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"Según la solicitud del Grupo de Investigación en Desarrollo del G20, el prototipo del Portal de 

Intercambio de Conocimientos sobre Protección Social se desarrolló en julio de 2012 con la intención de 

servir como un repositorio de recursos de aprendizaje sobre protección social para formuladores de 

políticas, especialistas en desarrollo y expertos, centrándose en los MIC, LIC y en la Cooperación Sur-Sur 

y Triangular. La plataforma, que no posee una marca, alojada por el Centro de Política Internacional 

para el crecimiento inclusivo (IPC - IG) y facilitado por el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio 

(DFAT) de Australia, representa una amalgama de múltiples bases de datos sobre protección social. 

También alberga comunidades en línea y debates en foros sobre cuestiones y áreas específicas”1 

 

Esta guía está dirigida a las personas que clasificarán y subirán CONTENIDO (documentos, noticias, 

eventos y programas) a socialprotection.org. El objetivo de esta guía es proporcionar una base teórica 

para clasificar el contenido de acuerdo con nuestra taxonomía. Consulte también las 'Directrices de 

carga de publicación '. 

 

 
La plataforma socialprotection.org alberga una variedad de contenido (publicaciones, noticias, eventos, 

programas, etc.) sobre Protección Social (principalmente en países en desarrollo). Utilizamos una 

definición amplia de Protección Social para abarcar las definiciones de varias agencias y gobiernos. 

Para obtener una descripción general de las definiciones de Protección social, consulte la sección “¿Qué 

es la protección social?". 

2.1) En términos generales, la Protección Social (SP) consiste en políticas y programas implementados por un 

gobierno, con un posible apoyo financiero y / o técnico de Organizaciones Internacionales (OI), dirigidos 

a grupos específicos de personas pobres y vulnerables. 

2.2) Socialprotection.org ofrece contenido referente específicamente a la Protección Social, y no 

sobre otras políticas sociales. Por ejemplo, las políticas de salud, educación y agricultura son 

consideradas políticas sociales, pero cuando se dirigen a toda la población, no son 

estrictamente Protección Social. Por Protección Social nos referimos a las políticas y programas 

                                                             
1 Socialprotection.org (2015). ‘About’, socialprotection.org, <http://socialprotection.org/about> (accessed 25 June 2018).  

http://socialprotection.org/es/learn/glossary/what-is-social-protection
http://socialprotection.org/es/learn/glossary/what-is-social-protection


  

especialmente dirigidos a las personas vulnerables, pobres, o grupos específicos de la 

población. Por lo general, la gestión de las políticas y programas de Protección Social cae bajo 

la jurisdicción de los ministerios que se ocupan de las necesidades de un determinado grupo de 

individuos. 

 

En socialprotection.org, el contenido (publicaciones, campus virtual, herramientas de aprendizaje, 

noticias, eventos, etc.) se clasifica de acuerdo con las siguientes categorías principales: Programas de 

Protección social; Temas relacionados con la protección social; Áreas transversales; Zona geográfica 

(País y Región); Grupo de población; Autoría; Tipo de Documento; y Tipo de contenido. 

 

• Programas de protección social 

Cada agencia tiene su propio enfoque acerca de la protección social y cada autor clasifica los programas 

de acuerdo con el propósito del estudio. Hemos creado una nueva clasificación neutral, integrando 

características de diferentes enfoques. 

  

• Temas relacionados con la protección social 

Los temas de Protección Social se definen como todas las cuestiones relacionadas con el diseño, 

implementación y seguimiento de programas / políticas de SP y con enfoques teóricos y operativos de 

Protección Social. 

  

•  Áreas transversales 

La idea de esta categoría es ofrecer al usuario la posibilidad de buscar de acuerdo con las principales 

áreas sociales / políticas que interactúan con la protección social y que son analizadas por los 

documentos. 

 



  

Las categorías principales de un programa son: Asistencia Social; Seguro Social; Programas del mercado 

de trabajo / obras públicas / inclusión productiva; y micro financiación. 

En el apartado de Publicaciones, Noticias y Eventos, los autores indican claramente la categoría de 

programas que se están examinando. Sin embargo, en algunos casos, el autor solo indica el nombre del 

programa (por ejemplo, Bolsa Familia). En tales casos, el clasificador debe buscar dentro del texto el 

tipo de programa (por ejemplo, transferencias monetarias condicionadas) y clasificar el documento de 

acuerdo con la categoría correspondiente. 

Cada categoría se explica en detalle: 

 

Por 'Asistencia Social' nos referimos a programas no contributivos. Para evitar una clasificación 

excesivamente detallada y larga, además de abordar diferentes intereses, hemos seleccionado algunas 

categorías generales: transferencias sociales, subsidios y servicios de asistencia social.   

En algunos casos, la Asistencia social también se define como 'Red de seguridad'; en países 

desarrollados, también podría denominarse ‘políticas de bienestar’. 

