultados de esta
política, es necesario tener presentes algunos
indicadores que permitan medir el impacto
de la misma sobre el bienestar de la población
objetivo, tales como  el Índice de Calidad de
Vida (ICV), en el que está incluido el índice
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI),
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y
la tasa de analfabetismo, mediciones que
forman parte de los indicadores compuestos
que involucran las diferentes dimensiones
sociales en medidas de resumen de la calidad
de vida de la población.

Es necesario saber que el Indicador de
Calidad de Vida mide la pobreza y las con-

diciones de vida. Los indicadores más utili-
zados son: el indicador de pobreza absolu-
ta, que trata de identificar personas u hogares
con carencias críticas en  bienes y servicios
que la sociedad considera como esenciales
para la vida, y el indicador de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI), en el que se
tienen en cuenta cinco variables para su cons-
trucción: i) un indicador de vivienda inade-
cuada, ii) un indicador de ser vicios
inadecuados, iii) un indicador de hacina-
miento crítico, iv) un indicador de
inasistencia escolar (niños entre 7 y 11 años),
y v) un indicador de alta dependencia eco-
nómica. Un hogar es pobre si cumple algu-
na de las cinco condiciones. Este indicador
se tiene en cuenta porque dentro de sus com-
ponentes presenta el de inasistencia escolar,
que es de gran ayuda para este estudio.

Otro indicador es el IDH, que trata de
dar cuenta del bienestar, el cual reúne tres
dimensiones: i) salud (longevidad medida
como la esperanza de vida al nacer), ii) edu-
cación (porcentaje de alfabetismo de adul-
tos y tasa de matrícula combinada, en
diferentes niveles educativos), y iii) el ingre-
so, que se mide a través del PIB per cápita
ajustado, expresado en paridad de poder
adquisitivo en dólares (PPA). Este indica-
dor también es importante porque analiza el
sector educativo.

Teniendo en cuenta estos indicadores de
la política, se contrasta la movilidad  social
por medio de la transferencia de derechos
de propiedad que produce esta política, así
como también el impacto que causa la
implementación de subsidios medido a tra-
vés del número de población escolarizada que
tuvo acceso al sistema educativo; es decir, la
ampliación de la cobertura.
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6. Marco general de
acción: ‘Bogotá sin

indiferencia’

Esta política está dirigida, principalmen-
te, hacia el logro de una plena cobertura y
acceso de las personas en edad escolar al
sistema educativo, tal como lo establece el
artículo 67 de la Constitución Política de
Colombia. De igual forma, contempla el
desarrollo de una educación pertinente y de
calidad, a través de programas de estudio y
métodos de enseñanza que resulten de gran
impacto para los estudiantes. Además, como
prioridad se tiene el fortalecimiento de la
educación pública, por medio de la promo-
ción y defensa del carácter público y de la
función social del servicio educativo y el mejo-
ramiento cuantitativo y cualitativo de la edu-
cación pública estatal (Plan de Desarrollo).

En cuanto a los principios de la política
‘Bogotá, una gran escuela’, están básicamen-
te centrados en la inclusión de sectores poco
favorecidos económica y socialmente, crean-
do condiciones sostenibles para que se man-
tengan el derecho a la educación y el alto
grado de calidad de vida, minimizando la
desigualdad  y fortaleciendo los lazos de un
desarrollo de toda la sociedad civil que se
vea beneficiada por la implementación de la
política.

Anteriormente era casi imposible
encontrar un espacio en donde la
participación ciudadana fuera un foco de
ayuda y en el que la integración social fuese
el soporte para que la discriminación y la
inequidad no fuesen tan marcadas, situación
intervenida desde procesos y proyectos como:
Transformación pedagógica de la escuela y
la enseñanza, el programa Escuela ciudad -

ciudad escuela, Educación para jóvenes y
adultos, Acceso y permanencia para todas y
todos, Bogotá sin hambre, Construcción,
ampliación, mejoramiento y reforzamiento
estructural de los establecimientos educativos,
Gestión educativa humana, eficaz y
sostenible, entre otros.

Por otro lado, las variables y los
indicadores que miden el impacto de la
implementación de los programas y proyec-
tos, los cuales se muestran en los  cuadros 1
al 6, que se presentan en la sección 3, son:

• Ampliación del número de cupos.
• Construcción de sedes escolares.
• Educación gratuita.
• Solidaridad social con la niñez y la juven-

tud.
• Mejoramiento y ampliación del transpor-

te escolar.
• Alfabetización y educación de adultos.
• Número de estudiantes de los niveles 1 y

2 del Sisbén, que reciben subsidios, con-
dicionados a la asistencia escolar.

Por último, los cambios de largo plazo
que se esperan lograr con la política del plan
general ‘Bogotá sin indiferencia’ se ven re-
flejados en objetivos como:

• Desarrollar una política educativa que
responda a los retos de una Bogotá mo-
derna, humana e incluyente, que fortalez-
ca la educación pública, mejore la calidad
de la educación, contribuya a la reduc-
ción de la pobreza y a una mayor equidad
social.

• Satisfacer la demanda y asegurar las con-
diciones materiales y pedagógicas para que
los niños, niñas y jóvenes accedan a la
escuela y permanezcan en ella.

• La creación de 186.800 nuevos cupos en
educación para alcanzar una cobertura de
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1.080.482 niños y niñas en educación
inicial, preescolar, básica y media.

• La construcción de 38 sedes escolares,
para contribuir con la creación de 111.600
nuevos cupos escolares, cuya meta es de
186.800.

• La meta de alcanzar una cobertura de
625.000 personas con apoyo alimentario
y nutricional diario. La Secretaría de Edu-
cación se ha comprometido a brindar
560.600 platos, de los cuales 477.000
corresponden a refrigerios y 83.600 a
comidas calientes.

• Fortalecer el Sistema Educativo Distrital
para la permanencia y acceso a educación
pertinente y de calidad, y de forma prio-
ritaria, a estudiantes de estratos 1 y 2.

• La materialización del derecho a la edu-
cación y del fortalecimiento de la educa-
ción pública, mediante el mejoramiento
de las condiciones para la enseñanza y el
aprendizaje, es decir, de las condiciones
para que las instituciones educativas y los
docentes enseñen más y mejor.

Conclusiones

Las políticas públicas pueden desarro-
llarse mediante dos mecanismos de estrate-
gia, que son: la focalización y la
universalización, pero el primer paso para el
proceso de universalización de las políticas

públicas es el de realizar de manera eficiente
la focalización, por ejemplo, a través de ge-
neración de subsidios en el sector de la edu-
cación pública, en donde, por medio de este
mecanismo, se pueden asignar recursos a la
población de los estratos 1 y 2 del Sisbén, lo
que permite mejorar el acceso a la educa-
ción y la cobertura. Es por medio de estos
subsidios implementados en el sector educa-
tivo como se genera movilidad social, lo cual
permite que más población tenga un mayor
acceso a la educación pública.

