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IUrRODUCCION

^  forma qué adquiere la programación varía segdn los p a í s e s " 
épocas en que se efectiia. Su fisonomía y alcances depende de la orien
tación general del Estado de cada país. EL papel del estado en la eco
nomía y la sociedad es definido por la ’’política" que sustenten las go
bernantes. La política es, en consecuencia, el punto de par-tida de la 
acción estatal, ella fi.ia los grandes fines que se procurará alcanscir en 
la gestión ggbernativa. Los objetivos, a su vez, están definidos por 
el sistema d® valores que inspire la conducta de los sectores gobernantes.
En un gobierno democrático, estos valores y estos fines se van expresando, 
a través del sistema institucional establecido, en decisiones que orientan 
y enmarcan las actividades de la comunidad.

El Gobierno define su política frente a cada aspecto de la vida social. 
Para elle formula su política educacional, su política económica, su polí
tica social; su política internacional, etc. Estas políticas significan 
lá adopción de las principales decisiones que inspirarán la conducta 
colectiva. Así se definirá la significación de la actividad estatal 
en educación, la extensión de las tareas de asistencia social, la parti
cipación gubernativa dentro de la vida de los negocios, los contiroles que 
fijarán al sector privado, los monopolios estatales que se establecerán, 
etc...

Pero una vez fijados los objetivos finales y el marco de acción del 
estado, surge la necesidad de elaborar "planes o progivmas"de acción 
que tengan el propósito de cumplir las aspiraciones ya señaladas.^ En 
los planes o programas se i'ijan metas dentro del tiempo en forma precisa. 
Para este efecto, se formulan planes de desarrollo económico, planes 
sanitarios, planes de educación, planes de vivienda, etc. Pero estos pla
nes de largo plazo deben ser detallados aún más a fin de conducir en el 
rico detalle de la experiencia inmediata, las actividades estatales. Para

')J "Un programa es la forma concreta de llevar a la práctica ima política 
de desarrollo" se afirma en "Problemas Teóricos y Prácticos del Cre
cimiento Económico de CEPAL".

/este efecto.
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este efecto, se fomulan "programas de trabajo" de corto plazo, por lo 
general un año. Es decir, la "obra gruesa" construida en el plan de 
largo plazo, se lleva a"teraiinaciones" en el programa concreto de acción, 
de corto plazo, ÉL programa de trabajo emerge del plan de largo plazo 
y contiene todos los elementos que permitan canalizar los recursos 
humanos y materiales. Para este efecto, los programas de trabajo 
se confeccionan, más que en unidades financieras y monetarias, en 
unidades físicas de "producto final" o en términos de "velámenes de 
trabajo". Es decir, se precisa cuantas cuadras de calzadas se cons
truirán en el año próximo, cuántos kilómetros de ferrocarril se extende
rán, y qué actividades se deben desarrollar.

Determinadas las unidades físicas de producto final o de actividad 
se procede a calcular los "costos". Si se establece, por ejemplo, en 
el programa de trabajo la construcción de tantos miles de metros cuadra
dos en habitaciones populares, se debe determinar el costo en materiales 
y trabajo por metro cuadrado construido; si se establece que se educarán 
tantos niños en escuelas primarias, se calcula el costo de la enseñanza 
por alumno; de esta manera se llega a fijar el costo de cada uno de los 
programas de acción. La distribución de los recursos monetarios y 
financieros necesarios para solventar los costos de los programas, se 
hace a través de un "presupuesto". Presupuestar significa calculaj* 
la cantidad de dinero que se necesita para adquirir los recursos, y 
establecer de donde ae obtendrá ese dinei^. La estimación de los 
recursos monetarios para usos corrientes aparece en el presupuesto 
ordinario del gobierno y los recursos para obras permanentes en el 
presupuesto de capital.

1, Relaciones entre Política, Programas, Presupuestos y Organización

Come se ha visto, existen tres _asDectos ■FnoHamfíntalea que están pre
sentes en la programaci én; 1 ) la definición de una .pelítica; 2) la.prepa- 
racién de. planes v programas .de trabajo.; y 3 ) la confección de presupues- 
tos. Para ejecutar los programas se realizan, además, las operaciones de 
organización y dirección.

Entre estos tres aspectos no hay, naturalmente, una separación tajante, 
;nuy por el contrarió, existe una estrecha relación de dependencia que los 
hace foimar un solo todo, que es necesario separar más que nada por razones

/metodológicas.
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metodológicas. Las relaciones entre la política econ&nica.' por ejemplo, 
y la prograrTiación del desairollo son tan estrechas que difícilmente puede 
saberse cual es previa a la otra,^

Existe un proceso de interacción entre la política y los programas, 
estos últimos se confeccionan bajo ciertos supuestos que fija la política 
gubernativa y una vez formulados dan al gobierno un punto de referencia 
para formular políticas concretas y de detalle en materias tributarias, 
cambiarias, monetarias, etc.

Por otra parte, existen taiiibién estrechas relaciones entre la plani
ficación y el presupuesto. Como lo remarca Frederich C, Mosher, profesor 
de la Universidad de Syracusa, "presupuestar y planificar no son exacta
mente sinónimos, por definición". Si decimos que un hombre "planea" un 
viaje, queremos decir algo diferente que cuando decimos que "presupuesta" 
un viaje. La primera expresión significa que él proyecta ir a alguna 
parte en un tiempo fut\iro en un medio de transporte determinado. La 
segunda sugiere que él está proyectando la manera de conseguir y distri
buir los fondos disponibles para hacer el viaje. Presupuestar es la 
aplicación de la contabilidad por partida doble a la planificación.
Implica la consideración de las dos partes de mi libro de contabilidad 
lo que se va a hacer y lo que va a costar. No es por coincidencia el 
hecho de que pensemos que la planificación del viaje vienen primero que
su presupuesto. Hay presunciones de que antes que entremos en el proceso

2/de presupuestar debemos tener algún objetivo y un programa en la mente.—' 
Como se puede observar, presupuestar es uno de los elementos « aspectos 
del proceso total ^  planificación. La programación implica-, primero la 
formulación de objetivos y el estudio de los cursos alternativos de la 
acción futura para alcanzar les fines. En segundo lugar, implica la re
ducción de estas alternativas de un número muy amplio a uno pequeñ© y 
finalmente la prosecución del curso de la acción adoptado, a través de un

1/ Al respecto el profesor Hollis b, Chenery de la Universidad de Stanford, 
sostiene que "un programa de desarrollo’es un análisis económico que 
sienta las bases para formular y ejecutar la política correspondiente". 
Sin embargo, no hay una distinción nítida entre la fonaulación de un 
programa, y de una política, pues el uno y la otra se influyen reclpro- 
camenoe. La principal función de un"programa"es la de lograr la compati
bilidad de los distintos tipos de política. Ver Hollis Chenery "Política 
y Programas de Desarrollo", Boletín Económico de América Latina Vol.III 
N° 1,

2/ Frederick C. Mosher "Program Budgeting: Theory and Practice" pág, ¿j.8.
New York, 1954. ,/programa de
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programa de trabajo, EL presupuesto desempeña una parte secundaria en 
la primera fase pero tiene una creciente importancia en la segunda.
Facilita el proceso de elección proveyendo las bases para comparaciones 
sistemáticas entre alternativas en juego. Permite comparar los costos 
de cada solución y cuantificar relativamente las ventajas y desventajas 
de cada proyecto. El presupuesto es, en consecuencia, uno de los ingre
dientes de la planificación destinado a disciplinar todo el proceso de 
la programación. En simia, programar_y presupuestar son conceptos liga
dos entre sí; uno forma parte del otre.

Fijadas las metas a la acción a través de la programación y calculados 
los costos de los recursos en el presupuesto, procede combinar en la acción 
los esfuerzos de los recursos humanos y materiales para obtener los fines 
propuestos en los planes. La combinación de los esfuerzos para cumplir 
un propósito determinado se llama Organización. Estos esfuerzos, además 
de ser combinados, deben regularse en el tiempo y en el espacio, operación 
a la que se denomina Coordinación,

2. Estudio- científico de las operaciones a que da lugar la 
administración do programas

La técnica de la programación es una técnica de síntesis. Ella 
se aplica, sobre un complejo campo de fenómenos sociales. Michas ciencias 
y técnicas aportan su concurso para hacer posible la determinación cientí
fica de metas de desarro'j.o económico y la asignación de los recursos entre 
las diferentes ocupaciones posibles. La ciencia económica, la estadística, 
la contabilidad, las matemáticas, la tecnología, etc., son las principales 
disciplinas que auxilian a la técnica de programación.

La programación del desarrollo económico es la cúspide a donde conver
gen los adelantos del saber humano para lograr así racionalizar la conducta 
humana y elevar sus marcos de posibilidades.

La Administración Científica o Racional por su parte, también aporta 
sus principios y técnicas para el é>d.to de la programación. La Adminis
tración, en efecto, provee al programador de importantes herramientas para 
la formulación y ejecución de los programas,^ Con respecto a la formula
ción de programas, señala procedimientos y métodos de acción para confec-
ci®nar los programas, organiza las entidades de programación, da esquemas

i

/para obtener
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para obtener y clasificar la información que contiene un programa, etc.
Con respecto a la ejecución de programas, señala la organización ejecu
tiva más apropiada para maximizar los resultados, da líneas para la 
conducción de los programas, señala nomas para administrar el personal 
ejecutor, etc,

La Ciencia Administrativa aplicada a las actividades sociales cons
tituye, pues, un poderoso auxiliar de la programación. Los que piensan 
que lo más importante es "ejecutar programas", es decir actuar, racicw-al- 
merrbe, en vez de elaborar programas que se sabe que no podrían aplicarse, 
creen que una técnica que posibilite la materialización de los planes •
debe requerir atención y estudio. La Ciencia Administrativa proporciona 
principios y técnicas para la acción humana, e incluso para el pensamiento. 
La lógica es su centro y por ello se le denomina también Administración 
Racional. Aplicar la lógica y la razón a los actos humanos y colectivos 
es una vieja aspiración de la humanidad a la que la Ciencia Administrativa 
procura llegar.

La Administración Científica se aplica a las empresas privadas, al 
gobierno, al ejército e incluso a la Iglesia, Los principios adminis
trativos referidos a los nsgocios forman un cuerpo de doctrina al que se 
llama "Administración de Elnpresas", Aplicados al gobierno se denominan 
"Administración Piiblica".

Para ubicar la programación, enfocada desde el ángulo que nos ocupa, 
dentro de la administración es necesario recorrer las diversas posiciones 
que han adoptado los principales autores. Para la mayoría de ellos, 
la planificación es una operación administrativa, tendiente a fijar las 
metas de las empresas, organismos públicos, acciones militares o activi
dades religiosas.

EL primer esquema de las operaciones administrativas, objeto de 
estudio de la Ciencia Administrativa, fue desarrollado por el "padre de 
la Administración": el francés Henry Fayol,^

Este autor dividió las operaciones administrativas en la siguiente 
forma:

y  véase Henry Fayol "Administración General e Industrial", Ed. 
Argentina de Fin, y Adm. Buenos Aires 1942,

/l. Operaciones
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1.
2,
3.
4.
5.
6.

Operaciones técnicas;
Operaciones comerciales;
Operaciones financieras;
Operaciones de seguridad;
Operaciones de contabilidad;
Operaciones de administracién.

En función de este esquana definió la administración como "planificar, 
organizar, dirigir,, coordinar y controlar". Planear significa estudiar el 
futuro y confeccionar el plan de operaciones. Organizar significa elaborar 
la organización material y hunkma de la empresa, incluyendo tanto a los 
hombres como a los materiales. Dirigir significa hacer que el personal 
haga su trabajo. Coordinar significa unir y correlacionar todas las ac~ 
tividades y Controlar implica verificar que todo se ha hecho de aauerdo 
con las reglas que se han establecido.

Cada una de las operaciones administrativas, según Fayol, puede subdi- 
vldirse a su vez, tal como aparece en el siguiente cuadro:

Cuadro 1
ESQUSFiA DE LAS OPERACIONES AEMINIST RAT IVAS, SEGUN HENRY FAYOL

Dirigir un organismo es conducirlo hacia su objetivo, usando en la 
mejor forma los recursos a su disposición, lo que implica ejecutar 

- , eficientemente las seis operaciones siguientes:

Operaciones
técnicas
- Produc
ción

- Manufac 
tura

Operaciones
comerciales
Compras, 
ventas y 
cambios

Operaciones
financieras 
Obtener y 
controlar 
el capital

Operaciones! 
de seguridad 
Protección 
de los bie

I Operaciones 
contabili-

dad

nes y per
sonas

¡Hacer irrven- 
!tarios, ba-
lances,cuen 
tas,ccilcular 
costos, es
tadísticas, 
etc.

Proyectar1, — ,,.y —1
Organizar i Coordinar1 Dirigir Controlar

prever planear
/El análisis

1

i
if
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EL análisis administrativo de Fayol se hace sobre las bases del 
esquema anterior. Este esquema ha servido de modelo a numerosos otros 
autores, tal como se verá a continuación.

Una adaptación del esquema de Fayol de gran interés es el elaborado 
por Luther Gulick,^ Para este autor, las operaciones administrativas 
deben clasificarse con un criterio funcional. Los "elementos funcionales" 
de la administración, desde el ptinto de vista del jefe ejecutivo pu'^den 
resimiirse en la sigla en ingles PODSCORB, Los elementos funcionales son;

1, Planificación; definición de las cosas que deben hacerse,
2, Organización; establecimiento de la estructura formal de la

autoridad para ordenar los recursos en función del 
objetivo determinado,

3, Administración del tjersonal; conseguir y adiestrar las personas
que harán el trabajo,

4, Ehrección; hacer decisiones y formular órdenes e instrucciones,
5, Coordinación; interrelacionar las diversas partes del trabajo,
6, Informar; informar sobre lo que está aconteciendo a los ejecu

tivos,
7, Presupuestos; lo relacionado con los presupuestos.
Este esquema como el anterior destacan en primer lugar a la operación 

de planificar; pero además introduce la operación de "presupuestar".
Otro intento de sistematizar científicamente las operaciones admi

nistrativas y de ubicar dentro de ellas a la planificación, corresponde 
al experto venezolano Dr, Enrique Tejera París, Según este autor es 
posible agrupar las operaciones administrativas conforme a unos pocos 
criterios centrales, Al efecto, divide las operaciones administrativas 
en la siguiente forma;

1/ Ver Luther Gulick "Science, Values and Public Administration", Nueva 
York, 1937.

/Operaciones de
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Administración

Operaciones de 
planeamiente

Operaciones de 
Ejecución

Planificar
Presupuestar

Organizar

Dirigir

Estructurar
Sistematizar
Instalar

Orientarse
Decidir
Dotar de personal
Exponer
Suplantar
Coordinar
Controlar
Mantener
Evaluar

%

Este esquema, que ha sido desarrollado explícitamente por el autor 
sólo en las operaciones de ejecución, presenta a nuestro juicio la visión 
más adecuada a nuestros fines. Podría criticársele, sin embargo, que 
no da un lugar definido a la administración del personal.

El análisis del esquema expuesto se hará en la II Parte al examinar 
la ejecución y dirección de los programas de desarrollo. Por ahora 
baste decir que este esquema ha permitido presentar armónicamente las 
operaciones administrativas, siguiendo una línea más lógica que las 
anteriores y que con ello facilita el estudio de conjunto sobre las 
diversas ramas de la administración.

Como se ha visto anteriormente, la planificación es la fase inicial 
del proceso administrativo. Sin planeación no existe una ejecución 
inteligente ni aprovechamiento racional de los recursos. Las mejoras 
en la organización y métodos de un organismo pueden traer beneficios 
para una entidad, pero si no van acompañados de una planificación adecuada 
de las metas a seguir, en su conjunto la conducta de dicho organismo puede 
seguir siendo tan irracional como antes, aunque ahora se lleve a la prác
tica con más agilidad, los fines inútiles.

En resumen, en la formulación de programas concurre un sinnúmero de 
técnicas y ciencias (economía, estadística, contabilidad, sociología,etc,), 
pero este proceso se encauza a través de procedimientos y organismos 
aportados por la Ciencia Administrativa y se ejecuta a través de las 
restantes operaciones de administración,

/ El estudio
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El estudio de la administración de programas de desarrollo se ha 
dividido en tres partes» En la primera se tratan los aspectos admi
nistrativos de la formulación de programas, distinguiendo entre los pro
cedimientos de programación y los órganos de la planificación y la 
confección de presupuestos en función de los programas. En la segunda 
parte, se estudian los aspectos generales de la ejecución de los programas, 
distinguiendo entre la organización necesaria para la aplicación de ].os 
programas y la dirección y liderato de los programas. En la tercera 
parte se tratan los organismos relacionados con el sistema administrativo 
de programación.

i

/PRIMERA PARTE
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PRIMERA PARTE

LOS ASPECTOS ADMBIISTRATIVOS DE LA FOPftíULACION DE 
PROGRAMAS DE DESARROLLO

1. Generalidades

La programación surge de ciertos "principios", se hace a través de 
un "proceso" y produce u n  "resultado": el plan o programa.

r Los "principios" fundamentales que inspiran la planificación son 
divei'sos. Pero en general, podría decirse que la idea central involucrada 
^en la planificación es la de "racionalidad"} El principio de raciona
lidad envuelve el concepto de que dada la multidud de posibilidades de 
acción de los hombi'es, del Gobierno, de las empresas, de las familias, 
etc. es necesario elegir "racionalmente" qué alternativas son mejores 
para la realización de los valores finales que sustenten dichos hombres, 
familias, gobiernos o empresas. f*Planificar implica, entonces, reducir 
el número de alternativas que se presentan a la acción a unas pocas, 
compatibles con los medios disponibles.) La planificación cierra el paso 
al ensayo de cualquier conducta futura: elige una determinada y descarta 
otras. Señala inteligentemente lo que debe hacerse en el futuro y lo 
que no debe hacerse.

De acuerdo con el enfoque anterior, ̂ e  ha definido la programación •. 
como la selección cuidadosa de fines y de medios apropiados para 
alcanzarlos

Si se observa el "proceso" de programación, se percibe que, en 
este sentido, ella queda definida por las acciones de "coordinar", 
"prever",, "anticiparse al futuro", "determinar una conducta a seguir", 
etc, /planificar es, en consecuencia, un proceso en virtud del cual 
la "actitud racional" que ya se ha adoptado, se transforma, en 
actividad; se coordinan objetivos, se prevén hechos, se proyectan 
tendencias, etc.) Programar es una disciplina intelectual de ordena
miento racional de recursos escasos tras objetivos precisos:

/implica además

%
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implica además del diagnóstico, la tarea de pronosticar el futuro. Es 
un proceso de asimilación y sustanciación de un enorme caudal de 
informaciones que permitan apreciar todos los c ucos posibles de acción 
y el lento y enjundioso proceso de selección de alternativas, luego de 
una evaluación científica de las ventajas e inconvenientes de cada una 
de ellas.

Si se atiende al "resultado” de la programación, planificar es la 
actividad de hacer planes de acción para el futuro. Es la fijación 
concreta de metas a la conducta dentro de un plazo determinado, y la 
asignación precisa de medio en función de aquellos objetivos. Plani
ficar implica, en consecuencia, dar forma orgánica a m  conjunto de 
decisiones, integradas y compatibles entre, sí, que guiarán la actividad 
de una empresa, de un gobierno, de una familia, etc. Programa.r es hacer 
planes, programas y proyectos: es fijar metas cuantitativas a la 
actividad, destinar los recursos humanos y materiales necesarios, 
definir los métodos de trabajo a emplear, fijar la cantidad y calidad de 
los resultados, y determinar la localización espanial de las obras y 
actividades.

De acuerdo con lo expresado anteriormente, programar significa 
valerse de ún método racional para fijar metas a alcanzar, en función 
de los recursos disponibles. Significa la adopción de normas o

¡f>
decisiones previas a la acción, en sustitución de una conducta de 
improvisación frente a los acontecimientos que se suscitan.)

Sin embargo, no todos los autores coinciden en estimar que la 
programación termina con la formulación de planes. ^Existe un grupo 
de especialistas que sostiene la tesis de que la planificación tiene 
lugar solamente en el curso de la ejecución de los planes.7 Para ellos la 
planificación comienza en el momento de la puesta en marcha de los 
planes, es decir cuando se comienza a traducir en hechos la acción 
delineada para alcanzar los objetivos prefijados. Para ellos, programar 
es "actuar" racionalmente en función de ciertos objetivos.

PEn verdad, la mera formulación de planes, programas y proyectos 
no tendría sentido si no se tradujera en acción, dando lugar a las 
transformaciones establecidas en las metas y propósitos.^

/la formulación

- 11 -



La forraulacidn del plan es indispensable para lograr una conducta racio
nal, una conducta desprovista de planes, a su vez, carecerá de sentido. 
Por ello, la idea de formular planes debe ser sustentada por la de 
ejecución y formar un todo indivisible.

2. Principios de la programación
La programación, cualquiera- sea el campo en que se la aplique, se 

inspira en ciertos conceptos fundamentales de validez general. Estas 
ideas han sido agrupadas y definidas en forma de principios básicos de 
la programación. A fin de completar las explicaciones anteriores 
conviene estudiar estos principios y precisar sus alcances y validez.

Los principios básicos de la p'ograma.ción son los de racionalidad, 
de previsión, de universalidad, de unidad, de continuidad y de 
inherencia.

a) Principios de racionalidad, ̂ La programación se basa en la 
idea primera de seleccionar alternativas de acción en foma inteligente .J 
La variedad de posibilidades de actuar debe ser sopesada en sus ventajas 
e inconvenientes y reducida, a través del conocimiento científico y del 
razonamiento sistemático, a una conducta final coherente que permita 
raaximizar los recursos empleados. La programación viene, en conse
cuencia, a ser una expresión de la aplicación del criterio "económico"
a la conducta de un estado, o de una empresa o de una persona, y al 
mismo tiempo del criterio "administrativo" al disponer las modalidades 
en virtud de las cuales se pondrán en movimiento dichos recursos.

b) Principio de previsión. Q a  programación significa "previsión" 
del futuro^i fLos programas y planes tienen por objeto guiar la 
conducta hacia adelanteJ En función de este principio se fijan plazos 
definidos para la ejecución de las acciones que se planifican. Los

— 12 -

gobiernos han preferido planificar para plazos de cuatro, cinco o seis 
años. Sin embargo, también existen programas que se aplican en el 
corto plazo, ¿or'lo general menos de un año. La fijación de los 
límites del tiempo dependerán, natxiralmente, de la clase de actividades, 
de los recursos disponibles, de las posibilidades de control, etc.
La previsión surge del análisis y diagnóstico del pasado y del presente 
y de la proyección de las tendencias observadas,

/c) Principio de
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c) Principio de la universalidad» (eh virtud de este principio, 

la programación debe abarcar las diferentes fases o etapas del proceso 
económico social y administrativo y prever las consecuencias que 
producirá su aplicación.') Como la sociedad y la economía se desenvuel
ven dentro de una mutua y constante interacción, la programación parcial 
frustra la posibilidad de dar coherencia a la conducta del estado o de 
las empresas. Desde luego, la actividad del estado debe programarse en 
todos los sectores y niveles de la administración a. fin de dar consisten
cia y armonía a la gestión gubernativa, ^ a  programación no es patrimonio 
exclusivo de los organismos superiores del Gobierno, por el contrario 
toda la rama ejecutiva del estado debe planificar en los niveles 
correspondientes.JPara logrer el equilibrio en la programación pública, 
los estados formulan programas globales de acción.

d) Principio de la unidad, ^omo consecuencia del principio 
anterior, se desprende la necesidad de que los planes tengan unidad, es 
decir, que estén integrados entre sí y formen un solo todo orgánico y 
compatible,7 ^E1 principio de la lonidad está estrechamemte ligado al 
concepto de coordinación^ Ella debe surgir como efecto de la debida 
integración de los programas sectoriales en e] programa global y dar 
como consecuencia un proceso de ejecución que impida el malgasto de re
cursos en acciones duplicadas o no debidamente ajustadas. Al respecto, 
cabe señalar que, por ejemplo, es indispensable al formular un programa 
de industrialización, concebir, simultáneamente un programa educacional 
destinado a proveer las industrias nuevas de técnicos y personal 
calificado, robservar el principio de unidad significa eliminar el 
peligro de la aparición de estrangulamientos en la economía. )

e) Principios de continuidad, ^ a  programación no tiene fin en el 
tiempo¿^ Mientras subsistan las empresas, el estado y las familias,
se deberán hacer cosas, por ello pueden variar los objetivos de los 
planes, el énfasis de la acción, los plazos fijados, ípero la necesidad 
de obtener el máximo rendimiento de los recursos no desaparecerá^ La 
programación es, en consecuencia, un proceso de duración ilimitada. 
Cumplido un plan, se formula el siguiente, o bien, como hacen algionos 
países todos los años se revisa el plan y se le agrega un año más,

/manteniendo así



manteniendo así la secuencia en la accidn. La falta de continuidad en 
los programas va contra la idea misma de la planificación; el abandono 
de ciertas metas implica malgastar los recursos que se estaban emplean
do y atentar contra la eficiencia en su utilización, y producir 
despilfarro.

f) Principio de inherencia. L̂a programación es necesaria en 
cualquiera organización humana; es inherente a la administración.^ El 
estado o la empresa privada deben planificar la forma de alcanzar sus 
objetivos. La administración del estado como la administración de una 
empresa no se hacen independientemente de ciertas metas mediatas o 
inmediatas. Ura administración sin propósitos preconcebidos es una 
máquina guiada por la rutina, por la costimibre o por normas rígidas que 
anulan la discrecionalidad de los directivos. En consecuencia, un 
estado que no planifica no puede ser eficiente ni estar habilitado 
para responder a las principales cuestiones que plantea la mutación 
social. Cada estado planifica según sus criterios dominantes: puede 
hacerlo en forma democrática o por la fuerza, pero de todas maneras, si 
desea ser efectivo, debe programar técnicamente su actividad. La 
empresa privada también necesita planificar, pues de la utilización 
eficiente de sus recursos depende su margen de utilidad y sus posibili
dades de prosperidad y supervivencia.

Como se colige de lo expuesto, la programación requiere de la 
concurrencia copulativa de los principios esbozados. Ellos en conjun
to, dan fisonomía al proceso de programación.

- 14 -
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Capítulo I

£L PROCESO DE PROGRAMACION Y LOS PROGPj\M/.S

Tlos principios de la programación adquieren su validez real en 
el "proceso" de programar.J Tanto la política, como la programación y 
el presupuesto se gestan en procesos. La primera, a través del 
sistema político, genera las decisiones gubernativas; opinión pública, 
partidos políticos, parlamento y ejecutivos son los principales meca
nismos a través de los cuales se van produciendo las decisiones. La 
progi^amación se gesta dentro del Ejecutivo a través de las etapas de 
formulación de programas; de su discusión y aprobación, de su ejecución 
y de su evaluación y control. Finalmente, el presupuesto, en el curso 
del ciclo presupuestario se formula, se aprueba y discute en el congreso, 
se ejecuta por la rama ejecutiva, y finalmente se controla por 
entidades fiscales,

1. Etapas de la programación

Conforme lo visto, la programación se efectúa dentro de un proceso 
que abarca las siguientes etapas principales;

a) Formulación del programa
b) Discusión y Aprobación del programa
c) Ejecución del programa
d) Control y Evaluación de los resultados
Cada lino de estos períodos requiere de la aplicación de técnicas 

y procedimientos especiales por parte de los funcionarios ejecutivos 
y de los expertos. En cada una de estas fases intervienen también 
distintos organismos asesores y autoridades ejecutivas.

l) Formulación del Programa. H^ara hacer la formulación deaJ un
programa se requiere el empleo de técnicas adecuadas de programación^ 
Para cada tipo de programa existe una técnica determinada; pero en 
general puede decirse que cada una de ellas se inspira en una metodo
logía casi común, variando solamente el contenido de las materias.

/Pero cierto



Pero cierto, también, cada tipo de programa requiere de expertos 
diferentes.

n.a foriflulación del programa se inicia con el diagnóstico de la 
realidad que quedará comprendida dentro de la órbita del programa.^
Para este efecto, se reúnen informaciones estadísticas, agrupadas en 
forma conveniente, y se hacen observaciones directas. Los antecedentes 
permiten formarse una idea acerca de los principales problemas y ubicar 
sus causas. ^Hecho el diagnóstico se efectúa una proj^ección de las 
tendencias observadas en el curso del tiempo. prognosis tiene por objeto
visualizar lo que ocui'rirá en el futuro si no se alteran las tendencias, J
T~ —  --------- -------------------— ------------- ^
Hecho lo anterior, el programador, conforme á las líneas generales esta
blecidas en la política de la materia,formula metas concretas a la 
acción, a fin de posibilitar el cumplimiento de los propósitos establecidos, 
/Finalmente, se calcula, aplicando coeficientes de rendimiento de los 
recursos, el volumen de recursos que serán necesarios para alcanzar las 
metas fijadas,j En un proceso de aproximaciones sucesivas se van 
evaluando las alternativas y buscando la combinación óptima de los 
recursos con el objeto de maximizar su uso y aumentar el margen de 
cumplimiento de las metas.

El programa se compone, entonces, de un diagnóstico, de las
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rproyecciones, de la^fijación de metas, y de la asignación de recursos. 
Todas estas partes del programa se exponen en el documento programáticoy 
el cual es sometido a discusión y aprobación con posterioridad._____ f

b) Discusión y aprobación, floóo programa para tener posibilidades 
de éxito requiere contar con la anuencia de la opinión pública y el 
interés de los diversos sectores sociales compremetidos^ Por esta 
razón, una vez foi*mulado el programa por los técnicos procede iniciar una 
discusión intensiva que tenga por objeto resguardar las conveniencias de 
los principales sectores. Para este efecto, en muchos países existen 
Consejos Nacionales de Economía en los , cuales están representados los 
productores y los trabajadores; en estos consejos los dirigentes de las 
cámaras de comercio, de las sociedades de agricultores, de industriales, 
de mineros, etc, se juntan con los dirigentes de los sindicatos y de los

/gremios de
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gremios de empleados para hacer escuchar sus opiniones. Otro sistema 
consiste en convocar a audiencias públicas en los comités de Congreso 
cuando se discute el presupuesto; esto ocurre, por ejemplo, en Estados 
Unidos donde el Gobierno prepara un presupuesto por programas y es dis
cutido, junto con el Informe Económico del Presidente, en diversos comités 
del congreso; hasta allí llegan los representantes ae la agricultura, el 
comercio, y del trabajo y exponen sus puntos de vista frente a los programas 
gubernativos.

Un tercer sistema es el aolicado por Puerto Rico. Allí existe la 
"vista pública" que es una audiencia en la que los planificadores exponen 
al público los planes y solicitan sugerencias y observaciones para mejorar 
los programas.

La aprobación definitiva de los planes y programas se realiza, en 
los naíses en que existe el sistema de presupuesto por programas, al 
promulgarse la ley de presupuestos. En otros países, los planes son 
sometidos íntegramente a la consideración del congreso y aprobados como 
ley. Finalmente, hay casos en que el Ejecutivo ordena el cumplimiento de 
un programa dictando un decreto supremo.

En todo caso, parece conveniente buscar en el trámite de discusión y 
aprobación un sistema que, junto con resguardar los deseos de la opinión 
pública y de los grupos sociales, sea lo suficientemente flexible y 
racional pa.ra impedir que en la discusión se introduzcan modificaciones que 
a la postre desarticulen el proyecto o programa y dificulten su aplicación.

c) Ejecución del programa. Aprobados los programas corresponde a 
los organismos ejecutivos llevarlos a la realidad.^Para este efecto, la 
administración es la encargada de tomar todas las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las metas del programa.^ Para ejecutar las acciones 
programadas será indispensable contar con las organizaciones adecuadas y 
con una dirección. ) Las organizaciones deberán estar estructuradas de 
manera conveniente: existir una división del trabajo racional, estar bien 
definidas las líneas de autoridad y asesoría, tener precisadas las 
funciones del personal, hecha la descripciór de puestos, sistematizados los 
procedimientos y métodos, e instaladas convenientemente las oficinas.
Para el funcionamiento eficiente de las organizaciones es indispensable

/contar con
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contar conuna direccián acertada; los directores y supervisores deben tener una 
orientación definida, conocer a fondo el sentido y alcances del programa, 
tener capacidad para tomar oportunamente las decisiones, tener una conducta 
directiva, unitaria, etc. Los directores de programas, convenientemente 
respaldados por los supervisores, deben movilizar la organización hacia 
la consecusión de las metas del programa. Esto significa que todos los 
esfuerzos del elemento hvunano de la organización y todos los recursos 
materiales y equipos deben ser coordinados eficientemente a fin de que, 
evitando desperdicios de tiempo, materiales y trabajo, se obtenga el máxijno 
rendimiento. ^

Guando el sistema ejecutivo del gobierno alcanza un grado de eficiencia 
aceptable, podrán alcanzarse las metas e incluso superarse, dentro de un 
proceso de emulación entre los organismos. La ejecución eficiente de 
programas es, fundamentalmente, una tarea de buena administración,

d) Control y evaluación del programa. A medida que se van ejecutando 
los actos incluidos en el programa es preciso controlar sus resultados, 

r^n forma periódica se deberán obtener informaciones relativas a la forma 
como se van cumpliendo las metas del programa de trabajo.^ Para este efecto, 
se deben producir estadísticas que muestren con claridad los resultados 
obtenidos.} El gobierno, por ejemplo, debe saber cuántas casas se han 
construido, cuántos kilómetros de caminos se han paAd.mentado, cuántos 
enfermos han sido atendidos en los hospitales, cuántos niños asisten a las 
escuelas , cuántos productos han generado las empresas del estado, etc.
Un flujo permanente de informa.ción estadística desde las bases de la 
administración hacia los niveles superiores debe ser establecido, a fin de 
permitir a los planificadores y directores una visión oportuna de lo que 
está aconteciendo. Un sistema de informes periódicos debe ser creado con

1/ Para mayores detalles ver H,Simón D., Smithburg y V. Thompson 
"Administración Pública" Pto. Rico 1956.
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miras a mostrar lo que cada organismo está haciendo e identificar los 
problemas que se le van presentando.

/'El oportuno conocimiento de lo que acontece sirve para rectificar 
errores en forma diligente y para reorientar actividades antes de 
producir malgastos de recursos. Para este efecto, se debe hacer una 
permanente labor de evaluación de los resultados que se van obteniendo_^ 
El examen periódico y objetivo de lo que se hace permite a los gobiernos 
cambiar rumbos a tiempo, reconocer sus errores y evitar despilfarres de 
recursos en actividades que a la postre no producirán, por alteraciones' 
en las condiciones, no previstas en la programación, los resultados 
deseables.

2. El Programa. Esquema de su contenido.

El proceso de programación conduce a la generación de los programas. 
Un programa puede ser distinto en relación a las materias de que trata, 
pero en general existen ciertas características comunes a todo programa 
y que pueden ser estudiadas por separado. En este párrafo se estudiarán 
las características comunes de los programas, analizando los contenidos 
que deben tener, y también se describirán las distintas clases de 
programas que existen según las áreas de actividad que cubre. Primera
mente se considerarán los contenidos generales de un programa.

a) Contenido de un programa

En todo programa es posible distinguir capítulos o partes 
diferentes. Un dociunento que contenga un programa debe ser presentado 
conforme al desarrollo lógico de las materias. Las partes que componen 
un programa pueden ser divididas de la siguiente manera:

1. Presentación
2. Diagnóstico /
3. Pronóstico
4. Fijación de Metas ' ' ^
5. Asignación de recursos
6. Implementación del programa

' fSe estudiarán en seguida las características principales de 'cada 
una de estas partes de un programa, con miras a fijar sus características.

1. Presentación. Todo docimiento programático debe contener, en 
primer término, una descripción breve acerca de los propósitos del plan

/ su fundamentación
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su fundamentacián general, sus orígenes, etc. En esta parte, se procura 
demostrar la necesidad que se tuvo en vista para entrar a programar.
Sirve de introducción a la discusión del programa mismo y permite ubicar 
al interesado en la materia,

2. Diagnóstico. Esta pa.rte tiene por objeto explicar la 
diagnosis que se ha hecho de la realidad sobre la cual se planifica. Esta 
pa.rte muestra los antecedentes que han sido reunidos y los analiza, 
tratando de identificar los problemas más importantes. Los antecedentes 
reunidos para el diagnóstico sen principalmente de tipo cuantitativo, 
consisten en series estadísticas que cubren períodos prudenciales. Estos 
datos son sistemáticos en fom.a de cuentas consistentes y se analizan en 
seguida a la luz de los modelos o metodologías establecidos, procurando 
relacionarlos entre sí. También en un progra,ma particular se deben considerar 
aspectos generales que afectan a la comunidad, como ser problemas sociales, 
políticos, económicos, demográficos, geográficos, etc. y condicionan en gran 
medida las posibilidades del programa. La evolución histórica del país y
sus características también debe ser considerada, como asii^smo, las 
relaciones internacionales del país, especialmente en sus matices de comercio 
exterior. Todo este bagaje de información, debe ser presentado en forma 
sj.stemática en el programa; viene a ser la fundamentación básica del programa 
mismo.

3. Pronóstico. ^Una vez hecho el diagnóstico el documento 
programático debe comenzar a exponer las distintas proyecciones hechas,^
Estas proyecciones se hacen estimando el comportamiento futuro de ciertas 
tendencias observadas en el diagnóstico; tienen por finalidad mostrar lo 
que acontecerá en el futuro, si se mantienen vigentes las tendencias. En 
esta parte, se debe explicar la metodología de las proyecciones, los supuestos 
en que se basan, los métodos estadísticos empleados para las extrapolaciones, 
etc,

4. La fijación de metas. En las partes anteriores ya se han 
mostrado los antecedentes necesarios para comprender las finalidades 
generales del programa. En esta parte corresponde establecer las metas 
concretas del programa. La prognosis ya demostró lo que acontecería en el 
futuro si las tendencias observadas se mantienen vigentes. Si estas
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tendencias son desfavorables desde el purito de vista de los propósitos
I

generales fijados en la política del gobierno, el programa establece los 
cambios que se desea producir en el futuro y con e ste fin establece metas 
a la acción. En el docijmento progra’nático beben ser mostradas las metas 
en forma clara y completa, haciendo ver sus compatibilidades y su 
estructura jerárquica. En lo posible dichas metas deben ser fijadas en 
términos cuantitativo^l^de manera de reducir al máximo los enunciados de 
propósitos de carácter genérico. ‘La fijación de metas forma el cuerpo del 
programa mismo.^No obstante, es preciso señalar que en todo programa habrán 
metas finales y metas intermedias En esta parte figurarán las metas 
finales, quedando le. especificación de las metas intermedias incorporada en 
el estudio de los medies establecidos para lograr los fines.

5. Asignación de recursos. ̂ En esta parte, se debe hacer una 
exposición de los volifinenes de recurso^- que se movilizarán para cumplir el 
programa.7 Se fijará la cantidad de ma-¿eriales necesaria, el número de 
horas-hombre, la cantidad de mano de obra, equipos,etc. Esta parte es 
fundamentalmente de especificación de recursos, debe contener los detalles 
acerca de cada material que te empleará y su respectiva evaluación de 
costos, también debe figurar aquí la especificación de financiamiento 
qüe ce necesita y las fuentes de obtenciónJ

Lnplementación del plan. ^ E 1 programa debe contener, final
mente una discusión acerca de los problemas a que dará lugar la puesta 
en marcha del programa.^ Al respecto, se deberán abordar las materias de 
organización y administración que serán claves para la ejecución del 
programaSe deben fijar pautas acerca de la estructuración de los 
organismos que conducirán el programa, de los procedimientos que se considere 
más apropiados para administrar el programa, los requisitos de instalación, 
el régimen del personal, los sistema,s de remuneraciones, los mecanismos de 
control de resultados, etc. El program, debe contener, en suma, un 
planteamiento completo acerca de la forma como se llevará a la práctica. 
Estos aspectos son de importancia para los administradores de los 
programas, ya que ellos muchas veces no están en condiciones de interpretar 
fielmente las necesidades organizativas de un programa^ por no conocer a 
fondo las técnicas que le han dado origen, y no son capaces de introducir
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los cambios en sus oficinas que son indispensables para el funcionamiento 
expedito del programa,

b) Los distintos tipos de programas

Como las funciones del estado abarcan una amplia gama de actividades, 
es posible concebir tantas clases de programas como esferas de acción 
existen. De esta manera, es necesario distinguir los programas de desarrollo 
económico social, de servicios administrativos generales, de mejoras 
administrâtiva.s, etc.

1. Programas de desarrollo económico. La movilización de los
ahorros de la comunidad hacia objetivos seleccionados, se hace a través

1/de programas de esta clase . En lo que respecta al Estado^ este programa 
sus actividades para la construcción de caminos, puentes, obras de riego, 
puertos, ferrocarriles, centrales hidroeléctricas, etc. La programación 
del desarrollo económico, que el Estado hace en forma directa, se complementa 
con la formulación de una política de acciones indirectas destinadas a
crear incentivos a la actividad privada y a establecer castigos a quienes

' 2/ n a —'no colaboran en el esfuerzo colectivo de desarrollar la economía ̂  . La 
programación del desarrollo económico, se debe hacer resguardando la esta
bilidad de la economía, evitando presiones inflacionarias o el desempleo. 
Con el propósito de impedir el alza del nivel de los precios, los gobiernos 
procuran, a tra,ves del presupuesto, alcanzar el equilibrio económico 
general, evitando,así desajustes entre la oferta y demanda globales, Pero 
mediante acción directa, a veces los gobiernos confeccionan programas de 
obras públicas, de vivienda, etc., que simultáneamente con evitar posible 
cesantía, impulsan el desarrollo económico, o sea buscan im objetivo de

1/

2/

Ver Cepal "Introducción a la técnica de programación". Naciones 
Unidas E/CN,12/363. México 1955.
Para una amplia discusión ver Hollis Chenery "Política y Programas 
de desarrollo", ya citado.
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desarrollo y de estabilidad ocupacional simultáneamente —

2. Programas de educación. El desarrollo de la educacián debe 
ser coordinado con el crecimiento económico. Por esto se elaboran programas 
educacionales simultáneos, en los que se definen las acciones destinadas
a dar enseñanza primaria a la población en edad escolar, procurando 
extirpación del analfabetismo; y a dar enseñanza humanística, técnica y 
científica a la población. El gobierno en sus programas fija los límites 
a la actividad educacional,encuadrando sus posibilidades dentro del narco 
señalado por los recursos disponibles y las orientaciones generales de la 
política gubernamental ,

3. Programas de salud pública. Las acciones que corresponden 
a la comunidad en materia de fomento, protección y reparación de la salud, 
son también objeto de programación. Estos programas tienen por objeto, 
disminuir los riesgos de enfermar y morir de la población, de fomentar y 
proteger la salud colectiva y de reparar la salud individual. En estos 
programas se establecen las actuaciones sanitarias, determinando por 
ejemplo, el número de consultas médicas, el número de partos, el número de 
personas inmunizadas, el número de visitas médicas, el niñero de camas, el 
número de días estada, etc. Naturalmente también estas acciones están 
condicionadas por los recursos disponibles, los requerimientos de la 
técnica y la orientación'general de la política gubernativa.

4. Programas de la previsión social. El incremento de los 
fondos del Seguro Social, y la ampliación de los derechos sociales crea
el imperativo de programar los seguros a la vejez, enfermedad, incapacidad 
física o mental, invalidez, etc. Las posibilidades de brindar a la 
población servicios provisionales, depende del financiamiento con que

1/ Véase W.A. Lewis "La Planeación Económica". FCE, México 1952.
2/ Véase "Informe Preliminar del Seminario sobre Administración de la 

Educación". De Unesco, Mimeo. 1958.
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pueda contarse y de las condiciones generales de la población, de sus 
expectativas de vida, de sus condiciones de trabajo, de sus niveles de 
alimentación y de ingreso, etc. Todos estos factores, condicionan los 
niveles a que pueden alcanzar los distintos tipos de seguro social como 
la amplitud que ellos tengan los cuales son enumerados en un programa 
general,

5« Programas de la seguridad interna y externa. El gobierno 
debe mantemer el orden público, garantizando el ejercicio de la soberanía 
interna y externa y velar por la seguridad externa del país. El orden 
público y la defensa de la propiedad están a cargo de la policía; a §sta 
corresponde programar la represión de la delincuencia, prevenir los delitos 
y hacer posible la acción de la justicia. Los móviles de actividad 
policial, dependen de muchos factores, a veces imprevisibles pero existen 
ciertas relaciones más o menos permanentes que permitirían proyectar los 
volúmenes de trabajo policial. En materia de seguridad externa, los 
volúmenes de actividad de la defensa nacional dependerán naturalinente de 
la situación internacional, de las necesidades que cree la preparación 
para la defensa, el reclutamiento con fines de entrenamiento, él 
abastecimiento de los ejércitos existentes, etc, ^  Sobre estos 
antecedentes se puede fijar límites a la actividad que se comenta.

6, Programas de mejoras administrativas. Esta forma, de 
programación tiene por objeto aumentar la.eficiepcia y productividad de 
los organismos del Esta.do, Su aplicación tiene efecto en todas las 
áreas que cubre la actividad gubernamental, pues elimina el desperdicio 
de tiempo, materiales y esfuerzo humano. Para este efecto, el gobierno 
programa los cambios que introducirá en la estructura organizativa del 
Estado, las simplificaciones de métodos y procedimientos de trabajo, las 
mejoras en la instalación de las oficinas, los nuevos sistemas de

1/ Véase Richard Clemence "The Economics of Defense" The Stackpole 
“ Co. Pennsylvania 1953-
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1/selección y ascenso del personal, etc, ^  Los aumentos que se! 
la eficiencia gubernativa, permitirán incrementar los rendimien^^ 
unidad de recursos estatales, mejorando la calidad de los servic] 
prestados y aumentando su cantidad; por ejemplo, una mejor instalacíJ 
de una escuela, permitirá mejorar la atención de los alumnos matriculados 
y elevar la calidad de la enseñanza, así como también, la elinD.nación 
de trámites inútiles puede permitir una mejor atención y aumento de los 
servicios sociales.

~\J Para mayor información se recomienda ver de Urvdck y otros "Papers on 
the Science of Public Administration".

/Capítulo II,
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Capítulo II

LOS IWSTRWiENTOS DE LA PROGRAMACION 
DEL DESARROLLO ECONOfflCO

La aplicación del proceso de programación en materias económicas da 
lugar a la formulación de "programas de desarrollo económico". Un 
programa de esta clase admite diversos enfoques y orientaciones. Pero, 
en general, siguiendo los criterios establecidos a diversos estudios 
hechos por Cepal ̂  puede afirmarse que "un programa de desarrollo no es un 
mero agregado de proyectos individuales para desarrollar tales o cuales 
industrias o ramas de la actividad económica. Cada uno de estos 
proyectos, considerado en forma aislada, puede ser técnicamente correcto, 
pero eso no significa por si solo que su conjunto constituya un buen 
programa. En consecuencia, un programa tiene que ser completo y 
considerar todas las inversiones que requiere el desarrollo económico de 
un país en un período razonable de tiempo".

El programa de desarrollo económico ha sido definido en estudios de 
Cepal como "un acto de orden, en el cual se establece una clara y 
razonable relación entre los medios o recursos de que se dispone, y las 
necesidades de desarrollo económico y su escala de prelaciones y las 
distintas formas en que ha de operarse con esos medios pa,ra satisfacerlas".

1. Clases de Programas de Desarrollo Económico

7jII —'

Los programas de desarrolló pueden ser de diversas clases según el 
ámbito de la realidad económica que abarquen y según el área geográfica en 
que se apliquen . ^  En efecto, existen programas de desarrollo económico 
global, programas sectoriales y programas regionales.

1/ Cepal "Problemas Teóricos y Prácticos del Crecimiento Económico",
~ pág. 8. México 1952.
2/ Cepal, obra citada.

Véase Seymour Harris "Planeación Económica" F. de Cultura Económica.
México 1952.

/a) Programas Globales
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a) Programas Globales de Desarrollo Económico

r Estos- programas contemplan el análisis y la fijación de metaö 
para toda la economía del país.j Para hacer dichos análisis y las 
proyecciones se emplean instrumentos de medición de carácter macro eco
nómico como ser cuentas nacionales, matrices de insumo producto, 
cuentas de fuentes y usos, etc. Estos antecedentes se estudian a.yla luz 
de las técnicas llamadas de programación global ^  en virtud de las cuales 
se formulan los planes de carácter global. Un programa global fija una 
serie de objetivos precisos a la economía de un país; iin nivel de ingresos 
per capita por a.lcanzar, una tasa de inversiones, un nivel de consumo etc. 
El programa global contiene dicha.s metas y las compatibiliza entre sí 
y con el volumen de recursos disponibles.

b) Programas Sectoriales
Estos programas se refieren a actividades particulares, tales

como la agricultura, los transportes, la vivienda, la minerjla, la industria, 
etc.. <fpor lo general, la programación sectorial tiene por finalidad romper 
estrangulcTi’lentos producidos en algunas actividades económicasyj frente al 
atraso agrícola se formula.un programa de desarrollo agrícola, con el 
objetivo de aumentar esta producción; ante un atraso en el sistema de 
transportes se formula un programa de desarrollo de los transportes, etc.
El diagnóstico que se hace para la programación sectorial, es por lo 
dicho, distinto dé aquel que se práctica en el caso de la programación 
global: persigue encontrar "los cuellos de botella" que se han generado 
en la economía. <í̂as metas que contienen un programa sectorial tienden, 
presisaraente, a romper dichos estrangulamientos

■ ,  Vc; Programas regionales
La Economía de los países no es territorialmente homogénea.