Otros programas de protección social relevantes (tales como las subvenciones funerarias no 

contributivas, las prestaciones de desempleo no contributivas, las prestaciones por discapacidad no 

contributivas, las pensiones no contributivas de vejez) no están excluidos por la clasificación, sino 

que se incluyen implícitamente en la categoría ' Transferencias monetarias ', porque consisten en 

transferencias monetarias dirigidas a grupos específicos. De hecho, hemos decidido darle más 

importancia a la distinción entre programas condicionales e incondicionales. 

En la siguiente tabla, definimos: 

1)       La definición de los programas en negro y entre paréntesis. 

2)       Programas incluidos implícitamente en una categoría determinada, en colores y entre 
paréntesis. 

 

General      



  

Transferencias 

sociales: (consiste en 

una transferencia en 

efectivo o en especie a 

los hogares que lo 

necesiten)      

  

General (Seleccione esta 

categoría si el 

documento trata de 

Transferencias sociales 

en general, sin un 

enfoque específico en 

una de las 

subcategorías)    

  

Transferencias 
monetarias: (Dinero 
distribuido a individuos y 
hogares2)  

(En esta categoría se 

incluyen de manera 

implícita: las 

subvenciones funerarias 

no contributivas, las 

prestaciones de 

desempleo no 

contributivas, las 

prestaciones por 

discapacidad no 

contributivas, las 

pensiones no 

contributivas de vejez)    

    

Transferencias monetarias condicionadas: (Efectivo 

distribuido a individuos u hogares con la condición de 

que estos realicen actividades específicas, como, por 

ejemplo, que los niños asistan a la escuela o que las 

madres asistan a centros de salud primarios3)  

                                                             
2 Barrientos, A. et al (2010). ‘Social Assistance in Developing Countries Database’, Chronic Poverty Research Centre, < 

http://www.chronicpoverty.org/publications/details/social-assistance-in-developing-countries-database> (accessed 25 

June 2018).  
3 Barrientos, A. et al (2010). ‘Social Assistance in Developing Countries Database’, Chronic Poverty Research Centre, < 
http://www.chronicpoverty.org/publications/details/social-assistance-in-developing-countries-database> (accessed 25 

June 2018). 



  

    

Transferencias de efectivo no condicionadas: (Efectivo 

transferido a individuos y / u hogares sin ninguna 

condición o requisito4)  

  

Transferencias em 
espécie: no monetarias, 

por ej. harina de trigo5, 
comida) 

   

  

 

  

  

Transferencias condicionadas en especie: (bienes en 
especie distribuidos a individuos u hogares con la 
condición de que estos realicen actividades específicas, 
como, por ejemplo, que los niños asistan a la escuela o 
que las madres asistan a centros de atención 

primaria6)  

  

  

Transferencias no condicionadas en especie: (Bienes y 

servicios transferidos a individuos y / u hogares sin 

ninguna condición o requerimiento7)  

 

 

Programas de alimentación escolar: (Programas que 

proporcionan comidas a niños en edad escolar para 

contribuir a la reducción de la pobreza y a la seguridad 

alimentaria8) 

                                                             
4 Barrientos, A. et al (2010). ‘Social Assistance in Developing Countries Database’, Chronic Poverty Research Centre, < 
http://www.chronicpoverty.org/publications/details/social-assistance-in-developing-countries-database> (accessed 25 

June 2018). 
5 Barrientos, A. et al (2010). ‘Social Assistance in Developing Countries Database’, Chronic Poverty Research Centre, 

<http://www.chronicpoverty.org/publications/details/social-assistance-in-developing-countries-database> (accessed 25 

June 2018). 
6 Our elaboration on Barrientos, A. et al (2010). ‘Social Assistance in Developing Countries Database’, Chronic Poverty 
Research Centre, < http://www.chronicpoverty.org/publications/details/social-assistance-in-developing-countries-
database> (accessed 25 June 2018). 
7 Our elaboration on Barrientos, A. et al (2010). ‘Social Assistance in Developing Countries Database’, Chronic Poverty 
Research Centre, < http://www.chronicpoverty.org/publications/details/social-assistance-in-developing-countries-
database> (accessed 25 June 2018). 
8 World Food Programme (WFP) (n. d.), <https://www.wfp.org/operations/200045-promotion-sustainable-school-feeding> 
(accessed 10 July 2018). 

https://www.wfp.org/operations/200045-promotion-sustainable-school-feeding


  

Subsidios 

(Los subsidios del 
gobierno o del sector 
privado a veces se 
clasifican como 
protección social si 
mejoran el acceso de 
los pobres o actúan 
como redes de 
seguridad. Los 
subsidios pueden 
mantener los precios 
bajos para bienes y 
servicios básicos que 
los pobres 

consumen)9,10        

  General     

  Exención de tasas 

educacionales 

   

  Subsidios alimentarios    

  Subsidios a los 

combustibles y a la 

electricidad 

   

  Subsidios de vivienda    

 Seguro médico no 

contributivo 

 