Además, en las tres localidades analiza-
das por medio de la información estudiada,
se observó que hubo un aumento en la ma-
trícula oficial en el período 1998-2003, ge-
nerado por los subsidios de alimentación y
transporte concedidos por el Estado. Debe
tenerse en cuenta que el análisis de los
stakeholders permite ver el comportamiento
e influencia de los actores que intervienen
en el sector educativo: la Secretaría de Edu-
cación se destacó en cuanto a poder; las al-
caldías, en lo referente a la legitimidad de
cada actor; y en el aspecto de urgencia se
destacaron los colegios públicos y la pobla-
ción más vulnerable. Por último, la política
analizada de ‘Bogotá, una gran escuela’ se
encuentra en el camino de garantizar una ple-
na cobertura de las necesidades educativas
para que la población en edad escolar tenga
acceso al sistema educativo.
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ANEXO 1

Instrumento:
• Sistema de selección de beneficiarios de los

programas sociales. Identificación y clasifica-
ción de la población más pobre y vulnerable
con base en la información relacionada con
educación, hacinamiento, calidad de vivien-
da, su equipamiento, aspectos demográficos,
el ingreso, la ocupación y la seguridad social.

La focalización geográfica La focalización individual

En qué consiste:
• Identificación de áreas geográficas en las que

se concentra la población pobre, para dentro
de ellas aplicar los programas sociales a todos
sus habitantes.

Instrumento:
• Estratificación socioeconómica: clasificación de

la población con base en las características de
la vivienda y el entorno por estratos. Grupos
de personas con características similares, dadas
estas unidades de observación.

Qué permite:
• Desarrollo de programas de beneficio gene-

ral, que todos los habitantes de un estrato se
beneficien por igual del desarrollo y ejecución
de programas generales de infraestructura y
de menores tarifas para el pago de servicios
públicos (subsidiadas). Se centra en calificar
las características físicas exteriores de las vi-
viendas del sector y del nivel de desarrollo de
su entorno.

Dirigida a focalizar:
• Programas de infraestructura y dotación, y de

saneamiento ambiental, así como el desarro-
llo de una política tarifaria diferencial para el
pago de servicios públicos domiciliarios.

En qué consiste:
• Identificación de hogares, familias o indivi-

duos pobres que por sus características
socioeconómicas o de vulnerabilidad califican
para recibir beneficios directos de los
programas.

Dirigida a focalizar:
• Programas sociales para atender preferen-

cialmente a la población más pobre y
vulnerable.

Qué permite:
• Identificar las familias e individuos que por

sus características califican para recibir
prioritariamente los beneficios de los
programas.

• Una mayor equidad en la asignación de sub-
sidios, para determinar qué familias y perso-
nas merecen la atención prioritaria.

• Conocer los perfiles de pobreza de las pobla-
ciones más deprimidas, y la inclusión de dife-
rentes grupos de población.

Fuente: Documento CONPES Social 055. Reforma del Sistema de Focalización Individual del Gasto Soacial.
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Introducción

El presente ensayo tiene como objetivo
presentar varios elementos explicativos sobre
la concepción de la política pública de pre-
vención en el sector de la salud, abordando
las estrategias de focalización y actores par-
ticipantes en la construcción de la política,
todo ello acompañado de un marco de refe-
rencia teórico, en el cual se exponen los con-
ceptos para el análisis.

Inicialmente se diría que el problema de
la salud va más allá de la atención al paciente,
pues se debe conocer el entorno social para,
de esta manera, filtrar información y prevenir
enfermedades. A partir de ello, este ensayo
recoge unos elementos básicos que describen
las acciones o medidas preventivas y la forma
en que se involucran distintos actores dentro
del desarrollo de esta política.

Para hablar de prevención se debe partir
del plan que lidera las acciones de políticas
públicas1 que intervienen en Bogotá. Este
plan se denomina Plan de Atención Básica
(PAB)2, el cual tiene como función princi-
pal evitar que las personas se enfermen. El
PAB está encargado de investigar e
implementar acciones dirigidas hacia diferen-

Juan Pablo Quiroga Sanabria
Andrea Pérez Calderón

Estudiantes Carrera de Economía

Políticas públicas en salud
Análisis de actores en el

proceso de prevención de la
enfermedad

tes sectores. Este programa contiene distin-
tos subprogramas de atención, dentro de los
cuales se destaca el plan nutricional (que se
enmarca en el plan general de ‘Bogotá sin
hambre’), debido a que una parte importan-
te de las enfermedades tiene su origen en los
malos hábitos alimentarios, que se explican,
también, a partir del contexto donde sociali-
zan e interactúan las personas, así como, en
algunos casos, por la baja calidad o carencia
de los servicios públicos básicos.

Una de las herramientas a las cuales ape-
la toda la política de acceso a los servicios
de salud es la focalización3, implementada
por el Gobierno en procura de clasificar los
casos particulares. Este instrumento es visto
como una forma que «facilita el reconoci-
miento de la población en condiciones de
desigualdad para concentrar en ella las ac-
ciones y los recursos disponibles que casi
siempre resultan en casos para atender la
demanda social»4. El instrumento de
focalización utilizado es el Sisbén (sistema
de beneficiarios), a partir del análisis de

1Las políticas públicas se
definen como un proce-
so de mediación social
en la medida en que el
objeto de cada política
pública es tomar a su
cargo los desajustes que
pueden ocurrir entre
sectores, o aun entre un
sector y la sociedad.
Pierre Muller, Las po-
líticas públicas, Bogotá,
Universidad Externa-
do, 2002. pp. 23-51.

2PAB, entendido como
el conjunto de activida-
des, intervenciones y
procedimientos de pro-
moción de la salud,
prevención de la enfer-
medad, vigilancia en sa-
lud pública y control de
factores de riesgo
dirigidos a la colectivi-
dad. Es el que se orien-
ta a la salud pública y
el que tiene mayor peso
en acciones de promo-
ción de la salud, pues
sus acciones van dirigi-
das a cubrir la pobla-
ción, sin importar a qué
régimen pertenezca.
Comprende, por tanto,
entre otras, las acciones
de promover la cultura
de la salud, crear con-
diciones ambientales sa-
ludables en la familia, la
escuela, el trabajo y la
población en general.
Alcaldía Mayor de Bo-
gotá, Colombia, 2004-
2008.