Existen zonas que forman verdaderas unidades económicas, en el sentido

1/ Véase Cepal "Introducción a la Técnica de la Programación". Ob.cit.
2/ Jorge Ahumada "Curso de Teoría y Técnica de la Programación del

Desarrollo Económico". Mim. 1957.
/de que
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de que cuentan con una gran variedad de recursos, y por tal motivo pueden 
llegar a constituir un centro dinámico de desarrollo. En los casos 
mencionados, se formulcin planes regionales de desarrollo, con vistas a 
obtener un aprovechamiento racional de los recursos de una región 
determinada. Al respecto son conocidas las experiencias de programación 
regional como las del Valle del Tennessee, en Estados Unidos, del Valle 
del Papaloapán, en México, del Valle del Cauca en Colombia, etc. La 
programación regional se complementa con la programación urbana y que 
está destinada a planear la distribución espacial de las ciudades,^

d) Los proyectos de Inversión. fTa preparación de proyectos es 
la fase final de la. fomulación de programas de desarrollo económico y 
el elemento de enlace con el proceso de ejecución de los programa^ Se 
ha definido el proyecto de inversión como un conjunto de antecedentes que 
permite estimar las ventajas y desventajas económicas que tiene asignar 
recursos de un país para la producción de determinados bienes y 
servicios, “ Los programas de desarrollo fijan los volúmenes de inversión 
y su orientación y estas metas luego deben transformarse en proyectos de 
inversión, en los que se asignan los recursos productivos concretamente en 
obras físicas. Tanto en la fase de programación, como de elaboración de 
proyec'-os, y en la de ejecución práctica, el presupuesto constituye una 
herramienta de primera utilidad como se destacará más adelante.
2. Los instrumentos de la programa.ción global del Desarrollo Económico

Para formular y ejecutar programas, existen diversas técnicas, de 
programación. El desarro3J.o experimentado por estas técnicas ha 
permitido llegar a cons'tfuir- verdaderas ^¡instrumentos" de programación, 
sin los cuales no es posible crear Un programa coherente. En el 
campo en que más se han perfeccionado estos instrumentos es'en él económico; 
pero, sin'duda, queda aún un gran trecho que cubrir para llegar a tener 
'-'instrumentos de preciaión". Todos los sistemas de programación 
trabajan con magnitudes aproximadas, que fundamentalmente reflejan 
tendencias, siendo por tanto el cálculo de probalidades la nota dominante

1/ Véase Cepal "Manual de Proyectos de Desarrollo Económico" 
E/CN.12/426. Mimeo. 1957.

/en la
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en la programación.
Para dar contenido a los instrumentos de programación convergen 

diversas disciplinas científicas. En materias económicas, por ejemplo, 
se requiere el concurso de la teoría económica, de la econometría del 
álgebra y el cálculo, de la contabilidad, de la tecnología, de la 
sociología, de la política, etc. ‘ Las técnicas de programación del 
desa.rrol.lo económico son esenciaLmente de síntesis: en ellas se funden 
una, gran cantidad de conociraj-entos aportados por casi todas las ciencia^ 

f^s instrumentos de programación tienden a facilitar la formulación 
de programas, la ejecución de programas o la evaluación de programas^ 
Todos ellos prestan utilidad a cada \ina de esta,s fases, pero se emplean 
con mayor énfa.sis en unas que en otras, tal como se ha,rá notar en cada 
caso.

Los principales instrumentos de la programación del desarrollo 
económico son las siguientes:

1. Los modelos econométricos
2. Los sistemas de Contabilidad nacional
3. Los presupuestos nacionales
El orden establecido no tiene va,lidez para el proceso lógico que 

debe seguirse en la formulación de programas. Los modelos teóricos 
permiten formar el esquema de clasificación de los sistemas de 
contabilidad nacional y por otra parte se nutren de la información 
aportada por dichos sistemas, y las proyecciones que, conforme a la 
mecánica, del modelo teórico se haga de las cuentas sociales, da origen a 
los presupuestos nacionales.

a) Los modelos econométricos utilizados en la programación

Estos, modelos entregan instrumentos adecuados de planificación 
y política económica. Toda política económica procura consegiuir, 
simultáneamente, varios fines; aumentar la tasa de inversiones, equilibrar 
la balanza de pagos, financiar el presupuesto, etc. Para a,lcanzarlo el 
Gobierno cuenta con ciertos medios como: obras públicas, devalua.ción de 
la moneda nacional, la. tributación, etc. Pero estos medios pueden 
producir, además del efecto directo esperado, efectos indirectos o

/subsidiarios que
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subsidiarios que sean contradictorios con los fines propuestos. Por 
ejemplo, uno de les fines de la política económica podrá ser detener el 
alza de los precios, para lo cual se pueden restringir los créditos, 
pero esta restricción puede producir disminuciones en la actividad interna 
y bajar la producción, con lo que podría frustrar otros fines de la 
política económica. Así, pues, el énfasis colocado en ciertos objetivos debe 
compatibilizarse debidamente, pa.ra evitar tener que tomar medidas a 
continuación en otros frentes para contrarrestar efectos indirectos no 
previstos. fPara corregir estos defectos se han ideado métodos que tienen 
en cuenta el aspecto "simultaneidad" en las metas y medios^ Se debe 
considerar, entonces, el conjunto de todos los medios y determinar la 
manipulación de ellos, do un modo tal que produzcan la combinación de todos 
los efectos. Por ejemplo, los "modelos de decisión" traten de 
relacionar los fines y los medios en un solo juego de ecuaciones simultáneas. 
Para la construcción del modelo se toman ciertas variables, unas relativas 
a los fines (aumento del ingreso per cápita, ocupación plena, etc,); y 
otras relativas a los medios (tasa de tributación, tasa de intercambio, 
nivel de salarios, etc.) y otz-as que describen la economía (los precios, 
el ingreso nominal, etc.). En seguida se fijan la.s "relaciones" que 
existen entre las variables, las relaciones pueden ser de definición 
(expresan identidades como la que existe entre arabos lados de las 
cuentas Nacionales); relaciones técnicas (coeficientes de insumo — 
producto), y de comportamiento (curvas de deraa.nda y oferta, ahorro e 
inversión, etc.).

Por lo general, los medios son determinados por los fines establecidos 
y esta simultaneida,d trata de lograrse con el desarrollo del modelo de 
decisión.

^  Ver Jan Timbergen "On the theory of Economic Policy".
North Hilland Publishing Co., Amsterdam. 1952 y "Econmetrics",
The Bladsington C, 1951
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b) Los sistemas de contabilidad nacional

Los principales sistemas de contabilidad nacional empleados 
son las Cuentas Nacionales, las matrices de Insumo-Producto y las Cuentas 
de Fuentes y Usos,

El propósito de las Cuentas Nacionales es medir el valor neto de la 
producción nacional en un período determinado^ el aporte de las unidades 
econóinicas a la producción nacional separando el valor agregado por cada 
una; el volumen de ingresos que se destina al consumo y el que se destina 
a la inversión y comparar la producción total con cada una de las 
transacciones que determinan su generación y su distribución en el sistema 
económico.

Para cumplir las finalidades expuestas, en las Cuentas de Ingreso 
Nacional se consideran las transacciones que se realizan en la compra de 
bienes y servicios finales. Las transacciones pueden referirse a bienes 
de consumo y servicios o bienes de capital finales.

Las transacciones hechas para mover la producción anual se presenta 
ordenada en distintas cuentas. Tradicionalmente se ha presentado al 
Ingreso Nacional dividido en seis cuentas a saber; Cuenta Consolidada de 
la Producción; Cuenta del Gobierno General; Cuenta de los Consumidores; 
Cuenta de las Empresas; Cuenta del Resto del Mundo; Cuenta combinada de 
capital. La Cuenta de la Producción muestra en un lado el ingreso nacional 
al costo de los factores y en el otro el Producto Nacional, o sea, la suma 
de los gastos de los sectores, etc. Las cuentas siguientes muestran los 
ingresos y gastos de cada una de las unidades y la parte consumida y la 
ahorrada. Las transacciones corrientes que hace cada sector se equilibra, 
usando un sistema de contabilidad por partida doble, con la entrada 
correspondiente en la cuenta de otro sector.

El propósito básico del Sistema de Relaciones Interindustniales es 
mostrar las relaciones que existen entre las distintas actividades 
económicas. Para ello se presentan las interrelaciones estructurales 
entre los sectores. La matriz de insumo-producto permite describir la 
estructura económica y llegar a saber quó efectos produce un cambio en la 
demanda final sobre todo, el conjunto de transacciones interindustriales.

/Para el
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Para el cumpliniento de sus propósitos, el sistema en estudio extiende 
su medición a todas las transacciones que se efectúan en el sistema 
económico para comprar la producción nacional en su sentido más amplio.
Por consiguiente, incluye la compra de la producción de bienes finales 
e intermedios por las actividades y sectores económicos; o dicho de otra 
maniera, las ventas de las empresas hechas a otras empresas, a los 
consumidores finales, al Gobierno y a otros países. Es decir, mide el 
valor bruto de la producción generada en un lapso de tiempo det-erminado.

De lo anterior fluye que el sistema debe contabilizar las 
transacciones efectuadas en bienes y servicios intermedios y finales. 
Muestra, pues, las transacciones interindustriales.

El sistema de relaciones Interindustriales es un sistema que tiene un 
menor grado de consolidación de transacciones que el Sistema de Cuentas 
Nacionales. En este último sistema, la Cuenta de las Empresas nos muestra 
en forma consolidada, es decir, eliminando las transacciones intermedias o 
interindustriales, la producción de los negocios. En este otro sistema 
se desconsolida esta cuenta, precisamente para mostrar las transacciones 
que se producen entre las industrias antes de llegar a la producción final. 

Los sectores principales son de dos clases; los sectores productivos, 
es decir, las actividades económicas que generan la producción y los 
sectores consumidores, es decir, los que compran la producción a las 
actividades económicas. Los sectores productivos son: la agricultura, la 
industria, la minería, los transportes, etc., según el número de 
actividades que se quiera detallar.

El sistema de Fuentes y Usos muestra los factores que influyen en 
las decisiones de ahorro e inversión de un país. Los motivos que inducen 
a ahorrar a las familias, el Gobierno., las empresas, etc., son diferentes. 
Este sistema tiene por fin reflejar por separado el ahorro.de cada uno 
de estos sectores y posibilitar el análisis de su conducta frente al 
ahorro.

El sistema expuesto comprende la medición del volumen de ahorros e 
inversión. Considera, por consiguiente, los recursos financieros 
destinados a obras de capitalización.

/El sistema
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El sistema registra todas las transacciones relacionadas con el 
ahorro e inversión que se efectúan en el mercado de capitales y en el 
sistema bancario. Se incluyen transacciones monetarias como ser: 
préstamos, aumento de caja, compra de acciones, etc,, y transacciones 
contables como: ganancias no distribuidas, reservas de depreciación, 
variación de inventarios, etc.

La Cuenta de Capital del Sistema de Cuentas Nacionales, consolida 
una serie de transacciones que se efectúan en relación al ahorro e 
inversión. Muchas transacciones se hacen para facilitar el mecanismo de 
relaciones entre las unidades que ahorra, entre sí, y las unidades de 
inversión. Permite transferir los ahorros y hasta transformarlos en 
inversión. Este sistema muestra también las transacciones realizadas 
con dinero y/o crédito, es decir, las operaciones financieras que 
canalizan los ahorros de manera que se dirijan hacia los que realizan la 
inversión, las cuales no son consideradas por la cuenta de capital ya que 
no significan un aumento del activo de la economía.

Este sistema pues, desconsolida todas las transacciones de ahorro e 
inversión con el objeto de mostrar cómo el mercado de capitales y el 
sistema bancario y financiero genera y canaliza los ahorros hacia la 
inversión, . ,

c) Los presupuestos nacionales

los sistemas contables ya vistos permiten formular los 
presupuestos correspondientes, mediante la proyección de las cuentas.
Estos presupuestos son principa.linente el Presupuesto Económico Nacional, 
el Presupuesto de Relaciones Interindustriales y el Presupuesto de Fuentes 
y Usos de Fondos.

El Presupuesto Económico Nacional surge del sistema de Cuentas 
Nacionales. En él aparecen las mismas cuentas, sectores y transacciones 
de este sistema de contabilidad. En él se registran las decisiones de 
ingreso y gasto que previsiblemente tomará cada unidad de la, comunidad, ya 
con el propósito de producir bienes de consumo o de capital sea para 
consumirlos en el territorio nacional o para exportarlos.

Este presupuesto fija el volumen y distribución sectorial de la 
demanda en términos generales. Es la herramienta básica de la programación
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global,, pues sirve para fijar el nivel de demanda nacional.
El presupuesto de Relaciones Interindustriales contempla detallada

mente cuanto deberá producir cada una de las actividades económicas, 
para satisfacer la demanda final e intermedia a que dará lugar una 
determinada estructura del Presupuesto Nacional. Este plan se formula a 
partir de la matriz de relaciones interindustriales, especialmente en 
función de las variaciones de la demanda final. Los efectos que 
produciráii los cambios en la demanda final se calciilan mediante el proceso 
de inversión de la matriz de insumo-producto a través de la aplicación 
de los coeficientes de requisitos üirectos e indirectos por unidad de 
demanda final.

Como vimos el sistema de relaciones interindustriales entrelaza la 
división de las unidades económicas (consuimidores, empresas, etc.) con 
la división de las actividades económicas (agricultura, industria, minería, 
etc,), de tal manera que conociendo el total de recursos financieros que 
corresponderá usar a cada sector económico es posible determinar, por 
ejemplo, cuántos de los recursos usados por el sector empresa se 
emplearán en cada una de las actividades económicas c[ue darán origen a la 
oferta de bienes intermedios y finales, cuánto de los recursos usará el 
Gobierno pana compras de bienes finales, de cuánto dispondrán los consumi
dores para comprar bienes finales, etc.

El presupuesto de Fuentes y Usos corresponde al sistema de Fuentes 
y Usos de Fondos de Inversión. Como se comprende, para las técnicas de 
programación este presupuesto especial es de gran importancia, ya ô ue en 
él están contenidos los fondos de ahorro e inversión. En él se contemplan 
las fuentes del ahorro y sus usos, sea en inversión directa e indirecta.
A través de este instriamento se hace la programación financiera y se logra 
así compatibilizar la.s metas de desarrollo económico con la estabilidad 
monetaria.

Los presupuestos ya vistos se complementan con otros. Por ejemplo, 
en Noruega el Presupuesto Nacional se compone dé: l) el presupuesto de 
mano de obra; 2) el presupuesto de materiales; 3) el presupuesto de 
intercambio de bienes y servicios con otros países; k) el presupuesto 
de cambios internacionales; 5) el presupuestó de producción; 6) el 
presupuesto de consumo; 7) el presupuesto de inversión; 8) el presupuesto
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del sector público; y 9) El presupuesto general. ^  Los programas y 
presupuestos son confeccionados por los órganos de programación*

2^ Para un estudio de la metodología de cada uno de estos presupuestos 
ver Lawrence Klein "Planned EcononQr in Norway" The American Economic 
Review. Vol. XXXVIII, N® 5, 1948 y Osvaldo Sunkel "La Planificación 
económica en Noruega", Revista Trimestre Económica, 1955.
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Capítulo III.

LOS ORGANOS DE LA PROGRAMACION

Las entidades encargadas de formular los programas son los organianos 
asesores. Estos organismos a los que se llama "estados mayores", tienen a 
su cargo los estudios y trabajos que conducen a la elaboración de los 
programas. Hacen el diagnóstico, confeccionan los instrumentos de la pro
gramación, fijan las metas y recursos disponibles, etc.

Para examinar los distintos aspectos de los estados mayores se 
discutirán sus orígenes, su naturaleza,sus características, su estructura 
interna, su ubicación dentro de la administración pública, sus sistemas de 
coordinación, su personal, sus métodos de trabajo, su tamaño, etc.

La discusión de estos aspectos, permite fijar las ideas principales 
en torno a los organismos encargados de la clasificación para una adecuada 
confrontación con la experiencia práctica de los países que se verá en el 
capítulo próx:.mo.

1. Necesidad de los organismos asesores

En toda organización de cierta magnitud se hace necesario crear 
órganos asesores. Estudios hechos en Suecia y Francia han demostrad« 
que durante una jornada normal de trabajo el director ejecutivo promedio 
de los organismos tienen 1 hora 28 minutos para trabajar sólo, que podrían 
dedicar a trabajo de estudio y planificación. Pero este tiempo distribuido 
en intervalos de 10 a 15 minutos durante la jomada de trabajo no permite, 
por cierto, planear la labor futura. El crecimiento poblacional y la 
complejidad general de las organizaciones de hecho impide a los jefes su
periores, y a veces intermedios, la confección de los también complejos 
programas que reclama la administración moderna. Por eso se han creado 
los órganos de estados mayores o de asesoría; para colaborar con los 
ejecutivos en la confección de estudios y la formulación de programas.

/ A la
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A la falta de tiempo y de tranquilidad para planear de los ejecutivos 
debe agregarse la imposibilidad de dominar todas la.s técnicas de 
planeamiento por una sola persona: esto obliga a tener equipos de 
asesores especializados en cada rama para hacer las investigaciones y 
planes- La necesidad de supervisar los resultados del plan es por último 
otra razón más para comprender la necesidad de órganos colegiados de ase
sores.
2 . Orígenes de los organismos asesores

Se considera a las fuerzas armadas como las entidades donde se inicia
ron y se desarrollaron las experiencias de la asesoría institucionalizada. 
Allí nacieron los "estados mayores".

Los Estados Mayores datan de mucho tiempo en los ejércitos. La histo
ria de este siglo es nutrida en experiencias sobre todo durante la primera 
y segunda guerras mundicles. Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y otros 
países muestran interesantes desarrollos en sus estados mayores militares. 
Las relaciones con los ejecutivos y el tamaño de ellos son algunos de los 
elementos que estuvieron en permanente discusión desde 1900 en adelante.

En 1903 se aprobó en Estados Unidos la ley que constituyó el estado 
mayor del Ministerio de Guerra de ese país y hasta 1916 se produjo una 
permanente pugna entre los oficiales del estado mayor de un lado, y los 
oficiales ejecutivos de otro. Esta pugna fué resuelta por Newton D.
Barker con motivo de la entrada de Estados a la guerra.—'̂ A partir de 
I9I8 y hasta 1939, superados los problemas de relaciones y predominio 
elitre oficiales de estado mayor y ejecutivos, se sucitan ahora problemas 
por el tamaño de los estados mayores. Se busca determinar el "tamaño 
óptimo" de los estados mayores. La falta de ideas claras, hizo que se 
trasladaran muchas funciones administrativas a los estados mayores: esto 
hizo crecer el tamaño de los mismos y su número de personal. En un 
informe emitido en 1931 por Douglas fec Arthur, a la sazón Jefe del 
Estado Mayor General de Estados Unidos, se señala que se llegaron 
a formar divisiones de gran t.amaño dentro del Estado Mayor que eran

1/ Los datos sobre los estados mayores en la Defensa Naciortal han sido 
tomados de Enrique Tejera, ob. cit.
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autosufidentes: cada jefe de ellas tenia gran autoridad e influencia, no 
lográndose ni coordinación ni concierto; la falta de coordinación entre 
las recomendaciones fue frecuente, y el trabajo administrativo dominó la 
gestión del estado mayor. La entrada a la guerra de Estados Unidos en 
1942 creó las condiciones para una drástica reforma que pcmD.tió reducir 
el número de ofj.ciales, reorganizar el servicio creándose seis divisiones, 
y reducir el papeleo.

La experiencia de Alonania en materia de esaados mayores es conocida. 
Desde la primera guerra hasta el presente se ha desenva Ito entre los 
extremos de la influencia decisiva en las operaciones bélicas y la absoluta 
prescindencia de sus consejos, producida al término de la segunda guerra 
mundial.

En Inglaterra también han e>d.stido alternativas interesantes en el 
desarrollo de los estados mayores. En contraste con la experiencia 
alemana, el general Montgomery estableció la premisa de "no ocuparse 
de los detalles. Los detalles deben ser dejados al Estado Mayor", fue 
un general bien asesorado.

Con respecto a la estructura de los estados mayores,el esquema clásico 
consta de cuatro secciones: 1. Personal, encargada de reunir información 
sobre el personal disponible, aunque no de administrarlo; 2. Inteligencia^ 
que recoge informaciones, la tabula, actualiza y analiza; 3. Operaciones, 
que tiene a su cargo la formulación de los planes y alternativas;
4. Logística encargada de estudiar las necesidades materiales para ejecu
tar los planes,

A estas cuatro divisiones clásicas se suelen agregar otras nuevas.
Así ocurrió en Estados Unidos, país en el. que en 1943, por ejemplo, se 
crearon las nuevas secciones de; Asuntos Civiles; Capital Humano; 
Planificación Especial; Presupuesto; Innovaciones Científicas; Contabili
dad e Informes del Potencial.

En Alemania de pre guerra, el estado mayor se pomponía del estado 
mayor general y del especial: el primero tenía cuatî D secciones
1) Operaciones; 2) Suministros y Administración; 3) Inteligencia;
4) Entrenamiento. El segundo constaba de cuatro secciones; l) Ayudantía;
2) Justicia Militar; 3) Inteligencia; 4) Intendencia y 5) Capellanía.
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En Rusia, la organización interna de los estados niayores se componía de 
las siguientes divisiones: i) Operaciones; 2) Transmisiones; 3) Movili
zación; 4) Historia; 5) Inteligencia; 6) Organización; 7) Topografía;
8) Fortificaciones.

Las unidades de estados mayores en las fuerzas de defensa nacional 
han aportado, en materia de relaciones con los ejecutivos, de tamaño y 
de estructura interna,importantes antecedentes y experiencias para el 
desarrollo de las asesorías en los órganos civiles de los gobiernos.
A medida que los gobiernos intervenían en la economía a partir de 1930 
se hacía necesario crear órganos destinados a formular la política 
económica. Después de la segunda guerra mundial, la gran mayoría de 
los países de la órbita occidental organizan sus "órganos de planeamiento 
y asesoría". Su experiencia es, por ello, todavía demasiado reciente.
En los países socialistas, en cambio, ella data del año 1921 cuando 
fuera creada la Comisión de Planificación (Gosplan) como órgano asesor 
del Gobierno Soviético, sin atribuciones ejecutivas.

3. Naturaleza de los órganos asesores

Los órganos asesores son entidades consultivas: investigan, planean, 
aconsejan, pero no ejecutan lo sugerido. En suma, "proponen" pero no 
"disponen". Los que deciden y "hacen" en la Administración son las 
autoridades de línea o de mando.

La asesoría tiene tres aspectos principales: la informativa, la 
asesora, y la supervisora.

La fase informativa'se refiere a aquellas cosas que la autoridad 
debe conocer para poder formular.sus decisionesy la asesora, al consejo 
basado en dicha información;- y .la .supervisara a las dos precedentes en 
cuanto se aplican a los 'détallés d,e ejecución a lo largo de toda la 
organización. Esta fase-del"estado mayor constituye un servicio de 
conocimiento y, como tal, cumple el requisito de una verdadera coordina
ción horizontal del esfuerzo organizado.

La función del estado mayor se reduce a aconsejar, mientras que la de 
mando corresponde a la línea y sólo a ella. La explicación de la necesidad 
de la existencia de un servicio de estado mayor, surge si se considera que
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la línea representa la autoridad directa, personal, humana, en tanto que 
el estado mayor representa la autoridad de ideas. El verdadero valor 
del personal de estado mayor se mide por su capacidad para crear ideas 
valiosas y por su eficiencia paira trasladar esas ideas a la organización 
entera. Son los programadores, creando planes, al organismo adecuados 
la capacidad de la organización.

A fin de aclarar la posición que ocupan.en una organización la linea 
y el estado mayor, ya que suele pensarse que la estructura de la organi
zación es como un ferrocarril de doble vía, una de las cuales corresponde 
a la línea y la otra al estado mayor y que funcionan en forma coordinada, 
es menester dejar establecido que la estructura de la organización es 
una sóla vía, y que nunca podría dejar de serlo. Es decir, que toda 
función de estado mayor debe adherirse a la línea en alguna relación de 
dependencia, o de lo contrario no podría existir.

Las funciones del estado mayor son de carácter auxiliar y tienen por 
objeto dar información y asesoraraiento, tanto respecto a planes como a 
su ejecución. Con respecto a la ejecución de planes, el servicio de 
estado mayor se convierte en servicio de información y asesoramiento 
respecto de los planes que ya se han formulado, y en tal sentido resulta 
ser una función de supervisión. De ahí que en la esfera de la ejecución, 
aunque el funcionario de estado mayor no tenga derecho de mando, 
inherente a sus propias funciones, tenga derecho a voz y por lo común 
hable en nombre de la autoridad superior. Es necesario tener presente 
que la diferencia que existe .entre el estado mayop V i a  líhea, no es la 
diferencia entre pensar y  hacer ya que ambas facultades'aparecen en toda 
clase de actividades. Aún las tres- funciones- primarias de planificación, 
realización y decisión según:planes> no Sé dan'nunca segregadas por 
completo en organización alguna, por consiguiente tampoco podemos esperar 
una completa separación entre la línea y el estado mayor. Así el jefe de 
un departamento que desempeña solamente funciones de estado mayor en una 
.organización, también posee autoridad de línea dentro de su departamento.
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4. Relaciones entre los asesores y los ejecutivos de iin programa
Es interesante analizar las relaciones de la línea y el estado mayor. 

Sabemos que el líder de un programa es la cabeza de la línea y que la 
línea representa una verdadera fuerza en toda organización. El líder 
debe ser fuerte no sólo con respecto a la acción sino que también en lo 
tocante a los planes que preceden a la acción. La utilidad del servicio 
de estado mayor presupone un líder capaz de valorar tal cpnse.jo.

Podría preguntarse cual es la razón que existe para que un líder 
necesite un servicio de estado mayor. La respuesta debe encontrarse como 
ya se vió en las complejidades de la vida moderna, que se reflejan en toda 
form.a de organización y que obligan al líder a pensar constantemente en 
muchos problonas y a considerar demasiados factores cuya solución requiere

t

un conocimiento excesivamente diversificado para que las facultades de una 
sola persona puedan abarcarlo en su totalidad sin ayuda ajena. Aún cuando 
todas las decisiones deben derivarse de la cabeza directiva, es imperativo 
que estos problemas lleguen a su conocimiento debidamente ponderados, con 
todo el estudio y la investigación que pueda darles un servicio de estado 
mayor organizado. En este sentido, el estado mayor constituye una 
extensión de la persona del .jefe ejecutivo.

Con respecto a la actitud que puede tomar hacia el estado mayor, el 
jefe es suceptible de clasificarse en diversos tipos, a saber; a) El 
líder que se apoya demasiado en su estado mayor, al permitir que otros 
piensen por él. En el pasado, el sistema monárquico con su principio de 
liderato hereditario, nos brindó algunos ejemplos importantes de esta 
actitud. En efecto, debido a la ineptitud de algunos de esos líderes 
para gobernar solía ocurrir uno de estos dos fenómenos: o bien los con
sejeros funcionalizados de estado mayor asumían gradualmente la autoridad 
de línea en su correspondiente departamento; o bien, un determinado 
consejero usurpaba gradualmente la función del liderato hasta que el jefe 
precedente pasaba a serlo sólo de nombre. Así, en las monarquías cons
titucionales modernas, el traspaso gradual de la autoridad a los conseje
ros, llegó a transformarlos en ministros que adquirieron una verdadera 
responsabilidad de línea, motivando la transición de la autocracia al 
constitucionalismo, b) En las organizaciones modernas encontramos otro
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tipo de líder, aquél cuya confianza en sus propios recursos lo hace 
impermeable a todo consejo de estado mayor. Un liderato así para tener 
éxito necesita de un verdadero genio, como fue el caso de Napoleón.
Los efectos a largo plazo de este tipo de liderato, determinan la des
trucción de la eficiencia organizada, debido a que el servicio de estado 
mayor tienda siempre a atrofiarse cuando se pasan por alto sus consejos, 
c) El tercer tipo de líder reúne las características que ya se han 
anotado en este estudio y representa un verdadero equilibrio entre los 
extremos, y por consiguiente, logra una coordinación efectiva entre las 
funciones de línea y de estado mayor.
5. Requisitos del funcionamiento de los órganos asesores.

Hay dos requisitos que son esenciales a un estado mayor eficiente; 
la coordinación y la infiltración., El término coordinación se refiere 
al método capaz de proporcionar a la autoridad un cuadro completo y 
correlacionado de la institución y de los planes que seguirán en el 
futuro, pues son imprescindibles para formular decisiones.

La infiltración de conocimientos es el propósito último de todas las 
actividades de estado mayor. El servicio de estado mayor no es exclusi
vamente para el líder supremo, es recibido por éste porque lo necesita 
para adoptar sus decisiones, pero también lo necesitan los subordinados 
a lo largo de toda la cadena jerárquica de la organización hasta el 
último de los empleados a fin de poder ejecutar con inte].igencia los 
planes. Para garantizar una estructura totalmente unificada, tanto en 
la forma como en el fondo del propósito común, debe haber asimismo 
coordinación horizontal, basada en los conceptos que proporciona un 
verdadero servicio de conocimiento.

En ciertas organizaciones el líder suele dejar de lado sus funciones 
de mando para asumir ante sus subordinados el papel úe consejero de 
estado mayor, pero en las organizaciones de gran tamaño resulta imposible 
establecer ese tipo de contactos directos a lo largo de toda ella, por lo 
que se hace necesario un servicio de información y asesoramiento, que 
establezca dichos contactos a través de toda la estructura.
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Se ha definido a este servicio de x̂ onCTcitriiento en la esfera de la
e.iecución. como'la fase supervisora-del servicio de estado mayor.
Más que una observación de conjunto, la .supervisión significa una 
observación detallada, es decir, una inspección. Tan importante es 
este servicio de inspección que algunos organizadores distinguen 
entre el estado mayor de planificación, el de operaciones y el de 
inspección.
6. Ubicación de los órganos asesores en la estructura administrativa.

Como se ha visto anteriormente, en toda organización racional, se 
planifica en todos los niveles. No solo se confeccionán programas al - 
nivel presidencial, o ministerial, sino que también en el intermedio de 
los organismos públicos, divisiones y hasta secciones. Pero la pro
gramación, en sus diversos niveles no queda entregada "exclusivamente" 
a los planificadores. En cierta medida y en diverso grado, los 
ejecutivos también planifican. Por eso se dice que los órganos asesores 
son "predominantemente" planificadores.

Gráficamente, se puede apreciar en la siguiente forma la localización 
de los órganos planificadores:

Y ////////Á

M M .

La parte rayada de cada rectángulo, indica la proporción en que más 
o menos predomina la planificación en los órganos de línea y asesores.
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7. Estructura del sistema institucional de pTOgramacidn
Existe un ordenamiento racional para la administraci3n de programas. 

Esta ordenación sistemática, en busca de un adecuado equilibrio de 
fuerzas institucionales, presiones sociales, in.fluencias extranjeras, de 
distribución del poder entre los órganos asesores y ejecutores y dentro 
de éstos la determinación de distintos niveles, etc., da lugar a la for
mulación de "modelos de administración de programas".

Cada país conforme a sus necesidades presentes o futuras, conforme a 
una tradición institucional, evolución histórica, etc., ha dibujado, 
racional o espontáneamente, un "esquema de administración de programas"i

Muchas veces los programas no se formulan porque se ubicó el 
organismo respectivo en un nivel jerárquico inapropiado, Otras veces se 
formulan programas secunda.rios y se dejan sin hacer los básicos porque 
los organismos encargados de estos últimos estaban situados en ministerios 
carentes de poder. A veces fracasa la ejecución, porque el organismo 
formulador del plan carecía de posibilidades de supervisión o porque, si 
bien existía una buena organización se descuidó el funcionamiento del 
aparato financiero y el plan no contó con recursos monetarios. Suele 
suceder también que la estructura institucional haya estado bien planeada 
y él modelo sea formalmente bueno, pero que no se haya contado con 
personal adecuado, o trabajaba a media jornada o estaba mal remunerado. 
Muchos ejemplos permitirían demostrar que el "esquema de Administración 
de Programas" es clave para el éxito de la planificación pública. Por 
último muchos buenos programas han fracasado porque no se estudiaron 
las relaciones entre los organismos formuladores de planes y los 
ejecutores, o porque no se tuvieron contactos con el parlamento, o con 
el sector privado, etc.

El conjunto de problemas que hay que considerar para modelar el 
esquema de pixígramación se complica mucho más si se considera que la 
estructura institucional no se puede planear tan fácilmente, sino que es 
el resultado de agregaciones sugeridas por el tiempo y por las presiones 
sociales. Muchas veces la "planificación del sistema de planificación" 
no se puede hacer en un gabinete, sino que se debe tratar progresivamente 
de llegar al modelo considerado como más apropiado. Un elemento básico 
que deberá considerarse es la ubicación de la oficina central de
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planificación dentro del sector gubernativo de mayor poder, es evidente 
que, por ejemplo, no todos los Ministerios tienen el misiao poder 
(Hacienda suele ser más poderoso que un Ministerio de Tierras donde se 
respeta al máximo la propiedad privada o no existan tierras fiscales). 
Conocidos los "focos" del poder, podrán, a los encargados de ejercerlo, 
creárséle los organismos planificadores y asesores para que, conforme 
al plan, vayan mejorando la calidad de sus decisiones. Partiendo de 
esos "focos" podrá, irse estudiando sucesivamente el modelo más apropiado 
para "operar" en un Gobierno. Nada se sacaría con crear una Junta 
Central de Planeamiento dependiente del Ministerio de Economía (tomando 
el modelo de Holanda) si el mayor poder económico está radicado en 
Hacienda, o bien en la Presidencia, o si son los Ministerios los más 
decisivos por tratarse de un régimen parlamentario (caso del gabinete en 
Inglaterra).

Otro problema que debe considerarse a continuación, es la determina
ción del grado de descentralización que debe adoptarse, especialmente 
en el caso de las instituciones financieras y promotoras.

Los elementos expuestos y que servirán de pauta para confeccionar el 
"esquema de administración de:programas gubernativos" deben analizarse a 
la luz de una serie de principios que la ciencia administrativa y 
económica aconsejan y que han sido extraídos de la experiencia de nuestros 
países.

a) Principios de la organización de las entidades de programación
Es importante señalar algunos principios en materia de organización 

de entidades de planeamiento:
a) La oficina de planeación no debe tener responsabilidades de 

operación sino de asesoría, debiendo dirigir únicamente los organiauos 
subalternos y de línea, comprendidos en el estado mayor de su competencia.

b) Cada oficina debe prestar servicios hacia arriba, abajo y hacia 
los lados, dentro de las líneas de la organización en que esté ubicada.

c) Cada oficina debe reunir la información, analizarla, sustan
ciarla, evaluarla y mantenerla al día, preparar'los planes en todos sus 
detalles, estudiar la situación, sei^ir de instrumento de control y 
coordinación de la ejecución del planj evaluar los resultados obtenidos
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en forma periodica; predecir futuras contingencias, etc.
d) La estructura interna de los órganos de planeacicn debe sér 

elástica, pero habrá de adaptarse a los principios antes indicados.
e) Las oficinas, de planeación pueden ser de varias clases: sectorial, 

por ejemplo, oficina de planeación industrial, de vivienda, etc,; intra- 
sectorial, por ejonplo, oficna de planeación de caminos, puertos, etc.; 
regional, por ejemplo,oficina' &e planeación de provincia, cuenca, i'ío, 
etc,; central, por ejemplo, oficina de planeación central del gobierno.

f) La oficina superior debe dirigir a las restantes, dar orientaciones 
en cuanto a prioridades, selección de unos de los recursos, selección de 
técnicas, etc.

b ) Principios en materia de procedimientos y métodos de trabajo:

a) Debe crearse un sistema de flujo de informaciones, de captación de 
datos, etc., establecido en un manual de procedimientos. Este sistema 
debe comprender también las economías de otros países, a, fin de posibi-r 
litar estudios de mercado que permitan una política de exportaciones más 
adecuada.

b) Debe establecerse un adecuado sistema de distribución de trabajos 
entre el personal de las oficinas de planeación. '

c) Debe establecerse un sistona racional de procesos y secuencia 
para la ejecución de las funciones, especialmente las rélativas a 
captación de datos.

d) Debe crearse un sistèma de procedimientos que vincule la oficina 
de planeación con las ramas ejecutivas o de línea de lá .administración 
y piermita obtener de aquéllas los materiales necesarios para la 
formulación, ejecución y control de los planes,' sin: perjuicio de guardar 
las líneas de autoridad.

c) Principios en materia de personal:

a) Las oficinas de planeación deben contar con personal permanente, 
debidamente preparado, que trabaje a horario completo, y que tenga una 
buena remuneración. Los funcionarios superiores de planeación, en 
especial^ habrán de poseer cualidades descollantes en materia de 
preparación, inteligencia, y tacto.
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b) La selección, designación, promoción, ascenso, etc,, del 
personal planificador debe regj.rse, en general, por las normas del 
servicio civil de cada país, pero debe procurarse dejarle libre de 
trabas burocráticas, exigencias formales, etc.

c) Es preferible que el personal de planeamiento esté formado 
por grupos de técnicos de diversas especialidades, profesiones y 
formación, de acuerdo con las necesidades de la programación sectorial, 
regional, etc.

d) El personal de planeación debería alternar periódicamente sus 
labores asesoras con las de línea (pero no frecuentemente), dándole 
oportunidades de dirección en programas en cuya formulación haya 
participado, etc.

d) Institucionalización del Sistema de Programación

Existen ciertos principios relativos a la regulación legal del 
sistema de administración de la Programación. Ello se debe a que es 
preferible que los países incorporen a su organización institucional el 
aparato generador de programas. Muchos países latinoamericanos de 
fuerte tradición legal o jurídica no pueden hacer funcionar sus sistemas 
programadores porque los órganos de planificación no tienen base legal. 
Otros países han dictado "leyes de la Oficina Central de Planificación" 
pero han dejado marginado el resto de la "pirámide de Planificación" 
sin regulación, hecho que suele determinar que todo el cuerpo, 
planificador cojee. Los principios mencionados pueden resimiirse así:

a) El sistema legal de la programación debería nacer en la 
Constitución política del Estado, con un conjunto de disposiciones en 
las que se establezca la existencia del "orden económico" y regule la 
responsabilidad del Estado frente a él.

b) Debería dictarse iina "1^ orgánica de la planeación", asi como 
existe la ley orgánica de presupuestos. Esta ley establecería los 
principios generales, principalmente adjetivos, de la planeación, los 
procedimientos y métodos de trabajo, la organización, la fijación de 
personal, las relaciones con el resto de la administración pública y 
el presupuesto, etc.
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c) Se dictaría un reglamento orgánico que establezca el detalle de 
la organizacidn.

d) Se emitirían decretos, resoluciones, instructivos y formularios 
para establecer los mecanismos de obtención de datos, la clasificación 
de los mismos, la oportunidad de entrega, etc. La oficina haría los 
formularios en los cuales debe volcarse la información que servirá 
tanto para fines administrativos como de planeamiento. Este proceder 
debería comprender también el servicio exterior, consulados, embajadas, 
etc.

e) Se establecería un sistona periódico de informes, publicaciones 
con el objeto de informar al ejecutivo. Congreso y opinión pública 
acerca de la fontralacicn^ ejecución y resultados de los planes. En 
algunos países podría también hacer labor de difusión para elevar la 
formación de la población y orientar su conducta económica y social.
8. Las Oficinas centrales de planificación

Como ya se ha visto, la organización para la programación reviste 
una forma piramidal. Las bases del sistema están formadas por las 
oficinas sectoriales de planificación del nivel inferior y el vértice 
superior está formado por una oficina central de programación. Las 
relaciones entre los diversos niveles de la estructura orgánica de 
programación se expresan en un flujo y reflujo de informaciones e ins
trucciones acerca de la forma de preparar los planes.

Con respecto a la oficina central de planificación es importante 
discutir los aspectos relacionados con la ubicación, estructura, tamaño, 
y relaciones con el de otras unidades asesoras, con el resto de la 
administración pública,con el sector privado y con el parlamento,
a) Ubicación de la Oficina Central de proclamación

El problema de localizar la Oficina Central de planificación ha 
suscitado en el campo de los especialistas y en los círculos políticos 
una viva controversia. Algunos postulan una adherencia a los niveles 
superiores de la Administración. Otros en el nivel intermedio y 
ministerial. No faltan otros que prefieren ubicarlo como órgano autónomo.
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Cada una de estas posiciones tiene sus variantes como se verá en 
el siguiente esquema:

1, La Oficina Central debe estar en el nivel présidencial, 
asesorando:
a) Directamente al Presidente de la República
b) Al Ga.binete
c) Al Consejo Nacional de Economía

2, la Oficina Central debe estar ubicada en el nivel ministerial, 
asesorando:
a) Al Ministerio de Hacienda
b) Al Ministerio de Economía
c) Al Ministerio de Coordinación.

3, La Oficina Central de planificación debe pertenecer a la Oficina 
Central del Presupuesto,

4o la Oficina Central debe ser autónoma, independiente de la presi
dencia y de los ministerios.

La localización de una oficina central ae planificación en cualquie
ra de los niveles señalados tiene ventajas e inconvenientes que los 
organizadores de la programación deberán sopesar en cada país. Veremos 
los aspectos positivos y negativos de cada uno de los sistemas;

i) Ubicación de la Oficina Central de planificación en el nivel 
presidencial.
Este sistema tiene las siguientes características principales: 
Ventajas
1, Radica la Oficina Central de Planificación en el nivel donde 

está ubicado el mayor poder dentro de la Administración 
Pública.

2, lfe.ce posible que los planes puedan ser ejecutados rápidamente; 
tienen ía aprob¿ioión. presidencial, cuyo, apoyo es decisivo.

3, Facilita la formulación de los planes pues hace posible pedir, 
por orden del Presidente de la República, todos los informes, 
estudios, datos estadísticos, etc, a los servicios públicos
de los niveles inferiores y al sector privado.

4, Permite coordinar, al nivel presidencial, la programación con
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la Dolitica económica del Gobierno y con el presupuesto fiscal 
y dar instrucciones a los servicios para ejecutar una acción 
coordinada,

5* Logra dar asesoría directa al Presidente de la República o al 
Premier en la conducción de la política económica.

Desventajas;
1. Pueden producirse roces entre los planificadores y las autoridades 

ejecutivas, frente a discrepancias de criterios.
2. Desarticula los órganos ministeriales, creando un superministerio.
3. Desconecta la planificación de los órganos financieros y a veces 

de los presupuestarios, perdiendo la programación el soporte 
esencial del manejo fiscal.

4. Desconecta a los planificadores superiores de les problemas 
específicos de la administración pública.

Entre los países que siguen el sistema comentado, se puede mencionar 
a Estados liúdos, con su Consejo de Asesores Económicos del Presidente; 
la India con su Comisión Central de Planificación que depende del Premier; 
Puerto Rico con su Junta de Planificación que está ubicada en la oficina 
del Gobernador,

ii) la Oficina Central de Planificación en el nivel ministerial.
la localización de la Oficina, Central en el nivel ministerial presenta 

las siguientes ventajas y desventajas:
Ventajas;
1, Permite mantener la unidad dentro de los ministerios, impidiendo 

la aparición de o’̂ ganismos superiores en el nivel presidencial.
2, Evita los roces entre los ministerios y la presidencia y da a los 

ministros el carácter de ejecutores y de asesores del presidente.
3, Permite evitar la desconexión de los planificadores superiores y 

el resto de la administración,
4, Permite coordinar en el nivel ministerial a los órganos de plani

ficación y presentar al Presidente programas ĵ a integrados.
Desventajas:
1, Carece del poder suficiente frente a los otros ministerios para 

obtener las informaciones necesarias para planificár.

/2, Permite



- 51 -

2. Permite que los planes puedan ser desarticulados por los Ministros 
y subalternos antes de llegar a conocimiento del Presidente,

•3 Impide contar con personal especializado y bien rentado porque 
debe sujetarse al nivel de remuneraciones corriente en la adminis
tración. Los países en los cuales la Oficina Central de Planifi
cación tiene esta ubicación son; Inglaterra, Holanda, Noruega, etc,

iii) la Oficána Central de Planificación debe incorporarse a la 
Oficina del Presupuesto,

Se señalan como ventajas las siguientes:
Ventajas;
1. Permite coordinar los planes con el presupuesto fiscal.
2. Da más posibilidades de ejecución de los planes, porque la dispo

sición de fondos del presupuesto es una herramienta de orientación 
de los servicios públicos y permite evitar que los ejecutivos se 
aparten del plan,

3. Permite obtener la información y los proyectos a través de un 
organismo ya en funcionamiento y conjuntamente con l«s presupuestos,

Desventajas;
1, No permite señalar los verdaderos perfiles de la planificación, 

máxime siendo que el presupuesto es sólo una parte de la planifi
cación,

2, Las rutinas del presupuesto tienden a absorber al personal 
planificador en tareas inmediatas, en desmedro de los estudios y 
pregramación de largo plazo,

3. No permite planificar para toda la economía, pues la maquinaria 
presupuestaria sólo alcanza al gobierno.

4. Las oficinas de presupuesto por lo general carecen de expertos 
en planificación y evaluación de proyectos.

El nacimiento de esta tendencia obedece, sin duda, a que embriona
riamente se ha captado una necesidad: la de que los planes deben ser 
presupuestados. La forma de resolver este problema, varia en cada país, 
pero tiende a esta finaliaad. Ya nadie discute que la relación funcional 
más importante que debe tener el complejo planificador és la de ligar las 
funciones de planificar y presupuestar. En la India se resolvió el
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problema dando representación al Ministro de Finanzas en la Comisión de 
Planificación y procurando una estrecha colaboración entre el Ministerio 
de Finanzas y la Comisión de Planificación en la preparación del Presu
puesto de Capital, En Burma se estableció un Gomitò de Presupuestos 
integrado por representantes de los Ministerios de Planificación, Finan
zas, Industrias y Desarrollo Comercial, En Filipinas el Consejo Nacio
nal de Economía hace recomendaciones sobre el contenido del presupuostoj 
en este país la formulación del presupuesto en fvinción de los planes se 
facilita tanto porque la Comisión de Presupuestos como el Consejo mencio
nado están al nivel presidencial,como porque en este país se ha instalado 
un sistema de presupuesto por programas,

iv) La Oficina Central de Planificación: organismo autónomo.
Algunos países prefieren ubicar la Oficina Central de planificación 

en el nivel de las instituciones autónomas.
Venta ja.s ;
1, Da estabilidad al personal de planificación, en países muy 

politizados, y continuidad a la formulación de planos,
2, Lmpide la influencia excesiva de la política en las metas del plan.
3, los cambios en el Gobierno no afectan a la planificación,
4* Tienen más agilidad burocrática que las entidades fiscales.
Desventajas ;
1, Nò crea nexos directos con las autoridades ejecutivas de mayor 

poder y los planes pueden ser técnicamente buenos pero carecer 
de apoyo político para su ejecución,

2, Tienen dificultades para exigir información estadística a los 
servicios públicas de mayor jerarquía,

3, No tienen los planificadores contactos con los problemas de la 
ejecución de los planes,, lo que impide valorizar en la fijación 
de metas los obstáculos institucionales.

El sistema comentado se ha seguido en Chile a través de la Corpora
ción de Fomento de la Producción, entidad autónoma que a través de su 
Departamento de Planificación y Estudios confecciona un plan de Desarrollo 
Económico para 10 años.

Cada país, al establecer su sistema propio.de localización de la Ofi
cina Central de Planificación debe pesar cada ventaja y desventaja (en
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cada país es diferente) para delinear su sistema de programacidn. No 
existen, al efecto, reglas de caráster general que se puedan aplicar a 
todos los países,

b) Tamaño de las Oficinas Centrales de Planificacidn
No existe una receta (ínica para decidir el tamaño de la Oficina 

Central, EL níimero de planificadores superiores depende del grado de 
desarrollo de las oficinas sectoriales, (en los Ministerios) y regiona
les.

En los países en que la programación sectorial está muy desarrollada, 
la Oficina Central de Planificación necesita de pocos expertos y casi sólo 
para los efectos de la evaluación de programas. Cabe citar al respecto 
la Oficina del Presupuesto Económico de Noruega, que tiene 5 expertosj la 
Comisión Nacional de Inversiones cuenta con menos de 10 técnicos.

En otros países existen Oficinas Centrales de tamaño medio, como es 
el caso de la Oficina Central de Planificación de Holanda, que cuenta con 
90 expertos.

Por ultimo, existen sistemas más centralizados donde la Oficina 
Central tiene entre 100 y 200 funcionarios. lAi caso es el de Yugoesla- 
via que tiene una Junta de Planificación con 160 miembros.

En suma, el tamaño de la asesoría planificadora central depende de 
las características y dimensiones del resto del "sistema administrativo 
de projgramación",

c) Estructura de las Oficinas Centrales de Planificación
Respecto de las estructuras interiores de las oficinas centrales de

planificación es preciso hacer un análisis previo. Hay oficinas en las que 
las técnicas de progranación se basan en el análisis de la estructura 
económica para descubrir los estrangulamientos de ésta; en seguida para 
terminai’ con ellos se hacen programas globales y sectoriales. En estos 
países se crean divisiones encargadas de cada uno de estos aspectos; tal 
sucede por ejemplo en Holanda donde la Oficina Central de Planificación 
se compone de tres divisiones: la Dirección de. Problemas Estructurales; 
la Dirección de Planificación Global; y la Dirección de P].anificación 
Sectorial,

/En otros
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En otros países, la Oficina Central de planificación se divide 
según los sectores que se planifica; es el caso de México, Ecuador, etc.
En estos países existen secciones para cada sector o grupo’ de sectores; 
por ejemplo: agriciiltura, transporte, etc.

No puede en consecuencia, hablarse de una estructura "óptima".
d) Coordinación de la Oficina Central de Planificación con el resto 

del sistema programado
la experiencia de los países que han tenido éxito en la programación 

demuestra que el funcionamiento eficiente del sistema programador depende 
en buena medida de la existencia de un mecanismo "coordinador" del sistema 
de planificación. Este mecanismo tiene por objeto lograr la sincroniza
ción de los estudios, preparación de estadísticas, y demás informes 
requeridos para el plan, en todos los niveles de la pirámide de planifica
ción, No se puede ha.cer un plan si por ejemplo, en el sector minería no 
existen datos o son incompletos y tardíos.

Existen diversos métodos para lograr la coordinación,^ Los más 
interesantes parecen ser los de Noruega, donde existen los "agentes de 
enlace" que coordinan la progríimación sectorial con la globa.1; en Hungría 
cumplen papales parecidos los "Comisionados del Plan", En Holanda exis
ten los "Comités Interdepartamentales" integrados por técnicos de varios 
ministerios y un representante de la Oficina Central y coordinan lós 
sectores entre sí. En Rusia existen las "Divisiones Coordinadoras" que 
se encargan de formar el plan glo'bal.

Este tipo de coordinación "interna" del sistema programador, se comple
menta con la coordinación "externa" que pasamos a ver.