  Subsidios a los 

transportes 

   

Servicios de 

asistencia social: en 

esta categoría están 

incluidos: servicios de 

atención social 

(como, por ejemplo, 

servicios de atención 

psico-social o 

asesoramiento) para 

niños, ancianos,      

                                                             
9 Browne E. (n.d.), ‘Types of Social Protection’, GSDRC, <http://www.gsdrc.org/topic-guides/socialprotection/types-of-

social-protection/> (accessed 25 June 2018).  
10 Norton, A., Conway, T. & Foster, M. (2001). ‘Social protection concepts and approaches: Implications for policy and 

practice in international development’, < https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-

files/2999.pdf> ODI Working Paper 143. London, ODI. (accessed 25 June 2018).  



  

mujeres, 

discapacitados, 

inmigrantes, etc. 

 

Por 'Seguro Social' nos referimos a los programas contributivos. "Los planes de seguro social son programas 

contributivos en los que los beneficiarios hacen contribuciones financieras regulares para unirse a un plan que 

reducirá el riesgo en caso de choque”11.  

Tenga en cuenta que algunos "autores / agencias" pueden definir el "seguro social contributivo", en particular 

con respecto a los trabajadores formales, como "Seguridad Social". Los programas pueden estar dirigidos a 

varios tipos de eventos o cambios en la vida de las personas, tales como: invalidez; Muerte; Enfermedad; 

Maternidad paternidad; Vejez; Desempleo; Lesiones relacionadas con el trabajo (informadas respectivamente 

en la siguiente tabla). 

General  

Seguro de invalidez 

Subsidios para gastos funerarios 

Seguro médico 

Prestación de maternidad/paternidad 

Pensión de jubilación 

Seguro de desempleo 

Seguro contra accidentes de trabajo 

  

Esta categoría abarca tres subcategorías diferentes de programas relacionados con el mercado laboral que 

pueden sobreponerse entre sí. Tal sobreposición es la razón por la cual no creamos una clasificación más estricta. 

Las principales subcategorías son: 

                                                             
11 Browne E. (n.d.), ‘Types of Social Protection’, GSDRC, <http://www.gsdrc.org/topic-guides/socialprotection/types-of-

social-protection/> (accessed 14 September 2015).  



  

 

1) «Programas de empleo» "Fornece protección a las personas pobres que pueden trabajar". Las intervenciones 

pueden ser activas y pasivas: los programas activos incluyen capacitación y desarrollo de habilidades y 

asesoramiento laboral, mientras que las intervenciones pasivas incluyen seguro desempleo, apoyo a los 

ingresos y cambios en la legislación laboral, por ejemplo, al establecer un salario mínimo o condiciones de 

trabajo seguras. Las intervenciones en el mercado laboral pueden ejecutarse junto con diversos programas 

de asistencia social y transferencia de efectivo y pueden integrarse en estrategias de desarrollo a largo plazo. 

”12  

En la siguiente tabla, mostramos las subcategorías de los programas laborales, y su correspondiente definición 

en negro y entre paréntesis. 

Capacitación (programas destinados a desarrollar habilidades laborales) 

Prestaciones de desempleo (transferencias de efectivo contributivas y / o no contributivas dirigidas a 

personas desempleadas) 

Subvenciones salariales ("Pago al trabajador o empresa basado en los salarios ganados o pagados"; en 

países en desarrollo, se dirigen principalmente a los trabajadores y se introducen en respuesta a una crisis 

económica o a un aumento del desempleo " 13)  

 

Tenga en cuenta que las Prestaciones de desempleo y las Subvenciones salariales están incluidos 

tanto en el Seguro Social como en los Programas de Empleo, e implícitamente también en Asistencia 

Social. ¿Cómo clasificarlos?  

a) Cuando los beneficios por desempleo no son contributivos, deben clasificarse como "Asistencia 

social" en la categoría "Transferencias monetarias" y también como Programas laborales en la 

categoría "Prestaciones de desempleo".  

b) Cuando los beneficios de desempleo son contributivos, deben clasificarse como 'Seguro Social' en la 

categoría 'Seguro de Desempleo' y como 'Programa de Mercado de Trabajo' en la categoría ' Seguro 

de Desempleo '. 

                                                             
12 Browne E. (n.d.), ‘Types of Social Protection’, GSDRC, <http://www.gsdrc.org/topic-guides/socialprotection/types-of-

social-protection/> (accessed 14 September 2015).  
 
13 Orr, L.L. & Almeida R.K. (2012). ‘Wage Subsidies in Developing Countries: Design and Implementation’  
Presented at the IZA/World Bank/OECD Conference on Activation and Employment Support Policies, Istanbul, Turkey, April 

30, 2012. <http://www.iza.org/conference_files/ALMP2012/orr_l7603.pdf> (accessed 14 September 2015).  