3La focalización es una
estrategia que involucra
distintos momentos, los
cuales resultan relevan-
tes al momento de eva-
luar y mejorar los
resultados que alcanzan
los programas sociales.
Los tres elementos que se
distinguen son: (i) iden-
tificación; (ii) selección;
y (iii) asignación.
CONPES SOCIAL,
Lineamientos para la fo-
calización del gasto pú-
blico social,  artículo
100, DNP, 29 de junio
de 2006.

4 Plan de Alimentación
y Nutrición, Un plan
con viabilidad local para
el Distrito Capital,
1999-2003.
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indicadores sociales como las Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) y el Sistema de
Vigilancia Epidemiológico, Alimentario y
Nutricional (SISVAN).

El presente trabajo se divide en cuatro
partes. La primera aborda un marco de re-
ferencia, en el cual se explican los conceptos
y la metodología utilizados para el análisis.
La segunda describe el problema, dando la
definición y los planes de política pública
que se han realizado en torno al problema
(para esto utilizan cuadros y estadísticas
referentes al tema). En la tercera parte se
describen los actores que intervienen en los
proyectos; para ello se indaga por el grado
de injerencia de cada uno de ellos en el
desarrollo de la política (con este fin se
emplean las matrices de Michells como ins-
trumento de identificación y sustentabilidad).
Por último, se presentan las respectivas con-
clusiones del tema.

Marco de referencia

Para analizar las acciones de política
pública en torno a la problemática discuti-
da, se debe conocer el proceso en el cual se
crea. Para ello es preciso mencionar que «el
objeto de las políticas públicas consiste siem-
pre en frenar o acelerar la transformación
del sector que tiene a su cargo»5, en el cual
una política pública actúa frente a situacio-
nes que transforman la vida de un indivi-
duo, lo que le permite desarrollar
capacidades para ingresar en el mercado
como factor productivo. Debido a esto se dice
que este proceso «es una construcción que
resulta del conjunto de las luchas que los
actores sociales y políticos libran para impo-
ner una lectura de un problema que sea la
más ventajosa posible para sus intereses»6.

Respecto al acceso a los servicios de sa-
lud como problema de desigualdad entre al-
gunos sectores de la población, se establece
que «es claro que los grupos sociales no es-
tán en condición de igualdad entre ellos, en
términos de recursos y en capacidad de ac-
ceso al sistema político»7; por lo tanto, se
debe atender a las personas que tengan ma-
yores desigualdades frente a esta distribución
de recursos, como un objetivo de la política
pública. Uno de los ejes de análisis que de-
finen las estrategias de acceso son las pautas
que intervienen para el tratamiento del pro-
blema a partir de considerar que «la función
más importante de la deliberación pública y
la elaboración de políticas es la definición
de las normas que determinan cuándo debe-
rán considerarse ciertas condiciones como
problemas de política»8, y es allí en donde
reside la coherencia de los instrumentos de
identificación y de acceso a los beneficios del
sistema, ya no sólo considerado como el nivel
de atención, sino de prevención.

La acción de los programas de preven-
ción en salud debe tener repercusiones inte-
grales, consideradas éstas como bienes
públicos (es decir, no rivales y no excluyen-
tes), en la medida en que permitan no sólo
la construcción de mejores condiciones de
salud, sino  la participación y el potencia-
miento de la población para que se encuen-
tre en capacidad de insertarse al mercado
mediante el uso correcto de activos como el
capital humano, ya que «la inversión públi-
ca en capital humano en los sectores pobres
puede ser la forma más sólida de reducir la
desigualdad y aumentar el ingreso en el lar-
go plazo»9.

Se habla de comunidades vulnerables que
necesitan de medios para salir adelante, ta-
les como: buena educación, nutrición ade-

5 Pierre Muller, Las
políticas públicas,
Bogotá,
Universidad
Externado de
Colombia, 2002.
p. 48.

6 André-Noël Roth
Deubel, Políticas
públicas.
Formulación,
implementación y
evaluación, Bogotá,
Ediciones Aurora,
2003, p. 58.

7 Ibíd., p. 62.
8 Giandomenico
Majone, Evidencia,
argumentación y
persuasión en la
formulación de
políticas, México,
Editorial FCE,
2000, p. 59.

9 César Giraldo,
Finanzas públicas
en América Latina:
La economía
política, Bogotá,
2001, p. 67.
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cuada, accesibilidad a los servicios públicos,
atención médica, entre otros. Estos factores
ayudan al fortalecimiento de las capacida-
des de los individuos para participar dentro
de los diversos escenarios productivos de la
sociedad, de manera activa y no solamente
como beneficiarios pasivos.

Descripción general de las
acciones de prevención

como política

El problema al cual nos referimos es el
de las acciones de prevención de enfermeda-
des por medio de una buena nutrición; pero
dentro de las acciones del PAB hay otros
sectores que abordan este fenómeno, como
los siguientes:

La reducción de enfermedades
inmunoprevenibles, prevalentes de la infan-
cia y mortalidad infantil (que considera la
reducción en 50% de la morbilidad y morta-
lidad por neumonía y meningitis por
Haemophilus influenza (HIB), y la reduc-
ción en  25% de la mortalidad por EDA en
los niños menores de 5 años), la
implementación de la Política de Salud
Sexual y Reproductiva, la prevención y con-
trol de enfermedades transmitidas por
vectores10, la promoción de estilos de vida
saludable para la prevención y control de las
enfermedades crónicas y la reducción del
impacto en salud de la violencia e
implementación de las Políticas de Salud
Mental y de Reducción del Consumo de
Sustancias Psicoactivas.

Para el PAB es importante manejar to-
dos los puntos vulnerables. Debido a esto se
toman en cuenta medidas como la cobertura

en acueducto, que para el año 2003 fue del
100%11; la cobertura en alcantarillado, que
para el año 2005 fue del 97%; y la cobertu-
ra en educación, que para el año 2005 fue
del 92%. A esto se le añade saber que las
localidades con los índices más altos de con-
taminación son Fontibón, Puente Aranda,
Cazucá, El Tunal y otras.

La mayoría de las enfermedades de ni-
ños en Bogotá se debe en gran medida a
una mala alimentación, pues desde el mo-
mento en que nacen ya presentan niveles de
bajo peso12, en parte porque las madres
gestantes no tienen una alimentación ade-
cuada; lo anterior los vuelve más propensos
a enfermarse y hace que tengan menor capa-
cidad de aprendizaje. Pero existen otras cau-
sas que afectan a estos menores, como  la
falta de higiene, la mala calidad de los ali-
mentos que consumen, la mala disposición
de excretas, el manejo inadecuado de las
basuras, el no mantenimiento de la lactancia
materna y los comportamientos que no son
saludables. Algunos de estos factores se tra-
tan mediante programas educativos, los cua-
les explican los comportamientos adecuados
para llevar una vida sana.