~\J En algunos países la coordinación se hace por contactos informales.
El señor José Daie Lillo recuerda que "puede ejercerse mucha influen
cia por contactos incidentales de los líderes de grupos cuyas activi
dades se desea coordinar, (Los tres grandes durante la segunda guerra 
mundial, o los contactos informales en la administración pública 
inglesa.) Dichos contactos tienen la ventaja que puede limitarse el 
niñero de los presentes al mínimo necesario y que el nivel de repre
sentación puede ser aljío". Véase de este autor "Coordinación de 
Políticas Económicas", Revista Finanzas Públicas Vol. II N° 4. 
Santiago, Chile, 1956.

/e) Relaciones de
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e) Relaciones de la Oficina Central de Planificación con otros 
organismos.

Una Oficina Central c’e Planificación, para funcionar adecuadamente, 
debe tener institucionalizadas ciertas conexiones básicas indispensa~ 
bles,sin las cuales el trabajo de programación tiende a esterilizarse.

Las comunicaciones que debe tener esta clase de organismo son las 
siguientes a lo menos :

1. Con las autoridades políticas
2. Con el Parlamento
3. Con la Opinión Pública
4» Con la Administración pública
5. Con el sector privado
6, Con las oficinas complementarias.
Se verá a continmción cada uno de estos tipos de relaciones:

i) Relaciones con las, autoridades políticas.
En primer término, la Oficina Central de Programación debe tener 

contactos permanentes con las autoridades políticas. El jefe del 
ejecutivo y los partidos políticos gobernantes deben estar constan
temente informando a los planificadores acerca de los acentos políticos 
del plan y a la inversa. Existen diversos mecanismos para provocar 
estos contactos. Con respecto al jefe del ejecutivo, se acostumbra a 
tener conversaciones con el Premier o Presidente de la República (este 
es el caso de Inglaterra,y Holanda da participación a todo el Gabinete)j 
o bien el jefe del ejecutivo tiene agentes directos dentro del organismo 
planificador (caso de los miembros de la Junta de Planificación de Puerto 
Rico, del Consejo de Asesores del Presidente de los Estadas Unidos, donde 
el Presidente nombra los 3 miembros del Consejo) los cuales dan la orien
tación a la programación. Con respecto a los partidos políticos se 
acostumbra a someter los planes o ideas básicas de éstos al partido gober
nante (caso de U.R.S.S.,Hungría, Tugoeslavia, etc,). Para lograr los 
contactos entre las autoridades políticas y los planificadores se prefiere 
colocar el órgano planificador junto a la principal autoridad que toma las 
decisiones. Esto también ocurre en casi todos los países occidentales e 
incluso en Asia,como se verá. En Burma, por ejemplo, el Ministro de

/Planificación Nacional
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Planificación Nacional es el responsable de iniciar y coordinar los 
planes de desarrollo de cada departamento y de confeccionar el plan 
global, el cual es revisado y aprobado por un organo político de alto 
nivel' junto al Gabinete llamado Consejo Económico y Social, presidido 
por el Primer Ministro, En China continental la Comisión de Planifica
ción del Estado tiene contacto directo con el Consejo de Estado, En 
Indiarla Comisión de Planeamiento es responsable ante el Consejo de 
Desarrollo Nacional que está integrado por un gabinete central y loo 
principales ministros de los Estados; el propio Primer Ministro es el 
jefe de ambos organismos y dos miembros de la' Comisión de Planificación 
son también miembros del Gabinete Central, En Ceylán el Secretario de 
Planificación informa directamente al Ga'hinete, En Pakistán el Consejo 
dé Planificación del desarrollo informa al Ministro de Finanzas, En 
Indonesia la Oficina de Planeamiento informa al Consejo de Planificación 
del Gabinete; el director de la Oficina es el secretario peniianente del 
Consejo de Planificación y el jefe de los Comités de Coordinación Inter
ministeriales, del Comité de Hierro y Acero y del Comité de Desarrollo 
Industrial, En Filipinas, el Consejo de Economía Nacional encargad«* de 
preparar los planes de desarrollo, informa directamente al Presidente,
En Afganistán, existe un Consejo Supremo integrado por miembros del 
Gabinete, la Unidad Central de Planeamiento y comisiones especializadas, 
encargadas estas últimas de preparar planes sectoriales para cada minis
terio, quedando la Ihidad Central con la responsabilidad de fijar 
prioridades,
ii) Relaciones con el Parlamento

En segundo lugar, la Oficina de Planificación debe tener contactos 
con el Parlamento. Existen varios métodos que se pueden seguir alterna
tiva o conjuntamente. En algunos países existen en el Congreso organis
mos técnicos asesores encargados de instruir a los parlamentarios sobre 
los fines y medios del plan. (Es el caso de EE.UU, donde además existe 
el Comité Conjunto para el Informe Económico fornado por 7 Senadores y 
7 Diputados») Otro sistema es el empleado en Yugoeslavia donde las 
relaciones entre la Junta Central de Planificación y el Parlamento se 
hacen a través del Consejo del Plan Qiainquenal y del Consejo del Plan Anual,
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Por último, en otros países existen relaciones informales entre los 
diputados y senadores con los planificadores; los priireros son invitados 
a los mesones de trabajo do los planificadores para explicarles los 
planes que se hacen. Este sistema permite lograr,por el mutuo conoci
miento, la coordinación indispensable,
iii) Relaciones con la opinión pública»

En tercer lugar, la Oficina Central de Planificación debe comundcarse 
con la opinión pública: es necesario dar a conocer a los diversos grupos 
de presión las finalidades y métodos de los planes para que a través de 
los mecanismos sociales se produzca el ajuste necesario para poder ejecu
tar los planes. Existen distintos sistemas para informar acerca de estas 
materias: las vistas públicas tipo Puerto Rico; las deliberaciones acerca 
de las metas del plan en las fábricas,tipo U.R.S.S.; el sistema de infor
mación estatal,tipo Economic Infonaation Unite en Inglaterra, etc. El 
instrumento más utilizado para esta difusión es la propaganda científica.
iv) Relaciones con la Administración Pública

En cuarto lugar, la Oficina Central debe estar relacionada con el 
resto de la Administración Pública. Ello es indispensable para la 
captación de información, para la fomulación del plan y principalmente 
para la ejecución del mismo.^ Existen distintos métodos para hacer 
esta coordinación. Se suele emplear el sistema de cuerpos coordinadores 
integrados por altos funcionarios que se reúnen frecuentemente para 
discutir cómo se ejecutará el plan. Este sistema se practica en USA 
donde existe el Consejo Asesor sobre Desarrollo Económico y Estabilidad, 
dirigido por el jefe del Consejo de Asesores Económicos del Presidente y 
formado por las directivas de los organismos más importantes. En Noruega 
cvimple esta función el Comité Asesor del Presupuesto Económico, integrado 
por 30 altos fimcionarios representantes de los ministerios. En Holanda 
existe el procedimiento de enviar el borrador del plan a los funcionarios 
importantes de los ministerios para críticas y comentarios.

lAi programa preparado a espaldas de la administración Pública tiene 
pacas probabilidades de llegar a ser ejecutado. Como dice el Informe de 
ECAFE sobre "Economic Development and Planning in Asia and the Far East": 
"Un programa claramente excedido en la capacidad de la maquinaria admi
nistrativa debe conducir a la creación de cuellos de botella en su imple- 
mentación y al desperdicio de recursos. En el primer plan quinquenal de 
la India,_ una de las razones por las cuales el plan de gastos quedó corto 
en relación a las metas fue lo inadecuado de la máquina administrativa 
existente para hacerse cargo de las vastas tareas involucradas en el 
plan", Relaciones
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v) Relaciones con el sector privado ,
En quinto lugar, la. Oficina Central de Planificación debe relacionarse 

con el sector privado a fin de conocer sus programas e intenciones como 
productores 7 consumidores.

Se pueden apreciar distintos sistemas de establecer estos contactos.
El método más desarrollado consiste en crear Consejos Nacionales de 
Economía, integrados por representantes de los patrones, los trabajadores 
y del gobiernoj este sistema fue practicado en Francia y se extendió a 
numerosos países latinoamericanos. En muchos países se quiso dar el 
carácter de órganos planificadores a estos consejos, pero la falta de 
especialistas que trabajaran a tiempo completo, el hecho de trasladar a 
estos órganos la lucha social entre patrones y empleados, determinó su 
fracaso. En los países en que existe un órgano de planeamiento separado 
ha dado resultados, como es el caso de ífolanda donde cumple la función de 
relacionar a la Oficina Central de Planeamiento con el sector privado,el 
Consejo Económico y Social integrado por representantes del Gobierno, los 
empleadores y los asalariados. En Noruega, los "agentes de enlace" 
relacionan al Gobierno con el sector privado, constituyendo éste otro 
sistema. En Inglaterra existe el Economic Planning Board integrado por 
representantes de los patrones, de los obreros y el Gobierno, En otros 
países se mantienen contactos directos con las asociaciones de productores 
como las Cámaras de Comercio, de Agricultores, etc, como es el caso de 
Austria, Polonia, etc,
vi) Relaciones con las oficinas conexas.

En sexto lugar, la Oficina Central de Planificación debe mantener 
estrecha vinculación con una serie de organismos centrales complementarios. 
Estas entidades administran los diversos recursos encargados de ejecutar 
las metas del plan. En efecto, los recursos financieros, bancarios, 
materiales y la organización, deben ser movilizados a través de los 
presupuestos respectivos. Las entidades conexas son principalmente:

a) la Oficina Central de Presupuesto, que en la mayoría de los países 
está íntimamente conectada con la Oficina Central de Planificación; 
caso de EE.UU. y Puerto Rico y que debe expresar financieramente 
el plan,

b) La Oficina Central de Personal, encargada del manejo del personal
/ptSblico, manejando
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público, dirigiendo el elemento humano en función del plan,
c) La Oficina Central de Compras, encargada de las canpras y sumi

nistros de materiales para ejecutar el plan.
d) la Oficina Central de Organización y Métodos, que tiene a su 

cargo mejorar la estructura y procedimientos de trabajo del 
Gobierno a fin de ejecutar con eficiencia el prvagrama.

Junto a estas entidades debe existir la Oficina Central de Estaiís- 
tica, encargada de proveer a la de Planificación de los datos necesarios.
En Holanda, Ingla-terra y otros países está directamente relacionada con 
la de Planificación, En Puerto Rico está incluida dentro de la Jimta de 
Planificación, En Burma, la Central de Estadística es parte del Minis
terio de Planificación Nacions,!, En India, la Organización Central de 
Estadística está bajo el Secretariado del Gabinete, En Ceylán el Depar
tamento de Censos y Estadísticas astá en el Mnisterio de Finanzas, pero 
se piensa cambiarlo al Secretariado de Planificación. En Indonesia, la 
Oficina Central de Estadística forma parte del Ministerio de Asuntos 
Económicos. En Filipinas, la Oficina de Censos y Estadísticas está bajo 
el iVlinisterio de Comercio, En China Continental,la Oficina Estatal de 
Estadística está bajo el Consejo de Estado y en Japón, la División de 
Estadística está relacionada con la Agencia de Gerencia Administrativa en 
la Oficina del Primer Ministre?,

J'.mto a este grupo tío instituciones conexas a la Oficina Central de 
Planificación, existen 1:;:-; ■'ój ganos relacionados" con el sistema central 
de planificación. Tales son las entidades de fomento, tipo Corporación 
de Fomento de Chile, Instituto de Fomento Económico de Panamá, la Administra
ción de Fomento Económico de Puerto Rico, el Consejo Nacional de'Producción 
de Costa fc'i'ja, la Nacional Financiera de México, la Compañía Nacional de 
Fomento de Filipinas, etc.

El examen de los distintos tipos de organismos conexos y relacionados, 
aq\il mencionados, se hará en la tercera parte este curso,

f ) Conclusiones generales
De acuerdo con lo que se ha visto anteriormente, el problema de 

organizar la planificación en un país no se resuelve creando una oficina 
central que coordine la política del Gobierno en el nivel superior. Es 
necesario crear un "sistema" planificador que comience desde el trabajador

/individual, siga
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individual, siga hacia la sección, el departamento, el Servicio, el 
Ministerio y, finalmente, llegue al centro del Ejecutivcj y que, además, 
comience a gestarse desde la comuna, el distrito, la provincia y la zona 
geográfica hacia la integración final de todas las regiones del país. 
Llegados los programas parciales, de los servicios y las regiones al 
centro de la autoridad ejecutiva que los aplicará, se necesita una ofi
cina central asesora al nivel superior, que allí evalúe los proyectos y 
programas, fije las prioridades conforme a un modelo economètrico que 
compatibilice las decisiones de ingreso y gasto, de ahorro e inversión, 
de consumo, etc. Fijadas las prioridades, nuevamente deben volver las 
directivas desde la Oficina Central de Planificación hacia los estratos 
medios e inferiores de la p^u’ámide administrativa para que sus órganos 
asesores propios verifiquen los ajustes y presenten, si lo desean, los 
cambios que crean oportunos a la oficina central. Mediante aproxima
ciones sucesivas, en discusiones y reuniones de los grupos técnicos, 
administrativos y políticos se va gestando lentamente la fisonomía 
definitiva del plan global, sectorial y regional.

Formulado el plan, debe darse la sanción de las autoridades políti
cas, partidos, opinión pública, administración estatal, sector privado, 
y oficinas complementarias encargadas de los recursos. En efecto, 
fijadas las metas de los programas y determinada la cuantía de los 
medios, es preciso detciminar "los presupuestos de recursos" que harán 
posible el cumplimiento del. clan. Estos recursos, sen la mano de obra, 
los materiales, el finanoiamiento, la organización, etc. Cada uno de 
estos presupuestos debería ser compatible entre si. El manejo de los 
presupuestos mencionados estaría a cargo de ciertos organismos técnicos, 
ubicados en la cúspide de la pirámide administrativa. Tales organismos 
serian: la Oficina Central de Planeamiento, encargada del presupuesto 
físico y de inversiones; una Oficina Central del Personal, encargada del 
presupuesto de mano de obra; una Oficina Central de Aprovision^iento 
encargada del presupuesto de materiales; una Oficina Central de Presu
puestos, encargada del presupuesto financiero, y una Oficina de 
Organización y Métodos, encargada de la racionalización permanente de

/la organización
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la organización y procedimientos administrativos, con vista a conseguir 
el máximo de eficiencia en el aparato estatal. El funcionamiento 
adecuado de estos oi?ganismos y de los instrumentos mencionados permiti
ría sin duda elevar la productividad de la gestión fiscal como unidad.

Los organismos mencionados, ubicados en los altos niveles de la 
administración gubernativa, deberían contar con una prolongación en 
los niveles intermedios y bajos del Gobierno, En el nivel ministerial 
deberían existir oficinas de estudio y planificación sectoriales y 
también el nivel de los servicios. Igualmente, las oficinas centrales 
de presupuestos, de personal, de organización y métodos y de compras, 
deberían contar con oficinas parciales en cada Servicio Público,

la, linea ejecutiva de los Ministerios y Servicios contaría con 
organismos planificadores y asesores de primera calidad para obtener 
de la acción el máximo de rendimiento. El cuadro anterior debe 
complementarse con una familia de instituciones autónomas de fomento 
y promoción del desarrollo económico, como la Corporación de Fomento, 
el Banco de Financiamiento del Desarrollo, el Banco Central, el 
Instituto de Promoción Agrícola, etc. Estas entidades, con mayor 
flexibilidad irían promoviendo el desarrollo, formando empresas, 
racionalizando la producción, orientando el crédito, etc., despejando 
el camino o impulsando el desarrollo económico.

/Capítulo IV
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CAPITULO IV ;

LOS ORGANOS E INSTRUMENTOS ÜE LA PHOGRAívIA-CION EN DIVERSOS PAISES,-

La experiencia del mundo contemporáneo en materia de planificación 
económica es rica en contenido, especialmente a partir de la gran crisis 
y segunda postguerra. Ya durante la príonera guerra mui.dial se aprecia 
la importancia de lograr, conjuntamente con la movilización bélica, la 
"movilización industrial" deliberada como una forma de garantizar el éxito 
en la guerra. Aquí se aprecia la necesidad de la planificación para au
mentar la producción. En tiempo de pa.z, en la primera postguerra, surge 
el primer intento de planificación a tra.vés de los planes quinquenales 
de Rusia. En la segunda postguerra, la mayoría de los países desvastados 
por el conflicto buscan en el planeamiento una manera de acelerar la re
construcción y después el fomento del desarrollo económico. Separando 
ambos periodos de la evolución mencionada, está la crisis de los años 30, 
que hace surgir los primeros vestigios de planificación financiera en los 
países capitalistas, especialmente los Estados Unidos. Para una gran 
gama de países subdesarrollados la planeación su;'ge, posteriormente, como 
un medio de acrecentar ordenadamente su crecimiento económico, tal es el 
caso de los países latinoamericanos y afroasiáticos.

Veremos a continuación, la experiencia de la planificación en los 
principales países mencionados, refiriéndonos especialmente a lo relativo 
a la organización del sistema de planificación y a los "instrumentos" de 
planificación empleados en cada país. Sólo se mencionará de paso lo 
relativo a los modelos econométricos empleados, pues la técnica de su 
elaboración no es materia, de este curso,

A) EXPERIENCIA EUROPEA.

Los pauses de Europa buscaron en la planificación una manera racio
nal y científica de reconstruir sus economías y de elevar sus niveles de 
vida. De los países que veremos, sa.lvo Inglaterra y Rusia, que repre
sentan sistemas polares en esta materia, los restantes han sido inducidos 
a la planificación por efectos de la segunda guerra. Los esquemas de 
organización son diferentes por razones históricas, geográficas y económi
cas, que son fáciles de prever. Para seguir un orden lógico se pa.rtirá
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mencionando los modelos econométricos, los presupuestos que permiten 
formar y fin'almenté> los órganos encargados de ejecutar los presupuestos.

1) lA PROGRAMACION EN INGLATERUA.

La planificaoión económica en Inglaterra es un producto de la segunda 
post-guerra. Desde 1944 a 1947 -o prodn.jeron en este país importantes 
cambios: un gobierno laborista había reemplazado al gobierno conservador, 
las disponibilidades y estimación del dólar constituían un problema serio 
para un país como Inglaterra en el que el comercio internacional es de 
primera magnitud, y la producción no se había expandido a un nivel supe
rior al de preguerra.

El consumo por persona en 1946 estaba por debajo del de 193^, el 
déficit de dólares'era de mas de £ 250 millones para 1947; el volumen de 
exportaciones había caído; el déficit pronosticado para 1947 había crecido 
a £ 600 millones, debiendo afrontarse un 40% aproximadamente con reducción 
de las importaciones. Estas condiciones determinaron que un gobierno 
laborista sé decidiera a embarcarse en dirección a la economía planificada.

Como lo señala el Economie Survey de 1947, "el objeto de la planeación 
económica es usar los recursos nacionales en el mejor interés de la nación 
como un todo". Las ideas de planificación económica habrían venido desarro
llándose en el partido laborista, desde antes. En 1942 una Conferencia de 
este partido aprobó una resolución inspirada por Harold Laski en la que 
abogaba por una "democracia económica pla.nificada", Desde 1947 en adelante, 
el pa.rtido Laborista inglés se esfuerza por llevar a la práctica dicha as
piración. Veamos los distintos aspectos de la experiencia laborista, la 
cual pese a que dicho partido.perdió el control de Gobierno, aún tienen 
vigencia.,

a) El modelo teórico de la programación

La implantación de una planificación económica en Inglaterra fue for
zada por las circuns-tancias. Las dificultades de postguerra hicieron impo
sible la formulación de una teoría completa de la programación.
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El Economlc Survey de 1947, dice al respecto, que la forma de lograr la 
planificación económica "dependerá de las circunstancias económicas del 
país, de su, estructura social, j de sus métodos de gobierno. El sistema 
adecuado de pla.neación económica pa,ra el Reino Unido debe partir de este 
hecho, y no puede seguir modelo teórico alaiuno".

El carácter de "ensayo" que dieron los ingleses a su planeación 
económica los hizo descartar de antemano la posibilidad de elaborar un 
modelo econométrico integral. En forma práctica, se dieron a la tarea 
de formular los presupuestos básicos de la programación.

b) Los instrumentos de la programación.- Los presupuestos.-

La experiencia inglesa se basa fundamentalmente en el planeamiento 
de corto plazo para el año próximo, Pero también existieron programas 
de largo plazo, como es el Programa de Largo Plazo del Reino Unido, llamado 
Plan de Cuatro Años (1949-1953).

La planificación de corto plazo era una necesidad más urgente, pues 
permitía guiar mmierosas decisiones que deben adoptarse eñ la asignación 
de los recursos a plazo inmediato. La programación de largo plazo provee 
al logro de un desarrollo equilibrado en la economía como un todo.

Para confeccionar el plan de corto plazo se preparan los "presupuestos" 
económicos pa.ra. el té;ciiD.RO de un año. En estos presuouestos se presentan 
los recursos y las necesidades en términos de a) mano de obra y b) ingreso 
y gasto nacional.

i) El presupuesto de mano de obra. Contiene una estimación de los 
tra.bajadores de que dispondrá la economía en él próximo año y la compara 
con el mómero requerido de obreros industria por industria,

ii) El presupuesto de ingreso y gasto nacional. Contiene una estima
ción del valor de la producción de bienes y servicios. Esta cifra se com
para con la estimación de los ingresos y gastos nacionales requeridos.

Los "presupuestos económicos" mencionados son diferentes al presupuesto 
fiscal anual (presupuesto administrativo o convencional) que prepara, el 
Departamento del Tesoro,
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Los "presupuestos económico.s" ;se refieren al hombre-año de trabajo y a las 
cantidades de bienes que se producirán. Sólo se expresan en dinero con 
el objeto de medir de alguna manera la producción. El presupuesto fiscal, 
en cambio, opera sólo con dinero; contiene una estimación de los ingresos 
y gastos del Gobierno,

Los órganos de la programa,ción inglesa.

La responsabilidad principal de preparar los planes y presupuestos 
reside en el Departamento del Tesoro (Ministerio de Hacienda). En Inglaterra, 
junto a él, existen diversas unidades de programación, como las siguientes:

i) El Gabinete. Encargado de aprobar los programas gubernativos.
ii) El Consejo Central de Planificación Económica, Tiene a su cargo 

la coordinación de las decisiones de los departamentos del Gobierno y 
pertenece al Dto, del Tesoro,

iii) El Economj.c Planning Board. Es un consejo asesor del gobierno 
relacionado con éste a través del organismo mencionado anteriormente. Está 
integrado por tres representantes de los empleadores, tres representantes 
de los sindicatos y cuatro técnicos del Estado. Existen también los 
"Consejos Consultivos" para resolver problemas de las relaciones entre 
patrones y los obreros y de la producción,

iv) El "Economic Information Unit". Encargado de divulgar los planes 
del Gobierno.

v) La pirámide de planificación se centraliza en el "Comité Minis
terial" , formado por los Secretarios de Estado de carteras económicas y 
sociales. Este Comité es asesorado por un Secretariado Económico y por 
la Oficina. Central de Estadística,

vi) La programación sectorial está a cargo de cada Ministerio en 
particular, siendo el Consejo Central de Planificación el coordinador de 
los planes. Los programas sectoriales son responsabilidad, en consecuencia, 
de los Ministerios del Tesoro, de Comercio, de Agricultura, de Alimentación, 
de Abastecimientos, de Obras Públicas, de Transporte, etc.
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Esquema Orgánico de la. programa.ción inglesa

Este organograma muestra los órganos de la programación sectorial y 
global. Esta última, está concentrada en el Departamento del Tesoro, como 
se ha visto.

En este país, la función de planificación y coordinación se encuentra 
radicada en el Gabinete, junto cou los Comités vinculados a él, los cuales 
elaboran programas unificados y coordinc.dos.

Las secretarías competentes preparan el material, correspondiendo una 
labor básica al Departamento del Tesoro, Este tiene, en verdad, una situa
ción especial ta.3. que, junto con ejercer su tarea principal de controlar 
los gastos, le permite ejercer una facultad general de coordinación sobre 
las actividades económicas del Gobierno británico. La estrecha vinculación 
entre la Tesorería y el Primer Ministro (que es Primer Lord de la Tesorería), 
la coloca en el centro de la maquinaria gubernamental.
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Sil; ■

2) LA PROGRAMACION EN AUSTRIA.

Este es un caso de programación de estilo clásico. No existe un 
modelo econometrico ni se formulan presupuestos, Los órganos de plani
ficación y coordinación operan en forma empírica.

En este país las funciones de programación están dispersas entre los 
distintos ministerios y órganos semioficiales. No existe un organismo 
central de planeamiento. Sólo existe dentro de la Cancillería Federal una 
Sección de Coordinación Económi.ca encargada de coordinar la política 
económica.

Los ministerios son los organismos ejecutivos relacionados con la 
planificación y realización de las actividades de desarro3-lo económico. 
Corresponde así al Ministerio Federal de Hacienda la política presupuestal 
monetaria y de crédito en conjunto con el Banco Nacional y la Oficina de 
Rehabilitación de la Cancillería, En seguida, tenemos el Ministerio 
Federal de Comercio y Reconstrucción encargado de la ejecución de algunos 
programas de obras públicas, etc, Al Ministerio Federal de Agricultura 
y Bosques le incumbe la aplicación y control de inversiones agrícolas, 
abastecimientos, etc,; al Ministerio Federal de Transportes y Empresas 
Nacionalizadas corresponden las industrias nacionalizadas, como las del 
acero y hierro, carbón, ferrocarriles, energía, etc.; al Ministerio 
Federal de Adiainistración Social corresponde la política socia.1, mercado 
laboral, etc.
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Qrganograjna de la Programación en Austria

Presidente

Hay organismos privados que colaboraji en los programas de desarrollo, 
tal es el caso de las Cámaras de Comercio, del Trabajo, de Agricultiira, la 
Federación de Sindicabas y la Liga de Industriales,

La coordinación de los organismos mencionados la hace un directorio 
económico de categoría ministerial, compuesto por el Canciller el Vice
canciller y los Ministros de Gabinete, El presidente del Banco Nacional 
de Austria, y representantes de las Cámaras de Comercio, Trabajo y Agricul
tura actúan como observadores, E2. directorio hace recomendaciones de 
política que han sido prepa.radcs en un nivel técnico por los Ministerios,

3) LA ORGANIZACION DEL PLANEAILLENTO EN GRECIA,

Grecia es también un caso de programa.ción empírica. No existe un 
modelo teórico ni se confeccionan presupuestos. El sistema tiende más 
bien a la coordinación.

Este país ha iniciado programas de desarrollo a raíz de las necesidades 
de reconstrucción y fomento que creara la Segunda Guerra Mundial, El modelo 
de administración de programas gubernativos comprende entidades de planea
miento y coordinación superior. El principal organismo de planificación
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y coordinación es el Ministerio de Coordinación. Le corresponden-funciones 
como dirigir la vida económica de la nación y la orientación crediticia y 
monetaria, junto con el Banco Céntralo El programa de estabilización es 
dirigido por el Ministro de Coordinación, quien es presidente de la 
Comisión de Moneda y Crédito^ A esta comisión le corresponden las fun-- 
clones de dirigir el programa de estabilización económica, proporcionar 
la coordinación general del Gobierno, vincular la, estabilidad económica 
y la proporción de gastos destina.dos a inversiones; relacionar la cuantía 
de gastos presupuéstales con la recaudación de rentas, las operaciones de 
crédito público y privado; y hacer el balance de factores inflacionarios.

La organización del Ministerio de Coordinación aparece en el siguiente 
organograma;

Qrganograma de la programación de Grecia.

La Dirección G-6ri6!r̂ .l de Política y Programas Económicos, tiene las 
funciones de realizar estudios sobre las principales cuestiones económicas 
y presentar informes (contabilidad Nac,, Déficit, etc.), y asesorar al 
Ministro en materias de Política Económica y Social,

La Dirección de Contabilidad y Aplicación del Programa, tiene las 
funciones de vigilancia y control sobre la ejecución de los programas de 
inversiones.

La Dirección General de Gestión Administrativa, tiene las funciones 
de ocuparse de las cuestiones organizativas (estructura); volumen de 
trabajo y normas sobre contratación del personal; realizar estudios sobre
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simplificación e introducción de procedimientos nuevos o mejorados; instalar 
pequeños grupos de 0 y M en los demás Ministerios y organismos principales, etc*

4) lA PLANIFICACION EN ITALIA.

Italia presenta interesantes experiencias en materia de programación 
tanto por las modalidades de los planes como por la organización planifica
dora .

a) Plan de Desarrollo de Diez Años.

La postguerra en Italia se caracteriza por la persistencia de un des
empleo que alcanza al 9% de la población activa, existiendo otro 5% que 
puede considerarse como subempleado.

Los objetivos del plan son elevar la renta nacional; absorver el des
empleo y el subempleo; elevar,la eficiencia, productividad, y de consiguiente 
la posición competitiva de las empresas italianas; eliminar el déficit de 
la balanza de pagos; y dedicar especial atención al desarrollo del Sur de 
Italia»

Para, formular el plan la Agencia de Seguridad Mutual (Mutual Security 
Agency) usó una matriz de relaciones interindustriales de insumo-producto, 
pero el plan en sí mismo no sigue explícitamente esa metodología. Es, esen
cialmente, un conjunto de proyectos de inversión para alcanzar metas espe
cíficas dentro del plazo de diez años; un aumento del 62% en e 1 ingreso 
nacional; eliminación de la necesidad de ayuda externa; y la elevación del 
ingreso por cápita en el Sur en 70% más que el del Norte,

b) Organismos de planeamiento.

En Italia no existe una organización de planificación montado. Los 
planes han sido elaborados con asistencia foránea a través del QEEC, la 
misión de la Agencia de Seguridad Mutual (MSA), y la Comisión para el 
Desarrollo del Sur de Italia (SVIMEZ).

5) LA PLANIFICACION DE NORUEGA.

La programación global de Noruega s'orge como una consecuencia de la 
segunda guerra, que impuso' la necesidad de uñ vasto programa de reconstruc
ción, Durante la guerra se instaló en ese país un complejo mecanismo de
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controles económicos destinado a evitar la inflación y otros males. Al 
término de la guerra, el nuevo gobierno se enfrentó ante el problema de 
eliminar los controles o de usarlos inteligentemente a través de una 
planeación global destinada a acelerar la reconstrucción.

El gobierno se decidió por este segundo camino y procedió a formular 
sus planes, Los programas económicos revistieron la forma de presupues
tos económicos. Noruega no tuvo como antecedente en la formación de sus 
presupuestos económicos, acabados modelos econométricos, sino que se dio 
a la tarea de programación buscando en forma práctica el equilibrio en 
su desarrollo, mediante la técnica contable,

a) Los instrumentos de la programación noruega; los presupuestos
económicos.

2/Los presupuestos de este país son de corto y largo plazo.— El primer 
presupuesto económico fue desarrollado en Noruega enei a,ño 19A6. Este 
presupuesto contenía previsiones para ese año y para el periodo 1946-1950 
y pretendía seña,lar determinadas relaciones económicas.

En 1947, se elaboró un nuevo presupuesto que tuvo mayores alcances 
que el anterior, pues enumeró las metas a conseguir mediante la política 
económica gubernamental.

El primer presupuesto económico fue el de 1946 y se presentó al Parla
mento como el "Apéndice Número 11 al Presupuesto Fiscal para 1945-1946".
E], propósito del presupuesto económico era relacionar las partes que com
ponen la economía nacional. El pi’esupuesto económico orienta a los organis
mos del Estado, m\micipalida,dGS, empresas privadas y a los consumidores.

Y
2/

Véase Osvaldo Sunckel "La Plsineación Económica en Noruega" Trimestre 
Económico - Voi. XXII N° 4-México 1955.-
En aquellos tiempos se sostenía que un presupuesto nacional debería 
basarse en tres principios a sa.ber; l) Análisis descriptivo de los 
planes individuales (Diagnóstico); 2) Previsiones hipotéticas de los 
acontecimientos futuros (Pronostico); y 3) Planificación internacional 
(Programa), Ver Seymur Harris "Planeación Económica" - Pág,414 Fondo 
Cultural Económico.
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El presupuesto económico, les muestra en cifras y cuadros cómo deben utili
zarse los recursos disponibles y deja en evidencia la necesidad de que todos 
los sectores trabajan conjuntamente a fin de lograr la coordinación de las 
actividades económicas y de la política económica.

El documento de verdadero interés metodológico es, sin embargo, el 
Presupuesto Nacional pa.ra 1947. Este presupuesto es un plan de un año 
para la economía de Noruega. Se compone de los siguientes sub-presupuestos;

1) Presupuesto' de mano de obra
2) Presupuesto de materiales
3) Presupuesto de comercio de bienes y servicios con otros países.
4) Presupuesto de cambio exterior
5) Presupuesto de producción
6) Presupuesto de consumo
7) Presupuesto de inversiones
8) Prespuesto del sector público
9) Presupuesto general

Los presupuestos mencionados no son sólo diagnóstico y prognosis, como 
ocurre con los Informes Económicos del Presidente de los Estados Unidos, 
Existe una gama de controles directos e indirectos en la economía noruega, 
que permiten transformar los presupuestos en verdaderos programas de acción.

Como lo ô ue nos interesa a nosotros son los aspectos metodológicos más 
que los resultados mismos de la planificación describiremos brevemente cada 
uno de los presupuestos preparados para 1947.

l) Presupuesto de Iiano de Obra,

Contiene ima estimación de la oferta y demanda de trabajo de cada uno 
de los diferentes sectores de la economía. El cuadro siguiente muestra en 
resumen el estado presupuestado de ocupación en el verano de 1947 y su 
comparación con el verano de 1946.

1/ Para una amplia discusión véase L,R, Klein "Planned Economy in Norway, 
” "The American Economic Review" - 'Volumen XXXVIII N° 5 ~ 1948•-
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NUMERO DE PERSONAS OCUPADAS

Año 1946 Presupuesto 1947

Edificación y Construcción 110.000 104.000
Por el Estado 35»000 31.000
Comunidades 20.000 18.000

_ Empresas PrivadasI . 55cOCO 11.000
__ Otras Empresas | 44.000
Agricultura 450.000 435.000
Otras Industrias 778.000 817.000

Total 1,338.000 1.356.000
Mano de Obra Disponible 1.338.000 1.356.000

Este cuadro reúne las cifras presentadas en cuadros de detalle verda
deramente refinados que muestran el empleo en las industrias en particular 
con una gran especificación.

2) El presupuesto de materiales.

Contiene la oferta y la utilización de materiales básicos, especialmente 
los relativos a construcción como madera, ladiállos y cemento. Estos materia
les eran los más detallados en los cuadros, en los que aparecían especifi
cados en unidades físicas. También se especifica.ba el e spacio de tierra o 
suelo que era necesario para las construcciones.

3) Presupuesto del Comercio Exterior.

Muestra los volúmenes de operaciones anuales relacionadas con las 
importaciones y exportaciones. En forma, resumida, se presenta en el cuadro 
siguiente el plan de navegación, barcos, bienes y servicios.
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D-ÍPORTACION Y MPQRTACIQN DE BIENES Y SERVICIOS 

(Millones de coronas)

1 1946
i

Presupuesto 1947

Importaciones: •

Bienes ( excluyendo barcos ) 1942 2450
Importaciones de defensa 160 170

Barcos ( neto ) 416 565
Gastos-Pesca de Ballenas en 
el exterior,- 10 3.0
Gastos de navegación en el 
exterior,- 400 450
Gastos por otros servicios 100 120

Total 3 a 028 3.765

Exportaciones:

Bienes 1.164 1,500

Ventas directas de aceite 35 65
_ Ganancias brutas de la navega

ción en el exterior,- 1.000 1,200
Otros servicios 80 100
Superávit Importaciones 749 900

Total 3.028 3.765
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El programa, de importaciones se había trazado con miras a proveer el 
máximo posible de bienes de capital esenciales y se procuraba reducir 
ligeramente la importación de bienes de consumo,

4) El Fres upussto de Cambio Exterior

Sirve para cerrar las cuentas entre Noruega y el resto del mundo y 
mostrar cómo el superávit de importación debe ser cubierto con cuentas de 
capital que representan débitos y créditos con el extranjero.

Este presupuesto es una proyección de la balanza de pagos de Noruega, 
Los cuadros que se preparan muestran las transacciones en las principales 
monedas.

Los gastos netos en 1947 por intereses y dividendos se estimaron en 
50 millones de coronas,

5) El Presupuesto de Producción

Contiene la estimación de la producción total de bienes y servicios. 
Muestra la producción de las diferentes industrias que forman la economía 
total. Para cada sector, los cálculos se hacen para el monto de la pro
ducción bruta, gastos en materiales provenientes de otras industrias, 
depreciación del capital y los subsidios del gobierno. Este presupuesto 
no equivale a una matriz de insumo producto sino que a una presentación 
sectorial del producto nacional bruto a precios de mercado. El monto del 
producto nacional se calcula sobre la base de la distribución sectorial de 
la mano de obra y en el presupuesto de materiales, y sobre el supuesto de 
que la eficiencia del trabajo ha de progresar en ciertos sectores.

En este presupuesto se establece la meta de crecimiento real del 
producto nacional y se determina qué sectores contribuirán a dicho 
incremento.

En el cuadro siguiente aparece el cuadro resumen respectivo.
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PRODUCTO NACIONAL NETO POR ACTIVIDADES DE ORIGEN
(Millones de Coronas)

1946 1947
oresuDuesto

Agricultura 614 633
Bosques 305 374
Pesca 146 150

Caza de ballenas 92 I7Ô
Industria
Edificación y constru.cción 623 716
Manufactura 2075 2290

Transportes
-Navegación 440 531
-Interior 323 351

Comercio 1050 1150

Finanzas 125 125
Hotelería 105 lio
Recibos 264 264
Vivienda 1155 1165
Administración Pública 230 210
Otros servicios 420 475

Total 79Ó7 8722
Gastos no colocados 30 122

Producto Nacional Neto 7937 8600
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Para 1947 se esperaba un aumento del PNN de 6^, lo que significaba 
que la producción de ese año en bienes y servicios excediera del más alto 
nivel de pre-guerra,

6) El presupuesto de consmo,-

Contiene la suma de cada tipo de bienes de consumo que fluirá 
hacia los consumidores de acuerdo con programa contenido en el pre
supuesto de producción en e 1 presupuesto de importaciones y estadística 
familiar.

Para elaborar este presupuesto se consideran los niveles mínimos 
de consumo, el racionamiento, los controles de precios y otros factores.

El presupuesto de consumo ape.rece en el cuadro siguiente:

PRH.SUPUE3T0 DE CONSUMO

1946 Presuouesto
1947

Castos dn bienes de consumo 4015 425E
Vivienda 1155 1165
Servicio doméstico (bruto) 450 450
Misceláneos 600 625

Total consumo privado 6220 6498
Consumo público 1100 1000

Total 7320 7498

Como se ve, se ha separado el consumo privado del consumo público. 
Este cuadro se detalla en tablas de productos específicos como alimentos, 
tabaco, licor, vestuario, zapatos, muebles, radios, bicicletas, etc.
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7) El Presupuesto de Inversiones.-

Contiene cálculos detallados, para dada industria, de los planes de 
la inversión bruta, de manteniiniento, reparaciones, depreciación, cambios 
en los inventarios, e inversión neta.

En el cuadro sigU3.ente aparecen estas cifras.

EL PRE.SUPUSSTO DE INVERSION, PRESUPUESTO 1947 

( millones de coronas )

Inversión
Bruta

Estado Comer
cio

Privado

Agricultura 135.8 0.8 0,8 134,2
Bosques 18,2 2.0 0.4 15.8
Pesca 39.4 7.3 - 32.1
Caza de Ballena 97.0 - - 97.0
Industria: Manufactura 458,3 23.7 2.4 432.2

Pj.antas de Energía 
Eléctrica 160,0 30.0 113.0 17.0

Transportes y comunicaciones 
Navegación 665,0 665.0
Interior 609.4 310.5 75.8 223.1
Comercio 111,0 - - 111.0
Finanzas 1,0 - - 1,8
Hotelería 17.0 1.0 - 16.0
Vivienda 595.0 5.0 11.0 579.íy
Administración Pública y Def. 198,0 195.0 3.0 -
Misceláneos 73.0 28.7 34.9 9,4

Total 3.178.1 604.0 241.3 2.332.8

/La Inversión
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La inversión es dividida en privada, estatal y comercial, ajustándola 
a estructura de los propietarios de los medios de producción de la Economía 
Noruega,

8) El Presupuesto del Sector Público.

Contiene los ítem de gastos en consumo e inversión, los subsidios,etc. 
Estas mismas cifras aparecen en el presupuesto de consumoj los gastos de 
inversión en el presupuesto de inversión; y los subsidios en el presupuesto 
de producción; y los empleados del gobierno en el presupuesto de mano de obra,

9) El Presupuesto Nacional.

Contiene una concentración de las cifras de los otros presupuestos. La 
parte de ingreso de los presupuestos ya vistos no es tratada explícitamente 
en el Presupuesto Nacional de 1947» aunque es considerada. Esta materia 
está tratada mejor en el Presupuesto Nacional de 1948«

El Presupuesto Nacional de 1948 no contiene tanto detalle como el 
de 1947. En él se introdujeron algunos cambios: no apa,recen detalladas 
discusiones sobre fines y medios ni sobre los principios generales de pla
nificación. Según L.R. Klein l/, "en esta forma, el Presupuesto Nacional 
de 1947 dice más en menos páginas; esto representa progreso a.dministrativo 
en el planeamiento. El presupuesto es publicado ahora sin los apéndices 
te'cnicos que contienen muchos de los planes detallados".

Uno de los cambios interesantes que se observan en el desarrollo 
de los presupuestos, es la mayor consolidación que se va logrando entre 
el presupuesto de mano de obra y el de producción. Al mismo tiempo, se 
procura ir hacia la formación de planes de ralaciones tecnológicas de 
insumo producto.

Otro cambio que se aprecia es la eliminación del presupuesto del 
sector público, debido a que, como ya vimos, los da.tos que en él apare
cían estaban incluidos en los restantes presupuestos.

1/ Planned Econoray in Norway, ob cit, pag 809
/Los resultados
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Los resultados de la programación noruega pueden reflejarse en los 
siguientes hechos fundamentales;entre 1946 y 1953 cambió substancial
mente la estructura de las importaciones y de las exportaciones; el desa
rrollo industrial ha sido de un 82 en el mismo lapso; el produ.cto 
nacional bruto creció de 5.746 millones de coronas en 1946 a 21.715 millo
nes en 1953j etc.

Los planes de largo plazo de Noruega operan sobre la base de metas de 
carácter social: igualdad de oportunidades para todos, ocupación plena, 
estabilidad de ingresos, elevación de los niveles de consumooi^

La metodología de los planes de largo plazo es la siguiente: dadas 
las metas sociales, se analizan las deficiencias estructurales del sis
tema económico, para romper los embotellamientos se hace un plan de 
inversiones y se estima el incremento de la capacidad productiva y del 
ingreso real bajo el supuesto de ocupación plena; considerando los cambios 
de productividad y de crecimiento de la población activa y establecido el 
consumo, el nivel de las inversiones (que involucran la rapidez con que 
se romperán los cuellos de botella) se va a justando progresivamente al 
margen de ahorros disponibles,

El. crecimiento del ingreso derivado de las inversiones y el ritmo de 
crecimiento del consumo, fijan los criterios básicos de la política económi
ca de corto plaáo,

b) Los órganos de la. programación en Noruega.
La oficina central de planeamiento de este país se denomina "Oficina de 

Presupuestos Económicos". Está ubicada en el Departamento de Economía del 
Ministerio de Hacienda y se compone de 5 economistas. Tiene a su cargo los 
planes de corto plazo. Naturalmente que la planeaeión sectorial queda, entre
gada a los Ministerios respectivos, los que someten a este organismo sus 
proyectos. La Oficina del Presupuesto Económico centraliza el planeamiento 
y confecciona los instrumentos de la planificación vistos en la sección 
anterior.

1/ Véase Osvaldo Sunckel, ob, cit, pá.g, 466,-
/La forma
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La forma de operar de este’ sistema es el siguiente: la Oficina del 
Presupuesto Económico entrega a los programadores de cada Ministerio 
los instructivos con la orientación general que el Comité Económico de 
Ministros ha decidido imprimir a la política económica del próximo año; 
en seguida, recibe de cada Ministerio las proyecciones parciales de 
cada sector de la economía y sobre estas bases elabora los presupuestos 
económicos.

Para una mejor coordinación entre los programadores centrales y los 
sectoriales ( de los Ministerios ) existe el Comité Asesor del Presupuesto 
Económico, integrado por 30 personas que son altos funcionarios y sus 
asesores y qiB representan a los Ministerios. En éste Comité se organiza 
el trabajo de planeación, se armonizan criterios contrapuestos y se 
coordina todo el sistema de programación.

Gráficamente la estructura orgánica de la planificación Noruega 
es la siguiente;

Qrganograma del Sistema de Planeamiento Noruego

/Producida la
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Producida la coordinación entre los programadores centrales y los 
Ministerios, éstos últimos imparten instrucciones a las entidades 
autónomas,como ser los bancos de fomento y promoción.

Los nexos entre la Oficina del Presupuesto Económico y los Minis
terios se han institucionalizado con el nombramiento en cada Ministerio 
de un Agente de Enlace, responsable ante la Oficina del Presupuesto 
Económico del trabajo de su respectivo ministerio. Este agente de enlace 
es un alto funcionario del Ministerio y tiene acceso directo al Ministro 
del ramo; además tiene autoridad dentro de su repartición para distribuir 
el trabajo de planeación; y tiene la obligación de conectarse con los 
organismos que representan a las empresas privadas en el sector de la 
economía que les corresponde.

Se puede ver que en Noruega, se ha dado gran desarrollo a los órganos 
de coordinación interna del sistema de programación, aspecto crucial para 
el buen funcionamiento global del aparato planificador.

La evaluación de los planes, por último, queda entregada al Comité 
Asesor de la Oficina del Presu.puest9 Económico,

6) LA PLAMIFIGAGION EN HOLANDA.

La programación holandesa es también el fruto de la segunda guerra 
mundial. Al término de la guerra la ocupación habíase reducido; la inver
sión era escasa: la productividad se estimaba en 19A5 en sólo un 37% de la 
de pre-guerra, el consumo era insatisfactorio, etc. La economía holandesa 
es altamente dependiente del comercio exterior, se enfrenta con el deterioro 
de los términos del intercambio y resiste una elevada presión poblacional.

Las condiciones descritas, indujeron a los gobernantes de este país 
a aprovechar los controles que necesariamente impuso la guerra, en un sen
tido inteligente. La forma de lograr este cometido fue la planificación 
estatal.

El primer Memorándum sobre el Plan Económico Gentral de 19A-6 y el 
Presupuesto Nacional de 1947, concretaron los deseos de un gobierno que 
quería proceder racionalmente frente a los agudos problemas de su país.

1 / Véase O.G.P, "First Memorandum on the Gentral Economic Plan 1946 and 
^ National Budget",

/Las finalidades
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Las finalidades de los planes holandeses son las siguientes; l)procurar 
lograr una armonía entre los bienes disponibles y los bienes demandados;
2) la libertad de escoger del consumidor debe regirse por un plan de 
prioridades, de manera de reducir sólo los consumos menos esenciales;
3) la corriente monetaria debería estaî  en equilibrio con la corriente de 
bienes a fin de evitar la inflación de un lado y la desocupación del otro.

En Holanda, la programación ha llegado a un alto desarrollo en los 
tres aspectos básicos de que nos hemos estado ocupando; posee un modelo 
econometrico que ha merecido atención mundial, ha elaborado complejos 
presupuestos económicos y cuenta con ma eficiente organización programa- 
dora.

a) El modelo econometrico holandés.

Holanda es quizá uno de los casos más conspicuos del desarrollo 
racional de la programación. Aquí se hace la programación sobre la base 
de un modelo econometrico, elaborado con la influencia decisiva del 
economista Jan Timberger,

Para hacer la planificación global-se parte del material estadístico 
proporcionado a la Oficina Central de Planificación por la Oficina Central 
de Estadística, Esta última confecciona las Cuentas Nacionales y sobre 
ellas la Oficina Central de Planificación comienza a hacer la programación. 
Las relaciones mutuas que existen entre los hechos medidos a través de la 
estadística se muestran en un sistema interconectado de ecuaciones simul
táneas a lo que se denomina "modelo econometrico".

Resolviendo el juego de ecuaciones del modelo se consigue dar una 
imagen del desarrollo probable de la economía en el futuro y de las 
"transacciones" cuantitativas que tendrán lugar entre los distintos sectores 
de la economía. Estas transacciones se presentan en forma esquematizada 
en un "presupuesto económico". Como alguien ha dicho "el presupuesto econó
mico es para un año futuro el equivalente de lo que las cuentas nacionales 
son para un año pa.sado ".

Veremos a continuación algunos aspectos generales del modelo usado en 
Holanda para construir el presupuesto económico de 1955« Estas ideas

/generales tienen



-  Ô4 -

generales tienen por objeto solamente complementar los antecedentes 
sobre administración de proyectos.

El sistema de ecuaciones que forma este modelo se ha dividido 
en cinco clases:

1) Ecuaciones de definición
2) Ecuaciones de equilibrio
3) Ecuaciones institucionales
4) Ecuaciones técnicas^ y
5') Ecuaciones de comportamiento.

Veremos las características de estas diferentes ecuaciones, recal
cando primeramente que las dos primeras expresan igualdades intrínsecas 
(la segundea entre recursos y su destino),

1) Las ecuaciones de definición

Esta clase de ecuaciones expresa una relación entre dos o más variables 
que representan la forma matemática de las definiciones y unidades aceptadas,

La ecuación (l) muestra qr.e el total de la nómina de salarios debe 
ser igual al salario promedio multiplicado por el número de los empleados

(1) L = (a+.l)

La ecuación (2) define el consimio total adquirido al sector productor 
privado como la suma del consumo pagado con sueldos, salarios y otros 
ingresos, menos el consumo de origen extranjero y del gobierno.

(2) ^  -  ^ z c  -  S

Las variables restantes se pueden expresar en precios constantes o 
en precios corrientes. La conversión de uno u otro método se expresa en 
las ecuaciones (3) a (lO) : .

1/ Véase F, Hartog "La planeación económica en Holanda" Trimestre Ec, 
"Voi. XXIII N® 3 1956.

/  (3) C B
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(3) C = c c Pc

(4) Xq =• Xq (Xq Px o)

(5) I = i •)“ ip.