 



  

 

2) “Obras públicas” se refiere principalmente a efectivo o alimentos em cambio de trabajo. Este tipo de 

intervención está dirigida a los miembros de la familia en edad de trabajar que pueden proporcionar mano 

de obra en cambio de efectivo o alimentos. A menudo, el trabajo consiste en infraestructura pública u otros 

tipos de trabajos que benefician a toda la comunidad. 

En la siguiente tabla, enumeramos las subcategorías de los programas de "Obras públicas" y sus correspondientes 

definiciones en negro y entre paréntesis. 

Dinero por trabajo (Cash for work) (Transferencias en efectivo distribuidas a personas u hogares 

vulnerables en cambio de trabajo) 14  

Alimentos por trabajo (Food for work) (Alimentos distribuidos a individuos u hogares en cambio de 

trabajo)15  

  

3) ‘Inclusión productiva’ “Consiste en promover actividades destinadas a crear empleos y permitir que 

las familias pobres tengan una fuente de ingresos. Las áreas urbanas y rurales requieren enfoques 

y políticas específicas debido a la naturaleza de sus actividades económicas”16.  

En la siguiente tabla, enumeramos las subcategorías de los programas de "Inclusión Productiva" y su 

correspondiente definición en negro y entre paréntesis.  

Programas de medios de vida sostenibles (Programas que "ofrecen un marco conceptual y de 

programación para la reducción de la pobreza de manera sostenible”17)  

Adquisiciones de pequeños productores ("Tienen como objetivo apoyar a los pequeños productores en 

uno de los aspectos más difíciles del proceso productivo: obtener acceso al mercado para los productos que 

cultivan". Estos programas "permiten a los agricultores vender sus productos a instituciones públicas locales 

como hospitales, comedores comunitarios, bancos de alimentos, orfanatos y organizaciones benéficas, sin 

la necesidad de un proceso de licitación pública”18)  

                                                             
14 Barrientos, A. et al (2010). ‘Social Assistance in Developing Countries Database’, Chronic Poverty Research Centre, 

<http://www.chronicpoverty.org/uploads/publication_files/social-assistancedatabase-version-5.pdf> (accessed 16 June 

2015).  
15 Barrientos, A. et al (2010). ‘Social Assistance in Developing Countries Database’, Chronic Poverty Research Centre, 

<http://www.chronicpoverty.org/uploads/publication_files/social-assistancedatabase-version-5.pdf> (accessed 16 June 

2015).  
16 WWP (n.d.) ‘Productive Inclusion’, WWP, <https://www.wwp.org.br/pt-br/node/220> (accessed 14 September 2015).  
17 Krantz, Lasse (2001). The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction, Swedish International Development 
Cooperation Agency, <https://www.sida.se/contentassets/bd474c210163447c9a7963d77c64148a/the-sustainable-
livelihood-approach-to-poverty-reduction_2656.pdf> (accessed in 29 June 2018). 
18 IPC-IG (2013). Structured Demand and Smallholder Farmers in Brazil: the Case of PAA and PNAE. Brasília, IPC-IG, 
<http://www.ipc-undp.org/pub/IPCTechnicalPaper7.pdf> (accessed 14 September 2015).  



  

 

Algunos autores definen esta categoría como protección social, mientras que otros no están de acuerdo. Hemos 

decidido incluirlo debido a nuestro enfoque inclusivo. "Las microfinanzas ofrecen un mecanismo mediante el 

cual organizaciones tales como los bancos, las organizaciones no gubernamentales (ONG), las instituciones 

financieras no bancarias y gobiernos ofrecen servicios financieros (préstamos, ahorros, servicios de transferencia 

monetaria y micro seguros) a los pobres”19.  

En nuestro caso, nos referimos principalmente a programas de microfinanzas respaldados o implementados 

por el gobierno, para ofrecer servicios financieros a grupos específicos de personas con propósitos específicos 

o generales.  

En la siguiente tabla, enumeramos los principales temas de protección social, así como sus definiciones entre 

paréntesis.  

Importe de las prestaciones (Contenido sobre la adecuación de la cantidad de beneficios entregues a los 

beneficiarios) 

Pago de beneficios / entrega (Contenido sobre los métodos a través de los cuales se transfieren los 

beneficios a los grupos destinatarios) 

Condicionalidades (Contenido sobre las condicionalidades para los beneficiarios de programas SP. "En el 

contexto del bienestar social, el término condicionalidad se refiere a (...) hogares o individuos que reciben 

transferencias del gobierno condicionadas a algún tipo de cumplimiento comportamental" 19)  

 

Cobertura (Contenido sobre la cobertura de los programas SP en términos de número de beneficiarios y 

áreas geográficas) 

Mecanismos de quejas y sugerencias (Contenido sobre los mecanismos que los beneficiarios y / o posibles 

beneficiarios pueden utilizar para informar a los trabajadores sociales sobre quejas, sugerencias y 

comentarios sobre los programas de protección social) 

Financiación de los programas (Contenido sobre la financiación financiera y la sostenibilidad de los 

programas de PS, así como documentos sobre el nivel de gasto en PS) 

                                                             
19 Arun, T. & Murinde, V. (2010). ‘Microfinance Regulation and Social Protection’, Paper prepared for the Conference on 
“Experiences and lessons from social protection programmes across the developing world: what role for the EU?”, 
organised by the European Report of Development in Paris, France, 17-18 June, 2010. 
<http://erd.eui.eu/media/BackgroundPapers/Arun-Murinde.pdf> (accessed 14 September 2015). 19 Schüring, E. (2010). 
‘Conditions, conditionality, conditionalities, responsibilities – finding common ground’, Maastricht Graduate School of 
Governance Working Paper, No. 2010WP014. Maastricht, Maastricht Graduate School of Governance.   