 Por otra parte, también se han creado
políticas públicas para combatir este proble-
ma, como el plan de ‘Alimentación y nutri-
ción’ para el Distrito Capital en los años
1999-2003, y el actual programa ‘Bogotá
sin hambre’, cuya finalidad es «la seguridad
alimentaria, entendida como el acceso de las
familias a una cantidad y calidad de alimen-
tos suficientes, adecuados e inocuos»13. Es-
tos programas centralizan la ayuda a los niños
y las niñas desprotegidos, puesto que son los
más afectados por la desnutrición, como se
muestra en la siguiente gráfica.

10En epidemiología
y ecología se llama
vector a un
mecanismo,
generalmente un
organismo, que
transmite un
agente infeccioso o
infestante desde los
individuos
afectados a otros
que aún no portan
ese agente. Por
ejemplo, los
mosquitos de la
familia culícidos
son vectores de
diversos virus y
protistas
patógenos. La
mayor parte de los
vectores de
enfermedades
humanas son
insectos
hematófagos.
htttp://es.wikipedia.
orgwikiVector_
%28biolog%C3%
ADa%29

11Se toma la del año
2003 debido a que
en este año se
alcanza la
cobertura total del
servio en la
ciudad.

12La información de
estado nutricional
reportada por la
Secretaría Distrital
de Salud para el
año 2005 revela
que el 12% de los
bebés nacidos en el
D. C. nace con un
peso inferior a los
2.500 g, y que el
33% nace entre los
2.500 g y los
3.000 g. En tal
sentido, significa
que 45 de cada
cien nacidos tienen
un peso inferior al
normal. Alcaldía
Mayor de Bogotá,
Colombia, 2004-
2008.

13Plan de
Alimentación y
Nutrición, Un pan
con viabilidad local
para el Distrito
Capital, 1999-
2003.
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Gráfica No. 1
Tendencia del estado nutricional, según indicador. Talla para la edad en menores de 7 años.

Notificados el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN). Bogotá, 1997 / Primer
semestre de 2005

Fuente: Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Área de Vigilancia en Salud Pública - SISVAN.

Planes que sustentan la
política pública

Los planes ‘Alimentación y nutrición’ y
‘Bogotá sin hambre’ consisten en brindar a
las comunidades vulnerables lugares en don-
de puedan recibir por lo menos un alimento
diario, además de enseñarles a las familias
hábitos nutricionales asequibles de acuerdo
con sus ingresos. Estos proyectos se crean
por la necesidad de evitar enfermedades
como las IRA (infecciones respiratorias) y
las EDA (enfermedades digestivas) en la
comunidad infantil, mediante la alimenta-
ción. El plan de ‘Alimentación y nutrición’
comienza este proceso con la creación del
llamado ‘Proyecto de escuela saludable’, el
cual les brinda a los niños un desayuno es-
colar, enriquecido con micronutrientes como
el hierro y vitaminas del complejo B, para
que puedan entender mejor y obtener un
mayor aprendizaje.

El concepto que guía este programa es
que el acceso a «las ventajas potenciales de
los programas de alimentación escolar son,
además de ofrecer un complemento
nutricional, el incremento de la asistencia,
la reducción de las tasas de abandono esco-
lar y el mejoramiento del rendimiento esco-
lar»14. Este proyecto ha sido instaurado en
gran parte de las escuelas de la ciudad, y ha
tenido una buena calificación por parte de
la Secretaría Distrital de Salud.

El plan de ‘Alimentación y nutrición’ tie-
ne como objetivo general «contribuir a mejo-
rar la situación alimentaria y nutricional de
la población del Distrito Capital, con espe-
cial atención a la población vulnerable, inte-
grando acciones interinstitucionales desde el
consenso de los sectores de salud, bienestar,
educación, recreación y deporte, con el res-
paldo permanente del gobierno distrital como
garantía de continuidad». Este plan tiene
como ejes de intervención:

14Plan de
Alimentación y
Nutrición, Un pan
con viabilidad local
para el Distrito
Capital, 1999-
2003, p. 33.
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El programa distrital para la promoción
de la lactancia materna, la atención
nutricional a grupos vulnerables, con énfasis
en la gestante y el lactante, el programa
distrital de micronutrientes, los programas
de complementación y apoyo alimentario a
la población vulnerable, hábitos de vida sa-
ludables para todos, alimentos seguros e
inocuos para la población, vigilancia
nutricional para todos los grupos de edad y
seguridad alimentaria familiar, rural y
urbana.

El programa de ‘Bogotá sin hambre’
puede verse como el complemento del pro-
grama anterior, en el que se incorporan los
comedores comunitarios, y la idea es que el
proyecto capture más individuos. Los ejes
centrales de este plan son: el acceso a la ali-
mentación, hábitos de vida y condiciones de
salud que permitan una alimentación y una
nutrición apropiadas para una vida sana, y
la disponibilidad de alimentos.

A continuación se muestran los cuatro
ejes centrales de la política pública y los fac-
tores que los integran, según Consuelo Co-
rredor Martínez (2004):

Provisión de alimentos. El cual está
dividido en cuatro secciones, que son: la parte
de la iniciativa privada, que trata de come-
dores comunitarios e infantiles; los servicios
estatales, en los que se encuentran los jardi-
nes infantiles, las instituciones escolares, las
casas de niños/as y habitantes de la calle;
bonos poblacionales, que incluyen a madres
gestantes y lactantes, adultos mayores y po-
blación en condición de desplazamiento; y
agricultura urbana, que involucra la investi-
gación y la producción de especies nativas.

La atención primaria en salud. Este
factor se divide en cinco ramas: promoción
de hábitos saludables, prácticas de inocui-

dad, vigilancia y control (servicios), vigilan-
cia alimentaria y nutricional (personas), y
acceso a los servicios de salud.

Nutrir a precio mínimo. Está consti-
tuido por: Agro-redes, en el cual está el
diagnóstico a las condiciones de producción
y los mecanismos de asociatividad; Nutri-
redes, conformado por los diagnósticos de
la demanda, la capacitación para el consu-
mo y la organización de la distribución; y
plataformas logísticas, que trata principal-
mente de la información y articulación de la
oferta.

Responsabilidad social. Lo confor-
man: la parte empresarial, la académica, la
del tercer sector y la de la ciudadanía, que se
fundamentan en las donaciones, los
apadrinamientos, las capacitaciones y los
estudios.