(6) B = d t dp^

(7) N = n r üp u

(8) E = ®g ®d ^ ®gPeg ^ ®dPed

(9) V S vi-cp í-XP -f-Tp.-i- Hp. +■^C o XO

(10) M « m -h m P mjP , g mg d md

g eg ed

Por último la ecuación (ll) corresponde a "otros ingresos" y se 
define como la diferencia entre las ventas totales de un lado y la suma 
de los sueldos y salarios, los impuestos indirectos, los cargos de consumo 
de capital fijo y las importaciones, de otro:

(11) Z = V-Î T -D-M

ii) La ecuación de equilibrio

Muestra la igualdad entre el producto nacional bruto a precios de 
mercado más las importaciones por una parte, y la suma de las categorías 
de destino que recibe el consumo, el gobierno, las inversiones brutas en 
activos fijos, el aumento de los inventarios y las exportaciones, por otra.

(12) Ci-X -í-I^Dt-NfEsVO

iii) Las ecuaciones institucionales

Las ecuaciones de esta clase son de cua.tro tipos: la primera, expresa 
los pa,gos de desempleo en función de la magnitud del desempleo.

(13) = 0,54 B 0^^ (b-a)

Las tres restantes son ecuaciones impositivas:

/ (14) T. =
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a u )

(15) T„ = 0,30 (Z r  f  0  ̂  ̂ P )̂ ^ T^ F Z Z Zau

(16) Tĵ  a 0,03 L T OjOU M t. 0 ,09 (V-E) i-

Las ecuaciones (14) y (15) se refieren a los impuestos directos, y 
la (16) a los indirectos,

iv) Las ecuaciones técnicas.

Expresan relaciones tecnológicas y aparecen en el número de d os en 
el modelo» La primera explica el volumen de importaciones: las variaciones 
en la importación son función del nivel de las ventas por sector de des
tino, Como cada uno de estos sectores tiene una cuota diferente de impor
tación por unidad vendida, todos ellos deben entrar en la ecuación con 
un coeficiente diferente.

(17) m = 0,38„ t* 0,63e_ + 0,23e, + 0,7l(i-̂ d) + 0,79n + 0,39x + mdg

La segunda ecuación explica el nivel de empleo: éste depende del 
volumen de producción interna y de las variaciones en la productividad del 
trabajo.

(18) a - 0,40
V - m

v) Las ecuaciones de compojrtamiento

Estas ecuaciones reflejan el comportamiento de los sujetos económicos. 
Existen dos ecuaciones de consumo que relacionan el consumo con el ingreso 
disponible originado en sueldos, sa.larios y otros ingresos,

(19) a 0,85 (L + + Lq + Lp 4- - P^ - P^)

(20) X^ç a 0,40 (Z - + Zp 0^ -> P2)

Además existe una ecuación de inversiones, que es la siguiente:

(21) i *= 0,25 (v-n) - 0,lOí e^ - d

También existe una ecuación de exportaciones. Se ha supuesto que

/el volumen
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el volumen de las exportaciones depende de la. relación entre el precio de 
los productos de exportación y el precio de los productos que compiten 
con ellas en el mercado internacional.

(22)
g

- 2,00 (Peg “ Pw) e r eg gau

Por último existen cinco ecuaciones de precios que procuran prever los 
precios de venta en el interior. Se supone que los empresarios fijan pri
mero sus precios y que el volumen de las ventas se adapta a ellos y que 
los empresarios se orientan pa.ra fijar precios con los costos de producción.

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

0,351 t 0,20 p 4.mg
Tkau.e

Peg 0,50 (0.351 t 0,30 ^ q ,50 p„,
g

P = 0,301 4- 0.50 P 4- xo mg

pi = 0,251. t  0,50p 4-mg

Pn = 0.101 4- 0.70 P^^ 1- mg

Kau, xo

Kau, i

Kau, n
n

En el modelo holandés, las variables se pueden dividir en variables 
exógenas y variables endógenas. Las primeras no están influidas; son 
autónomas, es decir, no están determinadas por fuerzas incluidas en el 
modelo; las segundas, en cambio, son inducidas, es decir, son dependientes 
de relaciones derivadas del modelo.

En el modelo son variables endógenas: l) el volumen del consumo;
2) el volumen de las inversiones en activos fijos; 3) el volumen de expor
tación de mercancías; 4) el volumen de ventas; 5) el nivel de empleo;
6) el valor del consumo a base de los ingresos por sueldos y salarios;
7) el,valor del consumo con base en otros ingresos; 8) el valor del consumo 
total; 9) el valor de los gastos públicos; 10) el valor de las inversiones 
en activos fijos; 11) el valor del incremento de los inventarios; 12) el 
valor de las asignaciones para consumo de capital fijo; 13) el valor de las 
exportaciones; 14) el valor de las ventas; 15) el valor de las importacio
nes; 16) los impuestos indirectos; 17) los sueldos y salarios; 18) otros 
ingresos; 19) los impuestos sobre los ingresos por sueldos y salarios;

/20) los impuestos
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20) los impuestos sobre otros ingresos; 21) los pagos por desempleo;
22) el índice de precios de artículos de consumò; 23) el índice de precios 
de exportación de mercancías; 24) el índice de precios de los gastos 
gubernamentales; 25) el índice de precios de los bienes de inversión;
2ó) el índice de precios de los inventarios. Para usar el modelo se parte 
de los gastos. Los de consumo, las inversiones y las exportaciones son va
riables endógenas; las demás son exógenas. Para determinar las variables 
endógenas se usan las ecuaciones de demanda; los gastos exógenos se evalúan 
en función de la demanda. Conocidos todos los gastos se determina la 
demanda total. En el modelo, el importe de la producción se adapta a la 
demanda; de este modo, el total de ventas es igual a la demanda total; luego 
con base en el volumen de las ventas se determinara las importaciones y la 
producción interna. El nivel de empleo depende de la producción interna y 
ambas junto con el nivel promedio de salarios determinan el total de sala
rios; los otros ingresos se calculan por diferencia, se resta del valor de 
las ventas a precios corrientes las importaciones, los impuestos indirectos 
y los salarios. Así se determinan los ingresos los que a su vez, determi
nan los gastos de consumo. Las inversiones se determinan en función de las 
ventas y el volumen existente de bienes de capital,

b) Los presupuestos.económicos en Holanda,

La planificación holandesa es de largo y corto plazo. La primera se 
expresa en planes de varios años y en plauies de un año. Estos últimos 
revisten la forma de presupuestos económicos.

Según los planes de largo plazo (1950-1970) en 1970 el ingreso real 
per capita partiendo de 1950 base « 100 será de 134»

En Holanda se prepa,ran dos tipos de presupuestos: el presupuesto 
real o presupuesto económico y el presupuesto de flujos monetarios,

• i) El Presupuesto Económico Nacional

Una vez hecho el análisis del desenvolvimiento futuro de la economía 
a base del modelo, se construye el presupuesto nacional El valor de cada 
variable del modelo involucra transacciones entre dos grupos de los cuales

/uno recibe



- 89 -

uno recibe algo y el otro lo gastao Estas transacciones se presentan en 
forma apropiada a través de las técnicas de contabilidad nacional.

El presupuesto económico de Holanda para 1955 comprende las siguien
tes partes;

1) Sector de las unidades familiares
2) Sector de los fondos de seguro
3) Sector productor privado
4) Sector del gobierno
5) Sector exterior
6) Cam^jios en el Balance Nacional

Cada una de estas cuentas se encuentra dividida en item de ingresos 
y egresos entrelazados en virtud de la técnica de contabilidad nacional. 
Las cinco primeras cuentas son las tradicionalesj la última muestra los 
cambios en el capital nacional,

ii) Presupuestos Monetarios

En el presupuesto anterior sólo se incluyen las partidas del movi
miento de capital relacionados con la esfera real. Se deja de lado la 
inversión financiera*

Para eliminar este vacío la Oficina Central de Planificación ha 
preparado "un cuadro sinóptico" ,que viene a ser un presupuesto de fuentes 
y usos de fondos, — En el Plan Económico Central de 1955 aparece este 
cuadro que muestra todos los pagos e ingresos de la economía así como de 
cada uno de sus principales sectores. Proporciona información estadística 
destinada a liacer el análisis .de la situación monetaria.

Existen tres categorías fundamentales de problemas revelados por 
este cuadro.

1) Muestra el equilibrio monetario interno. Cuando existe equilibrio 
no hay perturbaciones procedentes del campo monetario que influyan en la 
vida económica*

1/ Para mayores deta.lles véase "The Scope and Methods of the Central 
Planning Bureau", The Hague, 1956.

/2) Expresa los



2) Expresa los superávit o déficit, de cada sector con los demás.
Esto permite localizar las perturbaciones en caso de desequilibrio mone
tario,

3) Revela la inflación potencial. En este estado se encuentra la 
economía cuando puede producirse un desequilibrio monetario en el futuro.

c) los órganos de la programación en Holanda

En este país existe una entidad centralizada de planificación. Se le 
denomina Oficina Central de Planificación (Central Planning Bureau), Está 
ubicada en el Ministerio de Asuntos Económicos, Cuenta con 90 economistas, 
sociólogos, a,grónomos e ingenieros. Es dirigida por un Director, quien es 
asistido por los Directores Adjuntos, que son respectivamente, consejeros 
en cuestiones sociales y estadísticas.

En el gráfico siguiente aparece la ubicación de la Oficina dentro de 
la Administración Pública.

- 90 -

La Oficina Central de Planificación es un cuerpo consejero destinado 
a la coordinación de la política económica, social y financiera. Para 
cumplir su cometido, la Oficina ha,ce recomendaciones al Gobierno a través 
de los planes económicos que formula. Es por Ip tanto, un organismo meramente 
asesor. Esta Oficina no prepara proyectos sectoriales, recibe los numerosos 
proyectos elaborados por las oficinas sectoriales y los evalúa.

Para cumplir sus fines, la Oficina de Planificación cuenta con tres 
direcciones.

/i) Dirección de
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i) Dirección de Problemas Estructurales 
ii) Dirección de Planificación Global 
iii) Dirección de Planificación Sectorial

La primera Dirección se ocupa de hacer el diagnóstico de los estran- 
gula.mientos, seña,lando las deformaciones estructurales que deben ser elimi
nadas por las planes. La segunda, prepara los planes anuales y los estudios 
de corto plazo y la tercera confecciona, en contacto con los Ministerios, 
los pla,nes sectoriales.

En el organograma siguiente aparece la estructura de la Oficina Central 
de Planificación, con sus divisiones.

Orga.nogracia de la Oficina Central de Planificación de Holanda.

/ La Oficina
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La Oficina Central de Planificación tiene un aparato de coordina
ción que la relaciona con los'organismos sectoriales o Las entidades 
coordinadoras son el Conse.jo de Asuntos Económicos, quien también tiene 
facultades para autorizar, los planes como antesala del Gabinete; el 
Comité Económico Central, el Consejo Económico y Social (con el sector 
privado) y a otro nivel los Comités Interdepartamentales,

La Oficina Central de Planificación está representada en el CcnD.té 
Interdepartamental de Política de Salarios y Precios (Ministerio de 
Asuntos Sociales); en el Comité de Prioridad para la Reconstrucción 
(Ministerio de Obras Públicas y Reconstrucción); en el Comité para Movi
mientos de Capital (Ministerio de Finanzas); y en el Banco de Reconstruc
ción Naciqnali^.

La Oficina recibe los planes sectoriales de los siguientes Ministerios: 
de Finanzas^ de Asuntos Sociales;, de Obras Públicas y Reconstrucción, de 
Agricultura, Pesquerías y Abastecimientos de Alimentos, de Tráfico y 
Energía, etc.

El procedimiento de trabajo de la Oficina Central de Planeamiento se 
inicia con la recepción de las informaciones cuantitativas que prepara la 
Oficina.. Central de Estadística, los informes de los Ministerios y las 
presentaciones de las empresas privadas, antecedentes a los que se eiñaden 
sus propias investigaciones. Con estos datos la Oficina conoce la 
orientación que quieren seguir los Ministerios, En seguida trata de 
encuadrar los objetivos de los planes sectoriales dentro del plan global. 
Hecho el primer borrador del plan global le envía a los Ministerios para 
críticas y sugerencias. Con ellas, prepa.ra su segundo borrador y, luego 
de nuevas revisiones, confecciona un tercer plan preliminar, el cual es 
sometido al Consejo Económico de Ministros, Discutido y aprobado es sancio
nado finalmente por el Gabinete,

La coordinación con el sector privado se hace a través del Consejo 
Económico y Social, órgano mixto compuesto por representantes del gobierno, 
de los empleadores y de los asalariados en igual proporción. En materia de

1/ Véase Saymour Harris - ob, cit.
/salarios se
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salarios se cuenta con la asesoría de la Fundación del Trabajo, organismo 
creado en 1945*

Existen también programas de carácter regional, como es el caso del 
Plan Delta^ destinado a obtener el retiro del mar y aprovechar las tierras.

7) M  PLáNIFICá CION SOVIETICA

El sistema de planeamiento económico de la URSS no apareció como 
una foniiulación teórica de Lenin. Tiene una historia de crecimiento y 
cambios de mas de tres décadas.

El primer organismo planificador surgió en 1918, al forma.rse el 
Consejo Económrco Supremo (Vesenkla), con la misión de formular un plan 
de producción unificado para toda Rusia y las Repúblicas Soviéticas,
Luego se creó el Consejo de Trabajo y Defensa con la autoridad de coor
dinar la esfera económica» Pero la maquinaria de planificación, como 
un arma especializada y permanente del Estado, tiene sus comienzos en la 
fundación de la Comisión Estatal para la Electrificación (Goelro), a 
iniciativa de Lenin, en 1920, Su tarea inmediata fue preparar el Plan 
de Electiificación. Estaba formado por ingenieros y su presidente también 
era uji ingeniero

El plan GOELRQ, estipulaba construir en el término de diez o quince 
anos treinta g: andes centrales eléctricas de una potencia total de millón 
y medio de kilovatios. Se proyectaba elevar la potencia total de todas 
las centrales eléctricas del país hasta 1.750,000 kilovatios con una 
producción anual de 8.800,000.000 kilovatios-hora. En 1957 las centrales 
soviéticas generaron 209.700.000.000 kilovatios-hora, 108 veces más que 
en 1913 y 24 más que la proyectada en el plan GOELRO, En 1957 en un solo día 
se generaba más fluido eléctrico que en todo el país en el año lejano 
de 1920 en que se redactó el plan GOELRO, según datos del Gorplan,

La central más grande en aquellos tiempos era la de Moscú, de 57.000 
kilovatios. La potencia de la central hidroeléctrica Lenin en el Volga, 
cuya puesta en marcha se ha hecho en el año 1958, es de 2,300.000 kilovatios.

1/ Véase A. Baykov "Historia de la Economía Soviética" F,C,E, México 1948
/Y en
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Y en el Angará, en los saltos de Padun, se está construyendo la planta 
hidroeléctrica de Bratsk, de 3.600,000 kilovatios.

Las centrales termoeléctricas generan más del Sl% del fluido. Los 
recursos de petróleo, gas natural y carbón barato permiten intensificar 
ahora la construcción de centrales termoeléctricas. Una de ellas, la de 
Nazárovo, alimentada con carbón de la cuenca de Kansk-Achinsk, tendrá una 
potencia de 1,200.000 kilovatios.

La energía de muchas centrales se transmite ya a cientos de kilómetros 
por líneas de 220 y 440 kilovatios de tensión. Son los primeros esl3.bones 
del sistema energético único que en un futuro próximo enlazará en un solo 
circuito todas las centrales de la parte europea de la URSS, Sistemas 
análogos se instalarán en Transcaucasia y Siberiao

En 1921,el Goelro se transformó en iin cuerpo más grande, la conocida 
Comisión Estatal de Planificación (Gosplan). Esta nueva entidad no tenía 
poder de ejecución, sino que era un qrgano asesor, junto al Consejo de 
Trabajo y Defensa, Su misión era coordinar los planes departamentales 
sometidos a olla y hacer borradores de planes para someterlos al Ejecutivo, 
El trabajo de Gosplan sólo vino a producir resultados en 1925 al confeccio
narse las "Cifras de Control de la Economía Nacional para 1925-1926", que 
constituyen el primer esbozo de planes económicos. Sólo en 1931 pudo 
publicar un trabajo má,s definitivo al dar a conocer el Primer Plan Quin
quenal (1928-1933)9 En un comienzo los planes quinquenales carecieron 
de esquemas teóricos completos,

a) Modelo de ingreso nacional usado en Rusia,

En los países socialistas los modelos de ingreso nacional , experi
mentan algunos cambios, a consecuencia de la diferente concepción globa,l 
de la enonomía que tienen. Se puede mirar el producto social desde el 
ángulo de la producción, el ingreso y el gasto. En los países socialistas 
el concepto de producto nacional,mirando desde el lado de la producción, 
comprende toda la masa de bienes materiales producidos durante un año, 
o sea, los bienes de consumo y los de producción- Se expresa

/ (1) PNB =
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CD PNB =: ^ Im m
en la que "m" representa la parte mterial, E1 Producto social es gene
rado, entonces, sólo por las ramas de la producción material, tales como 
la industria, la agricultura, el transporte que sirve a la producción, el 
comercio, cuyas operaciones continúan el proceso de producción, etc. Forma 
parte del producto tanto el trabajo manual como el intelectual cuando se 
ocupa en las ramas de la producción material.

Sin embargo, como el trabajo del personal ocupado en la Administra
ción Pública, en actividades culturales, en asistencia médica, en defensa 
nacional, etc,, no crea bienes materiales, se le considera "no productivo".
No incrementa el producto nacional, Pero se le considera trabajo social
mente útil. El trabajo no productivo, entonces, es igual

(2) T = T + T + T -t-np ap e s df
en donde es el trabajo no productivo; el trabajo en administra
ción pública; T es el trabajo en educación; T es el trabajo en salud

0  S

pública; es el trabajo en defensa nacional.
En la economía socialista existe un intercambio de prestaciones entre 

los que trabajan en la producción material y los de la esfera no productiva.
Para el efecto de estimular el crecimiento económico se considera conve
niente reducir el personal en la esfera no productiva de la administración 
pública y la defensa nacional y tratar de trasladarlo a la esfera produc
tiva.

Si se mira, ahora, desde el lado del ingreso se obtiene la renta 
nacional, la cual se calcula descontando del producto nacional la depre
ciación; o sea que

(3) RN = PNB - D
en la que RN es la renta nacional, PKB el producto nacional bruto, y D la 
depreciación. La renta nacional está formada por el "Producto para si" 
y el "producto para la sociedad". El producto para sí se distribuye entre 
los trabajadores de la producción material y se destina a satisfacer sus ne
cesidades, El producto para la sociedad forma el "ingreso neto" de la so
ciedad y se destina a ampliar la producción, a desarrollar la cultura, a 
los gastos de administración pública, a mejorar la salud, etc,

/Enfocado institucionalmente
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Enfocado institucionalmente, se aprecia que la producción material 
puede ser generada por el sector público z’' el sector cooperativo. La renta 
nacional creada en el sector estatal se divide en la parte que represen- 
el producto para sí creado por los trabajadores y se distribuye en forma 
de salarios a obreros y empleados de las empresas de producción del 
Estado, y la parte que representa el producto para la sociedad o ingreso 
neto. El ingreso neto del Estado puede ser de las empresas del Estado 
(utilidades de las empresas) e ingreso neto centralizado del Estado. La 
parte de la renta nacional creada por el sector cooperativo o haciendas 
colectivas se compone de una parte que representa producto para sí y reviste 
la forma de ingresos en especie o en dinero y de una pa,rte que representa 
el producto para la sociedad que se llama ingreso neto: una parte de 4ste 
se destina a mejorar la producción de la hacienda colectiva, las activi
dades culturales, etc,, y otra se traslada al Estado mediante el sistema 
de precios, de impuestos a las utilidades e incrementa el ingreso neto 
centralizado del Estado,

Desde el punto de vista del gasto, en una economía socialista la 
renta nacional se divide en dos partes: el Fondo de Consumo y el Fondo de 
Acumulación, o sea

(4) RN = FC 1- FA
El primero se destina a satisfacer las necesidades materiales de la 

población, y proviene, principalmente, del producto creado para sí por 
los trabajadores. El segundo se destina a ampliar y perfeccionar la 
producción, a incrementar los fondos no productivos consagrados a fines 
culturales, salud, vivienda, etc,, y se expresa

(5) FA — G 4- G G, 4* G <• G + Gj„ s ap be e V df
en la que G son los gastos en salud; G los gastos en administración

S 3/P

pública; G^^ los gastos en bienes de capital; G^ los gastos en educación;
G^ los gastos en vivienda; y G ^  los gastos en defensa nacional. En la 
concepción socialista, este fondo es el que regula el ritmo de desarrollo 
económico del país. El determina el crecimiento de la renta nacional,sea 
porque mejore la producción de bienes de capital o porque crea condiciones 
de bienestar en los trabajadores que incrementa su productividad.

/ En una
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En una economía socialista, la renta nacional crece como resultado 
de dos factores: 1) la elevación de la productividad del tra.bajo, y
2) el aumento del nùmero de trabajadores ocupados en la producción. En 
una economía capitalista el primer factor opera generalmente en desmedro 
del segundo: a mayor productivá.dad corresponde menor ocupación de mano 
de obra y creación de desempleo a La elevación de la productividad se 
logra mediante le técnica, maquinarias, mejoras organizativas, etc, A este 
fin y ala. elevación del número de trabajadores ocupados propenden los gas
tos en educación, salud, etc. Es decir, el concepto de Fondo de Acimiulación 
implica los gastos que hay que hacer para aumentar el capital nacionalj y 
también el gasto que hay que hacer para aumentar, proteger y mejorar el 
capital humano. La productividad en la economía mejora por efecto de la 
expansión del capital y del mejoramisito de la mano de obra.

b) Sistemas de presupuesto nacional y balances.

Tanto en países capitalistas como socialistas las Cuentas Nacionales 
reflejan el pasado y son por lo tanto un registro retrospectivo. Ambos 
sistemas permiten tfimbién predecir el futuro, Pero aquí hay una diferencia; 
en los países capitalistas, las cuentas preven el futuro en función de un 
cierto número de hipótesis plausibles, en tanto que en los socialistas cons
tituyen un programa de acción que debe cumplirse a pesar de los obstáculos 
previstos o no, que puedan surgir durante la realización del plan económico 
nacional. Las cuentas reflejan en sí los planes; son pa.rtes de ellos.

La.s cuentas en países socialistas también descansa.n sobre un conjunto 
de relaciones contables, técnico-económicas, institucionales, precios, etc,, 
a éstas se le agrega el carácter coercitivo que da imperio al plan*

Las Cuentas Nacionales llevan el nombre de "Balances" en los países 
socialistasa Estos Balances son de dos categorías: En especies y en Valores,

i) Balances en Especies.

Los Balances en Especies coordinan la repartición de factores pro
ductivos en función de los objetivos del plan, los cuales están adaptados a 
las posibilidades naturales y técnicas dsl país* Se divide el Balance en 
Especie, en;

/a) Balance dé
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a) Balance de Mano de Obra;
b) Balance de Materiales, 7
c) Balance de capacidad productiva ,

El Bsl.3.nc.'j da Ifeno de Obra refleja el pasado, presente y futuro. Los 
Balances de prognosis se basan en los retrospectivos, teniendo presente 
los fines del plan y el creciirdento calculado de las disponibilidades de 
mano de obra, de distintas calidades. Los bcilances de mano de obra 
muestran clasificaciones como: distribución por sexo y edad; distribu
ción por origen social de la mano de obra en formación; distribución por 
ramas de industria y profesiones; distribución geográfica, etc.

Los Ba3.ances de Materiales tienen por objeto asegurar la coordinación 
entre las principales ramas de la producción malerial en el ámbito de las 
relaciones técnico-económicas. Equivalen a las tablas de insumoproducto de 
Leontiefj Pero difieren de aquellas en que el balance de materiales se 
contabiliza por productos determinados (se agrupan por productos petro- 
lei’os, ferrosos, químicos, etc», y dentro de ellos se distinguen por ejemplo; 
tubos de gas, de pared delgada , estirados, torneados de empalme, de perfo
ración, etc,, o sea, se les individualiza al máximo para, derivar coefi
cientes de transformación más precisos). El balance se presenta con dos 
divisiones: por un lado los recursos y por otro su destino. Bajo el rubro 
"recursos" se registran las disponibilidades de productos determinados y 
bajo el del "destino" se mencionan todos los usos de los mismos productos 
que sir̂ ran para cubrir las necesidades de producción con-iente, de la 
construcción de equipos, del consumo, y de la formación de reservas. Por 
cierto, los balances de materiales no engloban todos los productos, sino 
los esenciales o La principal diferencia con el método de Leontief estriba, 
pues, en que éste se contenta con coeficientes globales que representan 
las relaciones existentes entre "industrias" y no entre productos, en 
tanto que el balance de materiales trata de determinar coeficientes de 
transformación más precisos entre cada tipo de productos.

Los balances de raa.teriales pa.ra los medios de producción se dividen 
en dos categorías: l) Balances de bienes de circulación (balance de materias 
primas y materiales, balances de combustibles en energía eléctrica y balan
ces de alimentos agrícolas en bi'uto), y 2) Balances de bienes fijos (balan
ces de materiales de construcción y de equipos), Estos balances de

/materiales no
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materiales no sólo se preparan en escala nacional sino también por sub
divisiones territorialeso Los balances de bosques se hacen por regiones, 
países o repúblicas; los de energía electi-ica, por sistemas de distribu
ción; los de carbón por cuencas hulleras; etc,

ii) Los Balances de Valores.

Los Balances de Valores tienen por objeto asegurar la coherencia de 
todo el sistemao Estos balances son:

a) ) Balances del Producto Global;
b) Balances de Ingreso Nacional;
c) Balances de Ingresos y Gastos de la Economía Nacional.
Los Balances de Productos Global sirven para lograr la compatibi

lidad en especies y la compatibilidad en valores. El producto global 
representa la suma de los valores brutos de todas las producciones mate
riales; se decLuce de los balances de materiales sumando los valores de la 
columna "recursos", previa determinación de los precios para hacer la 
evaluación.

El Balance de Ingreso Nacioxial se calcula a base del de Producto 
Global, restándole los costos materiales. Obtenido un primer balance del 
Ingreso Nacional se hace la repartición secundaria del ingreso nacional en 
el que se consideran elementos del producto global y del presupuesto esta
tal, Pasa a formar balances especiales del p3an financiero.

Los Balances de Ingresos y Gastos de la Economía Nacional (o plan 
financiero) tienen por objeto posibilitar la. fiscalización del equilibrio 
financiero del país. Muestran los ingresos y gastos de las unidades eco
nómicas de la nación. Estas unidades son: 1) Empresas y otros organismos 
económicos del Estado, 2) Oficinas del Estado financiadas con el Presupuesto,
3) Cooperativas, 4) los bancos, 5) la población. Cada una de estas uni
dades tiene su propio sistema de cuentas; por ejemplo, el Gobierno, su 
Prespuuesto, Iss Cooperativas su balance de ingresos y egresos, los Bancos 
su balance que es reflejo del plan crediticio y que tiende a ajustar los 
flujos reales con los monetarios, etc»

o) Organos de Planificación;

. El órgano central de programación es el Gosplan, En un comienzo, su 
trabajo se dividió en seis secciones, que cubrían las principales ramas

/de la
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de la vida económica, y diez subcomisiones que estaban agregadas o 
sometidas a los ministerios o comisariados»

Sin embargo, se ha producido una larga evolución. A la altura de 
1956 las divisiones que componían la Oficina de Planificación eran:
Divisiones Coord-i-nadoras; Planes de perspectivasj Plan de la Economía 
Nacional; í'rcducción; Precios y Costos; Trabajo; Finanzas; Tecnología; 
Balances de Materiales; Balances de Equipo y Distribución Territorial.

Administraciones Especializadasr Cultura; Salud; Viviendas y 
Comunidades; Comimicaciones; Transportes; Recursos Naturales; Comercio 
Interior; Comercio Exterior; Agricultura; Metalurgia; Industria Química; 
Construcción de Maquinaria; Industria de Construcción; Industria de 14a~ 
teriales de Construcción; Industria de Combustibles; Industria de Alimen
tos; Industria Maderera; Industria Ligera; Industrias Locales y Coopera
tivas; Almacenaje de Productos y Movilización,

Organizaciones del Estado Mayor: Representantes Regionales del Gosplan;
Secretariado: Sección Secreta; Personal; Información Técnica v Económica<»tc,

Ö) LA rRódiüúiitGION EN YUG0ESLA7lA.

En este país se encuentran desarrolladas las técnicas de programación, 
los instnmientos mismos y la organización programadora,

a) Los Instrumventos de la programación

En Yugoeslavia el gobierno formula el Plan Quinquenal y el Plan Anuail.
Los principales instrxmientos de la programación son:

i) El Balance de Condiciones de Producción
ii) El Balance de Producción

iii) El Balance de Comercio Exterior
iv) El Balance de Materiales para la Producción Intermedia
v) El Balance General
Estos instrimientos forman el plan national de cinco años y el anual.

b) Los órganos de planificación.

En Yugoeslavia existen órganos de programación central, sectorial y 
regional.

La entidad de programación global es la Justa de Planificación,
Mantiene relaciones con el Ejecutivo y Parl^afento y con el Consejo del



Plan Quinquenal y el Consejo del Plan Anual, organismo intermedio entre el 
ejecutivo y el parlamento«

La estructura interna de la Junta Central comprende tres tipos de 
divisionas: la del sector de Balance General; la de los sectores de la 
producción y la del sector general« Las dos primeras tienen respectiva
mente a su cargo la programación global y sectorial.

En el organograraa siguiente aparece la estructura de la Junta Central..

ORGANOGRAMA DE LA JUNTA CENTRAL DE PLANIFICACION

- lül -
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.La Junta Central está integrada por unas l60 personas de las cuales 
40 son econoKiistas, 8 abogados, 5 agrónomos, 5 ingenieros forestales, 4 inge
nieros constructores, 6 ingenieros mecánicos.

El sector Balance General tiene los contactos con organismos como el 
Banco de Inversiones, el Banco de Comercio Exterior, el Banco d© Agricul
tura, la Junta Federal de Urbanismo, etco

La programación sectorial la hacen los ministerios de Hacienda y 
demás.

La programación regional está a cargo de las Juntas de cada República 
y de cada Distrito»

B) lA PROGRAMACION EN EL CONTINENTS ASIATICO 

1) lA PROGRAMACION EN lA INDIA

Se considera en publicaciones hechas en la India que, después de la 
Unión Soviética, la India posee la más larga tradición respecto a la planea- 
ción económica. Ello se debe a que el desarrollo económico planificado 
constituía una de las consignas principales del programa del Partido del 
Congreso durante la lucha por la Independencia, antes y durante la última 
guerra. El Partido del Congreso estableció en Comité Nacional de Pla- 
neación en 193S, con Pandit Nehru como Presidente, y este Comité, a pesar 
del encarcelamiento de los dirigentes del Congreso por los británicos, 
durante la guerra,logró publicar desde 193S a 1949, unos treinta volúmenes 
de informes y estudios sobre varios aspectos de la economía india y de las 
exigencias de la planeación.

Como se ha reconocido por muchos autores, el impresionante número de 
planes de desarrollo elaborados al margen del Comité de Planeación, que van, 
políticamente, desde la derecha hasta la izquierda, prueban que la idea de 
la planeación económica era popular en la India, desde comienzos de la 
cuarta década de este siglo. Como el Comité Nacional de Planeación no 
elaboró ningún plan económico coherente y detallado hasta 1950, los autores

V

/mencionan dos



mencionan dos planes publicados antes.Sirvieron de fondo adicional' 
para el trabajo de la Comisión de Planeacion, que en febrero de 1950 se 
encargó, como organismo oficial, de las tareas del Gomitò Nacional,

Aunque hacendariamente era realizable, el plan gandhiano nunca tuvo 
oportunidad de ser puesto en práctica, pero, al igual que el Plan de 
Bombay influyó en el pensamiento de los economistas indios y de los 
miembros del Comité Nacional de Planeación, una vez que la India obtuvo 
su independencia en 1947.

El propio Comité de Planeación, como se indicó, aontinuó publicando 
tomo tras tomo de estudios e informes. La actitud predominante en los 
mismos fue caracterizada per una competente comentarista como la de "un tipo 
nacionalista de socialismo de Estado (que acepta las técnicas modernas y 
quiere la industrialización, pero que también desea conservar un lugar a 
la producción en pequeña escala), modificado por un prudente y tolerante 
experimentalismo", Sin embargo, los resultados prácticos del trabajo del 
Comité de Planeación fueron mviy escasos hasta 1950 en que fue sustituido a 
principios del año por un organismo gubernamental especial, al cual se 
confió la tarea de preparar la sección india del Plan de Colombo para el
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l/ Según M.S, Víioncsek en "El Primer Plan Quinquenal de la India", el
plan más ambicioso en cuanto a sus objetivos, fue presentado en 1944 
por grupo do ocho industriales destacados, entre quienes figuraba 
G.D. Birla, equivalente indio de los magnates industriales norteameri
canos de finales del siglo XIX, Este plan, conocido luego como Plan de 
Bombay, se proponía conseguir en quince años la completa modernización 
de la economía india por liedlc de tres planes quinquenales sucesivos.

En el extremo opuesto se halla, el plan de desarrollo gandhiano, 
preparado por un grupo de economistas directamente influidos por el pen
samiento social y económico de Gandhi, Declaraban que hay en el mundo 
tres tipos de planeación económica: fascista (la de la Alemania de 
Hitler), norteamericana (el New Deal) y comunista, y que ninguno de 
ellos satisface nuestro ideal". El principal autor del plan, el doctor 
Agarwal, escribió que "la solución radica en la simplicidad, la descen
tralización y el industrialismo doméstico o de choza" (cottage indus
trialism), Para alcanzar los objetivos de su maestro, Agarwal sugería 
buscar la autosuficiencia nacional en materia de alimentos y el aumento 
del ingreso agrícola sin perturbar los modos de vida económicos y socia
les existentes en la aldea india.

/Comité Consultivo
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Comité Consultivo del Commonwealth que debía reunirse en Londres en sep
tiembre de 1950» El informe a ésta conferencia iba a convertirse en el 
núcleo del primer Plan Quinquenal«

Planes QuilnquenaleSp

La India ha formulado hasta la fecha dos planes qi-iinquenales. El 
Primer Plan Quinquenal comenzó a ejecutarse el año 1952. Se le dio prime
ra prioridad a la agricultura, incluyendo riego y la energía eléctrica.

En el Segundo Plan Quinquenal (1956-1961) siguió dando este énfasis 
y contempla la incorporación a la superficie de riego de 19.6 millones 
de acres (8,2 milLones de Has) y de 1,4 millones de Kw de capacidad a la 
energía eléctrica disponible,

b) Organismos de planificación.

En la India existe la Comisión de Planeamiento como órgano central 
de planificación« Existen además las Juntas de Planificación en las pro
vincias; los Comités de Desarrollo en los distritos; los Consejos de Aldeas 
en las comarcas; los Comités de Proyectos relacionados con varias aldeas, 
y los Comités Regionales en el nivel de los distritos o estados encargados 
de planificar la explotación de cuencas de ríos.

La Comisión de Planeaclón se encarga de ;
1) Hacer un avalxio de los recursos materiales, de capital y humanos 

del país, incluyendo al personal técnico, e investigar la posibilidad de 
aumentar aquellos recursos de los cuales haya deficiencia en relación con 
las necesidades de la nación;

2) Formular un plan para la utilización más eficaa y equilibrada 
de los recursos del país,

3) Definir las etapas en las cuales debe realizarse el plan con deter
minación de prioridades, y de proponer la asignación de recursos para la 
debida ejecución de cada etapa,

4) Indicar los factores que tienden a retrasar el desarrollo económico 
y determinar las condiciones que han de establecerse para la ejecución 
eficaz del plan, en vista de la situación social y política actual,

5) Determinar la naturaleza de la ma,quinaria que sea necesaria para 
asegurar el eficaz cumplimiento de cada etapa del plan en todos sus aspectos.

/ 6) Examinar de



6) Examinar de tiempo en tiempo los progresos realizados en la eje
cución de cada etapa del plan, y recomendar los ajustes de política y 
las medidas que estas apreciaciones indiquen como convenientes, y

7) Hacer las recomendaciones provisionales o auxiliares que juzgue 
adecuadas, ya sea para facilitar el cumplimiento de la misión que le está 
encomendada, c bien en .consideración a las condiciones económicas preva- 
leci.entes, y las políticas, medidas y programas de desarrollo; o, en fin, 
resultantes del examen de los problemas específicos que le sean sometidos 
por los gobiernos central o de los Estados,

Esta comisión está representada en el Consejo Nacional de Desarrollo 
de la India, Existen organismos sectoriales de programación en los Minis
terios y en entidades autónomas como el Instituto de Desarrollo Industrial 
y la Corporación de Crédito e Inversiones Industriales de la India,

Además, existen diversos organismos de desarrollo, entre los cuales se 
destacan el Ministerio de Agricultura y la Comisión Central de Canales, 
Irrigación y Navegación.

Actúa como organismos de coordinación, el Ministerio de Hacienda, encar
gado de la coordinación presupuesta! de las obras de desarrollo del Gobierno 
y de la coordinación general de asuntos administrativos, además de sus 
funciones propias.

Finalmente, existen organismos de mejoramiento administrativo, como 
la Oficina de Organización y Método, creada en 1954 y ubicada en la Secreta
ría del Gabinete y el Instituto Indù de Administración Pública de Nueva Delhi,

2) EL CASO FILIPINO.

Los organismos de desarrollo económico comprenden el nivel superior 
de asesoría y los organismos ejecutivos. El principal organismo asesor 
es el Consejo Económico Nacional (1935), Le corresponde las funciones de:
1) Asesoría Económica del Presidente; 2) Formular la orientación de Política 
Económica y Financiera; 3)Preparar programas de desarrollo; 4) Mejorar y 
fomentar las industrias; 5) Diversificar las cosechas y la producción;
6) Recomendar medidas para tarifas aduaneras e impuestos.
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Su composición incluye en total; 15 miembros designados por el Presi
dente, con aprobación de la'Comisicn de nombramientos del Congreso. Los 
miembros son secretarios de los principales departamentos ejecutivos, 
dirigentes prominentes de los negocios y representantes del Banco Central,

' Gráilaa de la Organizaciin. de la Prograjna.ci6n en Filipin.as

-  Í06- -

Existe también un organismo de asistencia técnica, li,amado Philcusa,
En 1951 se acordó^ que el organismo de Seguridad Mutua asesoraría y ayudaría 
al Gobierno filipino mediante ion consejo filipino para la asistencia reci
bida de USA, denominado "Philcusa". Son sus fianciones las de formular la 
política económica, en relación con la asistencia técnica recibida de USA, 
además elabora y coordina planes de desarrolloc

Los organismos ordinarios de administración económica son los depar
tamentos ordinarios del Gobierno y la Comisión de Presupuesto.

En 1953 se presentó al Congreso un proyecto de ley para reorganizar 
el Consejo Económico Nacional, sobre la base de la fusión de éste con la 
Philicusa. Se sostenía que era necesario m  solo organismo responsable 
de la planificación y coordinación, la coexistencia debilita la acción.

El modelo filipino se complementa con,diversos organismos ubicados en 
el sector autónomo. Estas corporaciones son: 1) La Compañía Nacional de 
Fomentoj 2) La Corporación Insular de Refinerías de Azúcar; 3) La Corpora
ción de Rehabilitación Financiera; 4) í-a Administración de Colonización;
5) La Corporación Nacional de Arroz y el Maíz,

/3) LA PROGRAMACION
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3 \ lA PROGRAMGIOiM EN PACKISTAN

En este país se ha formulado ’-m plan quinquenal de desarrollo a través 
de una amplia asistencia técnica y de la labor del Consejo Nacional de 
Plan if i c ac i ón «

El Primer Plan Quinquenal,-;.

Las finalidades del plan son elevar la renta nacionalj mejorar la 
balanza de pagosj elevar el nivel de empleo; aumentar los servicios socia - 
les; etc* El período cubierto por el plan es 1955-60. Las metas a alcanzar 
en i960 es aumentar en 20% la renta nacional; como la población crecerá en 
un &%, el ingreso per cápita se elevará en 12%, La tasa de inversión en 
relación al ingreso es de 11^ y la relación capital-producto de 2,9. El 
sector público invertirá 8,0 y el privado 3»6.

Después de dos años de aplicación el plan fue revisado y se publicó 
una nueva versión en diciembre de 1957. El ingreso per cápita declinó 
y se produjeron alzas en los precios: la sequía y otros fenómenos,bajaren
la producción de alimentos. La meta de crecimiento del ingreso nacional 
se bajá £•! 15^ y el programa de inversiones al 10,8.

b) Organos de Planificación.

El organismo central de planificación es el Consejo Nacional de Plani
ficación, creado en Julio de 1953. Se creó para formular el primer plan 
quinquenal de Packistan,

4) lA PROGRAMACION EN JAPON.

En este país, en post-guerra, se han formulado diversos planes de 
desarrollo y se ha instalado una oficina central de planificación.

a) Programas de desarrollo.

El primer plan formiilado cubría el, período 1956r-60 y fue publicado en 
1955* Se le llamó Economic Self-Supporb Fj-'fe. Year Flan, La expansión 
económica excedió las tasas proyectadas en el plan: algunas metas fueron
alcanzadas pero las dificultades del balance de pagos crecieron, agudizán
dose el cuello de botella en energía y transportes.

/la revisión
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La revision del plan dio origen al plan sexenal 195S'”19ó2, Los
objetivos de este plan son "procurar un crecí-miento regular en eí standard 
de vida, asegurando el pleno empleo, mediante la elevación al máximo de 
la tasa de crecimiento económico que sea compatible con la esta.bilidad 
económica"» La meta para 1962 es la elevación del PNB en k0%; el consiuno 
debe crecer en y la inversión en 27/̂ « Como se calcula un crecimiento 
poblacional de 5%f se espera que el ingrese per capita crezca en 30%. Un 
aspecto básico del programa es la exps.nslón de los exportaciones en 77%*

b) Organos del planeamiento.

La oficina central de planificación es la Agencia de Planificación 
Económica (Economic Planning Agency). Ha recibido asistencia técnica 
foránea y coordina los estudios de los técnicos naciónalés,

5) LA PLANIFICACION EN CHINA.

La planificacióen en China continental se traduce en los planes de 
desarrollo formulados por los órganos de planificación.

a) Los -juistrumentos de planificación.

Una délas principales herramiéntos de planificación lo constituye 
el presuptiesto o balance de materiales. Se construye a base de los infor
mes de los diversos ministerios que controlan las empresas estatales. En 
seguida, la Comisión Estatal de Planificación, estima las necesidades de . 
la nación para cada bien intermedio, tales como carbón, energía eléctrica, 
cemento, acero, etc, y las posibilidades de expansión de cada una de ellas. 
Las dos estimaciones son comparadas y se forma con las cifras revisadas el 
balance,

b) Organos de la planificación.

En China existe una entidad central de planificación llamada Comisión 
Estatal de Plani.ficación. Depende del Consejo de Estado desde 195A y no 
conro antes del Gtobiemo Central del Pueblo,

/ C) LA EXPERIENCIA
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C) LA EXPERIENCIA AMERICANA EN MATERIA DE ORGAÍilZACION DE LA PROGRAMCION.

En América del Norte como de3. Centro y Sur, existen interesantes sis
temas de programación. Comenzamos por el sijtena estadounidense,

1) LA FROGRAiaCIG^ EN ESTADOC> UNIDOS.

En este país j.a prograraación financiera come.nza a desarrollarse a 
partir de la gran crisis. El "New Deal" significó una posición activa 
del gobierno frente al instrumento fiscal y monetario que lo orientó hacia 
la ocupación plenao Los instrumentos de progran¿ción están desarrollados 
en el sector financiero y tienen principalmente el caráceter de prognosis. 
Los principales son los Presupuestos Nacionales, .̂as Matrices de Insimo- 
Producto y el sistema de Flujo de Fondos, elaborado por el Banco de la 
Reserva Federal,

En Estados Unidos se encuentra uno de los sistemas de programación 
más definidos desde el punto de vista organizativo. Existen organismos de 
programación en diversos niveless a)En la Oficina Ejecutiva del Presidente 
de EE.UUc, o sea, al nivel superior; b) En los departamentes, o sea, a 
nivel ministerial; c) En los Estados, o sea, en los órganos descentrali
zados; d) En las autoridades regionales,,v,gr* TVA,, es decir, al nivel 
regional.

En el nivel superior, se encuentran los organisr/os como el Consejo de 
Asesores Económicos del Presidente, la Oficina del Presupuesto y la 
Divisiót! de Movilización para la Refensa.

Organograme, de la Oficina del Presidente de Estados Uni.dos

/ El Consejo



El Conge.t^ de Asesores Económicos fue creado en la "Employment Act", 
de 1946, con las funciones de:

a) Asistir y aconsejar al Presidente en la preparación del Informe 
Económico que éste debe presentar anualmente al Congreso;

b) Reunir informaciones sobre el desarrollo económico y las tenden
cias de la economía, para interpretar la situación del país y conocer 
los factores que interfieren la política del gobierno;

c) Evaluar los diferentes progróimas y actividades del Gobierno 
Federal a la lus de la política gubernativa y determinar en qué medida 
estos programas y actividades están contribuyendo a ella;

d) Recomendar al Presidente la política económica, que procure pro
mover la libre empresa, eliminar las fluctuaciones económicas o disminuir 
sus efectos sobre el empleo, la producción y el poder de compra;

e) Hacer los estudios e informes que le solicite el Presidente,

El Consejo se compone de tres miembros, nombrados por el Presidente, 
de acuerdo con el Senado, El Consejo puede emplear los especialistas y 
expertos que sean necesarios para cumplir las funciones.

Existe además, un "Comité Conjunto para e3 Informe Económico", en el 
Congreso, compuesto de 7 senadores y 7 diputados encargado de; a) Hacer 
un estudio continuo de las materias contenidas en el Informe Económico;
b) Estudiar medios de coordinar los programas en orden a armonizar con la 
política gubernativa; c) Hacer recomendaciones a los comités del Congreso 
con respecto a las principales recomendaciones hechas por el Presidente en 
el Informe Económico,

De acuerdo con el Plan de Reorganización N®9> de 1953» y con el 
objeto de lograr una más efectiva política en el nivel superior de la 
rama ejecutiva y su coordinación con los departamentos y agencias, los 
jefes de varios organismos o sus representantes se reúi:en en el Consejo 
Asesor sobre Desarrollo Eocnómico y Estabilidad, bajo la dirección del 
jefe del Consejo de Asesores Económicos, Este consejo asesora al Consejo

-  l io  -

1/ Ver "Economic Report of the President Transmitted to the Congress", 
1954, pdgs, 133 y siguientes.
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de Asesores Económicos y se reóne una vez por semana. En todo momento debe 
mantener relaciones estrechas con los departamentos y agencias y con comités 
interdepartamentales» Además existe u:i Consejo Nacional Asesor en Problemas 
Monetarios y FinancieroSj adjimto al Consejo Asesor sobre Desarrollo Eco
nómico y de Estabilidad, También existe un Comité de Asesores Auxiliares, 
formado por nd.embros de los orga;iismo3 representados en el Consejo Asesor,

Con el Consejo de Asesores Económicos colaboran también algunas 
entidades privadas, como la Asociación Nacional de Planificación y el 
Cond.té de Desarrcllo Económico,

La Oficina del Presupuesto es otra de las organizaciones asesoras del 
Presidente de EE, UU, Fue creada en 1921 por la "Budget and Accounting 
Act", pero asesora al Presidente sólo desde 1939, cumpliendo las siguien
tes funciones;

1) Ayudar al Presidente en la preparación del presupuesto y en la 
formulación del programa fiscal del gobierno,

2) Supervigilar y controlar la administración del presupuesto,
3) Conducir investigaciones para conocer los programas y los planes 

de mejoras administrativas y asesorar al departamento ejecutivo y 
agencias del gobierno con respecto a los progresos en la organi
zación y prácticas administrativas,

4) Ayudar al Presidente en la consecusión de mayor eficiencia y eco
nomía en la conducta de los servicios de Gobierno,

5) Planear y promover el mejoramiento, desarrollo y coordinación de 
los servicios estadísticos federales y otros,

6) Mantener informado al Presidente sobre el progreso de las acti
vidades de los organismos en relación al trabajo propuesto, trai- 
bajo actualmente iniciado y trabajo completado, etc.

En materia de mejoras administrativas existe, además, un comité es
pecial llamado "Comité Asesor del Presidente sobre Organización del Gobierno", 
Su función es asesorar a.l Presidente y al Director del Presupuesto en mate
rias relativas a cambios en la organización y actividades de la rama eje
cutiva del Gobiemo, t endientes a promover economías y eficiencia en las 
operaciones del Ejecutivo,

En el nivel ministerial, todos los departamentos económicos cuentóin 
con asesores económicos y de programación. Tal ocurre, por ejemplo, con
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los Departamentos del Tesoro, de Comercio, de Estado, etc.

En el Departamento del Tesoro, en la oficina del Secretario, existen 
tres divisiones de asesoría económica. Tales son las de Análisis Tributario 
encargado de preparar análisis y proponer legislación tributaria, juntar 
estadísticas y material analítico para usarlo en la preparación de los pro
gramas tributarios y estudiar los efectos de los programas alternativos y 
de evaluarlos en función de las necesidades presupuestarias y de los efec
tos económicos; la de Análisis de Deuda Publica, encargada de estudiar el 
funcionamiento del Tesoro, administración de la Deada, los programas de 
finaneiamiento existentes, los mercados de capitales, etc, y el International 
Fúiance, encargado de los estudios de finaneiamiento del desarrollo econó
mico de otros países.

Los Departamentos de Comercio, de Estado, de Agricultura, etc,, 
también tienen oficinas asesoras y de planificación.

Entre las agencias autónomas corresponde un inportante papel al 
sistem de la Reserva Federal; al Export-Import Bank, al Farm Credit 
Administration, etc.