  

Gobernanza (Contenido sobre cuestiones estratégicas y políticas macro y gestión, arreglos organizativos y 
operaciones administrativas de políticas y programas de protección social) 

Protección social informal (Contenido sobre la protección social informal. "La protección social informal 

abarca aquellos arreglos y acciones tomadas por un individuo o grupos de individuos que no se rigen por las 

regulaciones legales formales pero que no necesariamente contravienen estas leyes y regulaciones.”20)   

Regulación laboral (Contenido sobre la regulación laboral en general: legislaciones, derechos de los 

trabajadores, políticas laborales, etc.) 

Legislación (Contenido sobre la preparación y promulgación de leyes por un cuerpo legislativo a través de su 

proceso de elaboración de leyes 21) 

Seguimiento y evaluación (Contenido sobre mecanismos y estrategias para monitorear y evaluar los 

programas de protección social) 

Economía política (Contenido sobre los vínculos entre la política y la economía, basado en las teorías de la 

economía, del derecho y de las ciencias políticas y sociales 22) 

Evolución del programa (Contenido sobre el aumento en el número de beneficiarios de los programas de 

PS) 

Diseño y ejecución de los programas (Contenido sobre el diseño y la implementación de programas de 

protección social) 

Sistema de gestión de los datos/Registro único o unificado (Contenido sobre registros individuales. Un 

registro único "es un registro organizado en una base de datos, de todas las personas y hogares registrados, 

entrevistados en caso de que se utilice un censo para la recopilación de los datos o la presentación de 

solicitudes con un enfoque a petición.”23)  

Definición y características de la protección social (Contenido que proporciona una visión general sobre: 

qué es PS, cuáles son los componentes principales de PS, el historial de PS, los diferentes enfoques de PS, 

etc.) 

Piso de protección social (Contenido explícitamente sobre el concepto de Piso de Protección Social (Social 

Protection Floor - SPF) elaborado por la OIT. El SPF " es un enfoque que promueve un conjunto integrado de 

políticas sociales diseñadas para garantizar la seguridad de los ingresos y el acceso a servicios sociales 

                                                             
20 Oduro, A. D. (2010) Formal and Informal Social Protection in Sub-Saharan Africa, Paper Prepared for the ERD,  

<http://erd.eui.eu/media/2010/Oduro_Formal%20and%20Informal%20Social%20Protection%20in%2 0Africa.pdf> 
(accessed 16 June 2015).  
21 Cornell University Law School (2017). ‘Legislation: an overview’, Legal Information Institute 
22 World Bank  (n.d.). ‘Dimensions of Political Economy’ 
23 Barca, V. & Chirchir, R. (2014). Single registries and integrated MISs: De-mystifying data and information management 

concepts. Commonwealth of Australia, Department of Foreign Affairs and Trade.  
<http://www.opml.co.uk/sites/default/files/Barca%20and%20Chirchir%20%282014%29%20Data%2 
0and%20Information%20Managemnt%20for%20Social%20Protection.pdf> (accessed 14 September)  

https://www.law.cornell.edu/wex/legislation
http://http/siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEV/Resources/PEPR_Chapter2_Dimensions_of_Political_Economy.pdf


  

esenciales para todos, prestando especial atención a los grupos vulnerables protegiendo y empoderando a 

las personas a lo largo del ciclo de vida”24.)  

Sistemas de protección social (Contenido que se refiere al enfoque sistémico de la protección social, es 

decir, la provisión de intervenciones coordinadas / integradas 25) 

Focalización (Contenido sobre estrategias de focalización para seleccionar beneficiarios de programas PS) 

Protección Social Universal (Contenido sobre el conjunto integrado de políticas diseñadas para garantizar la 

seguridad de los ingresos y el apoyo de todos, prestando especial atención a los pobres y vulnerables.26) 

  

La idea de esta categoría es ofrecer al usuario la posibilidad de buscar según las principales áreas sociales / 

políticas. En general, no estamos clasificando documentos sobre pobreza o educación, pero estamos clasificando 

el contenido sobre la protección social y las áreas transversales. 