Análisis de los
involucrados

Para ampliar el análisis y brindar sopor-
te al tema de estudio, se utilizó la metodolo-
gía del Modelo Conceptual de
Identificación de Stakeholders pro-
puesto por Mitchel, Agle y Wood (1997),
en el que se definen las características del
stakeholder, entendido como un actor que tie-
ne un interés en la problemática, la cual está
influida por los cambios culturales, técnico-
científicos y los mercados, y por ende se pue-
den identificar dos tipos de definiciones:

En primer lugar se tienen definiciones
ampliadas, tal como la de Thompson
(1991), Donaldson y Preston (1995), que
definen al stakeholder como «cualquier actor
(persona, grupo, entidad) que tenga una
relación o interés (directo o indirecto) con o
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sobre la organización»15. En segundo lugar
se pueden identificar las restringidas, como
la de Bowie (1998), Savage (1991), Hill y
Jones (1992) y Näsi (1995), quienes
establecen que «los stakeholders (primarios)
son actores (o categorías de actores tales
como empleados, gerentes, proveedores, pro-
pietarios/accionistas y clientes) poseedores
de intereses y expectativas sobre la organi-
zación, sin los cuales la organización no sería
posible»16.

Además, este modelo es operacionaliza-
do mediante las matrices de poder, legitimi-
dad, urgencia y consolidación, que
formalizan Humberto Falcao Martins y Joa-
quim Rubens Fontes (1999). Este proceso
implica dos aspectos: a) proponer una me-
todología para la definición de quién es y
quién no es stakeholder; y b) como argumento
para la correcta (re)formulación de la mi-
sión organizacional y para la construcción
de un modelo de gestión que asegure la evo-
lución organizacional sustentable.

Este modelo permite, entonces, determi-
nar el rol y la injerencia de cada actor, no
sólo en la definición, sino en el desarrollo de
la política, formulando un esquema de aná-
lisis para la comprensión de las acciones
puestas en marcha por los programas de pre-
vención en salud, antes descritos.

Los stakeholders identificados en este
proceso de construcción bajo la definición
ampliada son: Secretaría Distrital de Salud
(SDS), Secretaría de Educación del Dis-
trito, Departamento Administrativo de Bien-
estar Social (DABS), ICBF Seccional
Bogotá, IBFAN, Fundación Nutrir,
Coorpoges, empresas privadas, la Iglesia,
universidades, Departamento Administrati-
vo del Medio Ambiente, CLOPS y Comi-
sarías de Familia. Bajo la definición

restringida se encuentran: el Alcalde  Ma-
yor de Bogotá, la dirección del programa
‘Bogotá sin hambre’ (director: Eduardo
Díaz), pequeños productores del área rural
de Bogotá y municipios vecinos, y comuni-
dades vulnerables.

Los anteriores actores mencionados
presentan las siguientes definiciones y
funciones:

Alcalde Mayor de Bogotá. Se encar-
ga del reconocimiento de la política como
acción pública, promueve la introducción de
los individuos beneficiarios de la acción pú-
blica a la sociedad y pone en marcha las ac-
ciones de la política pública determinando
las normas que la rodean.

Secretaría Distrital de Salud. Es
una institución pública responsable de ga-
rantizar el derecho a la salud de todas y to-
dos los habitantes de Bogotá. Ejerce acciones
de rectoría del sistema de salud, con el fin
de satisfacer las necesidades individuales y
colectivas, a través de un enfoque
promocional de calidad de vida con equidad,
integralidad y participación. La función es-
pecífica consiste en el diseño y ejecución de
análisis conducentes  a la identificación de
las necesidades y los problemas de salud de
la población.

Secretaría de Educación del Dis-
trito. Es la entidad rectora de la educación
preescolar, básica (primaria y secundaria) y
media en Bogotá. De acuerdo con el Decreto
816 de 2001, su función es velar por la cali-
dad y la cobertura de la educación en el Dis-
trito Capital; establecer las políticas, los
planes y los programas distritales de educa-
ción, de acuerdo con los criterios estableci-
dos por el Ministerio de Educación Nacional
y el Plan Distrital de Desarrollo; organizar
y supervisar el servicio educativo prestado

15Citado por
Humberto Falcao y
Joaquim Rubens
Fontes en: ¿En
quién se pone el
foco? Identificando
stakeholders para
la formulación de
la misión
organizacional,
publicado en la
revista del CLAD
Reforma y
democracia, No.
15, Caracas (oct.
1999), p. 1.

16Ibíd., p. 1.
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por entidades oficiales y particulares, de
acuerdo con las prescripciones legales y re-
glamentarias sobre la materia; fomentar la
investigación, la innovación y el desarrollo
de currículos, métodos y medios pedagógi-
cos, entre otras funciones de
intersectorialidad.

Secretaría Distrital para la Integra-
ción Social. Es un organismo del Sector
Central de la Administración, que tiene bajo
su responsabilidad la formulación, adopción,
desarrollo y evaluación de las políticas pú-
blicas para la integración social, mediante la
participación en la formulación de las políti-
cas y acciones de promoción, prevención,
protección y restablecimiento, desde la pers-
pectiva del Derecho, para la inclusión social
de las poblaciones que están en situación de
vulnerabilidad.

ICBF Seccional Bogotá. Desarrolla
acciones de protección integral a la familia y
en especial de la niñez. El ICBF, entidad
adscrita al Ministerio de la Protección So-
cial, fue creado en 1968 como respuesta a
problemas como la deficiencia nutricional,
la desintegración e inestabilidad de la fami-
lia, la pérdida de valores y la niñez abando-
nada. Entre sus funciones están la de
coordinar el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, y como tal, proponer e implementar
políticas, prestar asesoría y asistencia técni-
ca y sociolegal a las comunidades y a las or-
ganizaciones públicas y privadas del orden
nacional y territorial.

Programa ‘Bogotá sin hambre’ (di-
rector: Eduardo Díaz). La dirección del
programa pone en funcionamiento el conjun-
to de acciones, programas y propuestas orien-
tadas al diseño e implementación de una
política de seguridad alimentaria y
nutricional que garantice la realización pro-

gresiva del derecho a la alimentación ade-
cuada en el marco de la ciudad-región.

IBFAN. Es una red mundial de acción
de grupos populares que trabajan para me-
jorar la salud infantil mediante la promoción
y la protección de la lactancia materna, así
como la eliminación de las prácticas irres-
ponsables de comercialización de alimentos
infantiles, biberones y chupos. Entre sus fun-
ciones encontramos las siguientes: coordinar
la acción de los grupos nacionales en el área
relacionada con la misión y los objetivos de
la red; actuar como contacto con los repre-
sentantes regionales, sirviendo de medio de
distribución de la información recibida ha-
cia y desde los grupos locales; canalizar las
inquietudes y las propuestas de los grupos
locales hacia la representación regional, en-
tre otras.