Una agencia interesante es Autoridad del Valla del Tennessee, 
creada en 1933^ con el fin de mejorar el sistema däl Río Tennessee para 
la navegación y de lograr un desarrollo completo dal sistema del río a 
través de la construcción de una serie de represas sobre los princi
pales caucesp Es dirigido por un consejo de dirediores, nombrados por 
el Presidente con acuerdo del Senado«

Cada Estado en su gobernación, cuenta, con organismos de planeación 
especializados o bien verifica esta función dentro de la Oficina de 
Presupuesto,

2) EL SISTEMA DE MEXICO,

México cuenta con una organización para el planeamiento en desarrollo. 
Junto al Presidente de la República existe la Comiaiói de Inversiones de 
México, creada en 1954; con la función de asesorar al Presidente sobre los 
proyectos de inversiones del sector público. Esta comisión es dirigida 
por el Director y Subdirector y cuenta con las Sub(!omisiones de Irrigación

/y Agricultura,



y Agricultura, Industrias, Carreteras, Ferrocarriles, Obras Portuarias, 
Educación, Seguro Social, Pensiones y Salubridad«

Organograma de la Comisión de Inversiones
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La organización para la planificación se complementa, con organismos 
asesores en los Ministerios y entidades autónomas. Dentro de los Minis
terios se destaca la la,bor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y la Secretaría de Economía y de la Comisión Nacional de Valores que dirige 
el Mercado ds Valores, Dentro del sector descentralizado se encuentran 
instituciones como el Ba,nco de Méciico y Nacional Financiera,

El sistema mexicano se coordina a través del Comité Económico de la 
Comisión de inversiones, en el cual están destacados representantes de los 
organismos mencionados, la política de fomento económico, está a cargo 
de la Nacional _Fina.nciera, entidad de promoción y planeamiento industrial.

Las necesidades fina.ncieras‘ dé los organismos mencionados se evalúan 
por la Dirección de Egresos de la. decretaría de Hacienda y Crédito Público 
y, posteriormente, son incorporadas en el Presupuesto de México-
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3) EL CASO DEL ECUADOR.

En este país existen organismos de planea'ción global y sectorial. 
Los primeros son el Consejo Nacional de Economía y.la Junta Nacional de 
Planificación y Coordinación, El Consejo absorbe su tiempo en consultas 
gubernativas y legislativas. La Junta, por su part-e, desde su creación 
en 1954? r.o ha formx’lado programa,;: globales de acción. Los organismos 
sectoriales son la Comisión Nacional de Valores, el Consejo de Comercio 
Exterior y la Junta Monetaria, En los Ministerios-también planifican el 
Consejo Superior de Agricultura, la Caja de Riego, el Comité de Vialidad 
de Guayas, etc,

Organograma de la Junta Nacional de Planificación y: Coordinación..
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Comprometen el éxito de la planificación en Ecuador la multiplicidad 
de instituciones autónomas que existen, las que llegan a 570 entidades 
autónomas, 15 concejos provinciales y 94 consejos municipales.

Dentro de los organismos ministeriales se destaca la labor plani
ficadora de los Ministerios del Tesoro, de Economía y de Obras Fdblicas,
Las instituciones financieras son si Banco Central y el Banco Nacional de 
Fomento,

La Junta de Planificación se compone de las siguientes secciones: 
Agricultura y Colonización; Industria y Energía; Transporte y Comunica
ciones; Presupuesto de versiones; Bienestar (educación, sanidad, vivienda, 
migración, etc,); Estadística y Estudios Generales,

4) EL ESQUEMA DE COSTA RICA.

Este país no cuenta con un organismo central de planteamiento en el 
nivel superior. Las labores de programación están a cargo de los Ministe
rios e instituciones descentralizadas,

' La dirección económica y financiera del Gobierno se encuentra en 
manos del Ministerio de Economía y Hacienda, Las inversiones del Gobierno 
Central se encuentran a cargo del Ministerio de Obras Públicas, mientras 
la política de producción queda a cargo del Ministerio de Agricultura e 
Industrias y muy principalmente en manos del Consejo Nacional de Producción. 
La construcción de viviendas está a cargo del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismos (INVU), La planificación de la electricidad está a cargo del 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Un aspecto interesante del modelo costarricense lo constituye el 
hecho de haberse concentrado en manos del Estado de tareas bancarias. En 
efecto, además del Banco Central existe el Sistema Banco Nacional, que 
en‘'/uelve a todos los bancos comerciales. La nacionalización de la Banca 
Comercial ha permitido al país fomentar el crecimiento económico y man
tener la estabilidad.

Otros organismos rela,cionados con el crecimiento económico son el 
Instituto Costarricense de Turismo y el Ferrocarril Eléctrico del Pacífico,
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5) LA PROGRAMACION- EN BRASIL

En este país se ha elaborado un plan de desarrollo económico para 
el período 1956-60, El organismo encargado de su formulación ha sido el 
Consejo de Desarrollo y sus funciones principales son: elevar el standard
de vida del pueblo al máximo posible de acuerdo con los recursos; elaborar 
el plan quinquenal; programar las inversiones de ca.pital y elevar, el pro
ducto nacional neto y per capita; mejorar el nivel de empleo; mantener 
la soberanía del consumidor, la movilidad de la mano de obra, etc.

Este Consejo depende directamente del Presidente de la República,
Otros organismos ubicados a este nivel son el Consejo de Coordinación de 
Abastecimientos y la Comisión Federal de Precios, Sus labores están 
relacionadas con el Banco Nacional de Desarrollo Económico, la Comisión 
Ejecutiva del Plan de Carbón, etc.

El Consejo de Desarrollo está integrado por todos los Ministros de 
Estado,' los presidentes de las comisiones econóiidcas de la Cámara, el 
presidente del Banco Central, el presidente del Banco de Desarrollo 
Económico y el presidente del Banco de Brasil,

Existen además diversos organismos regionales encargados del "Plan 
de Valorización del Amazona"; "Plan de Valorización del Valle de San 
Francisco" y el Grupo de Desarrollo., del. Nordeste del, Brasil,

6) EL I^TODO DE PANAMA

En este país existe un organismo de elanificación central llaraa.do 
Consejo Económico Nacional (1947), cuyas funciones son las de formular 
un plan de desarrollo integral y -Coordinar los planes formulados por 
otros organismos.

La institución de programación más importante en el Instituto de 
Fomento Económico, entidad autónoma, encargada de planaficar, incremen
tar, diversificar y racionalizar la producción y economía nacionales. Este 
Instituto nació por la fusión del Banco Agropecuario e Industrial, del 
Banco de Urbanización y Rehabilitación y del Banco de las Provincias Cen
trales, El Instituto cuenta con tres departamentos principales: el de 
Banca Comercial, el de Fomento y el de Urbanización y Rehabilitación.

/ Organograma del
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Organograma del Instituto de Fomento Econòmico
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La ejecucñ.ón de programas se encuentra a cargo de los organismos de 
línea ordinarios, sean éstos Ministerios u otras corporaciones,

7) U  PROCLAMACION EM PUERTO RICO

Dentro de América Latina, Puerto Rico representa una de las experien
cias má.s fértiles en materia de programación. Estudiaremos los diversos 
instrumentos de programación usados y la organización del aparato progra - 
mador,

a) Los instrumentos de la programación Portorriqueña.

Los instrumentos de planificación empleados en Puerto Rico son cuatro: 
el Plano Regulador, el Programa. Económico de Seis Años, el Presupuesto 
Modelo y el Informe Económico,

El Plano .Regulador muestra como las ciudades, áreas o actividades que 
deben desarrollarse; no es un documento sino que una serie de pla.nos y 
documentos que sirven de guía ]mra orientar las actividades públicas y 
privadas. El Plano Regulador.para, el Desarrollo de Puerto Rico consta de 
cinco secciones: hospitales de distrito, vías públicas principales para el 
área metropolitana de San Juan, carreteras insulares y municipales, aero
puertos y comunidades,rurales. El plano regulador contiene las obras 
físicas que se van a construir tanto en las zonas urbanas como rurales. 
Para hacerse efectivo, necesita de otros instrumentos complementarios de 
carácter financiero,^

El Programa Económico de Seis Años "traduce en cifras presupuéstales 
lo que el plano regulador expresa en términos de planes y proyectos" ,
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Contiene la. distribución de los fondos presupuesta,rios tanto para gastos 
de funcionamiento como de obras permanentes en un período de seis años.

El Presupuesto Modelo contiene los gastos e ingresos de un año y a 
través de él se expresa e.n el corto plazo el plan de largo alient , Este 
presupuesto es sometido por el ejecutivo al parla.rr.onto? de esta manera el 
presupuesto anual contiene las recomendaciones y orientación impresas por 
el plano regulador y el Programa de Seis Años o

El Informe Económico de la Junta de Planificación hace todos los 
años la evaluación de los resultados obtenidos por la. planificación y 
muestra las tareas en que está empeñada la Junta,

b) Los órganos de la planificación en Puerto Rico,

Puerto Rico cuenta con organismos de planteamiento en los diversos 
niveles. Junto con el Gobernador, en la oficina de éste existe la Junta de 
Planificación y el Negociado del Presupuesto,

Qrganograma de la Oficina, del Gobernador
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i) La Junta de Planificación Económica

La Junta de Planificación debe realizar estudios e investigaciones 
sobre planifica,ción económica, y estadística; preparar un programa económico 
de seis años; aprobar y revisar las mejoras permanentes del Gobierno, agen
cias y municipios; hacer la planificación urbana y la reglamentación de 
edificios; preparar el plano regulador para el desarrollo de Puerto Rico, 
etc. Esta Junta está compuesta de tres miembros nombrados por el Gobernador 
y duran seis años en sus funciones; uno de ellos es el presidente de la 
Junta y se nombra además, con el acuerdo del Senado, Cuenta con las si
guientes divisiones; de Finanzas y Plano Regulador; de Ingeniería; y los 
Negociados de Urbanismos; de Economía y Estadística; de permisos.

/Organograma de
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Organograma de la Junta dé Planificación
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ii) El Negociado del Presupuesto

El Negociado del Presupuesto asesora al Gobernador en asuntos de índole 
fiscal y de gerencia administrativa y en la evaluación de programas del 
Gobierno; prepara anualmente el Presupuesto Modelo; desarrolla el programa 
de mejoras administrativas. Cuenta con tres Divisiones; de Administración 
de Presupuesto; de Organización y Métodos y de Estadística,

Organograma de.1. Negociado del Presupuesto

Director

Div, Adm, 
Presupuestos

Div, Organización 
y Métodos

División
Estadística

iii) La Programación Sectorial

En el nivel ministerial ocupan un papel destacado los Departamentos 
de Hacienda, Obras Públicas y de Agricultura y Comercio, En el Departa
mento de Hacienda existe una Oficina de Estudios Económicos y Financieros, 
encargada de realizar estudios sobre impuestos, economía, hacienda pública,
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preparar informes y asesorar al Secretario y otros funcionarios en estas 
materiaso

iv) Las agencias de proj^ramación

Las agencias y corporaciones más relacionadas con el desarrollo econó
mico son: Administración de Fomento Econóiiiico, Ac-irojiistración de Estabili
zación Económica; la Compañía de Fomento Industrial y el Banco Gubernamental 
de Fomento,

l) La Administra.'C.ión de Fomento Económico

Las funciones de la Administración de Fomento Económico son:

a) Fomentar el establecimiento y el funcionamiento de empresas in
dustriales en Puerto Rico,

b) Realizar estudios sobre la economía de Puerto Rico, sobre problemas 
de industrialización, para determinar las potencialidades de nuevas indus
trias y sobre los resultados económicos del programa de fomento industrial; 
y relizar investigaciones en el campo de la transportación^

c) Prestar servicios de índole variada a las industrias que se esta
blezcan en Puerto Rico, a saber: ajndar en el reclutamiento y adiestra
miento de personal técnico y de supervisión; y en la obtención de servicios 
públicos (agua, luz, teléfono, etc,); y hacer estudios de la organización
y los métodos en las fábricas, para mejorar la producción,

d) Estudiar el aspecto científico y las posibilidades económicas de 
los recursos naturales del país y divulgar los resultados de sus estudios 
para convencer-a los inversionista.s sobre las ventajas de explotación de 
tales recursosa

e) Promover el desarrollo de la industria mediante la difusión de 
material informativo, la reglamentación e inspección de salas de juego 
autorizadas y el desarrollo de nuevas facilidades hoteleras y lugares de 
esparcimiento lícito,

f) Reglamentar la operación de puertos, muelles y aeropuertos y 
supervisar las actividades aeronáuticas.
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2) La Administración de Estabilización Bcondmlca.

Las funciones de la, Aduiinistracion de Estabilización Economica son;

a) Iniciar y llevar a cabo estudios económl.cos para determina,r a 
qué artículos o servicios deben fijárseles precios máximos. Preparar y 
promulgar reglamentos de precios máximos justos y razonables.

b) Fijar cánones razonables de arrendamiento a las propiedades de 
alquiler bajo su jurisdicción.

c) Velar porque los caseros cumplan los deberes impuestos por ley, 
tales como efectuar reparaciones necesarias en la propiedad y manterer en 
funcionamiento todos los servicios incluidos en el canon máximo de alquiler 
fijado,

d) Comprar y vender artículos de primera necesidad.

e) Investigar violaciones a los reglamentos de precios y de inquili
nato y presentar testigos y evidencia al Secretario de Justicio para el 
enjuiciamiento de los violadores,

f) Inspeccionar los instrumentos de pesas y medidas.

g) Radicar denuncias por violaciones a las leyes y reglamentos de 
pesa.s y medidas,

3) Compañía de Fomento Industrial

Las funciones de la Compañía de Fomento Industrial son;

a) Hacer préstamos pa.ra el establecimiento, conservación, explota
ción, construcción, reconstrucción, reparación, mejoramiento o ampliación 
de una empresa industrial, minero o comercial en Puerto Rico, o cualquier 
empresa agrícola incidental de la misma,

b) Alentar, persuadir e inducir al capital privado a iniciar, man
tener en operación, y en cualquier otra forma promover el establecimiento 
y funcionamiento de toda clase de operaciones comerciales, cooperativistas 
o de minería y de elaboración, beneficiamiento y manufactureras mediante 
el uso, entre otras, de las siguientes materias primas: arenas silicosas, 
arcillas, fibras de todas clases, productos de la agricultura, de los ani
males, de los bosques, de la minería, de la pesquería y la química y

/cualquier subproducto
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cualquier subproducto derivado y residuos de los mismos. Cuando así 
lo creyere conveniente la compañía podrá iniciar con sujeción a las 
disposiciones legales, una o más de tales operaciones, por su 
exclusiva cuenta o en sociedad con otras entidades particulares o 
gubemamentqles o mediante participación en cualquier,forma adecuada o 
mediante la inversión de fondos de la compañía o empresas de otros o la 
inversión de otros en empresas de la compañía, en cualesquiera de las 
formas en que corrientemente se invierten o en lo sucesivo se invierten 
fondos en tales operaciones.

c) Dar los pasos que tiendan a impulsar la utilización en empresas 
industriales, de capital residente de Puerto Rico, y evitar los males de 
propiedad absentista de capital en grande escala y a tal fin, pero sin 
limitarse al mismo, podrá imponer requisitos, podrá permitir que los 
dueños de capital privado adquieran tenencias de acciones en sus 
corporaciones subsidiarias que les aseguren una representación 
minoritaria en sus juntas de directores.

El Banco Gubernamental de Fomento.

Las funciones del Banco Gubernamental de Fomento son:

a) Actuar como agente fiscal, agente pagador y agente consultivo 
del Gobierno de Puerto Rico y de sus agencias, institimentalidades, 
comisiones, autoridades, municipios y subdivisiones políticas del 
Gobernador, del Secretario de Hacienda y del Consejo de Secretarios.

b) Prestar dinero al Gobierno o a cualquier agencia, instrumentalidad, 
coiriisión, autoridad, municipio o subdivisión política de Puerto Rico.

c) Prestar dinero a cualquier persona, firma, corporación u otra 
organización dedicada o que vaya a dedicarse a empresa,s industriales o 
comerciales cuando tales préstamos sean para usarse en promover la 
economía de Puerto Rico y esoecialmente su industrialización.

d) Invertir sus fondos en obligaciones del Gobierno de Estados 
Unidos o en obligaciones de cualquier agencia, instrumentalidad, comisión, 
autoridad, municipio o subdivisión política de éste, o en obligaciones 
aseguradas o garantizadas bajo las leyes de hogares de los Estados 
Unidos.
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e) Prestar dinero o valores y descontar instrumentos negociables a 
cualquier banco o compañía de fideicomiso organizados bajo o sujetos
a la Ley de Bancos.

f) Tomar dinero a préstamo y contraer deudas para sus fines 
corporativos.

g) Actuar como depositario o fideicomisario de fondos del Gobierno 
y de cualquier agencia, instrumentalidad, comisión, autoridad, municipio 
o subdivisión política de Puerto Rico o de los Estados Unidos.

8. lA PROGR.AMACION EN ARGENTINA

En este país, la programación se hace en los diversos Ministerios.
No existe una oficina central de planificación, por lo que la programa
ción es sólo sectorial.

Los diversos ministerios encargados de confeccionar programas son 
los siguientes; Ministerio de Economía  ̂ a través de las secretarías de 
Hacienda, Finanzas, Industria, Comercio, Energía y Agricultura; el 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con sus secretarías de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones, etc.

Las tareas ministeriales se complementan con la. gestión de órganos 
autónomos como el Banco Central, el Banco Industrial, etc., relacionados 
con la Secretaría de Finanzas; y como la Junta Nacional de Carnes y la 
Junta Nacional de Granos, relacionados con la SecretarLia de Agricultura.

Los organismos de planificación recién comienzan a ser desarrollados 
en los diversos organismos mencionados. En el Ministerio de Economía, 
se ha creado recientemente, dentro de la Subsecretaría respectiva^un 
pequeño núcleo de programadores. Otro Ministerio que tiene amplias 
atribuciones planificadoras es la Secretaría de Obras Públicas. Esta 
Secretaría tiene una Dirección General de Planeamiento. Este es el 
organismo que interviené en la planificación de las obras públicas, Iqs 
tareas inherentes a la. racionalización administrativa, la estadística 
y en los estudios e investiga.ciones especializadas, con el fin de 
propender a la coordinación de las actividades de las distintas 
reparticiones. Sus funciones básicas son las siguientes:

/a) Asistir en forma
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a) Asistir en forma permanente al Consejo del Ministerio de Obras 
Públicas, con el carácter de Secretaría del mismo;

b) Intervenir en el planeamiento de las obras, trabajos y servicios 
públicos, de la jurisdicción del Ministerio;

c) Intervenir y realizar los estudios inherentes a organización y 
racionalización estructural y funcional del Ministerio;

d) Organizar y mantener un servicio estadístico vinculado con las 
actividades que desarrolla el Departamento;

e) Centralizar y coordinar las informaciones vinculadas con el 
cumplimiento de los planes de trabajos en ejecución por las Reparticiones;

f) Realizar los estudios tendientes a la formulación de normas;

g) Asesorar en cualquier otra materia de su especialidad.

La Dirección General de Planeamiento tiene las siguientes 
Direcciones: la de Planes, la de Estudios de Administración Pública,
la de Estadística y Control, y la de Especificaciones y Normas.

La. Dirección de Planes tiene las funciones de:

a) Efectuar los estudios básicos necesarios para fundamentar y 
estructurar los planes del Ministerio;

b) Estudiar e informar sobre los planes de obras preparados por 
las reparticiones;

c) Proyectar los planes anuales de tra,bajos públicos y atender 
posteriormente refuerzos y reajustes;

d) Intervenir en los asuntos correspondientes de carácter 
económico-financiero vinculados con las obras a cargo del Ministerio 
y programar las necesidades de crédito y divisas para su ejecución.

La Dirección de Estudios de Administración Pública, tiene las 
funciones de;

a) Efectuar los estudios referentes a los procedimientos, normas y 
métodos administrativos con miras a su perfeccionamiento y proyectar las 
medidas tendientes a tal fin;

/b) Intervenir en todos
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b) Intervenir en todos los asuntos vinculados con la organización 
estructura y funciones del Ministerio y su pertinente reglamentación;

c) Formar al personal especializado y difundir los concimi.entos 
y principios que rigen la materia.

La Dirección de Estadística, y Control tiene las funciones de:

a) Confeccionar y compilar las series estadísticas vincjuladas 
con las actividades del Ministerio y difmdir periódicamente sus 
resultados;

b) Controlar que el desarrollo de realizaciones e inversiones 
que competen a las reparticiones del Ministerio se ajusten a los 
planes fijados.

La Dirección de Especificaciones y Normas tiene las funcipnes de:

a) Realizar los estudios e investigaciones técnicas esjpeciali- 
zadas que se relacionen con las funciones específicas del 
Ministerio, que tiendan a la fijación de principios de carácter 
norma,tivo;

b) Proponer investigaciones científicas y tecnológicas dentro 
del Departamento;

c) Mantener la vinculación con institutos normativos.

Por último, es necesario señalar la existencia de organismos 
regionales de programación como la Junta de Pla.nificacióá de la 
Provincia de Buenos Aires, encargada de formular un plan de 
inversiones para esta importante región de Argentina.

9. LA PROGRAMACION EN VENEZUELA

A fines del año 1958 se ha creado en este país un organismo
i

central de programación. Al efecto, se dispuso que la sjuprema
icoordinación de la planificación y de la ejecución de prjogramas 

gubernamentales corresponde al Presidente de la República en 
Consejo de Ministros.

/Para este efecto
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Para este efecto se creó la Oficina Central de Coordinación y 
Planificación. Además existen órganos sectoriales y regionales. ^

; La Oficina Central de Coordinación y Planificación tiene un 
Directorio de nueve miembros, designados por el Presidente de la 
República. El Directorio se renueva por terceras partes cada dos años.

La Oficina Central de Coordinación y Planificación tiene las 
siguientes funciones;

a) Hacer estudios acerca del desarrollo social y económico de la 
Nación, y con esta base preparar las respectivas proyecciones y 
alternativas, así como mantener al día un plan general de desarrollo 
social y económicó.

b) De conformidad con las decisiones que con respecto a alternativas 
tome el Ejecutivo Nacional, mantener la unidad de programación, 
coordinando los trabajos sectoriales qíie se hicieren en los respectivos 
Ministerios y manteniéndose en consulta con los sectores privados,

c) Consolidar anualmente los presupuestos de inversiones y 
servicios que presentarán los Ministros, y preparar, de acuerdo con el 
Ministro de Hacienda, como parte de un presupuesto^programa permanente 
de cinco años, el Presupuesto-Programa Anual, anexo al Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos Públicos.

d) Presentar anua,lmente, previo examen de los proyectos remitidos 
por los Despachos y con vista de los estudios hechos por la propia 
Oficina, un proyecto de orden de prefación de gastos fiscales, para su 
consideración por el Ejecutivo Nacional su inclusión en el Presupuesto- 
Programa Anual.

e) Presentar anualmente al Congreso Nacional, en la ocasión de 
introducirse el proyecto de Ley de Presupuesto General de Ingresos y 
Gastos Públicos, por intermedio del Ministro de Hacienda, un informe 
analítico de los planes en ejecución y de sus relaciones con las metas 
generales aprobadas,, asi como con dicho Proyecto de Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos Públicos.
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f) Proponer los lineaiaientos generales de la planifjxación física
y espacial en escala nacional, y coordinar conforme a dichos lineamientos, 
la planificación que se hiciere en escala regional y urbanística, a 
través de los respectivos organismos subalternos de planificación. Con 
tal fin podrá dictar las normas e instrucciones necesarias.

g) Promover la rotación de funcionarios de planificación de los 
diversos Mnisterios dentro del Sistema Nacional de Coordinación y 
Planificación, previa aprobación de los Ministros respectivos,

h) Mantener un constante sistema de información en materia de 
programación, oue beneficie tanto al sector público como al priva,do.

i) Auxiliar al Ejecutivo Nacional en la vigilancia de la ejecución 
de programas, y dar su opinión acerca de los reajustes que afecten a los 
planes respectivos,

j) Dirigir la formación y capacitación de funcionarios de planifi
cación y crear, al efecto^ la escuela y cursos necesarios.

k) Supervisar el uso de técnicas de programación en la administra
ción pública, con miras a mantenerlas uniformes.

l) Organizar reuniones científicas periódicas sobre programación,

m) Recabar y recopilar ejemplares de los informes o estudios 
hechos en materias que interesen a la, programación.

n) Dar su opinión previa a la contratación o iniciación de 
estudios vinculados al desarrollo económico y social.

o) Dar su opinión previa acerca de la creación, supresión o 
fusión de ministerios o institutos autónomos, así como sobre cambios 
sustanciales en sus atribuciones.

p) Dar su opinión previa sobre reformas a leyes fiscales y otras 
que afecten la Hacienda Nacional o el desarrollo económico.

Para lograr la debida coordinación, la Oficina Central de 
Coordinación y Planificación y el Ministerio de Hacienda colaborarán 
en la preparación del Presupuesto Fiscal Anual; éste no se presentará
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al Congreso Nacional sin el respectivo informe de la Oficina Central 
de Coordinación y Planificación. Ningún gasto de capital, ni de 
servicios esenciales, se incluirá en el Proyecto de Ley de Presupuesto 
General de Ingresos y Gastos Públicos, sin haberse recibido dictamen 
de la Oficina Central de Coordinación y Planificación y aprobación del 
Presidente de la República, en Consejo de Ministros.

Las relaciones con el Congreso han sido resueltas obligando 
a la Oficina Central de Coordinación y Planificación a prestar a las 
Comisiones del Congreso Nacional toda la ayuda técnica que éstas 
requieran para el desempeño de sus funciones legales.

Las conexiones con los órganos políticos se regulan 
disponiendo que el Presidente de la. República podrá disponer que el 
Jefe de la Oficina Centra,1 de Coordiiiación y Planificación asista a las 
sesiones del Consejo de Ministros cuando se trataren materias referentes 
al presupuesto, a la preparación o modificación de progiamas de los 
Ministerios e Institutos Autónomos u otras atribuidas a dicha Oficina.
El Jefe de la Oficina Centraú de Coordinación y Planificación, en tales 
reuniones, tendrá voz pero no voto.

Organismos Sectoriales y Regionales de Coordinación y Planificación

La Oficina Central de Coordinación y Planificación es auxiliada en 
sus funciones por las oficinas sectoriales existentes o que se crearen.
Con tal fin puede mantener relaciones directas con ellas, pero cuidando 
siempre de informar a los respectivos superiores jerárquicos.

El Ejecutivo Nacional puede mantener, crear o eliminar oficinas de 
programación en cualquier nivel de la administración pública, señalándoles 
funciones específicas. Para la creación, reorganización o eliminación de 
oficinas de programación, se obtendrá previamente la opinión de la 
Oficina Central de Coordinación y Planificación.

Las oficinas sectoriales básicas de Coordinación y Planificación 
serán las correspondientes a cada Ministerio,

Las fiinciones de las oficinas sectoriales bá,sicas son:

/a) Hacer estudios
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a) Hacer estudios acerca de los sectores de desarrollo que 
correspondan al respectivo Despacho, dividiéndose este trabajo con las 
oficinas sectoriales subalternas del Ministerio y de los Institutos 
Autónomos a éste adscriptos,

b) Reunir y consolidar las propuestas de presupuestos-programas que 
presenten las respectivas Direcciones y remitirlas a la Oficina Central 
en el tiempo y forma que ésta prescriba.

El Ministerio de Relaciones Interiores, reunirá, además, los 
presupuestos-programas que presenten los Gobernadores y los remitirá 
a la Oficina Central, en la forma señalada.

c) Al hacer remisión de los proyectos a la Oficina Central, 
señalar el orden de prelación que el Despacho respectivo considere conve
niente,

d) Auxiliar al respectivo Ministro en todo lo referente a 
programación, coordinación y vigilancia de la ejecución y preparación 
de programas, y servir de enlace y ayuda, a la Oficina Central,

El Ejecutivo Nacional, por órgano de la Oficina Central de 
Coordinación y Planificación, estimula la creación de organismos de 
coordinación y programación en los Estados y Municipalidades, así como 
de organismos ínterestatales o intermunicipales, todo dentro de un plan 
genera.l de cooperación acmiinistrativa.

La coordinación se hace por el Ejecutivo Nacional, a través de la 
Oficina Central de Coordinación y Planificación y promueve la 
coordinación de programas nacionales, regionales, estatales y municipales, 
mediante la articulación de los respectivos planes, la desconcentración 
de programas nacionales de desarrollo, la descentralización de ciertas 
a,tribuciones y la formación de organismos especiales en el sitio de 
ejecución de los planes.
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Ca.pítulo V,

LA PROGRAMACION A TRA\TiS DEL PRESUPUESTO FISCAL

La programación giubernamental o fiscal

La planificación no es una categoría del dordjiio exclusivo del 
estado, o de una doctrina determinada, o de una forma de organización 
económica. El prejuicio de que la planificación sólo es concebible dentro 
del sistema socialista o de que es incompatible con la democracia,ha 
caído despedazado por la experiencia de los paísevS a pa.rtir de la gran 
crisis mundial de los años 30 y en especial a partir de la segunda post 
guerra.

Hoy en día, de ima u otra manera, planifica el estado y la empresa 
privada. Esta dltima, planifica su producción después de acuciosos 
estudios de mercados, planifica la distribución y venta de sus productos 
dentro y fuera de su país de origen, planifica la distribución espacial 
de sus instalaciones y maquinarias, etc. Los gobierrios también se 
encuentran ante la tarea de sacar un mayor provecho a los recursos de que 
disponen. Planifican cuando determinan la extensión de las redes 
camineras, cuandocbciden insta.lar una planta hidroeléctrica, cuando fijan 
los lugares en que se construirán los puertos, etc, A medida que se ha 
ido extendiendo el c ampo de acción de los Estados, el radio de la 
programación fiscal se ha ido ampliando; hoy deben detenránar el número 
de hospitales que se habilitarán, la cantidad de camas que contendrán, 
el número de campañas contra las epidemias que desarrollarán, etc.
También se planifica la actividad educacional del estado: se determina el 
volumen de matrícula que se absorberá por año, el número de escuelas y 
maestros que funcionarán, la localización geográfica de los centros de 
educación, etc. Incluso los servicios gubernativos típicos son objeto 
de programación, anticipándose al crecimiento de la demanda por servicios 
vitales como correos, policía, administración general y registro civil.

/La programación
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La programación de la. actividad del estado ha surgido como un 
imperativo de una época en que la industrialización, el desarrollo de 
las comunicaciones y de los medios de transportes, y la complejidad que 
asumen las comunidades modernas, reclaman una mayor actividad estatal.
La cantidad de asuntos a que deben responder un estado contemporáneo 
exige un aumento de la eficiencia y del rendimiento de los reóursos que 
la colectividad ha entregado al gobierno. Una selección racional de los 
objetivos de la actividad estatal y una adecuada asignación de los 
recursos eleva la eficiencia global dél Gobierno, prestigia a la 
administración pública y facilita la gestión de los gobernantes. Esto 
lo han entendido numerosos países y a través de sus presupuestos fiscales 
desarroUa.n una programación sistemática.

Como ejemplo, se puede citar el caso de Puerto Rico, país en el cual 
se desarrolla desde hace varios lustros un interesante proceso de 
programación fiscal — En este país, se entiende por programación fiscal 
la p.laneación de la política de ingresos y gastos gubernamentales con el 
fin de que la gestión gubernamental promueva el logro de los objetivos 
dèi desari'oI.lo económico,

•Los principales instrumentos de programación fiscal empleados son 
los presupuestos de largo plazo y los presupuestos anuales del gobierno. 
Los presupuestos de largo plazo cubren de tres a seis años y los de 
corto plazo un año. En Puerto Rico, el primero se denomina Programa 
Económico de Seis Años y el segundo Presupuesto Modelo. El programa 
Económico de Seis Años es un documento que prepara la Junta de 
Planificación todos los años en el cual se hacen recomendaciones sobre 
programas y financiamiento gubernamental para un período de seis años.
El Presupuesto Modelo, es un docmnento que todos los años somete el 
Gobernador a la Asamblea Legislativa y en el cual se hacen recomendaciones 
sobre programas y financiamiento gubernativo para el año fiscal 
siguiente.

Véase_ "La Junta de Planificación de Puerto Rico" y "Programa 
Económico de Seis Años".

/El Programa
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El Programa Económico de Seis Años se prepara con el propósito de 
presentar al Gobernador y a la Asamblea legislativa un cuadro completo 
de las posibilidades fiscales, o sea de sus recursos y un programa de 
actividades públicas por un período de seis años.. Este programa sirve 
de orientación e información al Gobernador y a la Asamblea Legislativa 
sobre los fondos que se requerirán durante los próximos seis años para 
las distintas actividades públicas; el alcance de las actividades 
propuestas en términos de rendimiento social y económico y los recursos 
para financiar el programa recomendado. Este presupuesto permite a las 
autoridades tomar decisiones y legislar con mayor propiedad. El objetivo 
del presupuesto de largo plazo es, en consecuencia, sistematizar el 
finaneiamiento de los programas de desarrollo económico en la parte 
relativa a la actividad del Estado. Esta tarea de formular y expresar 
los programas del gobierno en sus presupuestos se denomina programación 
presupuestaria o fiscal y a ella se dedicará el capítulo siguiente.

2. El -presupuesto fiscal; instrumento de programación

El aparato de programaoión del Gobierno debe contar con mecanismos 
formuladores y ejecutores de programas y con mecanismos formuladores y 
ejeci;tores de presupuestos.

Como no existe una teoría completa sobre el presupuesto — para 
caracterizarlo se deben considerar los aspectos de la realidad en los que 
este instrumento es útil. Existen por lo menos tres áreas de fenómenos 
en los cuales el presupuesto ocupa un lugar destacado:

1. El presupuesto es una herramienta de política económica.
2.. El presupuesto es un instrumento de programación.
3. El presupuesto es un mecanismo de administración.
En cada una de las áreas mencionadas el presupuesto ocupa un papel 

distinto y da origen a enfoques diversos.

1/ Véase "Symposium on Budget Theory" PAR Viinter, 1950^ Key 0» 
"The lack of Budgetary Theory" A.P.S.n, Dec., 1940 y Levds Verne 
"Towards a Theory of Budgeting" P.A.R. Winter, 1952.

/El presupuesto



El presupuesto como herramienta de política económica es un conjunto 
sistemático de decisiones gubernativas destinadas a producir ciertos 
efectos seleccionados sobre el nivel y composición del ingreso nacional 
del país. Concretamente en la esfera de la política fiscal, el 
presupuesto es un medio para propender al crecimiento del desarrollo 
económico, sea aportando fondos para la acumulación de capitales, o sea 
mediante el establecimiento de mecanismos de acción indirecta que 
estiiAulen a los inversionistas privados] para propender al mantenimiento 
de la estabilidad econónuica, evitando o atenuando las fluctuaciones del 
ingreso nacional y sus consecuencias sobre el nivel de empleo y el nivel 
de precios; y para propender a redistribuir el ingreso nacional con miras 
a dar a la comunidad una mayor justicia social.

La utilidad del presupuesto como herramienta de política fiscal 
puede ser resumida en los siguientes puntos'fundamentales:

1. Permj..te seleccionar conscientemente los objetivos económicos 
de la actividad gubernamer^al y coordinar los esfuerzos del sector 
público y privado en función de dichos objetivos.

2. Permite fijar los lÍTíútes de la actividad gubernativa dentro del 
proceso económico, determinando la cuota del ingreso nacional que será 
absoxbida por el estado.

3. Hace posible fijar la participación del gobierno en el proceso 
de ahorro e inversión.

4. Sirve para determinar los volúmenes de transferencias que 
realizará el gobierno hacia el sector privado, sea en forma de pagos 
provisionales o de subsidios a los precios.

5» Da ángulos de referencia acerca del tratamiento ô ue se dará a 
las exportaciones e importaciones.

El presupuesto considerado desde el punto de vista mencionado, se 
complementa con la utilización del presupuesto como instrumento de 
programación. El presupuesto como programa pasa a ser la expresión 
financiera de los programas tal como ya se explicó antes. Las ventajas
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1/ Véase Seckler Hudson,Gathryn "budgeting,An Instrument of Planning 
and Management",? volúmenes.
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que representa un presupuesto programático son las siguientes:
1. Permite en forma regular y periódica hacer una reconsideración 

y. re-evaluación de los propósitos y objetivos del gobierno, a la luz de 
los resultados concretos producidos por la aplicación de los programas.

2. Facilita la evaluación comparativa de los diferentes propósitos 
y programas en relación a los otros y en relación a, sus costos relativos.

3. Provee las bases para examinar el papel g].obal que cumple el 
gobierno y sus costos, en relación con el sector privado de la economía, 
con miras a permitir la formulación de programas que consideren toda la 
economía.

4. Permite una discusión periódica entré la rama ejecutiva, el 
congreso nacional y la opinión pública acerca, de las actividades que 
desarrolla el gobierno y el grado de controles que ha establecido.

Considerado desde el punto de vista de su importancia administrativa, 
el presupuesto es un efectivo mecanismo de administración, En este 
sentido, se define el presupuesto como una. cuenta que contiene las 
estimaciones de ingresos y gastos del gobierno para un período detenránado. 
El presupuesto es un medio de control y coordinación; se prepara mediante 
el cálculo de los ingresos, bajo normas preestablecidas, y luego se 
ajustan los gastos al nivel permitido por el cálculo de entradas. El 
presupuesto se ejecuta en seguida, a través de un proceso de contabilidad 
y fiscalización, tendiendo a evitar fraudes y malversaciones de fondos 
y haciendo pesar sobre los infractores las responsabilidades correspon
dientes.

Las ventajas de un presupuesto de esta clase se pueden resumir de 
la manera siguiente:

1. Establece las bases legales para hacer el gasto de los fondos,
2. Fija la estructura de las cuentas públicas y determina la 

forma de ilevar la contabilidad fiscal.
3. Hace posible una sistemática revisión de las operaciones 

internas desde el punto de vista de la legalidad y honestidad.
4o Provee los medios para realizar un control centralizado.
Cabe destacar que la mayor parte de la teoría del presupuesto ha 

sido dedicada a los aspectos administrativos del mismo. Siguiendo esta

/línea, la



línea, la literatura presupuestaria se ocupa de los propósitos adminis
trativos del presupuesto. Muy poco énfasis se ha dado a los aspectos 
políticos fiscales y de programaciónj sólo en los últimos años aparece 
un mayor interés por estos aspectos del presupuesto.

No obstante los distintos enfoques que es posible dar al presupuesto, 
existen ciertos principios de validez general en materia presupuestaria 
y que hoy en día son aceptados,

3• Principios del Presupuesto

Durante muchos años, la técnica presupuestaria dedicó importarites 
esfuerzos al establecimiento de un conjunto de principios que sirvieron 
de guía a la formulación, aprobación y ejecución del presupuesto.
Desde que en 1885 León Say hiciera un prlner esquema destacando los 
principios de anualidad, unidad, preparación anterior a la discusión 
parlamentaria, etc., hasta el presente, existen diversos principios de 
validez general. No obstante, algunos de ellos, especialmente a partir 
de la gran crisis de los años treinta, han perdido su aceptación y por 
ser discutidos por la finanza pública moderna han dejado de ser 
considerados como principios del presupuesto^ tal es el caso del principio 
de equilibrio.

La descripción más aceptada de los principios presupuestarios, fué 
formulada por J, Milner Sundelson, ^  después de una amplia revisión 
de la literatura británica y europea sobre presupuestos. Los principios 
del presupuesto se ha.n agi-upado de la siguiente manera, tomando como 
base el criterio del autor mencionado:

I, Principios relativos a las conexiones del sistema presupuestario
con la política fiscal y la programación

1. Programación
2. Universalidad
3. Exclusividad
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_!/ Ver Sundelson, J, VJilner "Budgetary Methods in National and State 
Government. N.Y.3. 1933.
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II. Principios relacionados con el mscanLsmo administrativo

1. Unidad
2. Especificación
3. Periodicidad
4. Acuciosidad

III. Principios sobre la presentación del contenido del presupuesto

1, Claridad
2o Publicidad

Se comentará brevemente el significado de estos principios 
presupuestarios a fin de destacar sus aspectos pr-incipales.

a) Principio de la pro,g:ramación. En virtud de este principio, 
el presupuesto debe ser fijado en su nivel y composición conforme a 
las necesidades de la programación. El presupuesto debe adquirir 
la foima y el fondo ce la programación, contener su orientación y 
fijar los detalles de ingresos y gastos con la coherencia necesaria 
para no desfigurar los programas. El presupuesto, al observar este 
principio pasa a ser el instrumento fundamental de la programación 
gubei'nativa.

b) Principio de universalidad. Este principio establece que 
el presupuesto debe contemplar toda la actividad financiera del. 
Gobierno, pero no de una manere rígida que niegue todos los fondos 
extrapresupuestarics, sino que en el sentido substantivo de contemplar 
todas las operaciones que permiten articular los programas entre sí.
En un sentido racional, no interesa que un presupuesto abaro^ue todas 
las operaciones dentro de un rnrco de compatibilidad. La existencia 
en la marí̂ oría de los países de instituciones autónomas, encargadas
de programa,s específicos ha determinado el problema de registrar sus 
ingresso y gastos dentro del presupuesto. Al respecto las Naciones 
Unidas en sus informes, ha recomendado incluir las empresas públicas 
en el presupuesto a base de los valores netos; o sea que el 
presupuesto debe reflejar los déficits y superávit de dichas empresas

/como también
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como también las operaciones de capital. 1/

c) Principio de la exclusividad. Este principio sostiene 
que el presupuesto sólo debe relacionarse con materias 
financieras y programáticas, pero no con cuestiones legales 
que tiendan a parcelan el usó de los fondos en actividades 
determinadas previamente al margen de la programa.ción gubernativa. 
En este sentido aparece a la luz de la técnica presupuestaria 
moderna como insana la práctica de crear pequeños fondos pana 
obras específicas y crean impuestos cuyos rendimientos tienen 
un fin predeterminado.

Principió de unidad. Este principio postula la 
inclusión en el documento presupuestario de todos los ingresos 
y gastos, e^rLtando la existencia de varios presupuestos sepanados, 
y el ingreso de todas las entrada.s al fondo general a fin de 
evitar la existencia de fondos especiales.

e) Principio de especificación. En virtud de este principio, 
el presupuesto debe detallarse en cuentas de ingreso e item 
de gastos de manera tal que reflejen en la mejor forma posible 
los programas que impulsa cada organismo. Á1 respecto, no es 
recomendable una minuciosidad excesiva en la presentación de ellos, 
pues se perjudica la visión del conjunto, de manera que im 
equilibrio razonable entre el detalle de la información y las 
necesidades globales de presentación de los programas pa.rece 
ser la ecuación más aceotable.

1/ Naciones Unidas "Estructura del Presupuesto y Clasificación 
de las Cuentas del Estado" Págs, 10-11, New York, 1951.

/f) Principio de
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Principio de la i:x^riodicidad» 3e ha establecido en la 
mayoría de los países un sisneina presupuestario en virtud del cual 
el presupuesto se debe presentar cada año y no cubrir más de un año.
Sin embargo, la tendencia moderna es no fijar limites de tiempo a 
los presupuestos, por cuanto las necesidades de la programación 
sobre todo en materia de obras permanentes, hacen indispensable garan
tizar fondos ps,ra dos o tres años, tiempo que demoran ciertas 
construcciones. Por este motivo, ya no se habla de anualidad, sino 
que de la periodicidad de presupuesto, el período más corriente es 
el de un año, por lo general cubre el año calendario o bien de 
Julio a Junio, etc,, pero existen presupuestos de largo plazo, que 
cubren varios años, tal ocurre, por ejemplo, en Puerto Rico, donde 
las inversiones son presupuestadas para el plazo de seis años,

P̂ -̂incipio de la acuciosidad. Conforme este postulado el 
presupuesto debe prepararse con el mayor grado de exactitud y 
sinceridad. Deben evitarse las peticiones de gasto abultadas 
artificialmente y las estimaciones demasiado optimistas de los cálculos 
de entradas. El presupuesto debe ser un documento que se aproxime 
a las reales necesidades que depára la acción programada por el 
gobierno

h) Principio de la claridad. La claridad del presupuesto 
es consecuencia del cumplimiento de los principios anteriormente 
enunciados. La claridad se logra cuando el presupuesto refleja los 
programas, cuando es universal, cuando existe unidad, cuando las 
cuentas están bien detalladas y tienen una glosa explicitiva, etc.
La claridad del presupuesto es un aspecto importante, pues sólo si 
se cumple el Congreso Nacional podrá hacer un estudio conveniente 
del proyecto del ejecutivo, y los administradores aplicar correctamente 
las decisiones involucradas en él. La claridad es también un 
requisito para obtener la comprensión de la opinión pública y 
facilitar asi la gestión gubernativa.

/4. Clases de
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4. Clases de presupuestos pilblico3
Para registrar les transacciones que realiza el sectoí’ público de la 

economía, existen diversos tipos de pres’apuestos. Estos cubren áreas 
distinta.s dentro de las actividades del Gobierno, siendo esta la 
principal diferencia entre ellos.

Los diversos tipos de presupuestos que es posible distinguir son:
1. Presupuesto del Gobierno Central (presupuesto fiscal)
2. Presupuesto de las instituciones de seguridad social
3. Presupuesto de las empresas públicas
4. Presupuesto de los estados y municipalida,des
5. Presupuesto consolidado del sector público
6. Presupuesto de Caja Fiscal
7. Presupuesto de Capital
Las transacciones del Gobierno Central, es decir, del Congreso 

Nacional, la Presidencia de la República, el Poder Judicial, los 
Ministerios y Servicios Públicos centralizados, se contabilizan en el 
Presupuesto del Gobierno Central, Este presupuesto se conoce, por lo 
general, con el nombre de ’’Presupuesto Fiscal", "Presupuesto de la 
Nación"; pero técnicamente se le denomina presupuesto administrativo o 
convencional del Gobierno Central, Este presupuesto se formula por el 
Ejecutivo y se aprueba por el Legislativo.

Además del presupuesto del gobierno central existen los presupuestos 
de las instituciones de seguridad social. Estas entidades son por lo 
general, descentralizadas y autónomas; ellos formulan su presupuesto 
libre y el ejecutivo los autoriza; el legislativo no tiene intervención.

De la misma naturaleza son los presupuestos de las empresas o 
corporaciones públicas encargadas, por lo general, de la promoción del 
desarrollo económico. Estas entidades son también autónomas y como 
producen bienes y servicios que se venden en el mercado tienen 
modalidades propias de contabilización presupuestaria.

Los gobiernos estatales y municipalidades, por su natiiraleza descen
tralizada, tienen un sistema presupuestario propio, sujeto a 
procedimientos de formulación y de tramitación diferentes a los ya vistos.

/Para fines
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Para fines de programación y análisis fiscal, los presupuestos 
mencionados anterionnente, que son aprobados en forma "combinada", es 
decir sin eliminar transacciones duplicadas, se "consolidan" en un 
presupuesto global del sector público, al cancelarse las transacciones 
internas del gobierno. Este presupuesto es presentado al parlamento 
en muchos países, con fines de información.

Un registro de las fuentes y usos de fondo que da lugar la ejecución 
de los presupuestos mencionados, se lleva en el "presupuesto de caja".
Este sistema contable muestra todas las entradas y salidas de la caja 
fiscal por toda clase de conceptos.

Finalmente, algunos gobiernos preparan "presupuestos de capital" en 
los que se registran por separado las transacciones hechas en la 
compra de bienes ds capital, en la adquisición de activos, compra de 
títulos, etc.

En suma, las diversas clases de presupuestos que se pueden distinguir, 
se complementan entre sí.

En los párrafos que siguen se estudiará el presupuesto como instru
mento de programación.
5» El presupuesto como programa

En nuestra época, cada vez ha ido ganando más terreno la tesis que 
considera al presupuesto como un plan.

El presupuesto es un plan de acción expresado en téiminos financieros. 
Conforme a este enfoque, el presupuesto del gobierno debe ser, el programa 
que dirija toda la actividad gubernamental. No existen dudas, de que la 
función del presupuesto es la de facilitar y hacer posible la planificación. 
Se sostiene, en consecuencia, que un plan es un sueño hasta que no está 
"presupuestado".

Sin embargo, la expresión de que "el presupuesto es un plan" requiere 
un mayor análisis. En realidad, es efectivo que el presupuesto constituye 
un plan en cuanto que contienen previsiones acerca de la acción futura.
Pero el mismo presupuesto en sí no puede ser un plan en el sentido de que 
refleje obligadamente una planificación. Existen presupuestos que son 
hechos al margen de toda concepción programadora; es más, muchos planes

/se realizan
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se realizan fuera del área que cubre el presupuesto de los países.
En una discusión más eidiaustiva se llega a la conclusión de que no 

es lo mismo programar que presupuestar. La tarea de presupuestar 
consiste en la aplicación de 3.a contabilidad por partida doble a la 
planificación. Á través del presupuesto se expresan los costos de los 
recursos requeridos para alcanzar las metas fijadas en los programas 
En realidad, los p.rocesos de programar y de presupuestar están ligados 
entre sí, pero uno es parte del otro. El presupuesto es un insti’iímento 
de la programación que tiende a disciplinar el proceso de programación.

Para reflejar los programas en los presupuestos se han desarrollado 
dos sistemas o técnicas presupuestarias« Una procura mostrar los 
diversos programas de cada oficina y sus costos] y la otra las activi
dades concretas programadas. El primer sistema se llama "presupuesto 
por programas" y el segundo "presupuesto por actividad",

i) El presupuesto por programas. La técnica presupuestaria 
moderna ha puesto especial énfasis en el desarrollo del presupuesto por 
programas. Esta clase de presupuesto trata de mostrar el costo de las

2/funciones, de los programas y de los objetivos . Para lograr este 
cometido, se emplea una clasificación que permita que los costos de cada 
función o programa sea identificado por separado

El desarrollo aparte de esta técnica ha sido una respuesta que se ha 
dado a la falta de información que puede percibirse en los presupuestos 
tradicionales. Como ha dicho la Comisión de Organización Administrativa 
del Estado de Maryland, "el presupuesto tradicional da la ilusión de 
precisión y control legis3.ativo, pero es en los hechos tan confuso, que 
frustra los intentos de interpretar lo que el presupuesto rea3jnente 
significa en término de la actividad del estado". El presupuesto

Véase Novick, David "liVhich Program Do We Mean in "Program Budgeting".
2/ Ver Burrows. Don S, "A Program Approach to Federal Budgeting 

Harvard B. Rev. 1949
3/ Atomic Energy Commission "Principles of Cost - Performance Budgeting",

/por programas
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por programas muestra el significado de la actividad estatal, clasifi
cada por separado o .