 

Las subcategorías de 'Áreas transversales' se enumeran en la siguiente tabla. Son auto explicativas, por lo que 

no necesitan una descripción más detallada. Además, recomendamos seguir las 'etiquetas' o 'temas' propuestos 

por los autores de los documentos. Sin embargo, en la tabla, cuando las aclaraciones son necesarias, se resaltan 

en negro y entre paréntesis. 

Agricultura y desarrollo rural   

Consumo y gasto   

Discapacidad   

Desastres naturales y crisis   

   Crisis humanitaria 

Educación   

Medio ambiente y recursos naturales   

Educación e inclusión financiera   

Seguridad alimentaria    

Sexo   

Crecimiento   

Salud   

                                                             
24 ILO (2011). Social protection floor for a fair and inclusive globalization. Report of the Social Protection Floor Advisory 
Group. Geneva, ILO. <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_165750.pdf> (accessed 14 September 2015).  
25 Nyst, M., Sepúlveda, M.(2012). The Human Rights Approach to Social Protection 
26 ILO (n. d.). The World Bank Group and ILO Universal Social Protection Initiative. < 
http://www.ilo.org/global/topics/social-security/WCMS_378991/lang--en/index.htm> (accessed 29 Junes 2018). 
 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/EPoverty/HumanRightsApproachToSocialProtection.pdf
http://www.ilo.org/global/topics/social-security/WCMS_378991/lang--en/index.htm


  

  General  

  Salud infantil 

  VIH/SIDA 

  Salud materna 

Alojamiento e infraestructura   

Capital humano   

Derechos humanos   

Actividades generadoras de ingresos y acumulación de activos (nos 

referimos a las elecciones en los hogares y a nivel individual)   

Desigualdades (Contenido sobre SP y desigualdad social / 

económica) 

  

Mercado laboral   

  General  

  Trabajo infantil  

  Trabajo informal 

  
Decisiones de administración del 

tiempo de trabajo 

 Migración/Remesas 

  Desempleo  

ODM / ODS   

Recursos naturales   

Pobreza   

Resiliencia   

Riesgo y vulnerabilidad   

Inclusión social   

Recursos hídricos y saneamiento   

  

El contenido se puede clasificar según las áreas geográficas a las que pertenecen por país y / o regiones en 

desarrollo. La categoría “Global” se debe usar para contenido sobre las tendencias globales en general. 

País   

  Global  

  África  

  América  

 Antártida 



  

  Asia   

  Europa  

 Oceanía 

Región      

 Global 

  Asia Oriental y el Pacífico 

  Europa y Asia Central 

  América Latina y el Caribe 

 Norteamérica 

  Medio Oriente y África del Norte 

  Asia del Sur 

  África Sub-sahariana 

 

Los autores de los documentos se clasifican según 5 categorías: gobierno, organización internacional, 

organización no gubernamental, Centros académicos y de investigación, empresa de consultoría, autores 

individuales y Otro. En la siguiente tabla, definimos las categorías 'Tipo de autor / editor'. 

Cuando el documento es redactado por un individuo en nombre de una organización: Seleccione el nombre de 
la Organización y también la categoría 'Autores individuales'. Posteriormente, usted puede escribir el nombre 
de los autores en el recuadro dedicado. 

 

Gobierno 

Organización internacional (organizaciones bilaterales, multilaterales y regionales, incluidos los bancos y 

fondos de desarrollo) 

Organización no gubernamental (organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones internacionales 

independientes de los gobiernos) 

Centros académicos y de investigación (establecimiento fundado para realizar investigación especializada) 

Empresa de consultoría (expertos que fornecen asesoría profesional) 

Autores individuales (Seleccione esta categoría junto con los demás y escriba los nombres de los autores) 

Otro (Se refiere a un contenido producido por organizaciones que no siguen las categorías anteriores) 

  



  

Esta categoría se refiere a los grupos de población analizados por el documento. En la siguiente tabla, 

presentamos la definición para algunas categorías, en negro y entre paréntesis, mientras que otras no necesitan 

una definición adicional y sugerimos seguir la misma terminología utilizada en el contenido que se está 

clasificando. 

  

Niños   

Ancianos   

Grupos étnicos (nos referimos a minorías 

étnicas) 

  

Personas viviendo con VIH / SIDA   

Personas con discapacidades   

Refugiados   

Mujeres   

  
Madres (incluidas las mujeres embarazadas) 

Grupo en edad de trabajar   

Jóvenes   

 

Los tipos de documentos incluidos en la herramienta de publicación se enumeran en la siguiente tabla: 

 

                                                             
27 Examples of Online Tools: http://www.wahenga.net/node/295  

Audio 

Base de datos 

Infografía 

Herramientas en línea (Herramientas interactivas, tales como una caja de herramientas, un juego de 

herramientas, un mapa, una calculadora. También pueden ser paquetes / cursos en línea compuestos de 

textos, videos, aplicaciones)27  

Imágenes 

Diapositivas 

Texto 

Vídeo 



  

En la siguiente tabla, proporcionamos algunas pautas para definir cada 'Tipo de contenido'. Un documento 
podría comprender más de un 'Tipo de contenido' y en seguida ser clasificado en más de una categoría. 