Fundación Nutrir. Fue creada en 1981
por el médico Roberto Rueda Williamson,
quien convoca a un grupo de empresarios a
hacer frente a la grave situación de desnutri-
ción en Bogotá. Esta fundación pretende
solucionar los problemas relacionados con
la nutrición de los niños de familias margi-
nadas en Colombia, para que puedan com-
pletar satisfactoriamente su crecimiento físico
y su desarrollo mental.

Coorpoges. La Corporación Grupo
Enlace Social está conformada por un  con-
junto de entidades que realizan la
operacionalización de los comedores en el
programa ‘Bogotá sin hambre’ y es la encar-
gada de brindar almuerzos a las distintas
poblaciones; esta actividad será complemen-
tada con el desarrollo de actividades enca-
minadas a mejorar el grado de nutrición de
los beneficiarios, con el desarrollo de proce-
sos de inclusión social y de participación y
autogestión que permitan generar las condi-
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ciones para que la comunidad asuma el co-
medor comunitario como una propuesta de
desarrollo integral.

Empresas privadas. Ofrecen un apo-
yo financiero a la puesta en marcha de la
política pública.

Iglesia. Está encargada de una peque-
ña parte de la  distribución y recolección  de
alimentos en las localidades de Bogotá.

Universidades. Son entidades (con o
sin ánimo de lucro) conformadas por un gru-
po de facultades para la enseñanza superior,
y son las encargadas de brindar un cuerpo
investigativo para el reconocimiento del pro-
blema y para el análisis de la política.

Pequeños productores del área ru-
ral de Bogotá y municipios vecinos.
Son aquellos productores o campesinos cul-
tivadores del área rural de Bogotá, los cua-
les ayudan a las acciones de política social
abasteciendo de alimentos a los comedores
comunitarios. La función de esta red es ga-
rantizar la seguridad alimentaria de la po-
blación, a un precio justo y con la calidad y
oportunidad adecuadas, así como mejorar la
eficacia del sistema de abastecimiento, para
disminuir el costo de los alimentos.

Comunidades vulnerables. Son los
hogares considerados en condiciones de po-
breza y miseria por necesidades básicas in-
satisfechas, mujeres cabezas de familia y
niños y niñas vulnerables, y demás indivi-
duos que presenten una situación de miseria
y no tengan las capacidades para adquirir
por sí mismos una alimentación adecuada y
nutritiva.

Departamento Administrativo del
Medio Ambiente. El DAMA, hoy Se-
cretaría Distrital de Ambiente, nace de la
voluntad política de orientar y dar un uso y
un manejo adecuados a los recursos natura-

les del Distrito, y de articular y conciliar el
proceso de desarrollo con la protección del
medio ambiente. Así, el Concejo de Bogotá
aprobó el Acuerdo 9 de 1990, mediante el
cual se crea el DAMA y se otorgan al Al-
calde Mayor facultades extraordinarias y tem-
porales para organizar jurídica, operativa y
financieramente al Departamento. Entre al-
gunas de sus funciones están las de formular
participativamente la política ambiental del
Distrito Capital, formular y orientar las po-
líticas, planes y programas tendientes a la
investigación, conservación, mejoramiento,
promoción, valoración y uso sostenible de los
recursos naturales y servicios ambientales del
Distrito Capital y sus territorios socioambien-
tales reconocidos, y formular, implementar y
coordinar, con visión integral, la política de
conservación, aprovechamiento y desarrollo
sostenible de las áreas protegidas del Distri-
to Capital, entre muchas otras.

CLOPS (Consejos Locales de Polí-
tica Social). Se encargan de proponer, for-
mular y concertar políticas públicas sociales
en cada localidad, en relación con las temá-
ticas de salud, educación y cultura.

Comisarías de Familia. Se han defi-
nido institucionalmente como espacios para
conversar y concertar, con el fin de proteger,
asesorar y guiar a la familia acerca de sus
derechos fundamentales y de las posibles
formas de solucionar los conflictos que se
presentan en su interior. Las Comisarías de
Familia fueron creadas para contribuir con
el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y
conjuntamente velar por la protección de los
derechos del menor y promocionar la convi-
vencia pacífica de la familia.

La evaluación de los actores se realiza
mediante cuatro matrices, las cuales se desa-
rrollan, según H. Falcao Martins y J. Rubens
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Fontes (1999), de la siguiente forma:
Matriz de poder. Se evalúa el grado

de poder en función de la sensibilidad y dis-
ponibilidad de recursos de poder (coerciti-
vos, utilitarios y simbólico) por cada actor
identificado, según la tabla No 1. Se atribu-
yen valores de 0 a 3 para el grado de sensi-
bilidad a los diversos recursos, anotando 0
en caso de que no haya ninguna sensibili-
dad con respecto al recurso (insensible) y 3
para una sensibilidad extrema (recurso críti-
co). El grado de sensibilidad, por estar rela-
cionado exclusivamente con el recurso, será
el mismo para todos los actores.

 Para nuestro caso específico, se observó
en esta matriz que los actores con mayor gra-
do de poder son: el Alcalde Mayor de
Bogotá, el ICBF Seccional Bogotá y Eduar-
do Díaz, director del programa ‘Bogotá sin
hambre’, por lo cual se puede indicar que en
ellos recaen la injerencia, la gestión y la eje-
cución de las políticas públicas para esta pro-
blemática.

Matriz de legitimidad. Evalúa el gra-
do de legitimidad en función de qué tan de-
seables y apropiadas son las acciones de cada
actor identificado, en dos perspectivas: para
la organización y para la sociedad, según la
tabla No 2. Se atribuyen valores de 0 a 3
para el grado de deseabilidad de las accio-
nes de los actores para con la organización
(legitimidad microsocial). La puntuación 0
significa que las acciones del actor son
percibidas como indeseables, y la 3 como
altamente deseable y legítima por el conjun-
to de integrantes de la organización.

En nuestro caso, según los resultados que
arroja esta matriz, se observó que 10 actores
tienen un grado de legitimidad total alto, lo
cual nos hace inferir que en general se han
realizado buenas acciones, lo que nos lleva a

decir que la imagen de accionar es positiva
para el conglomerado.