Cabe hacer notar que un presupuesto, por programas está orientado 
no sólo por las acciones inmediatas, sino que por metas de largo 
plazo, establecidas en programas globales o sectoriales de desarrollo^.

Por ello, es útil para encuadrar las decisiones de los organismos y 
servicios públicos dentro de líneas sostenidas de acción, construyendo 
un todo armónico. Gomo se ve esta forma de presupuesto está adaptada a 
las necesidades de la planificación presupuestaria] sus clasificaciones 
sirven a la oficina de presupuesto, al jefe del ejecutivo y a los 
legisladores, para revisar el presupuesto desde el punto de vista de la 
compatibilidad de los programas, y de la distribución de los fondos 
entre programas que aseguren el cmpljjniento más apropiado de cada 
función y subfunción. Este presupuesto muestra por separado los gastos 
en cada uno de los proyectos del ejecutivo y sus costos; permite, 
entonces, lograr la programación sectorial dentro del gobierno con un 
alto grado de consistencia e integración.

La técnica analizada permite hacer una estimación del costo de los 
programas y a través de ello hacer comparaciones con otras alternativas.
La confección de un presupuesto de esta clase puede detenerse en la 
formulación de dichos programas y el cálculo de sus costos o bien 
prolongarse en la elaboración de un "presupuesto por actividad", en el 
que se determinen con exactitud las unidades físicas que producirán los 
organismos en su gestión, técnica que se pasa a comentar,

ii) El presupuesto por actividad. El objetivo de un presupuesto 
por actividad es mostrar lo que el gobierno "hace".. No centra su interés
como el presupuesto tradicional en lo que el gobierno "compra" para hacer

2/ ' ' 'las c o s a s , E n  esta modalidad de presupuesto existe, pues, un cambio de 
énfasis desde los medios de hacer las cosas, como ser los materiales, los 
senricios personales, etc,, hacia las realizaciones en sí mismas.

1/ Ver Mosher, C, Frederich "Program Budgeting Theory and Practice",
' PAS. 1954.

2j Ver Buck. A.E. "Performance Budgeting for the Federal Government", 
Tex Review July. 1949.

/a) Desarro llo del



a'! Desarrollo del sistema. El sistema de presupuesto por actividad fué 
introducido por primera vez en los Estados Unidos en los años posteriores 
a la segunda guerra mundial. Sin embargo, los antecedentes de este tipo 
de presupuesto datan de varias décadas antes. En efecto, en el Borough 
de Richmond, ciudad de Nueva York, se aplicé en los años 1913-1915j el 
primer expei-imento de presupuesto de esta c3_ase. Sin onbargo, se 
esrableció una clasificación excesivamente detallada y muy inflexible, 
por lo que el sistema debió ser abandonado. Durante los años 20 no 
hubo experiencias en esta materia y la literatura apenas se refirió 
al sistema que se estudia, pese a la insistencia■con que la Comisión 
Taft sobre Economía y Eficiencia había recomendado la introducción de 
métodos presupuestarios de acuerdo con el objeto de las obras que 
deberían hacerse.

Correspondió a la Autoridad del Valle de Ténnessee,^ a la altura 
del año 1934, iniciar la tarea de buscar un método que estuviera de 
acuerdo con los programas y los logros alcanzados. El s::m.to conseguido 
por el sistaíia subsiste hasta la actualidad y se le menciona como uno 
de los ejemplos más relevantes en la materia. Inspirados en este 
ejemplo, otras entidades del gobierno comenzaron a desarrollar sistemas 
presupuestarios parecidos.

En la segunda postguerra, el gobierno federal comienza a- aplicar el 
sistema en su propio seno. En 1946 el Departamento de Marina presentó 
eu presupuesto para 19i¡.S con dos sistemas de clasificaciones: una 
clasificación por objeto y otra c?.asificación por programas. Este 
trabajo suponía una simplificación de los ítem de gasto del Departamento; 
de 52 partidas se redujeren a sólo 21. Este trabajo pionero fué seguido 
de esftierzos similares ei? las otras ramas de la defensa nacional y así 
se llegó a establecer en el Ministerio de Defensa. Posteriormente, esta 
experiencia influenció a la Comisión de Organización de D.a Rama 
Ejecutiva del Gobierno (Comisión Hoovsr). Entretanto la Oficina de
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1/ Ver Kuli Donald "Budget Administration in the TVA". Ver Tennessee 
194s., y "Decentralized Budget. Administration in the TVA".
VJinter 1949.
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Presupuesto había completado una reclasificación sumaria, de carácter 
funcional, con fines contables. La Oficina de Contabilidad General, 
el Departamento del Tesoro y la Oficina del Presupuesto dieron luego 
los primeros pasos para mejorar los métodos de contabilidad en el 
gobierno. Basado en estos progresos, la Oficina del Presupuesto, los 
Departaiaentos e instituciones autónomas, introdujeron \in inventario 
de actividades como un suplemento de las detalladas clasificaciones 
por objeto^/.

Estos trabajos estimularon a la Comisión Hoover, la cual después
de sus estudios, estableció en su informe sobre "Presupuesto y
Contabilidad", como recomendación número 1: "recomendamos que todo el
concepto presupuestario del Gobierno Federal sea reacondicionado
mediante la adopcicn de un presupuesto basado en funciones, actividades,

2/y proyectos: a esto lo designamos como: "Presupuesto por Actividades"-' , 
Como lo establece Burkliead, esta recomendación fué supl^isntada por la 
proposición de A.E.Buck en el Informe de la Comisión de Fuerza de 
Trabajo, al afirmar: "un presupuesto por prograjnas o por actividades 
debería sustituir al presente presupuesto, en forma de presentar en un 
documento más conciso los gastos del Gobierno Federal en términos de 
ser^/icios; actividades y trabajo proyectado más que en términos de cosas 
compradas".

La ley de Seguridad Nacional estableció en 1949 que el presupuesto 
de Defensa Nacional "debería ser preparado, presentado y justificado, 
hasta donde sea posible, y ser administrados programas"^.

Los resultados obtenidos en todas estas iniciativas fueron revisados 
por la Comisión Hoover en 1955 y sobre dicho balance hizo proposiciones 
para dar nuevos pasos tendientes a desarrollar el sistona. Simultánea
mente las municipalidades comenzaron a hacer uso de este sistema con 
creciente éxito.

1/ Ver Borth Daniel "Performance Budgeting in the Federal Government" 
1950.

7j Ver Informe de la Comisión Hoover, 1950.
3/ Véase Glassen, Chester, "Development of the Performance Budget

Structure in the Departeient of the Army", 1951«

/b) Ventajas del



Ventanas del Presupuest'^ por actividades. Las razones de la buena 
acogida encontrada en diversos países ^por el sistema de presupuesto 
por programas y resultados son varias» los administradores encontraron 
en el sistema un medio racional de justificar detalladamente sus activi
dades y para poder mostrar su contribución a la comunidad. Los econo
mistas vieron en él un método de reducir el desperdicio en el uso de 
los recursos gubernativos y de mai’dmizar los resultados, logrando una 
movilización expedita de los medios en función de los fines trazados»
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1/ Por ejemplo, una Reunión Técnica patrocinada por la Comisión Económica 
para el Lejano Oriente de Naciones Unidas tomó nota de que "al formular el 
presupuesto tradicional o al proceder a la fiscalización del presupuesto, 
algunos países se interesan verdaderamente en el carácter práctico de las 
operaciones propuestas o ejecutadas. Si bien en el presupuesto tradicional 
los desembolsos previstos se dividen según el departamento que los gasta 
y, dentro de cada departamento, segón diversas partidas, como son los 
sueldos, el material, los gastos de viaje, etc., los departamentos han de 
justificar sus dom.andas de crédito en relación con los servicios que 
suministren o la labor que realicen. Acontece a menudo que las notas ex
plicativas adjuntas a las previsiones de gastos presentadas a la autoridad 
legislativa, facilitan inforriaciones sobre los programas y las actividades 
a que se refiere cada voto dol Parl.amento o cada partida de apertura de 
créditos votada por el órgano legislativo. También se encuentran datos 
sobre el volumen de los trabajos referentes a programas y proyectos 
importantes de algunos países en los informes administrativos de los 
ministerios o departamentos interesados o en infomies referentes a proyec
tos especiales", • -

"Esta información complementaria contiene a menudo detalles sobre los 
resultados prácticos logrados, como el aumento de la capacidad productiva 
de electricidad, la superficie de tierra cultivada o regada, el nómei-o de 
hospitales o escuelas construidos, etc. Constituyen la base de lo que 
podría llamarse la "evaluación presupuestaria en términos reales". La 
Reimión Técnica tomó nota de que en los Estados Unidos esta forma de 
evaluación se practica sistemáticamente en muchas esferas. En el propio 
presupuesto se dan, junto con la indicación precisa de los gastos 
correspondientes a una actividad determinada del Gobierno, datos selec
cionados sobre el "volumen de trabajo", en que figuran los resultados 
alcanzados durante los años anteriores y los resultados previstos para el 
ejercicio financiero correspondiente» Ello no sólo se hace para los 
proyectos de construcciones, tales como carreteras y edificios, sino para 
algunas otra actividades respecto de las cuales pueden facilitarse datos 
significativos acerca del volumen de trabajo. Las aclaraciones acerca de 
los gastos efectuados por concepto de recaudación de impuestos, por ejem
plo, vienen acompañados de información referente al producto de los impues
tos, la asignación de las contribuciones, etc.".

/Los ciudadanos
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Los ciudadanos fueron seducidos por la posibi-lidad de introducir 
economías que el sistema repres^ita y un medio de ver rebabada su 
carga tributaria. El Gobierno encontró en el sistema grandes 
ventajas para conocer a fondo los diversos programas que impulsa, 
para fijar prioridades, para evitar duplicaciones y hacer economías 
en los gastos

c) Ljíerencjas con el presupuesto por programas. Debe dejarse en 
clai’o que, pese a las confusiones, el "presupuesto por programas" y 
el "presupuesto por actividades" son modalidades diferentes. KL 
presupuesto por programa abarca niveles más altos de la organización 
que el presupuesto por actividades, que por lo general se refiere a la 
unidad administrativa. La clasificación por prograirAs comprende a 
numerosas unidades ejeci’tivas. E3 departamento o agencia puede conducir 
o participar en varios prograraas diferentes, mientras que las unidades 
ejecutivas ubicada bs.jo el nivel de la división dentro de un departamento 
tiene a su cargo las actividades derivadas y son directa,iiente responsables 
de la ejecución» Para ejecutar sus actividades en la unidad administra
tiva se fijan metas en unidades físicas de actividad; estas metas son los 
resultados que se quiere lograr con el presupuesto. El costo del 
programa es igual a la suma de los costos de les programas por actividad. 
El presupuesto por actividad se basa en el pasado, en les registros de 
actividades logizadas precedenten-ente, las cuales son el reflejo de la 
capacidad de acción de las unidades administrativas, mientras el
presupuesto por programas mira hacia adelante, en función de la política

o/
económica y social del gobierno.-^

En la etapa de la preparación del presupuesto, las deteminaciones 
programáticas deben preccder y fijar la estructura a la cual debe

1/ Véase Seckler - Mud^ion Cathryn "Perforaance Budgeting in Government"
■  1953-

2/ V.S.Dep. of the Anry "l'íhat Service can be attributed to the 
adoption of the performance Budget?", mimeo.

/ceñirse la
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ceñirse la tarea de medir los resultados a obtener*
Por lo expuesto se deduce que las principales diferencias entre ambos 

presupuestos derivan de que están destinadas a servir propósitos distintos.
El presupuesto por programa es útil para la adopción de decisiones en el 
nivel Ministerial o de servicios^ y está adaptado a las necesidades de la 
planificación presupuestaria. En cambio, el presupuesto por actividad, no 
obstante que puede proveer buena información para la programación y revisión 
presupuestaria, está encaminado fundamentalmente a servir los propósitos de 
administración a un nivel inferior al ministerial, y de las agencias* Mira 
a dar antecedentes sobre los costos y el cumplimiento de actividades detalla
das, y al hacerlo así mejora la implantación de los programas,

d) Diferencias con el Presupuesto Administrativo Tradicional, La di
ferencia con la c3-a.3ificación por objeto del gasto es tajante. Esta última 
detalla las cosas que el gobierno "compra"j la primera las cosas que el 
gobierno "hace". La clasificación por actividades procura entonces que las 
cosas que el gobierno compra sean clasificadas no sólo por tipos, como cosas 
en sí mismas, sino que como un conjunto organizado de acuerdo con las activi
dades que sirven. Por ejemplo, un saco de cemento es una parte de un camino, 
de una represa o de vin edificio y como tal se le clasifica. Como se ha dicho, 
el énfasis se coloca en el proceso o en los propósitos tenidos en vista.
Una tonelada de cemento en combinación con otros materiales, equipos y acti
vidad física del hombre, llega a ser un "producto final" para la implementa- 
ción de las decisiones programadas. '

e) Características del presupuesto por actj.vidades. La clasificación 
por resultados enlaza las cosas compradas y las cosas hechas o cumplidas.
Esto es, segiin los especialistas, lo que ha sido oscurecido en la clasifica
ción tradicional por objeto; la clasificación por resultados reorganiza los 
datos para ayudar, en lugar de confundir, las responsabilidades de los admi
nistradores, no en el sentido jurídico y contable, sino que en el sentido
de la eficiencia con que cumplen su cometido. Es tradicional, ..en los .países 
ver como se aplieah sanciones a funcionarios que violan la ley o los reglamen
tos o que sustraen fondos, pero rara vez se encuentra que haya sanción para 
la ineficiencia, el desperdicio y la incapacidad. El sentido que adquiere

/una Administración



una. ^.dministración Páblica que t.iene un presupuesto por actividades es 
totalmente distinto de aquel que tiene con un presupuesto tradicional.
En el primer caso la opinión la juzga por sus rendimientos en términos 
de caminos construidos;, niños educados, enfermos atendidos, servicios 
prestados, casas ccnstruídas, etc,, en el segundo por el mímero de 
infracciones a las leyes y por ]os escándelos administrativoso

IjOs "productos finales'^ o las cosas hechas pueden ser, por ejemplo, 
el r-ímero de expedientes tramitados, los informes hechos, las carreteras 
construidas, los soldados entrenados, las toneladas de alimentos trans
portados, el número de certificados de registro civil expedidos, las 
hectáreas de reforestacidn, el número de declaraciones de Ixpuesto audi
tadas, el número de huelgas resueltas, el mimero de almuerzos escola
res repartidos, el número de presidiarios ¿n las penitenciarías, etc.
En general, se consideran como,productos finales a todas las categorías 
tangibles de actividad estatal. Para, el presupuesto por resultados, la 
definición de los productos finales es fundaiuental, es la que da su 
sigr-ificado a la técnica y es a la vea su factor más limitante,^

Es posible, en la mayoría de los países, identificar los productos 
finales de la actividad gubernamental; de una manera u otra las cosas 
que el gobierno hace están registradas en alguna parte. El problema está 
en que muchas de las cosas que el gobierno hace no son significati\^as 
como una medida para producir resultados den'oro de un programa. El 
.programador y el preparador presupuestarios debsn tener el suficiente
criterio para seleccionar•dentro de la variada gama de actividades que
• -r ■ ' ■desarrolla im gobierno aquellas que sean más significativas. Por ejemplo, 
las toneladas de basara colectada, los litros de agua potable proveídas, 
etc., son algunas unidades de medición de valor para la programación del 
g''bierno,en las áreas respectivas.
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Ij' Véase VS.BOB, "Towards a Better Budget On A Performance Basis" mimeo,
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E1 presupuesto por actividfl.des tiene, sin embargo, el peligro de 
crear la ilusión de que las complejas y a veces inmateriales actividades 
del estado pueden ser medidas en su totalidad por,los indicadores 
mencionados, haciendo olvidar otro tipo de actividades menos tangibles, 
pero de gran significación para la vida de la comunidad. Por otro lado, 
hay que tener presente, que el presupuesto por actividades no implica 
dar de por sí \in juicio acerca de los programas, los juicios de valor 
deben ser dados por los programadores y por la opinión pública y sus 
representantes, los políticos. Por esto serla absurdo pensar que el 
presipuesto por actividades nos permite mostrar que hemos obtenido 
mejor salud, mejor transporte, mejor educación, mejor habitación, a lo 
más nos muestra la variedad y carácter de los logi-os, los cuales pueden 
facilitar la formación de un juicio acerca de la foima como se desen
vuelven y progresan los Bervici.os del estado, en relación a los costos 
de las mejoras introducidas. En consecuencia, la clasificación por 
resultados a lo más nos preves de la evidencia efectiva acerca de lo 
que se está haciendo lo que facilita la labor de la administración en 
todos los niveles y permite demostrar la eficiencia de ellos.

El Presupuesto por resultados presenta, pues, los propósitos y 
objetivos para los cuales se requieren los fondos, los costos de los 
programas propaestos para alcanzar dichos objetivos, y los datos cuan
titativos que miden los logros de ellos y el trabajo ejecutado en cada, 
programa. De acuerdo con este concepto, medir el logro y medir el 
trabajo ejecutado no es lo mismo^ El trabajo ejecutado es el procesov 
o actividad^ el cumplimiento o logro es el producto final.

f) Preparación del Pr?v~>upuesto por Actividad
Para seleccionar las unidades de logros o de resultados, el 

preparador presupuestario debe tener un método y criterios definidos.,
En primer lugar, la unidad esccgxda para medir el resultado final debe . 
ser significativa y tangible. En segundo lugar debe ser medible; tal 
sucede con el núiaero de enfermos en los hospitales, ya que es relativa
mente fácil estimar el número de enfermos en las diversas clases de
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enfermedades que acudirán a los hospitales, basado en la experiencia de 
algunos años anteriores] sobre esta base se puede, enseguida entrar a 
proyectar el número de camas, sa3-as de hospital y equipos que habrá que 
habilitar en el año siguiente, además de fijarse los aumentos de las 
horas médico, horas paramédicas, etc., que requerirá la esqsansién 
calculada. Sin embargo, el programador debe tomar en cuenta los avances 
tecnológicos de la medicina, los progresos en las drogas y medicamentos, 
que pueden cambiar los tratamientos y alterar las necesidades de camas, 
días-estada, consultas médicas, etc. La programación antedicha no es, 
pues, un proceso mecánico y rutinario, sino que esencialmente dinámico 
e inteligente. En tercer lugar, entonces, el preparador presupuestario 
debe tomar en consideración los carubios tecnológicos, las innovaciones 
y demás cambios que alteran los costos de los proyectos. En cuarto 
lugar el preparador debe seleccionar las unidades de logros o resultados 
de manera que éstas reflejen el contenido de los programas y siírvan 
para la planificación ¡.resupuestariaj el preparador debe estar en 
sitiieción de poder saber si los costos de los programas se están elevando 
o no y si la productividad crece o disminuye.

Debe hacei'so notar que en muchos casos de actividades gubernativas no 
se cuenta con productos finales claramente ijdentíficables.^*^ En tales 
situaciones la unidad de resultados que se emplea es"el proceso de 
trabajo" o trabajo ejecutado. En tal caso se encuentra, por ejanplo, 
ima oficina del personal. Su misión es reclutar, entrenar, clasificar 
y fomentar las relaciones de los empleados] para este efecto se llevan 
a la práctica programas de entrenamiento, selección, etc., y aquí no hay 
productos finales que perraitan medir su eficiencia. En el caso indicado 
se procura apreciar la cantidad de trabajo hecho en cada uno de los 
programas desarrollados y el costo de las actividades y el énfasis re
lativo puesto en cada una de las actividades.
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1/ Ver Oficina del Presupuesto de EE.UU. "Work Mesurement in Performance 
Budgeting and Management ]mprovánent".
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En conclusión, en las complejas tareas que abarca un gobierno 
moderno, no es posible definir todas las actividades en ténninos 
de propósitos, procesos o proyectos, de manera que en estas cir
cunstancias el esquena de actividades debe tener la flexibilidad 
en la medición de los componentes de los programas para buscar 
indicadores lo más aproximados posible a la verdadera naturaleza 
de las actividades,

g) Coordinación de la e.iecación
Cualquiera que sea el criterio que se establezca para agrupar 

y seleccionar las unidades de medición de resultados, es jjidispensable 
que las organizaciones planificadoras, presupuestarias j la estructura 
institucional estén sincronizadas entre sí y con los niveles de los 
departamentos y agencias y dentro de las secciones de cada división.
Sucede que en todo gobierno numerosos programas son dirigidos y ejecutados 
por dos o más unidades administrativas, lo cual significa que la 
responsabilidad está dividida en las líneas jerárquicas de la autoridad 
sin claridad alguna. Por el contario sucede que una unidad adminis
trativa aislada tiene a su cargo numerosos programas. Es importante, 
en los casos mencionados producir una sincronización de la organización 
institucional con los programas, coordinación que impedirá acciones 
duplicadas o vacíos en la ejecución, situaciones todas que deben ser 
previstas ,al confeccionar las clasificaciones por programas y por 
resultados, Pero, en verdad, muchas unidades administrativas, al 
aplicarse el sistema de presupuesto de resultados deberán ser reorga
nizadas con miras a lograr una buena definición de las unidades de 
logros.

/6, El proceso
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6. iîl proceso de progra.naci6n presupuestaria

En un sistema moderno, la formulación del presupuesto se inicia con 
el proceso de programación presupuestaria. Esta da contenidos de corto 
plazo a las decisiones involucradas en un programa de largo aliento.
Por lo general, los programes de desarrollo económico de educación, de 
salud, etc,, comprenden varios años de ejecución. En ellos están deter
minados los volúmenes de inversión y su distribución por actividades 
económicas; los niveles de consumo j su composición entre bienes y servi
cios, la construcción de escuelas y hospitales^ de puertos, caminos,etc., 
sin embai'go los volúmenes de inversión j de bienes y servicios de 
consumo que deben ser producidos están, naturalmente, expresados en 
términos genéricos. I^ra llevarlos a la práctica debe entrarse en el 
minucioso detalle que requiere la puesta en marcha.

La programación presupuestaria se realiza todos los años con el 
propósito de definir detalladamente cada uno de los componentes de la 
actividad gubernamental con el máocimo de concreción. Dentro de los 
programas de transportes de largo plazo, es preciso concretar metas para 
un año en términos de kilómetros de caminos pavimentados, de kil&netros 
de vías férreas instaladas, de nuevos puertos a construiu:,, de nuevas 
pistas de aterrizaje y de adquisición de medios de transportas, etc, 
la programación presupuestaria traduce pues, las metas de largo plazo en 
metas inmediatas y define sus contenidos a través de ’'programas de trabajo".

Los programas de trabajos que confeccionan las unidades administra
tivas deben formularse conforme a las directivas centrales. Los progra
mas educacionales no son independientes de los de salud pública, ni 
ninguno de ellos es ajano a los de industrialización. Por esta razón 
los programas de trabajo de las unidades administrativas en cada sector 
de la actividad gubernamental, se corifeccionan no sólo conforme a una 
técnica previamente establecida que garantice la seriedad con que se han 
fijado las metas de trabajo y se han asignado los recursos disponibles, 
sino que dentro de un marco global de actividades que fija la intensidad 
y alcence de dichos programas. Cuando las metas fijadas por los

/distintos organismos
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distintos organismos públicos, exceden el narco de las posibilidades 
brindadas .por los recursos disponibles,■y sobrepasan los limites de 
actividad fijados a priori por la Oficina Central de Presupuesto o de 
Planificación, corresponde a las Oficinas Centrales hacer \ina evalua- 
ci6.n nuevamente de dichos programas y fijar las prioridades que hagan 
posible una selección inLeligente de las actividades gubernamentales. 
Según la escala de prioridades fijada, los programas pueden ser 
ampliados, reducidos, mantenidos o elimi.ns.dos en frunción de los crite
rios centrales que se lia.yan establecido,

las prácticas usuales en los países está, por cierto muy lejos de 
este esquema. Por lo general, en nuestros países el gran programador 
presupuestario es la "rutina", la costimibre establecida. En muy pocos 
países se encuentra actualmients un sistema programador fiscal que 
responda a las necesidades racionales de la programación. En efecto, 
si bien es cierto que en algianas áreas de la actividad del estado 
existen buenos programas y éstos son acogidos satisfactoriamente en los 
presupuestos, no lo es menos que estos constituyen los casos de excep
ción, predominando como sistema un mecanismo programador fundaiaental- 
mente empírico.

Un sistema racional de programación presupuestaria debe contar 
con un proceso o mecanismo adecmdo a las necesidades que involucra la 
producción sistemática y periódica de programas de trabajo, encuadra
dos en las lineas de acción fijadas en los planes de largo plazo. El 
proceso de programación presupuestaria debería tener las siguientes 
etapas:

1. Fijación de niveles de actividad gubernamental
2. Formulación de programad de trabajo en las unidades 

administrativas
3. Presentación da los programas a las autoridades superiores
4, Formulación del programa global de acción del gobierno 

y de los programas sectoriales
5» Formulación del presupuesto fiscal.
las etapas anteriores tienen por objeto, primeramente, determinar 

los volúmenes de producto final o de actividad que desarrollara el

gobierno, tomiando
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gobierno, tomando como punto de referencia los planes de desarrollo econd- 
mico de largo plazo. Estos límites o volt&ienes de actividad ideal son 
comunicados a cada ima de las oficinas públicas para que ellas, de acuerdo 
con su experiencia y conocimiento de los recursos y problemas que surjen en 
el terreno, transformen dichas metas generales en prograLraas de acción con
cretos y detallados. Cada oficina confecciona su programa de trabajo.

En seguida, las oficinas públicas presentan a la oficina central de 
presupuestos sus proyectos de programas; esta última, en el caso de pro
gramas de operación les evalúa y establece las prioridades, y en el caso 
de proyectos de inversión los somete a la consideración de la oficina cen
tral de planificación para que ella realice la evaluación de los proyectos.

Completadas las tareas de evaluación se procede a confeccionar, con 
los programas seleccionados, el programa global de acción del Gobierno y se 
muestran por separado los programas sectoriales de actividad, distinguiendo, 
por ejemplo, los prograntas educacionales, de obras públicas, de salud, de 
defensa nacional, etc. Este programa del gobierno constituye el primer 
eslabón, pero en detalle, de los programas o planes de largo plazo.

Al mismo tiempo que se van confeccionando los programas se han ido 
determinando los costos de cada programa; con estos antecedentes, se 
procede a confeccionar el pro3''ecto de presupuesto del gobierno el cual es 
sometido al Congreso Nacional. La ejecución de los programas se realiza 
en forma simultánea con el presupuesto formando un solo todo armónico.

Se verá con mayor detalle en los párrafos siguientes el proceso men
cionado, procurando destacar la raetodo?¡.ogía más apropiada.

Fijación de niveles de actividad gubernativa. Para lá fijación de 
los niveles de actividad gubernativa hay que distinguir dos casos: si existen 
proMuaraas de largo plazo o si no existen. Si el gobierno tiene un progréima 
de desarrollo global para varios años, las líneas fundamentales de acción 
figuran allí, de manera que la oficina central de presupuestos debe ins
truir, en función de dichas orientaciones, a las unidades administrativas 
acerca de cuales son los niveles de actividad que el.Gobierno desea obtener 
de ellas. Por ejemplo, supóngase que la meta de asepansión de tierra regadas 
sea de cien mil hectáreas en el primer año, de ciento cincuenta mil en el 
segundo y así sucesivamente; en este caso la oficina de presupuesto se limita

/a comunicar
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a csomunicar a la Oficina de obras de regadío del gobierno, que debe confec
cionar un programa de trabajo para el año en virtud del cual deberá construir 
un número de tranques, canales y demás obras de regadío para cumplir 
dicha meta. Esta oficina hace un programa y calcula los costos de las 
obras proyectadas a precios de mercado del año de que se trata, y sobre 
estas ba,ses confecciona su programa y presupuesto para el año inmediato.
Esta misma conducta debe tener la oficina de presupuesto con el resto 
de las actividades gubernativas contempladas en los programas de largo 
plazo. ^

En el caso de que el Gobierrio no tenga iin programa de desarrollo 
econdmico de largo plazo, o solamente se hayan formulado programas 
sectoriales, en todas las actividades no programadas a largo plazo se 
procede a fijar niveles de actividad de acuerdo con ciertos patrones de

u  En Puerto Rico los pasos para preparar los programas de largo 
plazo son los siguientes: 1®. Las agencias someten a la Junta 
un detalle de las actividades que se proponen realizar durante el 
próximo sexenio, con solicitudes de fondos. 2°. Luego se 
celebran vistas administrativas con las agencias para analizar 
y discutir sus solicitudes. 3“« A base de la información 
recibida de las distintas agencias, y de los datos que posee 
sobre el cuadro de recursos para el sexenio, la Junta prepara 
un Proyecto del Programa Económico, que por iniciativa de la 
propia Junta se somete a vista pública. En esa vista pública 
cualquier ciudadano, organización privada o funcionario 
gubernamental puede expresar su opinión sobre el Proyecto y 
sugerir cambios o modificaciones. 4®. A la luz de lo que se 
exprese en la vista pública, y de cualquier información adicional 
á la disposición de la Jun.ta, ésta re\’isa el Proyecto, que luego 
va al Gobernador como el Programa Económico Preliminar, Entonces 
se analiza en detalle con el Gobernador y el Director del 
Pi esupuesto, sirviendo este análisis para la preparación deL^. 
Presupuesto Modelo que el Gobernador somete anualnente a la 
Asamblea Legislativa, 5®. El Programa Económico Preliminar es 
revisado entonces por la Junta para ajustarlo a las-recoiiienda- 
ciones que se,incluirán en el Presupuesto Modelo, y se le 
somete, ya.revisado, a la Asamblea Legislativa conjuntamente 
con el Presupuesto Modelo,
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medición, y se forniula un plan anual. ^
Para ello existen, los patrones de actividad que le permiten al 

Gobierno ver aproximadamente si las metas trazadas por actividad se 
ajustan a la realidad económica y social del pa.ís. Para este efecto, 
éxisten patrones de carácter internacional que muestran los niveles 
promedios de actividad por países que tienen un desarrollo económico 
similar. Es evidente, que el número de profesores con que cuenta un 
país o de camas en los hospitales, no es independiente de los niveles 
de ingresos. En países desarrollados, la relación de habitantec por 
camas en los hospitales, de alumnos por profesor, de metros cuadrados 
construidos por habitante, etc., es seguramente diferente que en las 
áreas atrasadas. Por este motivo un gobierno atrasado, no puede 
pretender subsanar sus déficits educacionales, sanitarios, o habita- 
cionales sin temar en cuenta cual es su nivel de ingreso, condicionante 
de aquellos déficits.

Es el nivel de desarrollo económico el que, por un lado, determina 
las condiciones económicas y sociales que inducen a la población a 
reclamar asistencia y servicios gubernativos, creando las presiones 
sobre el presupuesto de gastos; y por otro, condiciona las posibilidades 
de acción del mismo Gobierno, pues por ejemplo la eliminación del 
analfabetismo puede no ser posible, no por falta de interés de los 
gobernantes, sino por el escaso nivel del ingreso nacional, que 
impide distraer recursos de otras actividades y orientarlos a educación.

Existen algunos patrones apropiados para la fijación de niveles 
de actividad en materia de desarrollo económico. Estos patrones pueden 
ser, por ejemplo, ln.3 tasas de inversión dentro del producto nacional, 
el coeficiente de inversión gubernativa dentro del total de gastos del

- 1 5 6

1/ Donald Stone y otros sostienen en ’'Organización Nacional para la 
Dirección de programas de desarrollo económico" que "Por falta 
de información fidedigna o por incertidumbre política es posible 
que algunos gobiernos no estén en condiciones de emprender 
tareas de planificación a largo plazo. En tales casos es más 
factible un programa anual de trabajo. Será mejor que no tener 
ninguna planificación general".

/sector público



sector público, el coeficiente capital producto de la economía, la 
.tasa de participación de los gastos públicos dentro del producto 
nacional, etc.

Estas relaciones permiten, al estar agrupadas por países de niveles 
de ingresos seraejantes, tener un marco de referencia inicial para 
fijar las líneas generales de la actividad del estado en materias como 
los transportes, industria pesada, obras básicas, etc. La experiencia 
demuestra que los países con un nivel de ingreso por persona similar 
tienen una cuota de participación estatal dentro de la economía 
relativamente equivalente, como asfxaismo que del total de gastos públicos 
una parte proporcional se destina a inversión pública. Existen también 
algunos patrones especiales que sirven para programa.r sectorialmente el 
desarrollo económico; en efecto, en nateria de transporte, os pueden 
tener en vista rela.ciones como número de kilómetros de camino pavimentado 
por habitante; kilómetros de vías férreas por habitante; toneladas de 
barcos mercantes por habitante, etc.

También existen patrones educacionales que piermiten establecer, 
por parte de la oficina central de presupuestos o de planificación, 
ciertos criterios para fijar límites a la actividad estatal en estos 
asjDectos, Algunos de los patrobes que se pueden mencionar son: número
de analfabetos, población total; íaatrícula primaria, total niños de 
6 a 12 años de edad; ínatríc;iLa secundaria, total de jóvenes entre 
13-18 años; número de profesores, número de alumnos (por tipo de 
enseñanza); escuelas con alumnos, etc. Estos patrones pueden ser 
también comp)á.rados con el nivel dé ingreso por persona y establecer 
así una relación reveladora. •

Los patrones p>ara fijar los niveles de actividad en materia de 
salud pública, son de carácter general o especial. Los patrones 
generales tienen por objeto precisar la imignitud de las actividades 
sanitarias, fijando al efecto los niveles de trabajo en relación a la 
mortalidad y morbilidad» Algunos de los patronos que podrían señalarse 
son; la tasa de la población ô ue recibe atención sanitaria del Estado; 
la relación nacirrientcs-habitcintes; la relación fallecimientos-habitantes; 
y la tasa de enfermos-habitantes.

/Con respecto
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Con respecto a la tasa de mortalidad, es conveniente conocer los 
porcentajes que ocupan las distii^tas causas de muerte y su relación 
con el nivel de ingreso de los países. Tiene interés conocer la 
relación mencionada, por cuanto existen distintas enfermedades típicas 
que originan muerte en un país rico y en im país pobre. Conocido el 
complejo de enfermedades más importantes que son causa de muerte en un 
país, se pueden programar acciones destinadas a e.liminar o reducir 
dichas causas de muerte con el consiguiente efecto sobre la tasa de 
mortalidad general.

Existen, además de los mencionados, algunos patrones sanitarios 
de carácter especial. Algunos de estos patrones sanitarios de carácter 
especial muestran el nivel de las actividades en relación al fomento de 
la salud. Tal es el caso de las relaciones entre consultas y embarazos; 
entre partos atendidos y número de partos; entre consultas de niños 
y número de niños enfermos; y entre los días y recién nacidos. Estas 
relaciones sirven para fijar un concepto acerca de los niveles de atención 
médica en. cada país. En materia de protección de la salud, lina relación 
indicadora puede ser el número de personas irmrmizadas y el total de 
personas. Finalmente, con respecto a las actividades de recuperación de 
la salud existen relaciones típicas como las siguientes que sirven para 
fijar criterios: consultas médicas-número de enfermos; atenciones
dentales-habitantes; exámenes de laboratorio-habitantes; atenciones para 
médicos-habitantes; horas modico-Ccimas hospital; cama.s hospital-habitantesj 
atenciones externas-horas médico; índice ocupacional de camas-índice 
días-estada médicos-habitantes; días-pacicnte, etc. Todas estas 
relaciones permiten fijar entonces los niveles de la actividad guberna
mental en materias sanitarias por medio de la comparación de patrones 
en países con nayel de ingreso por persona similar.

En materia d© previsión social, existen algunos indicadores que 
permiten ponderar el nivel que deben alcanzar los seguros. Relaciones 
entre edad legal de jubilación y expectativas de vida; entre frecuencia 
de accidentes del trabajo e indemnizaciones, etc. son algunas pautas 
que permiten fijar un marco de referencia para estudiar los límites de 
la actividad estatal en materia previsional. El volumen de-servicios

/previsionales debe
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previsionales debe también estar condicionado por el nivel de ingreso 
del país. Es probablemente poco aconsejable que un país destine una 
alta cuota de su ingreso nacional a gastos previsionales cuando posee 
un escaso desarrollo. Por esto los patrones que se establezcan en relación 
al nivel del ingreso por persona permitirán adecuar el volumen de recursos 
destinados a previsión social a los límites que la experiencia señale 
como más apropiados.

En materia de fijación de límites a la actividad gubernativa 
relacionada con el orden piiblico y la seguridad interna y externa existen 
indicadores que dan una pauta al nivel de dichas actuaciones. El 
movimiento policial puede medirse relacionando el número de detenciones 
con la población; el número de policías con la población; el número de . 
reos condenados y población; el número de reos por metro cuadrado de 
celdas, etc. En materia de justicia, re?-aciones entre el número de 
causas por habitantes, el número de juzgados y habitantes, dan una idea 
del volumen deseable de actividad en esta materia mediante la comparación 
con países que tengan Un nivel dé ingreso por persona parecido.

Con el conocimiento de los patrones mencionados o de los programas 
de desarrollo a. la vista, la Oficina Central de Presupuesto o la Junta 
de Planificación, en su caso, entran a proyectar para el año siguiente 
los niveles de actividad gubernativa, Ál efecto, se proyecta el número 
de metros cuadrados de calzada que se construirá, el número de 
kilómetros de vías férreas, el número de puentes, el número de metros 
de caminos pavimentados, el númex’o de hectáreas que se incorporará al 
cultivo, a través de obras de riego, el número de atenciones médicas que 
se dispensará, el número de ca,mas en los hospitales que se habilitará, el 
número de exámensa de laboratorio que se harán, el número de alumnos que 
se matriculará, el número de profesores que-se contratará, el número 
probable de detenciones que se eí'ectiiará, el número de reos que habrá que 
resguardar, etc,  ̂'

De esta manera, entonces, el gobierno fija los niveles de actividad 
por sector y procede a instruir a, lac oficinas públicas en todos los 
niveles.

) Formulación de
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b) Formulación de programas de trabajo por parte de las unidades 
administrativas. Una vez que las unidades administrativas 

reciben las instrucciones desde la oficina central de presupuestos, se 
comienza a preparar por separado cada uno de los proyectos particulares 
ppra el año siguiente que tendrá a su cargo la oficina. Mientras la 
tarea de las oficinas centi*ales es de programación general, la misión de 
las unidades administrativas es de programación particular y esencialmente 
de detalle.

Cada oficina sabe concretamente cuanto ha hecho en el año en curso, 
cuánto más o menos puede hacer en el resto del año y cuánto podrá hacer, 
en consecuencia, durante el año siguiente, considerando al efecto los 
recursos de que dispone y el grado de organización. La proyección de 
sus trabajos para el futuro, puede ser tal vez, más modesta de lo que 
desearía la oficina, central, de acuerdo con las metas globales trazadas 
para toda la acción gubernativa. En dicho caso, pueden a la. postre 
seguirse dos camino.^: o la oficina central recomienda ampliar la dotación 
de recursos de dicha unidad administrativa o se procura racionalizar la 
organización de ella con miras a aumentar el rendimiento de los recursos.

El punto de referencia que debe tomar en cuenta la unidad administra
tiva pa,rticular para formular su programa son los objetivos de largo 
picazo fijados en su ley orgánica y los niveles concretos de actividad 
planeados por las oficinas centrales.

Con estos puntos de ps,rtida,.la oficina particular debe definir, en 
seguida, sus objet^Lvos de corto plazo considerando los "resultados" que 
deben lograrse.

1/ Una vez que el oi^ganismo ha decidido sus metas, debe proceder a 
calcular los volúmenes de recursos que necesitará para poder 
cumplirlas.
Estas metas deben ser fijadas en relación con los cambios reales ô ue 
se observan en la vida nacional. Per ejemplo, un servicio educacio
nal debe estudiar el crecind.ento anual del contingente de niños en 
edad escolar, y en función de él entrar a programar sus metas de 
matricula, y ampliación de escuelas. Fij£.das sus metas, el organismo 
aplica ciertos coeficientes de rendimientc de los recursos con lo 
cual llega a determinar el volumen de recursos de que deberá disponer. 
Pero en la mayoría de los países el procedimiento que se sigue es 
más bien inverso; en base a la disponibilidad de recursos y 
conociendo los coeficientes aproximados de rendimiento, se proyecta 
el voliunen de tra.ba.jos que podrá hacerse en el curso del año siguiente. 
Este sistema, tiene el vicio de que no considera, las directivas 
centrales que pudieran ser impartidas en materia de expansión de 
ciertos servicios y de que deja intacta la organización y procedimien
tos de trabajo, transformando la administración en una maquinaria 
guiada por la ru.tina.

/En seguida



■- 161--

En seguida, se fijan estos resultados deseables en una jerarquía, 
de acuerdo con los criterios de prioridad. Más tarde, se establecen 
a los objetivos y resultados que se desea alcanzar, los límites de tiempo, 
calidad y costos y finalmente se deciden los métodos generales para 
lograr los resultados presupuestados, determinando las atribuciones de 
que dispondrá el personal para ejecutar sus funciones y el papel concreto 
que se asignará a cada uno de ellos.

los coeficientes de rendimientos de los recursos que se emplearán 
varían enormemente, pues cada tipo de organismo tiene actividades 
distintas y emplea recursos también diferentes. En materia de trabajos 
administrativos existen ciertos standards de rendimiento por ejemplo, 
páginas dactilografía.-horas, horas~secretaria, horas-profesor, 
profe so r-aluimooSj hora.s médico-camas hospital, horas ingeniero-metros 
cuadrados construcción, kilómetros pavimento-obreros, etc. Aplicando 
inteligentemente estos coeficientes, el programador de cada organismo va 
determinando los recursos necesarios y finalmente integrando el programa 
de la. unidad administrativa, haciendo compatibles las metas trazadas 
con los raedlos disponibles y el grado de eficiencia de que está dotada 
cada oficina, cada empleado, y cada equipo. Los programas de cada 
unidad administrativa representan lo que realmente "puede” hacerse en 
cada uno de los organismos. El programa general elaborado, en su primera 
fase, se complementa con los progra.i!B,s de trabajo.

Guando el organismo ha hecho el trabajo substantivo de preparar el 
programa de acción, debe ordenar todos los antecedentes y fundamentos 
que 1.J han permitido fijar las metas, establecer prioridades, asignar 
recursos y planear la ejecución y presentarlos en forma conveniente a la 
oficina central de presupuestos. Muchas veces, la presentación descuidada, 
incompleta o inorgánica de un buen programa ha disminuido sus posibili
dades.. Se verá en el párrafo siguiente los aspectos formales de 
presentación de los programa.s.

/c) Presentación del
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c) Presentación del Programa. Es probable que los funcionarios 
ejecutivos de los niveles superiores, encargados de adoptar las 
decisiones finales sobre los programas no tengan el tiempo necesario 
pa,ra revisar acusiosamente el material que se somete a su consideración 
al entregarle el proyecto de programa. Además, es posible que existan 
diversos puntos de carácter técnico muy especializados que lua jefe de 
servicio no tiene por qué conocer. Por lo general, la autoridad del 
organismo público posee experiencia administrativa, está infiltrado en 
la orientación política, social y económica del gobierno, tiene sentido 
crítico, criterio práctico y cuenta con la asesoría de expertos en las 
distintas facetas que abarca su órbita de sección. Pero no tiene por 
qué conocer todas las facetas técnicas de los programas.

Conviene que el programa que so soriieta al conocimiento de los jefes, 
contenga un resumen del programa a fin de facilitar la formación de un 
juicio global acerca de ll, sin necesida.d de compenetrarse; se continúa 
con diversos capítulos y anexos destinados a describir el programa y a 
hacer posible la comprobación de la verosimilitud de las cifras y datos, 
de 3-os cálculos y supuestos fijados para establecer las metas y deter
minar los costos y recursos necesarios.

Pero la explicación de detalle interesa principalmente a los 
programadores presupuestarios, quienes están llamados a evaluar los 
programas y a fijar lás relaciones al conjunto total de programas. El 
detalle de los programas es también necesario para los ejecutores de los 
planes, pues a ellos corresponde tomar todas las medidas de organización 
y administración que conduzcan a la realización de los programas.

No obstante, el resumen del programa resulta conveniente en todo 
caso pues ubica en el plano global a todas las personas que estarán 
relacionadas con la formulación o ejecución del programa.

El resumen del programa debe contener las conclusiones fundamentales 
y describir los rasgos más significativos del mismo.

La presentación del resumen tiene por objeto explicar en las 
primerás dos o tres páginas la esencia y sentido del programa. Esto 
significa hacer una síntesis del resumen general. En el fondo es un 
pequeño informe en el que aparecerían les ¡datos en el siguiente orden;

/l. Propósitos del
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Prop()Sitos del programa, con una reseña de los fines mediatos 
e inaiediatos que se persiguen con el programa. Por ejemplo, aquí se 
establece que el programa tiene po ’ finalidad mejorar el nivel educacio
nal, o aumentar el standard sanitario de la población u otros propósitos' 
más específicos, según el nivel del programa.

2, Area geográfica que abarca el programa. Con una especifica- ' 
ción de sa se trata de un programa de carácter nacional, sectorial o 
regional.

3- ^t^as del programa. Donde se establecen cuantitativamente los 
bienes, servicios o actividades qee se van a producir o desarrollar y 
la cuantía en que satisfará la necesidad pública respectiva.

A. Recursos para el prograraa. Con una exposición del volumen 
de personal, especificando jspecialidades técnicas y administrativas 
y las calidades de empleados, según grados, y de obreros; de los 
materiales de consumo que serán necesarios pa,ra el desarrollo del 
programa, de los equipos mecánicos, etcì

5* Presupuesto según larograma. Con una indicación de los costos 
de cada una de las ireias, estableciendo por separado los costos de 
personal, materiales de consumo y equipos.

6, Itinerarj-O áel programa. Con especificación de los meses de 
mayor y menor actividad, de utilización más intensiva de recursos, etc.

7. Pvaluación del programa. Con la presentación de los coeficien
tes de evaluación empleados y señalando los criterios en que se basan.

Una vez presentada la síntesis del resumen del programa se 
acompaña una versión extractade las pa.rtes más importantes de cada uno 
de los cupji.tulos a fin de dar una versión abreviada del programa.
Conviene colocar algunos gráficos, esquema.s o diagramas en los casos 
estrictamente, necesarios para ilustrar las explicaciones. Se 
recomienda que el resumen en total no tenga una extensión superior a 
las 20 páginas a doble espacio.

d) Formulación de los programas globales y sectoriales. Una vez 
fijados los límites da la actividad gubernamental, por la oficina 
central de presupuestos o de planificación, y confeccionados los 
programas particulares por parte de cada unidad administrativa, y hecha

/su presentación



su presentación se procede a hacer la evaluación y se da forma al 
programa global del Gobierno para un año o más y ss dividen los sectores.

: Al hacer la evaluación de los programas la oficina central de 
presupuestos o de planificación procede a integrar uno por uno los 
programas de cada unidad administrativa, siguiendo la clasificación 
funcional que se haya adoptado. Al efecto, los volúmenes de trabajo 
se integran y correlacionan debidamente, para establecer con claridad 
las metas en cada sector de actividad. Por ejemplo, las metas de los 
planes de regadío se integran con los de siembras, con las campañas 
de desinfección, etc. De esta manera se van dibujando nítidamente las 
posibles contradiciones, los cuellos de botella y las hipertrofias de 
los programas. El programa de un sector determinado se compara con 
las metas asignadas a cada sector y en la etapa de fijación de límites 
y luego con las de las unidades administrativas que integran el sector. 
Como fruto de estas comparaciones puede producirse el hecho de que 
aparezca la necesidad de ampliar ciertos programas, de reducirlos, 
de alterar sus prioridades, etc. En esta forma se produce el ajuste 
de los programas de las unidades administrativas con los límites 
sectoriales fijados previamente y se formulan los programas sectoriales.

Un programa sectorial comprende todas las actividaaes gubernativas 
que caen dentro de un área homogénea, previamente definida. Este 
programa consulta el establecimiento de metas sectoriales y la 
asignación de recursos, respectiva. A través de él se.puede estudiar 
el conjunto de acciones que se desarrollarán en vin campo específico de 
la actividad del estado-i. El programa sectorial permite, además, coor
dinar las actividades de los organismos conexos, pese a encontrarse 
en distinta relación de dependencia administrativa. Este aspecto, es 
muy importante, por cuanto la mayoría de los gobiernos se encuentran 
con dificultades para producir un trabajo armónico entre organismos 
que se encuentran en esferas administrativas diversas. El programa 
sectorial integra la labor de estas unidades administrativas y evita 
las labores duplicadas, asegurando ,un uso más racional de los recursos 
de que dispone en conjunto cada sector de la actividad estatal.

- l6/t - .
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La oficina central preparará tantos programas sectoriales como 
áreas se hayan creado en la actividad gubernativa. A veces es 
conveniente producir una agrupación restringida de actividades, dejando 
solamente los grupos de actividades más importantes por separado] 
mientras tanto, en otros casos, se prefiere hacer una agrupación de 
funciones mucho más amolia, consultando al efecto muchos sectores. 
Pioceder de una u otra manera, dependerá, naturalmente, de la naturaleza 
de las actividades que cada gobierno emprenda; en algunos casos la 
intervención estatal es muy restringida en ciertos campos y en otros 
no, debiéndose en el primor caso asimilar dicha, función a otras 
similares.

Con los antecedentes proporcionados por los programas sectoriales, 
por los planes de desarroU.o económico, educacional, sanitario y 
demás y teniendo presente los límites fijados a las actividades 
gubernativas, se entra a formular el programa global.

La formulación de un programa global implica la evaluación de los 
programas sectoriales y pa,rticulares. La evaluación tiene por objeto 
hacer una apreciación compa.rativa entre los posibles usos do los 
recursos representados por los programas. Para este efecto como los 
recursos son escasos frente a las alternativas de acción es necesario 
precisar en qurf usos de los posibles producirán los mayores beneficios. 
Para ello es preciso definir cuáles son los beneficios y disponer de 
alguna, norma que permita demostrar que el destino dado a los recursos 
es el mejor. El proceso de evaluación de proyectos consiste en 
seleccionar y aplicar tales patrones o normas a los programas que se 
hayan formulado. La evaluación es necesaria desde el momento en que 
los recursos de que dispone el Estado son inferiores a las necesidades 
que habría que cubrir, ^

Para hacer la evalua.ción,se deben definir los beneficios y 
elegir las normas y forraa.s de cálculo. Esto se expresa en forma, de 
criterios de evaluación,los que reciben para su aplicación un 
coeficiente numérico. Estos coeficientes numéricos se ordenan de mayor 
a menor según sean las ventajas de los programas.