 

Tipo de contenido   

  

Herramientas de evaluación (Documentos sobre instrumentos capaces de 

evaluar el estado de un sistema de protección social (o sus componentes) en un 

país determinado durante un período de tiempo. Ejemplos: índice de protección 

social) 

  

Estudios de caso (Documentos sobre experiencias de uno o más países o revisiones de 
estudios de casos) 

  

Seguimiento y evaluación (Documentos que evalúan programas, políticas y sistemas 
de SP) 

  

Examen general e informaciones de base (Documentos que ofrecen información 
básica sobre un tema o una descripción general sobre ese tema) 

  
Evaluación de impacto (Documentos sobre el impacto de las políticas y programas en 

áreas o indicadores sociales / políticos.) 

  

Herramientas de aprendizaje (Guías, manuales, herramientas y materiales de 

aprendizaje dirigidos a los responsables por la formulación de políticas, los directores 

de proyectos y los investigadores. Las herramientas de aprendizaje son documentos 

que explican cómo diseñar, implementar y evaluar la protección social) 

  
Herramienta jurídica (un documento que establece relaciones contractuales u otorga 

algún derecho) 

  
Documento sobre políticas (proporciona detalles de los compromisos de política del 

gobierno, es un plan de implementación) 

  

Merece la pena señalar que los documentos clasificados como 'herramientas de aprendizaje' se 
publican en la sección ' herramienta de aprendizaje '  de la plataforma, o en caso de vídeo en la 
sección ' Campus Virtual'. 

  

En la mayoría de los casos, la información para clasificar el contenido está presente en el título del documento. 

Por ejemplo: 

 

"Informe final sobre el Programa XYZ dirigido a mujeres jóvenes con VIH en Namibia". 

 

En este caso, tres cosas están claras. El documento se refiere a un programa que tiene un enfoque en mujeres 

con VIH en un área geográfica específica. Sin embargo, algunas otras piezas de información no están claras, 

como: tipo de programa, grupo de población analizado por el documento, autor, tipo de contenido, etc. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://socialprotection.org/learn/learning-tools
http://socialprotection.org/learn/learning-tools
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://socialprotection.org/learn/learning-tools
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://socialprotection.org/learn/virtual-campus
http://socialprotection.org/learn/virtual-campus
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://socialprotection.org/learn/virtual-campus


  

 

Dado que la herramienta de publicación reúne diferentes tipos de documentos, en la siguiente tabla ofrecemos 

pautas para ayudar a encontrar la información necesaria de acuerdo con el tipo de documento. 

Tipo de Documento Fuentes de información 

AUDIO Las fuentes de información obligatorias son: Título y 

Palabras claves (si corresponde). 

BASE DE DATOS Las fuentes de información obligatorias son: Título y 

Palabras claves (si corresponde). 

INFOGRAFÍA Las fuentes de información obligatorias son: Título y 

Palabras claves (si corresponde). 

HERRAMIENTAS ONLINE Las fuentes de información obligatorias son: Título y 

Palabras claves (si corresponde). 

IMÁGENES Las fuentes de información obligatorias son: Título y 

Palabras claves (si corresponde). 

DIAPOSITIVAS Las fuentes de información obligatorias son: títulos y 

títulos de las diapositivas. 

TEXTO Las fuentes de información obligatorias son: Título, 

Tabla de contenido y palabras claves. Si el clasificador no 

pudo encontrar toda la información necesaria, también 

debe leer los títulos del Resumen, Introducción, Resumen 

Ejecutivo o Capítulo. 

VÍDEO Las fuentes de información obligatorias son: Título y 

Palabras clave (si corresponde). 

  

  

El área de herramientas de aprendizaje (en particular, el Campus Virtual y las secciones de Herramientas de 

aprendizaje) ofrece documentos que explican cómo diseñar, implementar y evaluar la protección social. 

La sección Campus Virtual contiene Videos, Webinarios y cursos. 



  

La sección de Herramientas de Aprendizaje dispone de Diapositivas, Textos y Herramientas 
en línea que son guías, manuales, herramientas dirigidas a los responsables de las políticas, gerentes de 
proyectos e investigadores. 

  

El perfil del programa es una herramienta que será hospedada por socialprotection.org. 

El objetivo de la herramienta es proporcionar una descripción de los principales programas de 
protección social en todo el mundo, utilizando un marco común que permita la comparabilidad entre 
programas. 

Esta sección está dirigida a aquellos que subirán programas, suponiendo que tengan un conocimiento 
básico de los programas de protección social. 

  
 

Marco de referencia28  Pautas para completar la tabla (el usuario debe agregar 
referencias a cada información subida en la plataforma.) 