Matriz de urgencia. Evaluación del
clamor por la atención inmediata de cada
actor identificado en relación con sus expec-
tativas y demandas, según la tabla No 3. Se
atribuyen valores de 0 a 3 para el grado de
urgencia de los actores. Con relación a la
sensibilidad temporal, asigne una puntuación
0 para la baja sensibilidad (aceptación total
de la demora) y 3 para alta sensibilidad (no
aceptación del atraso). Para la criticidad,
marque 0 para señalar factores no críticos
(no implican pérdidas) y 3 para factores al-
tamente críticos (implican pérdidas). El gra-
do de urgencia total de los actores se calcula
por la multiplicación de los niveles de sensi-
bilidad temporal y criticidad percibidos.
Según los criterios definidos, un actor ten-
drá tanto más el atributo de urgencia cuanto
más sensibles temporalmente sean sus de-
mandas.

Para el caso, se resalta que en la matriz
de urgencia, los actores Alcalde Mayor de
Bogotá, Secretaría Distrital de Salud, Se-
cretaría de Educación del Distrito, DABS,
ICBF, comunidades vulnerables y CLOPS
son los que propenden hacia la urgencia del
desarrollo de las acciones, encaminada a la
solución de problemas planteados, ya que
son los involucrados directamente en esta
situación; además, se desprenden de ellos
funciones y percepciones esenciales para la
integración eficiente.

Matriz de consolidación - índice de
preponderancia. Para el cálculo del valor
normalizado, se totaliza el grado de poder
de los actores y el número de actores, y se
halla la media del grado de poder. El valor
normalizado del atributo para el actor esta-
rá dado por el valor atribuido (grado de
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poder del actor) dividido por la media. La
normalización dará como resultado un
número que, en caso de ser mayor que 1,
indicará que el grado de poder de ese actor
estará por encima de la media, mientras que
los valores menores que 1 indicarán que su
grado de poder estará por debajo de la me-
dia. El valor normalizado para los demás
atributos (grado de legitimidad y grado de
urgencia) sigue los mismos pasos. La nor-
malización permitirá comparar la importan-
cia relativa de los diversos atributos por el
hecho de llevarlos a una  misma base de com-
paración. Los mismos pasos deberán ser
aplicados para el cálculo del índice de pre-
ponderancia, que en realidad será la nor-
malización del total de los diversos atributos.

Por último, la matriz de consolidación nos
permite generar un índice de preponderan-
cia, con el cual se determinan los actores más
relevantes dentro de las acciones de la polí-
tica pública. Por lo tanto, dentro de nuestra
investigación, se demuestran, mediante los
resultados obtenidos en esta matriz, los si-
guientes actores: el Alcalde Mayor de
Bogotá, Eduardo Díaz (director del progra-
ma ‘Bogotá sin hambre’), la Secretaría de
Educación del Distrito, la Secretaría
Distrital de Salud, el DABS y el ICBF
Seccional Bogotá.

El análisis general del comportamiento
de los stakeholders se puede revisar en el
anexo 1.

Conclusiones

Se puede decir que las acciones de polí-
tica pública realizadas sobre el problema han
tenido una buena aceptación dentro de la
comunidad; además, se denota la buena apli-

cación y el buen manejo por parte de los di-
rectores sobre los recursos utilizados.

Cabe añadir que estos planes han logra-
do de alguna forma transformar la proble-
mática, y permitir que las comunidades
vulnerables tengan un mayor rango de posi-
bilidades para ingresar al mercado laboral.

El procedimiento utilizado para el estu-
dio de estas políticas públicas nos arroja que
para este año hay una mayor cobertura, y
que por lo tanto se está obteniendo la meta
deseada.

Este trabajo permite aclarar las acciones
de política pública utilizadas por la SDS y
la Alcaldía Mayor de Bogotá para prevenir
enfermedades y ver, mediante el índice de
preponderancia, qué actores, como la Secre-
taría de Educación del Distrito, han tenido
una mayor preponderancia que la esperada,
debido a que ella ofrece formación a las per-
sonas, para que los individuos por sí mismos
prevengan las enfermedades.

Se considera que el Departamento Ad-
ministrativo del Medio Ambiente debería
tener mayor injerencia dentro de las accio-
nes de políticas públicas, pues otra forma de
prevenir enfermedades es manteniendo un
ambiente sano, por lo cual creemos que den-
tro del conglomerado de las instituciones
públicas, debe tener un mayor dinamismo e
injerencia dentro de estas acciones.

Frente a los actores (modelo de stakehol-
ders), se puede concluir que, según los resul-
tados del índice de preponderancia –que
marca la injerencia real de cada actor en el
desarrollo de la política– permiten determi-
nar que los actores más relevantes dentro de
las acciones de la política pública son el Al-
calde Mayor de Bogotá, Eduardo Díaz (di-
rector del programa ‘Bogotá sin hambre’),
la Secretaría de Educación del Distrito, la
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Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría
Distrital de Integración Social y el ICBF
Seccional Bogotá. Se observa que la comu-
nidad no presenta niveles significativos de
injerencia, lo que marca para el diseño de
esta política un reto fundamental, sobre todo
en el diseño de estrategias de empoderamien-

to y de participación comunitaria y ciudada-
na, como medidas de intervención directa
de los beneficiarios en la construcción de las
políticas públicas, más allá de considerarlos
como sólo individuos identificados y focali-
zados dignos de acciones asistencialistas.
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ANEXO 1

Matriz de poder

Grado de sensibilidad de los recursos 0 0 3 2 3 3 3  

Alcalde Mayor de Bogotá 2 0 3 3 3 2 3  

Grado de poder 0 0 9 6 9 6 9 26.244

Secretaría Distrital de Salud

(SDS) 2 0 2 2 3 2 3  

Grado de poder 0 0 6 4 9 6 9 11.664

Secretaría de Educación del Distrito 2 0 2 2 3 3 3  

Grado de poder 0 0 6 4 9 9 9 17.496

Dep. Adm. de Bienestar Social

(DABS) 0 0 2 2 3 2 3  

Grado de poder 0 0 6 4 9 6 9 11.664

ICBF Seccional Bogotá 3 0 3 2 3 3 3  

Grado de poder 0 0 9 4 9 9 9 26.244

Eduardo Díaz, director prog.