/Para determinar
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Para determinar las prioridades de los programas existen tres 
aspectos que conviene dilucidar. El primero se re:?iere a la justifi
cación de por qué se emplearon los recursos en tal o cual actividad 
y se producirán tal o cuales bienes o servicios y no otrosj en virtud 
de el se deciden las razones para recomendar el uso determinado de 
los recursos como podría ser, por ejemplo, si se gastarán recursos on 
un programa para absolver el analfabetismo o de construcción de hospi
tales o de caminos o de ampliación de la dotación de la policía. Un 
segundo aspecto se refiere a la justificación de lo propuesto en el 
programa y consiste en elegir las alternativas técnicas de ejecución; 
en este sentido se debe deterainar una vez que se haya, por ejemplo, 
decidido ejecutar un programa, de caminos, qué caminos deben hacerse 
dentro de dicho programa y conforme a qué procedimiento. Un tercer 
aspecto sería el de decidir la. fecha de iniciación práctica del 
programa; para este efecto se debe justificar la prelación en el 
tiempo del programa, ^

Los criterdos de evaluación han sido fijados para poder elegir 
entre las alternativas posibles en cuanto al uso de los recursos y 
en cuento a las técnicas más expropiadas una vez elegido el uso má.s 
eoRveniente. En todo caso se deben contemplar los aspectos de tiempo 
por cuanto debe darse prioridad a aquellos progra,ma.s encaminados a 
terminar obras comenzadas a fin de evitar mantener impi'oductivos 
recursos ya empleados.

Los criterios de evalua.ción tienen su origen en que existen 
diferentes maneras de considerar, especificar y medir lo que se 
entiende por recursos empleados y beneficios obtenidos. Una parte 
de las controversias registradas en torno a los criterios de prioridad 
surge de la falta de distinción clara del objetivo de la evaluación; 
este objetivo puede ser el de beneficiar el interés individual o el 
interés social. Sin embargo existe cada vez mayor claridad sobre la,s

Para, un estudio amplio del problema de evaluación de prioridades 
se recomienda ver CEPAL "Manual de Proyectos de Desarrollo 
Económico" obra citada, pág, 214 y siguientes.

/diferencias que
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diferencias que existen para aplicar los recursos según el interés
individual o según el interés social. No existe problema en cuanto
a determinar lo que el empresario entiende por beneficios; el móvil
fundamental del interés privado son las utilidades sea en términos

>
absolutos o por unidades de capital propio; su forma de medición 
consiste en valoran los precios de mercado y los beneficios y costos 
directos del programa. El interés social es mas difícil de definir 
por cuanto presenta mucho mayor complejidad. Como la mayoría de los 
programas del gobierno tienden a beneficiar el interés social es 
preciso detenerse fundamentalmente en este criterio.

La complejidad que surge por la diversidad de criterios que 
existen para evaluar el beneficio social, ha hecho nacer una gama de 
patrones de evaluación. Estos han sido agrupados,sin embargo,en forma 
esquemática en dos grandes grupos: los criterios parciales e integrales. 
La prelación de los programas se puede hacer empleando un coeficiente 
único de evaluación o una combinación ponderada de varios coeficientes 
parciales; se llama criterios integi’ales aquellos que tratan de ofrecer 
un patrón único y total de evaluación y se llama parciales aquellos 
que están destinados a combinarse con otros. Los coeficientes par
ciales de evaluación más importantes son la mano de obra ocupa.da 
por unidad de ca.pita.l y el aporte neto a la balanza de pagos por unidad 
de inversión total o del coí¿ponente de la inversión en divisas.

Los coeficientes de evaluación se definen aritméticamente como 
cuocientes entre los que se llamarían "ventajas" y "desventajas" del 
programa; en realidad las fórmulas de evaluación están midiendo 
productividad de algún tipo y por ello se puede distinguir entre los 
criterios que miden la productividad de un solo factor o recurso, como 
ser el capita.l con la mano de obra, y aquellos otros que miden la 
productividad del conjunto de los insumos requeridos. Una vez que se 
ha decidido qué tipo de productividad es la que se va a medir, es 
decir, qué es lo que. se colocará en el denominador de la fracción 
cabe aún una variedad o gama de valores alternativos que se podrían 
colocar en el numerador: en algunos casos los coeficientes serán 
totales y en otros parciales, pueden incluir o no las repercusiones
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indirectas y pueden usar o no la valoración a precio de mercado. De lo 
anterior se desprende que existe un amplio margen de posibilidad de 
evaluación y la necesidad de seleccionar los criterios más aceptados.

Se puede decir, en términos generales, que cuando se trata de 
evaj-uar con criterio social lo que más interesa es el efecto del programa 
sobre el producto nacional y sobre el incremento del producto que se ob
tiene por unidad del complejo de recursos que se emplean en un programa.. 
Algunos programas del Gobierno, sin embargo, escapan a la posibilidad de * 
ser medidos desde el punto de vista económico, quedando su prioridad 
entregada a criterios de carácter político que escapan a toda posibilidad 
de medición. Por ejemplo, la elección entre programas de desarrollo indus
trial y programas de defensa nacional debe hacerse conforme al criterio 
político del gobierno; pero la elección entre un progra.ma agrícola y uno 
industrial debe ser objeto de una evaluación científica. Los programas 
que tienen base econónu-ca, entre los que incluimos en buena parte a los 
programas educacionales y de salud pública, se miden a través de magnitudes 
que valoran sus be.neficios a precios sociales y tomando en cuenta no sólo 
los beneficios y recursos directamente relacionados con el programa, sino 
que también los llama,dos beneficios y costos indirectos.

Las "ventaja®" o "beneficios econóinicos", o sea el producto generado, 
se refieren a. la producción total, al valor agregado, a la economía de 
divisas, a la ocupación o a cualquier otro beneficio menos ta.ngible. En 
cuanto a los costos de los programas o sea. el valor de los factores pro
ductivos necesarios, éstos se pueden singularizar individualmente o toma.r- 
los en conjunto; pero debido a la heterogeneidad de los recursos, que im
pide sumarlos físicamente y que obliga a fijar criterios de evaluación, con 
frecuencia se mide la productividad media.nte la relación entre el producto 
obtenido con el empleo conjunto de los factores y las unidades utilizadas 
de cada uno de ellos, singularizando, sin embargo, de preferencia el factor 
trabajo, al cual se asocia por lo general el término productividad.
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Los factores mencionados deben ser considerados por el programador 
presupuestario. Para fijar las prioridades existen distintas técnicas 
que, por razones obvias no cori’esponde desarrollar aquí, y que sir
ven de guías para seleccionar los distintos programas sometidos a la 
consideración de una oficina central encargada de confeccionar el 
programa global del gobierno. Este programa debe ser la consecuencia 
de un proceso sistemático de fcm^ilación de programas en los niveles 
bajos e intermedios de la adndnisti’ación pública y de la evaluación 
científica de los proyectos en el nivel superior del Gobierno.

Una vez formulado el programa g].obal del Gobierno y estructurados 
sus capítulos por sectores, con la información financiera obtenida a 
través de los cálculos de costos que se ha debido hacer es posible 
confeccionar un presupuesto gubernamental.

e) La formulación del presupuesto gubernamental
Los pasos siguientes en el proceso de progr'Omación presupuestario 

consisten en dar forma a los presupuestos del Gobierno para que reflejen 
los planes y programas formulados. Ya se ha dicho anteriomente que los 
presupuestos modernos son un reflejo de los programas elaborados por el 
Estado.

La mayoría de los países tienden a instalar sistemas de presupuestos 
por programas y por actividades. Los principales avances en este 
sentido han sido logrados en Estados Unidos y otros países, Pero, el 
presupuesto de Estados Unidos si bien contempla datos referentes al 
volumen de trabajo y al costo total de cada programa por actividad por 
separado, contienen escasas mediciones del costo unitario. En cambio, 
la medición del costo unitario del producto final de cada programa y 
actividad reviste importancia fundamental en el sistema de "presupuesto 
por actividades", que se ha adoptado en Filipinas. Para casi todas las 
actividades del Gobierno, se identifica el producto final y se ideóm 
unidades para medir los reqult.idos que habrán de conseguirse. Los gastos 
totales se asignan para cada actividad y cada producto final de la acti
vidad y de ahí se deducen los gcístos de unidad. La autoridad legislativa 
consigna los créditos mediante subsidios en la forma de sumas alzadas para 
determinados "planes de trabajo",
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La e.icpresión "presupuesto por sctividades" se aplica a ese sistema 
tanto en Filipinas como en los Estados Unidos. Existe, sin emLargo, 
una diferencia fundamental entre ambos países. En los Estados Unidos 
el sistema no substituye a las formas tradicionales de preparación de 
presupuesto y de contabilidad, sino que las completa introduciendo una 
vigilancia de la administración y poniendo en evidencia la relación 
que existe entre los fondos invertidos y los resultados alcanzados.
En cambio, en Filipinas, el sistema substituye a las fomas tradicio
nales y lleva consigo varios cambios importantes en materia de 
organización.

Los, países de América ^tina cuentan en su mayoría, con sistemas de 
presupuestos tradicionales. La idea central que domina en estos 
sistemas es la de que el presupuesto es un instrumento de control 
admj.nistrativo encaminado a evitar el frmide y el manejo ilegal de 
fondos. Los recursos fiscales son distribuidos en estos países 
obedeciendo a las rutinas establecidas o a mandatos legales que dan 
rigidez al empleo de los recursos o bien en fi-inción de decisiones 
caprichosas de los gobernantes. Los países interesados en acelerar el 
desarrollo económico deberán procurar en los próximos años hacer un uso 
eficiente de los recursos estata2.es, Pura cumplir tal prepósito la 
formación de mecanismos administrativos de programación y presupuestos 
resulta impostergable.

Con el objeto de presentar en forma objetiva una metodología 
práctica para la programación fiscal y la evaluación de presupuestos 
funcionales se discutirán las formas de abordar la programación y la 
confección de presupuestos en tres áreas fundamentales de la actividad 
estatal; la salud pública, educación y obras públicas.

El estudio de estos sectores tiene por objeto entregar a la 
consideración de los interesados un conjunto de ideas y experiencias 
prácticas de. programación presupuestaria con el objeto de ilustrar la 
forma concreta de abordar la programación gubernativa. Cabe señalar 
que este estudio es enteramente tentativo y sólo busca dar pautas para 
el desarrollo ulterior de la programación presupuestaria.
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7. Programación de la salud pública
La programación de la salud pública se hace en dos fases 

simultáneas: la formulación del programa de salud y la preparación del 
presupuesto respectivo.

La programación para la salud procura mediante un esfuerzo siste
mático de la comunidad elevar las condiciones sanitarias de la 
población, mejorar su salud y repararla en casos de enfermedades.

Los servicios de salud tienden fundamentalmente a cumplir las 
siguientes tareas principales:

1) Proteger la salud. El cumplimiento de esta función tiende a 
evitar los riesgos que provienen de la vida comunitaria. Se descompone 
en las subfunciones de: a) saneamierito y sus acciones encaminadas al 
control de los factores ambientales relacionados con la salud, como ser 
el suim.nistro de agua potable, diseminación de excretas, disposición de 
basuras, control de insectos y roedores, control de alimentos, sanea
miento de las industrias 'j negocios, etc., y b) control de enfermedades 
transmisibles, tales como ].a tuberculosis, venéreas, etc.

2) Fomentar la salud. Estas tienden al desarrollo físico y mental 
del individuo y comprenden: la higiene materno-infantil; la alimentación 
y nutrición; la higiene del trabajo; la higiene mental; la higiene 
dental; etc..

3 ) Reparar la salud. Tienen por objeto curar al enfermo y recuperarlo 
para la actividad económica. Comprende: la atención médica del enfermo, 
la asistencia del anciano y del inválido; la rehabilitación; la farmacia; 
la dentlstica, etc..

ti) Proyraraación de la salud pública
Con el propósito de cumplir estas finalidades, se formulan 

programas de salud pública, en los cuales se ordenan' los recursos 
disponibles en función de-las metas trazadas. Para la confección de 
px’ogramas de salud pública se pueden distinguir las siguientes etapas:

1 ) Formulación del programa;
2) Discusión y Áprbbación;
3 ) Ejecución y Control del programa; y,
4) Avaluación de resultados.
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Se examinad a continuación cada una de las etapa,s mencionadas 
poniendo especial énfasis en las tareas de formulación de programas 
j explicando con amplitud los antecedentes reqv^eridos para dicho 
proceso y la técnicas que se puedan emplear.

La formulación del programa de salud 
En la formiulación de prograiras de salud pública pod'ríamos 

distinguir diversas etapas: la del diagnóstico de las condiciones 
prevalecientes] la de la prognósis de las tendencias obsecradas; la 
de la de asignación de medios para alcanzar los fines,

a) Dio gnóstico de las condiciones s-initarias 
El diagnóstico enfoca tres aspectos básicos: la población, el 

ambiente en que vive y las características biodemográficas. La 
primera tarea será la de describir los características de la población; 
su número, composición por edades, sexos, niveles de ingreso, profe
siones, nive3- educacional, etc.

La descripción del ambiente en que vive la población comprende la 
ubicación geográficael medio social, la'3 condiciones de habitación 
y de abastecimientos. Respecto de la ubicación geográfica interesa 
conocer las características del medio natural en que vive la población; 
montañoso, desértico, costero, etc.; los medios de comunicación que 
existen, como caminos, ví¿’s férreas, vías aéreas, marítimas, fluviales 
y lacustres, y sus condiciones de seguridad; y las vías de comunicación, 
como teléfonos, telégrafo, radio, .correos etc. El medio social queda 
definido por métodos indirectos, como nivel de ingresos de las familias, 
concentración de las poblaciones en ciudades o campos, clases sociales, 
nivel educacional, organizaciones sociales, existentes (sindicatos, 
clubes, etc.). Las condiciones habitacionales se definen estudiando 
la vivienda en aspectos como tipos de vivienda, poblaciones (qué 
porcentaje de la población vive en casas unifamiliares, ranchos, depar
tamentos, conventillos, etc.) sistemas de abastecimiento, como agua 
potable, pozos o norias, vertientes, canales, acequias, etc.) y sistemas 
de disposición de aguas servidas,, como alcantarillados, fosas sépticas, 
pozos negros, etc.)..
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Los antecedentes necesarios para este estudio podrían agruparse
en la siguiente forma:
A. Dónde vive la población

1. Características giográficas del país por regiones.
2. Descripción general de los caminos; ferrocarriles, vías 

aéreas, lacustres, fluviales o marítimas. Tipos de caminos. 
Utilización permanente o periódica. Seguridad caminera,

3. Descripción general de las vías de comunicación: teléfonos, 
telégrafos, radio y televisión. Organizaciones locales 
provistas de medios de comunicación susceptibles de ser uti
lizados.

B. Cómo esté' constituida la población
1. Población total por sexo y edad
2. Población total, urbana y rural
3.. Analfabetismo, por sexo.
4. Educación: primaria, secundaria, etc. por sexos y por 

población urbana o rural.
C . Cómo vive la población

1. Area y densidad de la población.
2, Número de localidades y tamaño por localidad.
3.. Clasificación por categorías ocupacionales e industriales, :
4. Organizaciones nacionales, regionales, comunales y voluntarias, 

por ejemplo Rotary Club, Club de Leones, Cruz Roja, etc.
5. Vivienda.

a. Tipo y población;
l) casa unifamiliar
2; rancho
3) departamento
4) pieza de conventillo

b. Abastecimiento de agua y facilidades sanitarias.
1. Porcentaje de las viviendas que tienen los siguientes tipos de 

abastecimiento de agua:
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a) Agua potable
b) Pozo o noria
c) Vertientes
d) Canales (construidos)
, e) Acequias
2. Porcentaje de las viviendas que usan los sig’.iientes tipos de 

sistemas de disposición de agiias servidas:
a) Álcantaril3.ado
b) Fosas sépticas
c) Pozos sobre acequias

Las características biodemograficas se refieren a naciiuientos, 
mortalidad y morbilidad. En materia de mortalidad interesa el número 
y tasa por regiones y nacional. En materia de mortalidad interesa 
conocer el número total de m̂ ’.ertes y tasa de mortalidad clasificadas 
en grijpos por causa de muertes; mortalidad materna infantil en número 
y tasa, lactantes muertos en número y tasa por mil nacidos vivos, 
clasificados según el núimero de meses de vida; y distribuidos por 
causa, etc. Respecto a morbilidad interesa, la morbilidad por hospital 
y el promedio de días-estada según los diagnósticos; por enfermedades 
que sean importantes en el país o regiones. En resumen las informaciones 
requeridas son:

1, Nacimj.entos .
Número y tasa por lugar habitual de residencia de la madre en la 
jurisdicción del Centro de Salud correspondiente y clasificación 
de acuerdo con:
1) Lugar del parto; maternidad, clínica u hospital, otros
2) Atención del parto: médico o matrona; sin atención

profesional. .
2. Mortalidad

a. lóúmero total de muertes y tasa de mortalidad clasificados en . ,
grupos por causas de muerte.

b. ilortalidad materno e infantil en números y tasa.
c. Número y tosa de lactantes muertos por mil nacidos vivos.
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clasificados en; muertos menores de un mes; de 1 a 11 meses; 
de 12 a 23 meses; distribuidos por causas importantes en el 
área.

d. Los datos en 2.c. deben ser tabulados en número y proporción de 
muertes certificadas por médico, testigo o desconocido.

e. Número de muertes maternas y tasas por causas específicas 
tabul.adas incluyendo certificación de causa de muerte por médico, 
testigo o desconocido.

3. Morbilidad,
a. Por hospital que induje promedio de días de estada de los 

principales diagnósticos agrupados de acuerdo con la clasificación 
internacional.

b. Por enfemedndes que son importantes en cada región, sean notifi
ca bles o no.
También debe conocerse el volumen de actividad sanitaria para lo 

cual se requiere conocer datos como; número de consultas, número de 
personas bajo control; tasa de mortalidad, morbilidad, o letalidad; 
número de enfermos hospitalizados que egresan sanos, número de enfermos 
rechazados por los hospitales, número de pacientes que asisten 
regularmente a control, etc. Junto a los volúmenes de trabajo realizado, 
expuestos en unidades precisas, se deben examinar los recursos con que 
agruparse como sigue;
A. Recursos físicos;

1. Instituciones y establecimientos (indicando núm̂ ero de camas u 
oti-as unidades de medida necesarias).

2. Equipo especial, tal como Rayos X.
3.. Materiales especiales (de uso médico)
4. Facilidades amciliares.

B. Recursos de personal;
1. Médicos, por número de horas diarias
2.. Dentistas
3.. Farmacéuticos
4. Ingenieros Sanitarios
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5.. Enfermeras
6. Auxiliares de enfemería
7.. Personal de servicio
8. Otros

a) Pro,g;nósis
Hecho el diagnóstico se entra a hacer proyecciones de las tenden

cias manifestadas por el análisis. La prognosis nos mostrará 
aproximadamente lo que acontecerá en el futuro si se mantiene el actual 
uso de los recursos y su tasa de crecimiento. Para estos efectos se 
debe hacer una proyección del crecimiento de la población con el fin de 
determinar la posible demanda de servicios sanitarios que habrá que 
atender en un lapso prudencial. Intimamente conectada con la anterior 
se encuentra la proyección del nivel de ingresos que se alcanzará en 
los próximos añosj así se podrá precisar las condiciones económicos en 
que vivirá la población. También deben proyectarse en forma detallada 
los desarrollos en loe sistemas de comunicación, la composición de la 
población por edades y sexo, entre urbana y rui-al, el analfabetismo, 
la densidad de la población, las condiciones de vivienda, las obras 
sanitarias etc.

Las proyecciones anteriores deben conducir a una estimación precisa 
de las características biodemográficas que tendrá el país en los 
próximos arlos. Al efecto se deberá hacer una proyección de los recursos 
físicos humanos y materiales con que se contará en el futuro de acuerdo 
con las tendencias prevalecientes. Suponiendo que los standards de 
rendimiento de esos recursos tengan una evolución dada se puede 
estimar el volum.en de trabajos que será posible realizar en los futuros 
años. En la formo vista se determinará el número de consultas prena
tales; el número de partos que se podrá atender; el número de consultas 
de niños que se podrán otorgar; el número de niños que se pueden 
inmunizar; la cantidad de vacunas mixtas, antivariólicas, antitubercu
losas etc, que se podrán inyectar; el número de consultas y visitas 
módicas que se podrán hacer; la cantidad de atenciones m.entales que se 
harán; el número de exámenes de laboratorios y de rayos X que se podrán
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efectuar; la cantidad de atenciones para-médicas que se prestarán, 
la cantidad de camas que se habilitarán en los hospitales; el námero 
de egresados probables de los hospitales que se producirán; el volumen 
de días-estada que los enfermos podrán permanecer en los hospitales etc. 

Para los efectos de hacer 1a prognósis se deben comparar los 
volmienes de trabajo que se podrán pi’estar a través de los servicios 
sanitarios del país, estimados en la forma ya vista, con la propable 
demanda de sei’vicios sanitarios que hará la población en los años 
futuros, aspecto también explicados anteriormente.

De esta comparación surgirá ima visión acerca de la magnitud de los 
problemas sanitarios que afrontará el país en los próximos años. El 
reflejo de ellos se podrá encontrar en una proyección de las tasas de 
nacimiento y especialmente de mortalidad y morbilidad. Estos tres 
rangos, permiten estimar las características biodemográficas en el 
futuro.

Con todos estos antecedentes disponibles se hace un balance 
anticipado de lo que ocurrirá en los próximos años, se identifican los 
principales problemas sanitarios que afrontará el país, y de acuerdo 
con la política general del gobierno en materia sanitaria se definen 
las líneas centrales a seguir en los próximos años. Si las tendencias 
observadas, por ejemplo, en materia de morbilidad no son convenientes 
a la luz de 1 uz de la política sanitaria del gobierno se entra a 
fijar un conjunto de metas tendientes a alterar dicha tendencia. Se 
entra entonces de lleno a la etapa de fijación de metas a la acción, 

c) Fijación de metas y asignación de recursos
Para definir las metas generales de un programa de salud 

pública el gobierno debe tener en cuenta cjue en último término su 
acción puede alterar el cuadro de las condiciones biodemográficas. Al 
respecto la acción del gobierno puede ser decisiva para alterar las 
tasas de nacimientos, de mortalidad y de morbilidad. Es evidente que 
estos tres aspectos están estrechamente ligados entre sí y que no se 
concibe que un programa sanitario prescinda de uno de ellos. Sin 
embargo es posible que bajo ciertas condiciones los gobiernos coloquen
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más énfasis; por ejemplo en un país que tiene una acelerada tasa de 
desarrollo econémico j abundantes recursos naturales es posible que 
se dé más importancia al aumento de la tasa de nacimiento y a la 
disminución de la tasa de mortalidad. En períodos prebélicos algunos 
países han estim.ulado a través de sus planes sanitarios el aumento de 
la tasa de natalidad.

Sin embargo, en países de escaso desarrollo y con un bajo ritmo 
de crecimiento del ingreso nacional pareciera más importante que los 
gobiernos colocará mayor énfasis a la disminución de las tasas de 
morbilidad, con el objeto de dismiriuir al máximo la pérdida de horas- 
hombre en las fábricas y lugares de trabajo y de aumentar la producti
vidad de la mano de obra. En este sentido la política de salud pública 
podría orientarse fundcmentaimento a mantener en actividad a sus 
actuales recursos humanos, con miras a aumentar la tasa de desarrollo 
económico del pjís j hacer posible entonces un aumento más holgado de 
su población a través de la reducción de la mortalidad y del aumento de 
la natalidad.

Al construir los programas de salud deben ser definidos estos 
aspectos generales de orientación, teniendo presente naturalmente, la 
simultaneidad que caracterisa a los fenómenos sanitarios* Cualquiera 
que sea la orientación general del programa existe una metodología 
común para asignar objetivos a la acción sanitaria. Estos objetivos se 
pueden fijar para un año, dos años o más, según la duración de los , 
programas. Estos objetivos deben ser cuantitativamente mensurables y 
realistas, es decir posibles de alcanzar con los recursos con oue 
probablemente se contará. Para darles el carácter cuantitativo se 
deben fijar en números y proporciones; por ejemplo, si se procurara 
atender lactantes para evitar los riesgos de muerte, la meta del 
programa será atender 100.QOO en cifras absolutas o bien el. 50/̂  en 
términos relativos de los menores de un año en el período que dure
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pro/^rama y
Una vez detemdnadas las metas es preciso calcular el "volumen de 

trabajo" o la cantidad de "acciones sanitarias" que se deberán realizar; 
elj.os constituyen la unidad de producto final que se entregará a la 
población. Algunas de éstas unidades empleadas en Chile son las 
siguie:ites: vacunas antivariólicas, vacuna antituberculosa, raciones 
por persona, kilowatts de energía eléctrica, metros cúbicos de gas, 
litros de petróleo, toneladas de carbón, partos atendidos, consultas 
médicas, atenciones dentales, atención paramédicas, examenes para 
laboratorios etc..

Un volumen determinado de trabajo, que ha sido fijado como meta, 
requiere de cierta cantidad de recursos, los cuales son calculados 
aplicando ciertos coeficientes o "standards de rendimiento". Por 
ejemplo una vez que se calcula la cantidad de población que tendrá él 
país durante un año deter:minado se aplica la relación camas hospitala
ria s-habitantes; en Chile se calcula que existen una cama-hospitalaria 
por cada cinco mil habitantes, relación que se considera adecuada; en 
hospitales genera?Les existen 2,6 camíis por cada mil habitantes, en

ij Para cada uno de los problemas de salud señalados, se indican los 
objetivos específicos que el programa debe tratar de alcanzar.
Los objetivos pueden ser a largo o corto plazo; por ejemplo:
5 años, 3 años, 1 año. Sin embargo deben ser específicos,,definidos, 
practicables y susceptibles de ser medidos. Los objetivos deben 
expresarse en forma cuantitativa, es decir, en número o proporción 
de acciones que se proyecta realizar. Los propósitos son "la razón 
de ser" de los objetivos y éstos indican, en la forma más exacta 
posible, el conjunto de actividades que requiere un problema en par
ticular. In ntención de lactantes, el propósito es reducir los 
riesgos de enfermar y morir de los menores de un año. El objetivo 
es atender, por ejemplo, el 50;i’ de los menores de un año en un 
período determinado. Esta distinción es necesí'ria porque de una 
buena definición de los objetivos deriva la descripción de las ac
ciones en detalle y de los recursos para cumplirlas, todo lo cual 
permite formular el programa de trabajo. Basado en éste se puede 
presentar el presupuesto funcional, realizar el control de las 
actividades y determinar su costo. Tomado de "Norm/js para elaborar 
Programas en los'Centros de Salud". Servicio Nacional de Salud.
Stgo. julio 1957.

/hospitales especiales
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hospitales especiales existen 1,6 camas por cada mil habitantes. ' 
Aplicando los coeficientes normales es posible determinar la cantidad 
de camas que tendrán que instalarse en los próximos años, distinguiendo 
entre hospitales generales, especiales y demás.

Relacionando las camas en los hospitales que serán necesarias con 
el resto de los recursos indispensables para la atención de los enfeirnios 
es posible calcular el margen de crecimiento que deberá lograrse en la 
capacidad instalada de producción,de servicios sanitarios en los 
próximos años. Para calcular los otros recursos que requiere la atención 
de un enfermo se aplican coeficientes como los siguientes; "promedio 
días-estada" que mide el número de días que permanece un enfermo en los 
hospitalesj calculando este promedio es posible preveer la cantidad de 
horas-medicas y paramsdicas que se requerirán. "Porcentaje de ocupación" 
que mide la tasa de ocupación de las camas hospitalarias, este índice 
permite mostrar el grado de aprovechamiento de las camas y la intensidad 
de ocupación de este recu.rso. En la foritia ya vista se pueden aplicar los 
diferentes coeficientes y determinar el núniero de horas-médicas totales 
que se requerirán en el plazo comprendido en el programa, el número de 
atenciones dentales, si número de exámenes de laboratorio etc. También 
se pueden calcular aproximadamente los recursos miateriales y equipos 
que serán necesarios, como rayos X, materiales de uso médico, instru
mental, número de hospitales y su número de camas y otras unidades 
médicas básicas, etc.j y recursos de personal, están form.ados por 
médicos, clasificados por nilmero de ñoras diarias; dentistas, fanna- 
céuticos, ingenieros sanitarios, enfeimeras, personal de servicio, etc.. 
Con estos antecedentes se formula el presupuesto funcional para cada 
programa particular, determinando el gasto en personal, de suministros 
y equipo.s. La técnica para construir el presupuesto se verá más 
adelante.

Cuando se conozcan todos los antecedentes mencionados anteriomente 
se puede confeccionar el progromu de construcción de hospitales. Un 
programa de ponstrucción de hospitales podría fijarse como meta para la 
dotación de cierto número de cambas en cierto período de tiempo hasta

/llegar al
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llegar al niímero óptimo de camas-población. Dada la concentración de 
la población se podría determinar las zoioas donde se construirán los 
hospitales y el niímero de camas. De esta manera se establece el número 
de centros de salud que se construirá y su capacidad. Conocida la 
magnitud de cada centro de salud, metros cuadrados de construcción, 
instrumental necesario, etc., se puede estimar el costo de la inversión, 
dato necesario para hacer el presupuesto de capital.

Confeccionados los programas globales de salud pública, tanto en sus 
aspectos de funcionamiento como de construcción de obras permanentes, 
procede elaborar los subprogramas o programas parciales en los cuales se 
dividirá la actividad sanitaria. Los subprograraas que pueden considerarse 
serían los siguientes:

01. Administración
02. Atención Médica
03. Atención Matemo-Infantil
04.. Epidemiología
05. Higiene Ambiental
06. Odontología
07.. Obras sanitarias
08. Construcción de Hospitales
Este esquema es el que se aplica por el Servicio Nacional de Chile, 

pero sólo hasta el número 06. En Puerto Rico, país en el que la 
División de Hospitales del Departamento de Salud presenta su presupuesto 
a base del sistema de "presupuestos por programas", se han identificado 
5 subprogramas o grupos de actividades: Servicios médico hospitalarios 
generales; Servicios médico hospitalarios para el control de la 
tuberculosis; Servicios médico hospitalarios siquiátricos; Servicios 
médico hospitalarios para el control de la lepra; y Servicios adminis
trativos generales.^

Para desarrollar el sistema se deben dar los siguientes pasos

2/ Puerto Rico "El Presupuesto Modelo" año fiscal de 1959*.

/principales: 1.



principales; 1, Identificar los progranv:s y subprogranas que se llevan 
a cabo (o en los cuales participa la División.) 2. Identificar las 
unidades de organización en cada hospital y su responsabilidad con 
relación a cada programa, subprograma y actividad. 3. Determinar las 
actividades llevadas a cabo en cada programa y subprograma. k» Iden
tificar una unidad que sirviera para medir la labor realizada en cada 
aptividad, principalmente en términos de cantidad, calidad y costo.
5. Determinar todos los costos aplicables a cada programa, subprograma 
y actividad. 6. Desarrollar y establecer normas de funcionamiento para 
evaluar la cantidad y calidad de la labor realizada en cada programa, 
subprograma y actividad.

Aplicando los criterios ya vistos, se construyen los subprogramas 
en el nivel nacional y en el nivel regional. Debe tomarse en cuenta 
que cada subprograma se deberá expliĉ .ir claramente los medios que se 
emplearán para lacanzar los fines propuestos indicando "las acciones" 
que deberán ejecutarse. Por ejemplo, si se quiere eliminar la viruela 
se deberá inmunizar a la población, mediante la vacunación; para 
reducir enfermedades entéricas se procurará la eficiente disposición 
de agidas servidas, m.ediante pozos negros., alcantarillados, educación, 
etc.

Para determinar la importancia relativa de cada uno de los sub
programas se han fijado ciertos criterios básicos para hacer la 
evaluación respectiva. Por ejera.plo, el Senm-clo Nacional de Salud de 
Chile ha establecido los siguientes criterios fundamentales:

a) Las tasas de mortalidad general y específica.
b) Las tasas de morbilidad conocida que permiten identificar 

problemas de salud de importancia. Junto con el anterior se pueden 
determinar, con las limitaciones de los datos conocidos, un orden de 
magnitud de los problemas.

c) La experiencia y los recursos existentes para resolver un 
problema en particular. Este factor muestra la posibilidad de abor
darlo y de cumplir con objetivos concretos en tm período de tiempo.
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Es de resultados más efectivos realizar un pix>grama de control de la 
viruela o de saneamiento que uno de prevención del cáncer.

d) La magnitud del problema y su influencia en enfermedades y en 
muertes en relación con los recursos y su monto para abordarlos.

Hay acciones de salud cuyo costo es muy superior al daño para el 
cual están destinadas, medido éste en morbilidad y mortalidad. La 
vacunación contra la poliomielitis es un buen ejemplo en este sentido. 
Esta enfermedad produce en los años de apidemia, alrededor de SOO casos 
paralíticos con una letalidad del 12%, La mayor parte de estos 
enfermos son niños menores de 3 años. Un programa de inmunización de 
los niños de este grupo de edad en el país, con el costo actual de la 
vacuna, del personal y demás recursos para realizarlo, representa una 
siima de dinero que, aplicada a alinientación de lactantes y a prevención 
de las diarreas, rendiría mucho más. Cabe recordar que nuestra morta
lidad infantil es aún de 111 por mil nacidos vivos y que se registra 
alrededor de 26.000 muertos menores de un año.

e) La actitud del público con respecto a los problemas de salud y 
el apoyo que se puede obtener de la comunidad paro las medidas que se 
propone realizar el Servicio. Influyen en este sentido los hábitos, 
las tradiciones y las creencias, las características del medio social 
y otros factores de este orden que determinan el tipo de programa que 
la colectividad estima de mayor importancia. Es un elemento de juicio 
digno de ser considerado al formular los objetivos finales de todo 
organismo del Servicio,

f) La posibilidad de que los recursos de atención médica y de 
prevención lleguen a las personas. En comunidades predominantes 
rurales, con caminos intransitables en la- mayor parte del año, con 
medios de transporte insuficiente e inadecuados, con un número limitado 
de técnicos y ainciliares, es importante considerar las dificultcades que 
estos factores representan para realizar las acciones.

Es evidente que en estas condiciones de trabajo habría que programar 
las actividades tomando en cuenta la concentración de las poblaciones y

- 1S3 -
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las oportunidades de llegar a las familias y a los grupos de las 
comunidades.^

Los criterios de evaluación entre los distintos subprogramas 
deben colocar mayor énfasis a ciertas acciones sanitarias en desmedro 
de otras segú.n las características de cada región. Hay zonas en las 
que predomina ciertos problemas derivados del ambiente, como ser 
epidemias estacionales: en estos casos el programa de epidemiología 
debe recibir un trato preferente. En cambio, es probable que en las 
zonas urbanas densamente pobladas adquieran mayor importancia las 
accione de atención médica.-

Producida la evaluación de los subprograraas, distribuidos los 
recursos entre ellos y por regiones del país, se procede a confeccionar 
el documento program.ático, para su discusión y aprobación.

Discusión y aprobación del programa
Una ves formulado el programa de salud pública en términos 

nacionales, por subprogramas y por regiones, viene el proceso de dis
cusión y aprobación del mismo,.

Para que la discusión de los programas de salud pública en todos 
los niveles en que se efectúa sea eficaz, estos deben ser presentados 
en forma conveniente. El docum.ento que contenga el programa de salud 
pública debería dividirse en dos partes. En la primera se debería 
presentar un resúanen del programa en el cual se expondrían:

1. Funciones que c\mi.ple el programa
2. » Metas del programa
3. Volúmenes de trabajo programado

- 1S4 -

lJ Abraham Horwitz B, Raúl Vera L. Rafa'el Urzúa L. "Programas y 
Presupuestos Funcionales del Servicio Nacional de Salud, Un 
Ensayo de Racionalización Técnica y Administrativa",

/k- Asignación de
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4. Asignación de recursos.^
En la segunda parte se debe detallar el contenido del programa 

y especificar la forma cómo se cumplirán los objetivos sefialados.
El programa debe ser discutido por los Consejos y autoridades 

de los organisraos encargados de la vsalud pública, y según los 
sistemas presupuestarios de los países, pueden ser autorizados por 
decreto supremo o bien requerir aprobación parlamentaria.

Ejecución del programa
El pi’ograma de salud pública, luego de ser aprobado como tal y en 

su expresión financiera, contenida en el presupuesto respectivo, es 
ejecutado por los organismos de línea de la administración sanitaria. 
Según sea la organización sanitaria que cada país tenga, existirán 
uno o, más organismos encargados de la ejecución de los programas de 
salud. En Chile se creó en 1952 el Servicio Nacional de Salud, entidad 
que fusionó a siete instituciones que ejercían f'onciones preventivas y 
curativas en e3. país. Este organismo centraliza la ejecución de los 
programas de salud, pero existen otras entidades que ciomplen tareas 
conexas; la construcción de hospitales la realiza la Sociedad 
Constructura de Establecimientos Hospitalarios, las obras sanitarias 
como alcantarillado y agua potable están a cargo de la Dirección de 
Obras Sanitarias dependiente del'ííinisterio de Obras Públicas. En 
otros países en cambio, corresponde a los Ministerios de Salubridad 
ejecutar a través de sus dependencia, y no mediante organismos 
autónomos, los programas sanitarios.

Evaluación del Programa
La evaluación debe hacerse en función de los objetivos y sirve 

para determinar los resultados obtenidos. Los resultados que interesa 
obtener son, por ejemplo, el aumento del número de atenciones, el 
aumento de la natalidad, la disminución de la mortalidad y morbilidad,etc,

'Sj El Servicio Nacional de Sfjlud de Chile divide el resúmen en el 
siguiente orden; 1®. Propósito 2®. Objetivo 3“- Acción y Métodos 
4®. Unidad Volumen ó®. Indice.
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B . Presupuestos funcionales üe salud.

Para poder ejecutar los programa,s de salud pública necesitan ser
r

"presupuesta.dos", es decir se requiere fijar el monto de recursos 
financieros a_ue son indispensables para comprar los servicios personales, 
los materiales y demás elementos con los cua.les se realizará el programa.

Para estudiar la técnica de confección de presupuestos se tomará como 
ejemplo la metodología usada en Chile por el Servicio Nacional de Salud, 
pero también se considerará el método de confección de presupuesto 
funcional de un hospital de tuberculosis de los Estados Unidos y se 
verá la técnica usada en Puerto Rico.

1. Normas pa,ra la confección de presupuestos de salud pública en Chile .

El método aplicado en Chile para 1959 por el Servicio Nacional de 
Salud tiene por objeto expresar financieramente las metas fijadas en los 
programas y los costos de los recursos. Para lograr lo anterior el 
Servicio Na^^ional de Salud determinó un conjunto de unidades de producto 
final o de volúmenes de trabajo a los que denominó "factores”. Con 
estos factores se calculan I,::', costos de las acciones a desarrollar, 
previa determinación de los costos unitarios. Por ejemplo, con respecto 
a alimentación se calcula primero el número total de raciones que se 
repartirán en los hospitales durante un año; en seguida se calculan el 
costo por ración en forma promedia; finalmente multiplicando el total de 
raciones programados por su costo unitario se determina el valor total 
del ítem alimentación. En farmacia se toma,n en cuenta, para los efectos 
del cáculo las recetas por consultas y por día-cama; en lavandería se 
considera el número de kilo de lavado y así sucesivamente.

En la forma anterior se calculan los valores totales de cada uno 
de los ítems del presupuesto de salud, clasificados según el Objeto 
del gasto. Sin embargo, como cada uno de los destinos dados a los 
gastos puede servir a. diversas funciones se dividieron los gastos por 
programas. Por ejemplo, los gastos en alimentación pueden destinarse 
al programa de atención médica o a.l programa de atención ma.terno-infantil, 
etc. Para los efectos de dividir los gastos por ítem de acuerdo con los 
distintos programas se estudió el costo unitario de los factores más

/importantes en cada



RESUI-ÍEN DEL FRESORIESTO DE SALUD PUBLICA 

(M ile s  de peaos)

Its m

Program a 

A d m in is - . 

t r a c ló n  :

Progrtuna

A te n c ió n

m ódiqa

Programa 

A'É.Matorn» 

' I n f ,

Progi*ama

E p ld e m i£

ló g ic o

Progrruna 

K , Amblen 

t a l

P ro g ra 

ma Odón 

t o lo g ía

T o ta l

I . , G astos de p e rs o n a l

K 1 S ue ldos f i j o s 143 809
K 2 S o b re sue ld o s  f i j o s - a ) U8 218 

ij.
0) 2 034
d ) 5 3 1 8 3

4 e) l é l  510
K 5 A P .C .P re v ls 26 241

T o ta l V i 217 2Ó2 288 101 lé é 4  779 7 878 434 895
K 7 a ) RooniplazoB 548 1 231 1 231 1 $40 3 010

b )  C o n tra ta 2 024 5 933 3  371 12 873
K 8 D esahucios
K 9 Persc J o rn a l 5 73é 3 343 9 o84
K 10 H oras e o d ;ra o rd in a r ia s 7 500 7  5,00
K 11 V iá t ic o s 18o 30 30 24o
K C om islonos
K In d s n m lz a o , T r a s l .  E« é4o , 64o
K 15 Becas
K lé B ie n e s ta r 1 450 1  450
K 17 J u b ila c io n e s
K 18 Pens« Gro-oia
K 19 M on te p ío s
K 20 Subveno, r e l ig io s a s 2 o4o 2 o4o
K 21 S .A , Com. R e l lg ,

I I .  G astos g e n e ra le s

L 1 A llm o n ta o iS n 173 53 120 6 572 61 865
L 3 Farm acia 60 390 13 84o 1 778 2 669 7  528 86 205
L 4 Agua, iu r, y  L u n b r. 828 13 79é 5 798 20 422
L 5 L a v a n d e ría 7 4  225 542 2 7 4  783
L 6 R o p e r ía 51 4  563 1 013 36 12 21 5 695
L 7 Aseo e H ig ie n e 50 1 738 390 8 2 236
L 8 a j  C o m b u s tib le 4oo 1 200 éOO 100 200 100 2 600

b )  R e p a ra c ió n 4oo 1 200 600 100 200 loo 2 600
L 9 P u b lic a c io n e s 300 2 430 948 53 250 269 4  250
L lo M ó v i l ,  y  PasaJ. 1 24o 5 10 1 255
L 11 . M o to r .  Prim as
L 12 P ro n q . T e lo g . T e l , 698 696
L C o lo o . F a m il ia r  A t .  M a te rn a l 2 880 2 880
L Ú Ensefí. E , S a n i t .  I n v .  O ie n t í f 50 50 50 50 50 250
L 15 Remun. C o n s a je r .
L 16 Im p ro v is to s 1 000 1 000

I I I .  C o n s tru o o io n o s y  a d q u is ic io n e s

M 1 C o n s tru c c io n e s
M 2 E d i f .  menores 4oo 4oo 300 700
M 3 A dq , muebles y  U t . 500 5 000 600 580 10 6 690
M 4 A dq. I n s t .  Med. 5 000 250 4oo 5 650
M 5 R e p . y  Conserv» E d i l» 250 10 000 500 11 750
M b R ep. Muebles 200 1 000 lo o 300 loo 1 430
M 7 Seguros
M 8 A rr ie n d o s 42 42

r v .  O tro s  g a s to s
N 1 O b llg .  0 I n t . loo loo
N 2 S u fra g io s
N 3 S u b s id io s 4o 200 3 600 43 800
N A lim ó n . I n f . ■ 48  700 4 o 70Ò
N 5 P ag. C u e n t. P.
0 1 C u o ta . O fi S a n i t ,
0 2 P ianos S a lu b r ,
Ò 3 A p o r t .  E s ta b le
0 1+ O tro s
P 1 Campoñ. S a n i t ,
P 2 A u x , E x tr a o rd ,

T o ta l 56 925 490 4Ó7 196 099 7  511 11 631 24  700 787  333



PRESUPUESTO DE ATENCION PjEDICA
I,  Gasten de Personal

^2 Sobre sueldos _fij.os.

Aporte 
patron.

1
1

Sueldos . 
fijos

a)
Años serv.

b)
Asig.Zona

0)
Art,11 
L . 10223

d)
Asig.
familc

e)
Otros
conc»

Total

^2

Profesionales
Ley 10 223
Otros profesionales
Adüiini st rativo
Auxiliar
Servicio
Totales

2

3
k
5
6
7 Gratif. Planta "B"(16»66^)

78 679 500

11 769 042 
6 507 î 50
80 129 745
81 029 061 
4 173 591

a) Reemplazos b) Contratos 262 288 389

Número Cost,Un» Pto.par
cial

Meses Cost.
unit»

Pto, par 
cial

"7
Profesionales 
Ley 10 223 8 Horas 2

ms»
40 639

6 meses 
243 834 24

6 her»
121 916 2 925 984 1

Otros profesionales 9 Días 180 2 390 430 188 12 66 222 794 664 1 230 858

Administrativo 10 Días - •M 12 45 653 547 836
Auxiliar 11 Días 360 1 546 556 836 36 46 403 1 669 508 5 937 992

T T Fijos Jornales Tn-in-Tf 12
13

Número
Días

10
720

40 000 
1 300

480 000 4 800 000 
936 000 5 736 000X1 cLÍi¿> J. L/ 9

^10 Horas Extraord. 14 Horas 7 500 000 7 500 000

' n Viáticos 15 Días 120 1 500 180 000

'1 4
16 Indemnizaciones
17 Traslados 
lé Franquicias



PRESUPUESTO DE ATENCION iíiíDICA
I I ,  GASTOS GENERALES, CONSTRUCCIONES Y OTROS

Item

A . . . .  1

Factor

B

Volursn 
( anual)

C

Costo
Unitar*io

D

Presupuesto
parcial
E

Presupuesto
total
F

2Alimentación ^ Días-cama 
Raciones persona

204 000 
16 000

260
130

53 040 000 
2 080 000 55 120 000

4
5
6

L- Farmacia 7
3 S

9
10

Cons, externas
At. urgencia
Días-cama
Cur. e inyecciones
Operaciones
Rayos X
Laboratorio

60 000 
12 000 

204 000 
160 OOC 

2 000 
8 000 

50 000

260
245
195
30

1 500 
300 
15

15 600 000
2 940 000 
30 400 000
4 800 000
3 000 000 
2 400 000

750 000 60 390 000
Agua 11 
Energía 12 
Eléctrica 13

T

Lentes y ortopédicos 
Alumbrado K.W» 
Industrial K.W.
Otros

500
240 000 
24 000

1 000 
a  
14

500 000 
5 040 000 

336 000 
2S0 000

13 796 000

ilCcahbustibles 17
18
19

Cfas' M3 
Petróleo It. 
Carbón tonelada 
Leña, M3 Otros

50 oOO 

i i S

9Ô'
20 000 

2 000

4 ^  oCíS
1 400 ooó
2 200 000 

70 000

Lavandería ^ Días-cama
Personal

204 000 
291

20
500

4 080 000 
145 500 4 225 500

L^ Ropería 22 Camas ocupadas 
Personal

550
291

7 500 
1 500

4 125 000 
436 500 4 562 500

L^ Aseo e higiene 24 Camas 596 3 000 1 788 000 1 788 000

Lg Vehículos
Camiones 25

26
-a/
4i

**

Ambulancia, furgón o 
camioneta

3 27 
3 28

400 000 y
400 000 b/

1 200 000 
1 200 000 2 400 000

Lg Publicaciones, etc» ^ Consultas
días-cama 60 000 

204 000
900 000 

1 530 000 2 430 000
l'io Mobilia ación y pas. ^
— ar.lL’::'" 3'j ̂ 1' ■" --- - ■ .

Viajes pers.
-Traal - ftnfp.rm̂ ______ 120 

2 non 2 000 
«nn 240 000

1 non nnn 1 oj.n nonliUL) t3.JLU.XUti Días 100 000 402 40 200 000 „ — rU- ---40 200 000
M2 Edificaciones menores 34 riujfecuo; Habilitación (Je un te.rcer pabellón quirdr servxcio de ciruela: •gic» en el

4ÛQ QCD



Cuadro No. (coht.) PRESUPUESTO DE ATENCION l''iEDICA
I I .  Gastos generales, cganstruociones y otros,

“3
Adquisición Proyecto:
muebles 35 Renovación 100 catres I 3 000 000

Adquisición vajillas, herramientas, 
carros traslado enfennos, carros-
termos, etc. $ 2 000 000 5 000 000

Adquisición Proyecto:
instrumental Adquisición de un fotocolorímetro, un fonoelectrocardio-

médico 36 grafo, un fluoroscoplo vertical, e instrumental desti- 5 000 000
nado a renovar eqiápo existente:

s
Reparación y Proyecto :
conservación Arreglo techumbre y piso. Pintura tipo permanente. 10 000 000 
edificios 37

Reparación Proyecto: 1 000 000 
muebles 38

^8 Arriendos Posta Corinto ($24 000) Posta San Rafael ($18 000) 42 000
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importantes en cada uno de los programas. De esta manera se pudo 
determinar con cierta precisión el costo de cada uno de ellos.

En el cua.dro se presenta el cuadro resumen del presupuesto
de salud. Allí se puede ver verticalmente los distintos ítems de la 
clasificación por objeto y horizontalmente aparecen los distintos 
programas. El cuadro resumen permite ver el costo total de cada uno de 
los programas por una parte y por otra^el valor total de los ítems u 
objetos que deben ser adquiridos para cumplirlos. Este cuadro es 
consecuencia de otros anteriores que muestran el detalle en virtud del 
cual se llega, a determinar el monto de cada ítem dentro de cada uno de 
los programas.

Para, explicar la. manera de calcular el monto de cada ítem de los 
programas se tomará como ejemplo el programa de atención médica. En el 
cuadro N'’ 2 aparece la forma de calcular los gastos de personal. Allí 
se pueden ver los distintos conceptos a. través de los cuales se remunera 
al personal. Se explicará a continuación la forma de cálculo impartida 
por el Servicio Nacional de Salud respecto de algunos ítems más 
importantes que aparecen en dicho cuadro.