Nombre del programa   

País País donde se implementa el programa 

Área geográfica   

Nombre del programa anterior (si 

corresponde) 

  

Fecha de inicio Indique si el programa aún está activo 

Objetivos del programa   

Tipo de programa Elija una o más opciones en la lista de programas SP (consulte la 

sección 3.1 Protección social Programas) 

Componentes del programa Indique si el programa está compuesto por subprogramas y 
descríbalos. 
  

                                                             
28 The programmes framewok was created by IPC-IG.  



  

Condicionalidades (si las hay) ("En el contexto de bienestar social, el término condicionalidad se 

refiere a (...) hogares o individuos que reciben transferencias del 

gobierno condicionadas a algún tipo de cumplimiento de 

conducta.”29)  

Tipo de contribución y montante (si 

corresponde) 

El beneficiario debe proporcionar una contribución monetaria para 
recibir los beneficios. (Esta categoría se debe completar solo en el 
caso de programas contributivos) 
  

Métodos de focalización Elija opciones de la lista de métodos de orientación (consulte la 

tabla a continuación: Métodos de orientación) 

Áreas dirigidas Áreas segmentadas por el programa 

Grupos destinatarios (por ejemplo, niños, ancianos, discapacitados, etc.) 

Criterio de elegibilidad Requisitos mínimos para ser elegible para convertirse en 

beneficiario del programa 

Reevaluación de elegibilidad (si 

corresponde) 

  

Tipo de beneficios (por ejemplo, efectivo, comida, tipo, servicios, etc.) 

Valor del beneficio En dólares estadounidenses (si está disponible) o en moneda local 

Frecuencia del pago / entrega Indique la frecuencia de la entrega de beneficios (semanal, 

mensual, etc.) 

Mecanismo de entrega de beneficios (Métodos a través de los cuales se transfieren los beneficios a los 

grupos destinatarios, como, por ejemplo, pagos manuales, 

transferencias a cuentas bancarias, etc.) 

Beneficiarios Persona con derecho a los beneficios. (por ejemplo, mujeres, 

cuidadores, etc.) 

Duración mínima y máxima 

de los beneficios (si corresponde) 

  

Cobertura Si está disponible, utilice porcentajes; si no, utilice valores 
absolutos 

Utilice el último año disponible (indique el año entre paréntesis) 

                                                             
29 Schüring, E. (2010). ‘Conditions, conditionality, conditionalities, responsibilities – finding common ground’, Maastricht 
Graduate School of Governance Working Paper, No. 2010WP014. Maastricht, Maastricht Graduate School of Governance.   



  

Gastos del Programa Si está disponible, utilice el % del PIB, si no, utilice valores 
absolutos. 

Utilice el último año disponible (indique el año entre paréntesis) 

Instituciones y agencias involucradas Los ministerios a cargo del programa y las Organizaciones 

Internacionales u ONG que apoyan al gobierno durante una o 

varias fases del programa. 

Mecanismos y frecuencia de 

monitoreo y evaluación  

"(...) las herramientas de monitoreo permiten una evaluación del 

grado en que una intervención ha estado evolucionando 

(seguimiento del desempeño en los resultados esperados) e 

involucran la recopilación rutinaria de datos administrativos y 

específicos del programa (...). La evaluación, por otro lado, implica 

la evaluación de áreas específicas de la implementación y 

operación de un programa (evaluaciones de procesos), así como la 

evaluación de los impactos de las intervenciones en los resultados 

(evaluaciones de impacto)30”   

 

  

MÉTODOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO31  

 

Método de orientación Descripción 

Prueba de medios Una prueba de medios es un método que apunta a todos los individuos / hogares 
que satisfacen algunos criterios objetivos y se caracterizan por un nivel de vida 
bajo un cierto umbral, de acuerdo con un indicador dado. 
  

Prueba de medios 

Proxy  

Este método consiste en focalizar individuos / hogares por debajo de un umbral 
dado al puntuar y ponderar las características observables tales como indicadores 
de medidas de bienestar dadas. 

  

Orientación categórica 

  
La orientación categórica consiste en seleccionar individuos pertenecientes a una 
determinada categoría de personas que utilizan características observables que no 
requieren la recopilación de una gran cantidad de datos. 
  

Orientación geográfica Solo las personas que viven en un área determinada se consideran elegibles para 
un programa. 
  

                                                             
30 UNICEF (2012). ‘Integrated Social Protection Systems - Enhancing Equity for Children. UNICEF Social Protection Strategic 

Framework’, UNICEF,  

<http://www.unicef.org/socialprotection/framework/files/UNICEF_SPSFramework_whole_doc(1).pdf> (accessed 16 June 
2015).  

31 Sources: IPC-IG (forthcoming)   

  



  

Orientación basada en 

la comunidad 

La selección basada en la comunidad selecciona hogares elegibles según la 
evaluación de un equipo seleccionado de miembros y líderes de la comunidad. 
  

Orientación propia 

  
La autoselección se basa en un mecanismo de autoselección como parte de 

programas diseñados para que solo una categoría determinada de personas 

solicite los beneficios. 

  