‘Bogotá sin hambre’ 1 0 3 3 3 2 3  

Grado de poder 0 0 9 6 9 6 9 26.244

IBFAN 2 0 3 3 2 2 3  

Grado de poder 0 0 9 6 6 6 9 17.496

Fundación Nutrir 0 0 2 2 2 2 2  

Grado de poder 0 0 6 4 6 6 6 5.184

Coorpoges 1 0 3 2 2 3 2  

Grado de poder 0 0 9 4 6 9 6 11.664

Empresas privadas 1 0 3 3 2 3 2  

Grado de poder 0 0 9 6 6 9 6 17.496

Iglesia 3 0 2 1 3 1 3  

Grado de poder 0 0 6 2 9 3 9 2.916

Universidades 0 0 2 1 3 3 3  

Grado de poder 0 0 6 2 9 9 9 8.748

Pequeños prod. del área rural de

Bogotá y municipios vecinos 0 0 3 2 3 1 2  

Grado de poder 0 0 9 4 9 3 6 5.832

Comunidades vulnerables 1 0 1 1 1 1 2  

Grado de poder 0 0 3 2 3 3 6 324

Recursos de poder

Medios coercitivos
Medios utilitarios

(recursos)
Medios

simbólicos

Actores
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Dep. Adm. del Medio Ambiente 1 0 2 1 1 2 2  

Grado de poder 0 0 6 2 3 6 6 1.296

CLOPS 1 0 2 1 3 1 3  

Grado de poder 0 0 6 2 9 3 9 2.916

Comisarías de Familia 3 1 1 1 1 1 2  

Grado de poder 0 0 3 2 3 3 6 324

Se observa en esta matriz que los actores con mayor grado de poder son: el Alcalde Mayor
de Bogotá, el ICBF Seccional Bogotá y Eduardo Díaz, director del programa ‘Bogotá sin
hambre’, por lo cual se puede indicar que en ellos recaen la injerencia, gestión y ejecución de
las políticas públicas para esta problemática.

Alcalde Mayor de Bogotá 3 3 9

Secretaría Distrital de Salud

(SDS) 3 3 9

Secretaría de Educación del

Distrito 3 3 9

Dep. Adm. de Bienestar Social

(DABS) 3 3 9

ICBF Seccional Bogotá 2 2 4

Eduardo Díaz, dir. prog.

‘Bogotá sin hambre’ 3 3 9

IBFAN 3 2 6

Fundación Nutrir 2 2 4

Coorpoges 3 3 9

Empresas privadas 3 3 9

Iglesia 3 3 9

Universidades 2 2 4

Pequeños productores del área

rural de Bogotá y municipios

vecinos 3 2 6

Comunidades vulnerables 3 3 9

Dep. Administrativo del Medio

Ambiente 2 2 4

CLOPS 3 3 9

Comisarías de Familia 2 2 4

Matriz de legitimidad

Grado de
legitimidad (total)

Niveles de deseabilidad

Para la
organización

Para la sociedad

Grado de legitimidad de los actores
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En los resultados que arroja esta matriz se observa que 10 actores tienen un grado de
legitimidad total alto, lo cual nos hace inferir que en general se han realizado buenas acciones,
lo que nos lleva a decir que la imagen de accionar es positiva para el conglomerado.

Alcalde Mayor de Bogotá 3 3 9

Secretaría Distrital de Salud (SDS) 3 3 9

Secretaría de Educación del Distrito 3 3 9

Dep. Adm. de Bienestar Social

(DABS) 3 3 9

ICBF Seccional Bogotá 3 3 9

Eduardo Díaz, dir. prog.

‘Bogotá sin hambre’ 3 3 9

IBFAN 3 2 6

Fundación Nutrir 2 2 4

Coorpoges 2 2 4

Empresas privadas 2 2 4

Iglesia 2 2 4

Universidades 1 1 1

Pequeños productores del área

rural de Bogotá y municipios vecinos 2 2 4

Comunidades vulnerables 3 3 9

Dep. Adm. del Medio Ambiente 1 1 1

CLOPS 3 3 9

Comisarías de Familia 2 2 4

Grado de
urgencia (total)

Criterios de urgencia

Sensibilidad
temporal

Criticidad

Grado de legitimidad de los actores

Matriz de urgencia

Se resalta que en la matriz de urgencia, los actores Alcalde Mayor de Bogotá, Secretaría
Distrital de Salud, Secretaría de Educación del Distrito, DABS, ICBF, Comunidades vul-
nerables y CLOPS son los que propenden hacia la urgencia del desarrollo de las acciones,
encaminada a la solución de problemas planteados, ya que son los involucrados directamente
en esta situación; además, se desprenden de ellos funciones y percepciones esenciales para la
integración eficiente.
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Alcalde Mayor de Bogotá 26.244 2,303 9 1,254 9 1,471 4,248 3,34

Secretaría Distrital de Salud (SDS) 11.664 1,023 9 1,254 9 1,471 1,888 1,485

Secretaría de Educación del Distrito 17.496 1,535 9 1,254 9 1,471 2,832 2,227

Dep. Adm. de Bienestar Social

(DABS) 11.664 1,023 9 1,254 9 1,471 1,888 1,485

ICBF  Seccional Bogotá 26.244 2,303 4 0,557 9 1,471 1,888 1,485

Eduardo Díaz, director prog.

‘Bogotá sin hambre’ 26.244 2,303 9 1,254 9 1,471 4,248 3,34

IBFAN 17.496 1,535 6 0,836 6 0,981 1,259 0,99

Fundación Nutrir 5.184 0,455 4 0,557 4 0,654 0,166 0,13

Coorpoges 11.664 1,023 9 1,254 4 0,654 0,839 0,66

Empresas privadas 17.496 1,535 9 1,254 4 0,654 1,259 0,99

Iglesia 2.916 0,256 9 1,254 4 0,654 0,21 0,165

Universidades 8.748 0,768 4 0,557 1 0,163 0,07 0,055

Pequeños prod. del área rural

de Bogotá y municipios vecinos 5.832 0,512 6 0,836 4 0,654 0,28 0,22

Comunidades vulnerables 324 0,028 9 1,254 9 1,471 0,052 0,041

Dep. Adm. del Medio Ambiente 1.296 0,114 4 0,557 1 0,163 0,01 0,008

CLOPS 2.916 0,256 9 1,254 9 1,471 0,472 0,371

Comisarías de Familia 324 0,028 4 0,557 4 0,654 0,01 0,008

Recursos de poder

Grado de poder
Grado de

legitimidad
Actores

Total

N
or

m
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n

(A
)
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Matriz de consolidación

Grado de urgencia

Total

N
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m
al

iz
ac

ió
n

(B
)

Total

N
or

m
al

iz
ac

ió
n

(C
)

Total
(A) x
(B) x
(C)

La matriz de consolidación nos permite generar un índice de preponderancia, con el cual
se determinan los actores más relevantes dentro de las acciones de la política pública. Por lo
tanto, dentro de nuestra investigación, se demuestran mediante los resultados obtenidos en
esta matriz los siguientes actores: el Alcalde Mayor de Bogotá, Eduardo Díaz (director del
programa ‘Bogotá sin hambre’), la Secretaría de Educación del Distrito, la Secretaría Distrital
de Salud, el DABS y el ICBF Seccional Bogotá.
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