Para, calcular el ítem K-l, K-2 y K-5. "Sueldos y Sobresueldos y 
Aporte Patronal", se confecciona la nómina del personal, en la forma 
indicada en el cuadro ., separando el personal en los siguientes 
grupos: Personal médico Ley N° 10.223; otros profesionales; administra
tivo; auxiliar y de servicio, ya sean titulares o interinos. Si 
hubiera cargos vacantes se les incluirá, colocando en lugar del nombre 
la palabra "vacante".

El caudro N° 2, está complementado con otro anexo que debe 
adherirse a éste con goma, en el cual se hará la división del personal 
por los programas en que les corresponde actuar. Puede suceder que 
un cargo o funcionario deba incluirse en mas de un Programa, para lo 
cual se debe tener presente que la división del trabajo se hará por 
horas completas.
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La naturaleza del resto de los ítems puede comprenderse 
fácilmente estudiando el cuadro respectivo. El cuadro y  r.̂ en cambio^ 
presenta los gastos generales. Allí apa,rece en sentido horizontal el 
factor o unidad de trabajo (Col. B), el volumen (Col. C) el costo 
unitario (Col, D) el presupuesto parcial (Col. E) j el presupuesto total 
(Col. F).

Cada ítem se define a través de un factor. Así,por ejemplo, en 
el programa de Atención Médica para determinar el Item Farmacia se 
consideran los factores consultas externas, atenciones de urgencia, 
días-cama, intervenciones quirúrgicas, i-adiografías, etc.. En cambio 
pa,ra determinar el mismo Item en el Programa de Epidemiología se 
considera el número de inmunizaciones que se proyecta realizar, el número 
de tratamientos antivenéreos, de desinsectizacioñes, etc.

La Columna C) de todos ellos está destinada a consignar el 
volumen de acciones que figuran en los Programas, o bien el número de 
personas que trabajan en cada uno de ellos, o bien el número de camas,etc.

En la Columna D) se anota el costo unitario correspondiente a 
cada uno de los factores y cuyo monto figura en el Anexo de cada 
Instructivo. Estos costos unitarios han sido fijados por la Dirección 
General en base a estudios realizados por los Departamentos Técnicos 
correspondientes, y en algunos casos, como en Alinentación por ejemplo, 
varían según la Zona en que se apliquen. Igual cosa ocurre con 
subsidios, cuyo monto por día es diferente en las distintas localidades.

La Columna E) está destinada a anotar el presupuesto parcial 
respectivo y la Columna F) el presupuesto total de cada Item.

Para las letras M y siguientes en que no es posible señalar 
factores específicos, se ha destinado espacio suficiente para anotar 
lo que se proyecta realizar, debiéndose anotar en la Columna F) el 
monto necesario para realizar lo proyectado.

2. Un ejemplo del presupuesto por programa en EE.UU.

En los Estados Unidos está muy difundida la técnica dé preparar 
presupuestos funcionales. Sólo como un caso de estudio se ha tomado 
el sistema de preparación de presupuestos empleado en el Hospital

/de Rehabilitación
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de Rehabilitación del estado de Nueva York. Puede verse en el cuadro 
respectivo en la línea horizontal los nombres de los diversos programas 
que realiza dicho Hospital; verticaLmente aparecen los ítems de 
adquisiciones para el curaplrmiento de los programas. En este cuadro se 
entrecruzan las clarificaciones por programas y por objeto del gasto, 
siendo similar a la técnica empleada por el Servicio Nacional de Salud 
de Chile.

Es interesante destacar un esquema destinado a presentar los 
resultados obtenidos con la aplicación de un presupuesto funcional,
Al efecto, se puede ver en el cuadro respectivo que contienen un resumen 
de actividades, en la línea vertical, en primer lugar, una comparación 
entre la estimación presupuestaria y los gastos efectivos, destacándose 
en la columna 3 IS'S diferencias respectivas; en seguida se compá.ran los 
volúmenes de trabajo planeados y efectivos (colvminas U 7 5) i luego se 
muestra las unidades de trabajo y los costos unitarios standard; además 
aparecen los volúmenes de trabajo en términos de costo; finalmente 
figura el ahorro o gasto en exceso causado por cambios en el volimen 
de trabajo y el ahorro o gasto en exceso más allá de los requerimientos 
del volumen de trabajo.

Verticalmente aparecen los distintos programas que desarrolla el 
Hospital de Rehabilitación. De la observación de este cuadro se pueden 
obtener importantes conclusiones. En primer lugar se aprecia la 
diferencia entre las sumas presupuestadas y gastadas en cada programa, 
permitiendo apreciar los cambios en los costos de los mismos. Pero es 
interesante destacar la forma como se han relacionado los presupuestos 
con los cumplimientos de las metas trazadas expresadas en volúmenes de 
trabajo; las columnas U a 11 están destinadas a mostrar la eficiencia 
con que se han empleado los recursos en cada programa.

Este tipo de cuadro es importante para la evaluación de los 
presupuestos funcionales; es por lo tanto complementario de los vistos 
anteriormente.

/3. Presupuestos por
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3. Presupuestos por programas en Puerto Rico.

En el Presupuesto Modelo de Puerto Puico se han introducido la 
técnica del presupuesto por programa en los servicios sanitarios.
El caudro que se acompaña muestra la metodología de construcción de estos 
presupuestos para el caso de los servicios médicos hospitalarios generales, 
Este presupuesto muestra la actividad que se desarrollará en cada 
sub-programa y su costo.

En el cuadro se puede observar con facilidcjd las formas de 
construcción del presupuesto funcional. Se parte, por ejemplo, en el 
caso del cuidado y tratamiento médico de pacientes hospitalizados, del 
número de camas disponibles; en seguida, se calcula el promedio diario 
de pacientes, o sea el promedio días-estada, y se determina la ocupa
ción de camas; en seguida se determina el número de días-paciente, 
considerando que un hospital funciona durante 3ó5 días al año; se 
coloca luego el costo por día-paciente que se ha calcuJ.ado previamente 
y se multiplica por el número de días-paciente,determinándose en esta 
forma, el costo de la actividad. En la forma indica.da se calcula para 
cada uno’ de los subprogramas el costo de cada actividad y se fija el 
presupuesto para el año respectivo.

Con respecto a las proyecciones que ha tenido la técnica de 
construcción de presupuestos per programa en las experiencias de los 
3 países mencionados, cabe señalar que a través de su implantación se 
logra un cambio completo en la mentalidad de los administradores y del 
personal técnico. El cumplimiento de objetivos predeterminados pasa a 
dominar totalmente el interés y los esfuerzos de los miembros de las 
organizaciones que han puesto en práctica estos sitemas.



PRESUPUESTO DE SERVICIOS Í ÎEDICOS KOSx^IT/.L/iRIOS GENERALES

Año Fiscal de

1957 1958
Calculado

1959
Recomendado

Clasificación funcional:
Conservación de la salud- 
Medidas de salud, curcativas
Actividad y costo

CUIDADO Y TRATAílLENTO INDICO DE PACIERES 
HOSPITALIZADOS

Número de camas disponibles 1 554 1 554 1 554
Censo promedio diario de pacientes 1 139 1 256 1 262
Número de días-paciente ^5 901 458 440 460 630
Costo por días-paciente '4 7.00 $ 7 .2 3 # 7 .3 0
Costo de la actividad #2 912 709 43 312 963 43 362 826
Estadía promedio por pa.cíente (días) 12.3 11.0 11.0
CUIDADO Y TRiTTMIENTO MEDICO DE NIIÑÍOS 

RECIEN NACIDOS
Número de días recién-nacido 28 232 36 554 36 554
Costo por día-reclén nacido ^2.25 í?1.66 ^1.73
Costo de la actividad ^ 63 507 $ 60 646 4 63 401
CUIDADO Y TRATAIdlEi'íTO MEDICO DE PA

CIENTES EXTERNOS
Numero de visitas 114 179 116 872 115 000
Costo por visita ^4.95 í¿3»88 ^4.00
Costo de la activida.d d 565 374 4) 453 771 458 818
CUIDADO Y TRivTMIENTO MEDICO DE 

EfjERGENCIA
Número de pacientes atendidos 80 017 79 00b 81 000
Costo por paciente atendido 4 2 .5 5 ÿ-2.90 $2.85
Costo de la actividad 4 203 767 ^ 229 270 $ 231 201
EDUCACION Y ADIESTRAMIENTO DE ES
TUDIANTES DE ENFERMERIA
Capacidad de las escuelas 53y 530 530
Número de días-estudiante 128 894 154 000 179 151
Costo por día-estudiante 4 3 ,5 1 ^2.99 42. 83
Costo de la actividad 4 452 402 4 460 417 V 507 154
Compra de equipo ^ 76 A61 ÿ 60 000 $ 79 00b

Costo total 4 274 22b 0 4 577 067 ÿ 4 702 400

Fuente de recursos
Costo total 4 274 220 4 577 067 V 4 702 400
Menos: Recursos aportados por otros
subprogramas y unidades de organización -2 4 4 818 -20 4 217 -19 5 427
Inventario inicial -3 0 7 18Ó -2 9 7 081 -2 9 7 081
Más: Recursos aportados a otros sub-
programas y unidades de organización 8 2A1 16 000 15 000
Balance no gastado 10 982L 0 ê
Inventario final 297 081 297 081 297 081

Total, Presupuesto Funcional 4 038 520 0 4 388 850 $ 4 5a  973
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8. La preparación de proffrajaas y presupuestos de Educación

Los servicios educacionales pueden ser también objeto de programación, 
los países interesados en la promoción del desarrollo económico comprenden 
que para estimular dicho proceso es indipensable elevar el nivel educativo 
de la población. la incorporación de todos los habitantes de im país al 
conocimiento de las primez’as letras, el progreso del conocimiento tecnoló
gico, la investigación científica, la formación hijmanística, etc, son 
factores que gravitan seriamente en las posibilidades de crecimiento econó
mico. la educación del trabajador, la preparación del consumidor, la 
formación del empresario, la promoción de técnicos e incluso el adiestra
miento de los gobernantes son factores que deben ser objeto de la planifi
cación gubernativa.

La trascendencia de estos aspectos ha sido comprendida por los países 
de America latina, y actualmente se están concitando esfuerzos para la 
formulación de un conjunto de principios y técnicas de planificación de la 
educación, guardando debida relación con los recursos disponibles y las 
necesidades de la comunidad.

Bajo la consigna del "planeamiento integral de la educación" ^  los 
maestros impulsan la adopción de una conducta más racional frente al 
desarrollo educacional de los países. La necesidad de planificar ha sido 
resumida en los s j.guientss puntos:

a) La magnitud, variedad y complejidad de los problemas educativos 
de América, tanto cuantitativos (45 millones de analfabetos, 18 millones 
de niños sin escuela, 70 por ciento de maestros sin titulo, insuficiencia 
de las escuelas de educación técnica, media y superior en los países 
latinoamericanos, falta de locales escolares, etc.) como cualitativos

1J Se entiende por "planeamiento integral de la educación" un proceso
continuo y sistemático en el cual se aplican y coordinan los métodos 
de la investigación social, los principios y las técnicas de la 
educación, de la administración, de la economía y de las finanzas, 
con la participación y el apoyo de la opinión pública, tanto en el 
campo de las actividades estatales como privadas, a fin de garantizar 
educación adecuada a la población, realización de sus potenciali-dades 
y su contribución más eficaz al desarrollo social, cultural y económico 
del país,Véanse los acuerdos del Seminario sobre la Educación.
Unesco, 1958.

/(inadaptación de
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(inadaptación de las escuelas de diversos tipos a las necesidades educa
tivas de los países y a sus diversas regiones, bajo nivel de formación 
del magisterio y deficiencias del sistema de supervisión en muchos países, 
necesidad de reforzar la educación científica, de fomentar la formación 
cívica, etc.).

b) la necesidad e incorporar plenamente a la vida nacional a masas 
importantes de población indígena y rural, y a los inmigrantes,

c) El crecimiento demográfico y el desarrollo social, económico y 
tecnológico, que exigen la extensión y el mejoramiento de la educación e 
imponen nuevas responsabilidades a los servicios encargados de impartirla,

d) Las deficiencias en la administración de los servicios educativos, 
cuyo rendimiento suele ser sensiblemente inferior al que cabría esperar de 
los recursos que a ellos se destinan,

e) la urgencia de organizar racional y adecuadamente la inversión de 
los recursos que se destinan a la educación y de obtener su aumento a fin 
de desarrollar servicios educativos suficientes, de tal modo que .los 
ciudadanos de los países americanos tengan la certeza de que sus esfuerzos 
económicos serán debidamente r.tilizados,

f) los resultados generalmente insatisfactorios obtenidos hasta 
ahora en la solución de los problemas educativos con la aplicación de 
planes parciales.

g) La necesidad de emplear más eficazi'nente la asistencia técnica y 
económica de los organismos internacionales y de las ns-ciones que la 
proporcionan sobre la base de convenios.

De las experiencias recogidas por los maestros y de la confrontación 
con las técnicas generales da programación es posible formular un esquema 
de metodología o técnica de programación educacional que sea capaz de 
captar las necesidades de la expansión educacional, creando los recursos 
indispensables como e scuelas, maestros, materiales, etc.

Para hacer la programación educacional con miras a reducir la magnitud 
de los problemas anteriormente mencionados se debe seguir un proceso do 
programación a través de las siguientes etapas:

1, Formulación del plan educacional
2, Discusión y aprobación
3, Ejecución y control

/4. Evaluación
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4o Evaluación
Para estudiar la metodologia que se emplea en cada una de estas 

fases se hará un análisis por separado de cada una de ellas.

1. Formulación del pian educacional

La formulación de un plan educacional se hace a través de un proceso que 
comprende las siguientes fases:

a) El diagnóstico de la situación educacional
b) La prognósis
c) la fijación de metas
d) La asignación de recursos
e) La implernentación del plan.
Se verá a continuación en qué consiste cada una de estas fases de la 

programación educacional, los métodos que se aplican y los antecedentes 
que se requieren.

a ) Diagnóstico de la situación educacional
El objetivo fundamental del diagnóstico educacional es el de precisar 

a la luz de las funciones atribuidas a la educación dentro del desarrollo 
cultural, social y económico del país, en qué medida los servicios educa
tivos satisfacen en calidad y en cantidad dichas necesidades. Para poder 
lograr este enjuiciamiento, les programadores deben hacer un conjunto de 
investigaciones, especialmente en los siguientes campos:

. i) Investigar la realidad cultural, social, política, económica y 
financiera del país,

ii) Investigar la realidad educativa del país y determinar las 
necesidades y problemas de la educación.

Para cumplir los propósitos enunciados en el primer lugar se precisa 
de estudios de carácter sociológico, étnico, demográfico, jurídico, econó
mico, etc. es decir, se requiere el auxilio de casi prácticamente todas 
las disciplinas científicas y técnicas. Por la vastedad del tona no se 
hará mención en este lugar acerca de los antecedentes y metodología a 
seguir, pues ellas escapan a las finalidades de este trabajo. Sólo se 
hará el análisis del segundo punto.

/Para determinar

í

Jí
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Para determinar las necesidades y problemas de la educación es 
preciso enfocar tres aspectos básicos: iB. población, el ambiente en que 
vive y las características educativas,

la primera tarea del programador es la de describir las caracterís
ticas de la población; su número, composición por edades, por sexos, por 
niveles de ingreso y su distribución geográfica, sus características 
técnicas y antropológicas, su tasa de crecimiento, etc.

Hecha la descripción de la población, se debe examinar el ambiente 
en que vive, la ubicación geográfica, la densidad demográfica, el medio 
social, las condiciones de habitación y de abastecimiento. Con respectó 
al medio social, interesa conocer el ’’grado de movilidad social" y las 
características de las clases sociales.

En tercer lugar, se deben precisar los índices educacionales de la 
población. Al respecto interesa conocer el porcentaje de individuos 
analfabetos, el número de personas que reciben educación primaria, el 
grado de dispersión, el ausentismo escolar, la asistencia médica, etc.

La información estadística que se requiere para el diagnóstico de 
las necesidades y problemas de la educación se refiere al personal 
docente, administrativo y de otros servicios; a la población escolar; al 
número de escuelas; al número y calidad de los edificios, locales y mobi
liario escolar; y al finaneiamiento de la enseñanza. Los datos estadís
ticos mencionados para cada uno de los aspectos mencionados deberían 
comprender el siguiente detalle, según estudios técnicos:
I, Personal docente, administrativo y de otros servicios:

a) Docente:
i. Título

ii. Nivel educativo
iii. Edad
iv. Sexo
V. Años de servicio 
vli Categoría en el escalafón 

\’li. Sueldo 
viii. Especialidad

ix. Número de alumnos a su cargo (al nivel primario).

/b) Administrativo
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II.

b) Administrativo j de otros servicios:
i. Titulo

ii. Nivel educativo
iii. Ekáad
iv. Sexo
V, Años de servicie

vi. Categoría en el escalafón
vii. Sueldo
viii. Cargo desempeñado 

Población escolar:
a) Natrícula total en cada nivel y tipo de enseñanza por:

i. Curso, grado, año de estudios o especialidad
ii. Sexo

iii. Edad
iv. Alumnos o estudiantes nuevos 
V, Alumnos repitentes

b) Aprovechamiento de la enseñanza:
i. Alumnos o estudiantes examinados

ii. Alumnos o estudiantes aprobados y graduados
c) Asistencia media.

III, Escuelas r
i. Por el carácter del distrito escolar

ii. Por sexo de los matriculados (varones, mujeres, mixtas)
iii. Por sostenimiento
iv. Por alcance de la enseñanza impartida (al nivel primario:

escuelas ccsnpletas, incompletas con 2, 3, 4> cursos, escuelas 
granjas, etc,; al nivel secundario: enseñanza media, 
bachillerato, técnica, etc,)

V, Por la índole de los servicios que facilita (asistencia 
médica, comedor escolar, etc,)

vi. Por número de plazas docentes
vii. Por nCimero de alumnos matriculados
viii. Por número de aulas

ix. Por número de días de clase en el año lectivo y horas
diarias de enseñanza, Edificios
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IV, Edificios, locales, mobiliario; -,
a ) Propiedad :

i. Fiscal (Oficial)
ii. Particular (arrendado o cedido)

b) Construcción del edificio' f
i. Especial para escuela
ii. Adaptado
iii. Sin adaptar
iv. Material predominante

c) Condiciones generales de habitabilidad (bueno, regalar, malo)
d) Servicios;

i. Agua 
ii. Alumbrado

iii. Sanitarios (número y tipo)
iv. Otros

e) Aulas :
i. Número 

ii. Dimensiones
iii. Capacidad
iv. Condiciones pedagógicas

f) Otras dependencias (laboratorios, bibliotecas, etc.)

V. Financiamiento de la enseñanza
Los datos estadísticos deben referirse a gasto® efectivos más que a 

las provisiones presupuestarias,
a) Procedencia de los fondos
b) Gastos por ramas de enseñanza
c) Destino de los gastos

i. Inversiones
ii. Gastos corrientes (remuneración del personal^ material de 

enseñanza; mantenimiento de los planteles; becas de estudio; 
subvenciones a establecimientos privados; otros gastos);

Para contar con los antecedentes mencionados, la estadística escolar 
debería dar para cada nivel y tipo de enseñanza datos continuos, uniformes, 
íntegros y fidedignos, tanto en escala regional como nacional. Estos

/datos 39
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datos se deberían obtener por muestreo y recopilación continua y permitir 
el análisis de la situación actual de la educación y sus tendencias,

las características del nivel educacional deben conocerse con 
precisión para cada uno de los distintos grados de la enseñanza, Al 
respecto es preciso distingxair entre la población que recibe enseñanza 
primaria, secundaria, especial y técnica, y universitaria. En cada uno 
de estos niveles interesa conocer el número de matriculados por regiones 
y en términos nacionales; con respecto al analfabetismo o ausentismo 
escolar interesa conocer sus causas por regiones, por edades, por sexo, 
por nivel de ingreso,istc. Por último, debe examinarse la composición 
de los matriculados en todos los niveles de la educación con respecto a 
las necesidades del desarrollo económico del país. En este sentido, 
interesa establecer las tendencias que muestran en un país que inicia su 
desarrollo industrial, los coeficientes de matrícula industrial y técnica 
y apreciar si su tasa de incremento es adecuada y permite abastecer el 
mercado de técnicos que genera, ,1a industrialización.

Con respecto a la enseñanza primaria los antecedentes necesarios para 
hacer el diagnóstico se pueden resumir en los siguientes puntos:

a) Cersos de población en edad escolar,
b) Estadísticas que indiquen las cifras de ausentismo total y de 

deserción escolar;
c) Investigaciones estadísticas que pemitan conocer con precisión 

las causas más generalizadas de absentismo y deserción escolar;
d) Determinación de la capacidad de los edificios escolares 

existentes; y
e) Estudio de las necesidades que se deducirían de la asistencia total 

de la población de edad escolar, principalmente en los siguientes 
aspectos:
- Número de maestros
- Número de edificios escolares
- De material, mobiliario y textos escolares,

f) Valoración de las anteriores necesidades y de las que se despren
dan del estudio a que se refiere el apartado c) anterior, sobre 
causas de absentismo y deserción escolar,

/En relación
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En relación a la educación secundaria se requieren los siguientes 
antecedentes mínimos para hacer un examen de la situación educacional 
respectiva:

a) Número de alumnos que egresan de la escuela primaria;
b) Número de alumnos que egresan de la escuela secundaria;
c) Porcentaje de alumnos matriculados en la escuela secundaria en 

relación con la población total de educación media;
d) Númerp de egresados de la escuela secundaria que ingresan a la 

educación superior y distribución por especialidades;
e) Deserción^ absentismo escolar y causas;
f) Condiciones socio-económicas del alumnado o influencia que 

ejercen sobre el ingreso y permanencia en la escuela secundaria;
g) Motivos que inducen al adolescente a ingresar a la educación 

secundaria y no a otra modalidad de la enseñanza media;
h) Composición del profesorado en función de títulos-;
i) Número de planteles y necesidades presentes' y futuras en cuanto 

a edificios escolares, mobiliario, material didáctico y otros 
medios auxiliares de la enseñanza.

En materia de educación técnica se requiere un conjunto de informa
ciones como las siguientes:

a) la población escolar que requiere orientación y preparación 
técnica;

b) El número de personas económicamente activas que necesitan 
perfeccionamiento;

c) La necesidad de nano de obra calificada en los diversos sectores 
de la economía del país;

d) La capacitación mínima exigida para los trabajadores principian
tes en las distintas ocupaciones;

e) Las características de los programas que se deben organizar en 
todos los niveles de la educación técnica;

f) La integración de la enseñanza vocacional (técnica) en el 
sistema educativo;

g) Los recursos humanos y materiales necesarios para la implan
tación del programa;

/h) la



h) la forinación y el perfeccionamiento del personal administrativ* 
y docente;

la información complementaria que se necesita en materia de educa
ción superior, puede ser resvimida de la siguiente manera:

a) Foraiación humanística y científica;
b) Metodología universitaria;
c) Formación y perfeccionamiento del personal docente;
d) Participación del estudiantado y atención del mismo;
e) Investigación científica;
f) Participación en el desarrollo social y económico del país;
g) Extensión cultural;
h) Edificios, material y equipos;
i) Administración;
j) Financiamiento;
los antecedentes mencionados interiormente permiten hacer el 

óiigíiá.stico de la situación educacional. Con las informaciones recogi
das el programador educacional estará en condiciones de identificar los 
principales problemas de la educación. Pero para conocer su verdadera 
importancia se requiere de ciertas proyecciones de lo que acoiitecerá en 
el futuro,

b) la prognosis educacional
Se deben hacer proyecciones de la población por edades y por sexos 

con el objeto de precisar el crecimiento de la demanda educacional.
También se deberá hacer xina proyección del ingreso nacional y de su 
distribución. En seguida se debe proyectar el crecimiento del personal 
docente, de la población escolar, del número de escuelas y de los recursos 
financieros, de acuerdo a las tendencias manifestadas en el diagnóstico,

la prognosis permite identificar la magnitud de los posibles déficit 
que podrían producirse en el futixro; por ejemplo si la proyección de la 
población puede dar muestras que les niños entre 6 y 12 años aumentarán 
en mayor proporción que el número de maestros y de escuelas es posible 
pensar que, de no alterarse esta tendencia, habrá un margen creciente del 
analfabetismo.
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c) la fijación de metas
Si las tendencias mostradas por la prognosis no fueran satisfactorias 

o bien se deseasen mantenerlas, el proceso de fijación de metas permite 
concretar una y otra política, las metas consisten en objetivos precisos 
de enseñanza; al efecto se establecen el ntSmero de alumnos que se educará 
en las escuelas primarias, el número de analfabetos que se absorberá en el 
curso del año, el ntinero de estudiantes que recibirá educación secuitriaria, 
el ntómero de profesores secundarios y normalistas que se formarán en cada 
especialidad, el número de técnicos industriales y químicos que egresarán, 
el número de investigadores que mantendrán los institutos de investigación 
de las universidades, etc. Una vez determinadas las metas cuantitativas, 
se procede a calcular el volimien de .trabajo o de actividades que deberán 
efectuarse para obtener las metas. En este sentido, se deberá calcular 
por ejemplo, el número de horas de clases que deberán dictarse en cada 
escuela, el número de horas seminarios, el númei-o de horas investigasi(^n, 
etc. Conocidos los volúmenes de trabajo mediante la aplicación de 
ciertos standards de rendimiento, se llega a determinar el volmen de 
recursos que serán necesarios para alcanzar las metas. Así por ejemplo, 
conocido el número de horas de clases que se dictarán en escuelas rurales, 
y sabiendo el número promedio de horas de clases que puede dictar un 
profesor, se puede determinar el número de profesores que necesitaremos,

d) Determinación de los inedios.
Fijadas las metas procede asignar los recursos necesarios para poder 

cumplirlas. Por ejemplo, para determinar el número de escuelas que deben 
construirse y dotarse para su funcionamiento, hay que partir de las metas 
de matrícula escolar que se desea alcanzar, A este efecto, con el estudio 
de la composición de la población por edades, se hace una distribución de 
frecuencias en las que aparezcan por ejemplo, los siguientes tramos o 
intervalos; 6 a 12 años, 13 a 18 años, 18 a 24 años. Es muy difícil 
saber, sin embargo, si estos intervalos coinciden con los niveles educacio
nales primario, secundario y superior, pero, a falta de información más 
precisa, hay que recurrir a esquemas aproximados,

IM programa educacional puede proponerse elevar el porciento de pobla
ción matriculada, estableciéndose al efecto aumentar la matrícula en el

/primer tramo
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primer tram« al por ciento, en el segundo al 70 por ciento, en el 
tercero al 50 por ciento, etc«, según sean las posibilidades del país 
(a medida que sube el ingreso per-capita aumenta la proporción de 
matricula en los estudios superiores), la politica general del gobierno, 
etc. En caso de que no hubiera analfabetismo, las metas del plan 
podrían ser, de todas maneras, las de mantener el porcentaje de pobla
ción matriculada, o sea, ir absorbiendo el cree irniente de la población,

las fijaciones de metas del programa educacional implican, acto 
seguido, la determinación del número de nuevas salas de clase a cons
truirse, Si la matricula primaria aumentará en 9 000 alumnos, per 
ejemplo,habría que aumentar las salas de clase a,ese nivel. Suponiendo 
la cifra standard de 3O alumnos por sala de clase, en el ejemplo, habría 
que construir 3OO nuevas salas. De acuerdo con los standard de espacio, 
habría que determinar el número de metros cuadrados a construir, A base 
del costo de construcción por metro cuadrado, se llega a determinar la 
inversión que deberá hacerse. Además deberá calcularse los costos de 
las dependencias, terrenos, instrumental, etc.

Debido al aumento de matrícula y conforme a los planes de estudio, 
habría que aumentar el número de horas de clase y, en base a los coefi
cientes respectivos determinar el número de nuevos profesores que deberán 
formarse. En caso de no poder formar nuevos profesores, habría que 
recargar el trabajo de los existentes o se deberla recurrir a personas 
ajenas al magisterio.

Una vez calculados Iws recursos humanos y materiales necesarios para 
cumplir los programas educacionales se debe determinar su costo, lAi 
punto central de referencia es determinar el costo por alumno que se 
educará. Conocido el número de alumnos que se educarán se puede deter
minar el volumen de dinero necesario y expresarlo en un presupuesto.

El presupuesto educacional

La programación educacional puede ser expresada a través de presupuestos 
funcionales en los que aparecen los fondos necesarios para cumplir los 
programas. El presupuesto funcional refleja los costos de los materiales

/escolares, de
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escolares, de los maestros, de lys alumhos, etc, 'Ldemás permite identi
ficar los costos de cada une de los subprogramas.

Por ejemplo, el programa de educación primaria puede ser dividido en 
los siguientes subprogramas: de Administración, de Enseñanza Primaria, de 
Alfabetización popular, de Educación fundamental, de Construcción de escue
las, de Fcmulación de profesores, de estudios y experimentación pedagógica 
y bienestar estudiantil. Para calcular los recursos necesarios para cada 
uno de estos subprogramas se usan ciertas unidades de producto final o de 
volúmenes de trabajo. Determinado el volumen de cada uno de ellos y su 
costo unitario se puede calbular el gasto que habrá que hacer para cada uno 
de los ítem. Per ejemplo, establecido de acufirdo con técnica de progra
mación de la educación, el nómero de horas de clases que deben dictarse en 
las escuelas, se puede determinad el costo que ellas tendrán, multiplicando 
dicho niSmero pyr el costo promedie de las clases. En materia de bienestar 
estudiantíJ-, se debe determinar el némero de raciones que sé repartirán en 
el desayuno escolar y luego multiplicarlo por su costo unitario, determi
nándose así el monto del ítem respectivo. Con relación al material 
escolar, el procedimiento es el mismo.

En el cuadro respectivo se puede ver el método a seguir en estas 
materias. En el ejemplo, aparecen verticalmente las cesas que hay que 
comprar para c umplir les programas y horizontalmente la cantidad de estas 
cosas que se necesitan, el costo de cada una de ellas, y el valor total de 
los ítem. También aparecen los recursos humanos que serán necesarios, 
especificados en forma de horas de clases y profesores, tha vez formula
dos todos los presupuestos por programas, se concentra esta información en 
un cuadro resumen en el que aparecen verticalmente la clasificación por 
objeto del gasto y horizontalmente cada uno de .los programas.

En esta fwimia se puede ver el volumen d© recursos insumidos en los 
programas y el costo de cada uno de ellose En esta forma se puede estu
diar la orj.entacjón de ,1a. programación educacional y valorizar los esfuer
zos que se hacen en cada uno do sus campos. Una técnica de evaluación 
debe estar atenta para precisar si esta orientación es la más adecuada y 
la técnica administrativa deberá estudiar si los mismos servicios educa
cionales pueden ser prestados con menores gastos de materiales y recursos 
humanos,

/9. La prepa.ración
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9. La prepara.ci(5n de programas y presupuestos de Obras Públicas

En la mayoría de los países se ha entregado al estado la función de 
construir l^s obras públicas. Es conocida la importancia social y econó
mica que tiene para los países en desarrollo el aumento de un capital 
básico. La construcción de obras públicas tiene precisamente el objetivo 
de ampliar dicho capital básico desarrollando los medios de comunicación, 
a través de nuevos caminos, de construcción de puentes, de obras de regadío, 
de pavimentación de calles, etc.

La conveniencia de programar las obras públicas es obvia, no requiere 
mayor explicación. Lo que sí requiere de atención es la búsqueda de méto
dos científicos adecuados de programación, tanto para el establecimiento 
de una metodología a seguir como para el establecimiento de criterios de 
eveluación.

Hasta el presente es incipiente el progreso de la técnica de progra
mación en estas materias. Sé procurará, por lo tanto, sistematizar en lo 
que sigue, los principales enfoques que se han elaborado para la programa
ción de cam.inos y puentes, obras de riego, calles y calzadas. Por su 
importancia, se dará mayor énfasis al estudio de prioridades en la cons
trucción de caminos,
A, Programación de la construcción de caminos y puentes

El desarrollo de la tecnología moderna, la interconexión de las comu
nidades, la aparición masiva de nuevos elementos de movilización y la com
plejidad creciente que asumen las economías de los países, han dado espe
cial importancia para el desarrollo económico, social y hasta político, 
a la construcción de caminos.

La construcción de vías camineras surge como una necesidad imposter
gable para los países que cuentan con un amplio territorio y escasa densi
dad de población: la comunicación de los núcleos poblacionales dispersos 
es imperiosa para la mantención de la unidad nacional. También es impor
tante la construcción de caminos para incorporar zonas apartadas a los 
centros de consumo y para incorporar regiones productivas al mercado na
cional.

La instalación de la red caminera debe hacerse en un proceso de pro
gramación que contemple la debida coordinación con los otros medios de

/transportes; la



transportes: la aviación, la navegación marítima y los ferrocarriles.^
Esta correlación debe ser lograda en la tarea de programación sectorial 
de los transportes. En este trabajo sólo nos referimos a la programación 
de los caminos, sin olvidar, por cierto, las conexiones con los otros 
medios de transporte, ,

Se verá primeramente el proceso de formiú.ación de un programa de 
caminos y puentes.

1* Formulación del programa
a) Diagnóstico. La preparación de un programa estatal de construc

ción de caminos y puentes se inicia con el diagnóstico de las condiciones 
del transporte en el país. Para formular el diagnóstico se requiere:
1) conocer las características geográficas del país y su población, 2) estu
diar la red caminera existente y determinar las necesidades del país, en 
materia de caminos y , 3) conocer el volumen de recursos destinados a la 
construcción de caminos.

La información relativa a la geografía del país es elemental: se 
deben conocer las características del territorio, la distribución de las 
actividades económicas, etc. Con respecto a la población, interesa cono
cer la distribución territorial de los habitantes; la cantidad de pobla
ción que vive en zonas rurales y en las ciudades, la cantidad de habi
tantes que tiene cada ciudad, etc.

Para determinar las necesidades del país en materia de caminos se 
debe hacer un estudio conjunto de los sistemas de transporte, conocer la 
red ferroviaria, las líneas aéreas, las rutas de los barcos, etc. Al 
mismo tiempo se debe conocer la actual red caminera, con las característi
cas de los caminos existentes, cuántos kilómetros de caminos pavimentados, 
cuántos son ripiados y de tierra.

Con respecto a la red caminera existente se necesita información sobre:
1, Proyectos de carreteras realiza osí indicando la capacidad de 

tránsito; la curvatura y pendientes de cada tipo de carreteras de acuerdo 
con el tránsito calculado y las condiciones topográficas del terreno; 
secciones transversales típicas para carreteras de dos o más vías de 
tránsito, etc.
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1/ Se considera el camino como un complemento del ferrocarril, el barco y 
el ;vión, debiendo por lo tanto estar integrados sus trazados,

/2, Autopistas
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2. Autopistas construidas, especificando sus características de 
trazado y grado de explotación,

3. Especificaciones generales para el trazado de carreteras emplea 
doj métodos de aerofotografía para el reconocimiento de obras y el tra
zado de carreteras,

4. Sistemas de movimiento de tierra empleados. Procedimientos de 
construcción de banqueos y terraplenes, protección de taludes, etc,

5. Noimas oficiales para los proyectos y construcciones de puentes; 
nómero de puentes y metros totales; sobrecargas tipo; materiales usados 
en la construcción y,resultados obtenidos con el uso de madera, concreto 
y acero.

6. Aplicaciones de la mecánica de suelos en la construcción de 
carreteras,

7. Obras especiales y accesorias en las carreteras; túneles, cruces, 
separación de rasantes, distribuidores de tránsito.

8. Sistemas de conservación de carreteras usadas.
Otro aspecto que debe enfocar el diagnóstico es el volumen de recur

sos que anualmente se destina a caminos, A este efecto, interesa conocer 
la cantidad de insumos que demanda la pavimentación, el ripiare, etc.
La cantidad de toneladas de cemento, piedras y demás elementos de cons
trucción son datos que permiten calcular los rendimientos de las faenas de 
construcción a través de coeficientes técnicos. Se deben especificar 
los recursos himianos empleados, y el finaneiamiento con que se cuenta.

Analizada la información enunciada, el programador de vialidad, pro
cede a construir el diagnóstico sobre el desarrollo del transporte caminero 
y está en condiciones de identificar los problemas más importantes, para 
en seguida hacer las proyecciones pertinentes.

b) Proyecciones, Hecho el diagnóstico procede hacer un pronóstico 
del desarrollo de la construcción de caminos. Es preciso, por una parte, 
hacer una proyección del crecimiento poblacional y del ingreso nacional. 
También debe proyectarse la balanza de pagos a fin de poder estimar los 
recursos en divisas que el país obtendrá para la interración de vehículos 
motorizados.

Por otra parte, debe proyectarse el volimien probable de tráfico que

/tendrá el
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tendrá el país en los próximos años. Para este efecto se usa el coefi
ciente ’'vehículo-kilómetro”.

c) Fijación de metas y evaluación de prioridades. Hechas las pro
yecciones, corresponde fijar las metas de construcción de caminos en un 
proceso de aproximaciones sucesivas, a medida que se conoce el volumen 
de recursos disponibles y se hacen las evaluaciones pertinentes.

Para determinar la importancia de un camino para la colectividj.d se 
han elaborado ciertos criterios de evaluación o "factores". La evaluación 
se hace generalmente aplicando el método de beneficios-costos. Los bene
ficios de una carretera son proporcionales al uso que ella tenga y además 
el valor de las mercaderías que se transportan por ella. La estimación de 
los costos no presenta mayores problemas* fijados los kilómetros de carre
tera a construir y su ubicación sedotorrln^n los insumos requeridos y sus 
c®stos respectivos.

La mayor dificultad está en estimar los beneficios es decir, los 
usos que se hacen de cada camino. Para este efecto, existen factores 
diversos para valorar cada rubro que está en juego. Los estudios se hacen 
bajo el supuesto de que todos los caminos están en iguales condiciones de 
servicios y se parte de la base de cálculos probables del tránsito que 
tendrán.

El tránsito de un camino nuevo a construir depende de varios fac
tores.^

i) Factor población. El factor población es un índice que evalúa 
los beneficios que produce un camino a la población. Considera el trán
sito directo entre las ciudades y los pueblos que están unidos por el 
camino. El beneficio es principalmente para los pobladores urbanos, 
aunque iridirectamente también beneficia a los rurales relacionados con 
estos centros.

La forma de medición consiste en estimar los "vehículos-kilómetros" 
que existen entre las diferentes poblaciones. Este coeficiente sirve para 
dar importancia a los viajes de mayor longitud. Para hacer el cálculo 
de los vehículos-kilómetios se debe conocer el tránsito probable que 
tiene un camino por constniir y que se origina en las actividades que

Véase José Ibarra "Estudio sobre la fijación de prioridades de las 
inversiones estatales en caminos". Santiago, 1955.
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ejecutan las poblaciones que une. El cálculo se hace mediante vina ecua
ción que es función de las poblaciones y la distancia que las separa.
Este método da una idea acertada del volumen de tránsito que existe 
entre dos centros poblados por todos los medios de transporte.

La fórmula mencionada relaciona la necesidad de viajar de la pobla
ción (lo que depende de las actividades económicas, sociales y culturales 
de los diversos centros poblados) y la designa por ”T"J con el número de 
habitantes de dos centros poblados, designados por "P̂ "̂ y ^
distancia que los separa "D", y con una constante proporcionalidad "K". 
Estas relaciones aparecen en la siguiente fórmula establecida por una 
comisión que hizo un estudio en el Estado de Washington en Estados Unidos:

K
P P 1 2
D

Esta fórmula tiene un carácter universal. El factor K de proporciona
lidad es igual para todos los caminos de las mismas condiciones de transi- 
tabilidad en un tiempo dado, siendo un valor deducible de los datos refe
rentes al tránsito entre distintas localidades.

Una vez aplicada la fórmula se debe afectar el resultado por coefi
cientes de reducción deducidos de la competencia que hace, entre otros 
medios de transporte como el ferrocarril principalmente.

Se ha estimado que en distancias de hasta 300 kilómetros, el tránsito 
es preferentemente caminero. En distancias mayores a 300 km los costos 
de transporte por camión, ferrocarril y barco son comparables hasta unos 
500 kms« quedando la elección entregada a otros factores como ser tipo de 
carga, velocidad del medio, etc.

La fórmula ya vista permite hacer la estimación de los tránsitos 
previstos y comparar un camino que no existe aún con uno ya en servicio. 
Para su uso es conveniente considerar también otros factores,

ii) Factores de corrección. El factor poblacional expresa el trán
sito Ínter-ciudades, y debe ser ajustado por una serie de factores de 
corrección. Estos factores miden la incidencia de las actividades agrí
colas, mineras, industriales j turísticas sobre las redes camineras. Otro 
factor que se considera es el de transporte de carga y pasajeros a larga 
distancia,
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El factor agrícola se fundamenta en la importancia que tienen los 
caminos para dar salida a la producción agrícola. Se mide por el valor 
total de las producciones agrícolas dividido por la longitud del camino, 
y se obtiene la intensidad por kilómetro de camino. Este índice se usa 
para evitar que caminos largos que atraviesan zonas de escaso valor agrí
cola puedan resultar más importantes que caminos cortos que atraviesan 
zonas muy ricas.

Para hacer los cálculos se debe obtener infonnación lo más completa 
posible de las tierras cultivadas, indicando los cultivos y rendimientos 
medios por hectárea. Cada región cultivada se divide en sectores que 
corresponden a las zonas de atracción de los caminos considerados calcu
lando los quintales de cada artículo que es capaz de producir cada sector.
En seguida se calcula el valor en pesos de los productos de cada sector, 
usando los precios medios de la zona para el año agrícola que se considere. 
Si se trata de un camino troncal se deben ir sumando a las producciones 
de su zona de atracción, la de'los caminos que acceden a él.

El factor minero se emplea para el traslado de minerales en pequeña 
escala. Las grandes explotaciones mineras trasladan su producción por 
ferrocarril. Las explotaciones de oro y plata de alta ley y reducido volu
men no requieren de buenos caminos, por esta razón se consideran solamente 
explotaciones que usan de carreteras y que tengan un mínimo de 500 tonela
das anuales de producción. Para calcular este factor, se divide el total 
de las producciones mineras qie se expresa en toneladas por kilómetro. La 
longitud del camino está dado en general por la distancia hasta la agencia 
de compra de minerales más cercana, ubicadas en estaciones ferroviarias, 
desde donde se hace el transporte por tren.

El factor industrial se evalúa en la parte de abastecimiento de mate
rias primas y de distribución de productos terminados, a través del factor 
de población y las industrias alimenticias en el factor agrícola. Por est* 
conviene reducir el factor industrial sólo al transporte caminero de maderas, 
caracterizado por el gran volrmen de tráfico en los caminos de acceso a las 
explotaciones forestales. Se calcula en base a una estimación de las pul
gadas madereras anuales a que dan salida los caminos.

El factor turístico es difícil de evaliiar. Se emplea como medio para
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medir el uso turístico de ciertos caminos el tránsito automovilístico, 
comparando las temporadas de turismo y el resto del año; así se puede 
determinar por diferencia el volumen de tránsito turístico. Otro medio 
es comparar el número de turistas registrados en hoteles de las distintas 
zonas de interés; se supone que cierto porcentaje constante de estos tu
ristas para todas las zonas, viajan en automóviles y buses. En seguida 
se debe determinar el origen de los turistas de cada centro para sabe? 
los caminos que usarán.

Por último, el factor de transporte de carga y pasajeros a larga 
distancia mide la importancia del transporte por caminos de más de 300 
kilómetros. En este tipo de distancia, el mayor volumen del transporte 
se hace por ferrocarril o barcos. Este factor se mide en función del 
número de vehículos anuales que pasan por cada camino en viajes de más de 
300 kilómetros. Estas cifras se deducen de los censos que se efectúan en 
el país periódicamente y de las cifras de transporte de carga que contro
lan los retenes de policía.

Una vez que se han fijado los valores de comparación a los beneficios, 
en la forma vista, se reducen a una base porcentual en función del factor 
más representativo. Por ejemplo, se puede asignar el valor cien por ciento 
a vm kilómetro ideal de camino, cuyo índice sea un valor nedio de los 
máximos que se encuentren en cada zona; se eligen para ello los sectores 
que tienen los valores más altos hasta completar los kilómetros, y se 
multiplican las longitudes parciales por sus respectivos índices; la suma 
de estos productos da los kilómetros por índices que dividida por 100 da 
el valor tipo buscado o valor máximo medio. En seguida, se reduce cada 
índice a porcentaje.

Esto debe hacerse para cada uno de los factores que se han mencionado, 
con lo que se forma para cada factor una escala que va de cero a cien apro
ximadamente, Pero se debe dar a cada factor la ponderación necesaria pues 
no todos tienen la misma importancia.

Los valores definitivos del índice total de evaluación de los beneficios 
comparativos derivados dcl uso de diferentes caminos, se obtiene al sumar, 
por último, los índices porcentajes de cada factor para cada camino multi
plicado por sus respectivos coeficientes de ponderación. Un camino que tenga
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los más altos coeficientes de cada factor, tiene un valor índice de bene
ficios igual a 100, Este camino tendrá la más alta prioridad.

La metodología explicada anteriormente tiene por objeto determinar 
la importancia comparativa de las obras en caminos nuevos. Pero una vez 
hechos los estudios de ampliación mínima de la red carretera se debe 
estudiar las mejoras necesarias que deben hacerse a la explotación de la 
red caminera,^ Esto consiste en determinar cuántos caminos deben ser 
pavimentados y ripiados.

Para hacer este estudio se debe partir investigando el volumen de 
circulación rural y su distribución entre los diversos tipos de caminos; 
en so-,guida se debe calcular el costo de transporte de los vehículos según 
la clase del camino y luego se estiman los ahorros logrados con el uso de 
caminos pavimentados y ripiados ir por últjjno se debe estimar el volumen 
de inversión más conveniente según los ahorros que se desee producir.
Se analizará a continuación cada uno de estos pasos.

En la mayoría de los países subdesarrollados el menor número de 
caminos es pavimentado. En Chile por ejemplo, sólo el 4.8 por ciento de 
los caminos está pavimentado, el 41.2 por ciento es de grava y el 54.0 
por ciento es de tierra. Para los efectos de este estudio, interesa 
determinar la relación que existe entre el porcentaje de caminos pavimen
tados y el porcentaje de la circulación rural total. Para establecer esta

1/ El Sr. Richard M, Zettel de la Universidad de California en su trabajo 
sobre "Economía de transporte en caminos" afirma que "un mayor porcen
taje gastado en caminos puede significar un costo total menor. Este es 
el alcance real de la idea de que pagamos más por caminos malos que por 
buenos. Por ejemplo, los ahorros de distancia que resultan de una mejora 
en el camino pueden tener como consecuencia ahorros de combustibles y de 
neumáticos, que por sí solos sean más que suficientes para pagar la mejora. 
La menor congestión, las mejores superficies de camdnos, las reducciones 
de gradientes, todo tiende a disminuir les costos de operación de los ve
hículos. En cada caso los beneficios para los usuarios pueden reducirse 
a términos monetarios y compararse con el costo del camino. Además, de 
economía de tiempo qv.e puede resultar de cada una de las variadas mejoras 
hechas en un camino, puede tener un valor económico enorme, aunque sólo 
consideremos pi-uientemente el tiempo de los usuarios dedicados al comer
cio y los negocios. El ahorro de cinco minul'.os puede parecer asunto 
baladí para un operador, pero en el curso de un año duirante el cual hay 
miles de vehículos involucrados, las economías van formando una suma 
enorme que, comparada con los costos del camino, puede justificar inver
siones sustanciales en su mejora,
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relación se compara el porcentaje de caminos pavimentados con respecto al 
kilometraje total de la red con el porcentaje de circulación rural de 
vehículos sobre caminos pavimentados expresada en vehículos-kilómetro, Oon 
estas variables se dibuja Tina curva en un sistema de coordenadas.^ Los 
cálculos hechos han demostrado que en un país que tenga un 20 por ciento 
de caminos pavimentados, un 80 por ciento de los vehículos-kilómetros 
circulan por ellos.

Se ha visto que cuando un país tiene muy pocos caminos pavimentados, 
un pequeño aumento genera un incremento igual o más que proporcional del 
porcentaje de circulación sobre pavimento. Ello se debe a que se pavimen
tan los tramos de mayor imp)rtancia y que oiiven por consiguiente un gran 
tránsito, Pero a medida crece la red c,,riinera pavimentada y se habili
tan caminos de menor impoit.ancia, el porcentaje de circulación sobre pavi
mento aumenta en menor proporción, hasta llegar a un estancamiento, a partir 
del cual la inelasticidad de la pavimentación es muy grande. Este hecho 
determina que exista un límite en las tareas de pavimentación a partir del 
cual no resulta conveniente pavimentar carreteras^

Una vesi hechos los cálculos anteriores procede estimar los costos de 
transporte por vehículo-kilómetro. Para este efecto, se calcula primero 
el costo de transporte para un vehículo circulando exclusivamente por 
caminos pavimentados y luego para caminos de grava y de tierra.

Para hacer este cálculo se parte del número total de vehículos exis
tentes, luego esta cifra se rebaja por un porcentaje de vehículos fuera 
de servicio (5 por ciento). En seguida se debe conocer el recorrido anual 
por vehículo (autos 10,000 km y camiones 20.000 km), el número de horas 
de trabajo en que se amortiza el vehículo (90 por ciento en 30.000 horas) 
y la velocidad comercial media, (15 km/hora). Con estos datos se ca.lcula 
la vida útil de iin vehículo en horas de trabajo efectivo, horas de vida 
real; años de trabajo, y kilometraje en un año; Determinados estos ante
cedentes, se calcula la amortización, los gastos en patentes, en garage,
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\J Los estudios verificador demuestran que esta curva simétrica que se puede 
asimilar a iina hipérbole equilátera, asintotica a los ejes horizontal 
superior y vertical (en el que se representa el porcentaje de vehículos- 
kilómetro sobre pavimentos).
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en bencina, en aceite y grasa, en neumáticos, en reparaciones y repuestos, 
y el interés del capital. Sumando estos valores se obtiene el costo total; 
y dividiéndolo por el recorrido anual se determina el costo por kilómetro. 
La estimación de costos anterior se puede hacer para automóviles y camiones 
y para caminos pavimentados, de grava y de tierra. Estudios hechos en 
Chile mostraron las siguientes relaciones de costes para automóviles que 
circulaban por pavimento, grava y tierra.

Cuadro N“
COSTO AUTOMOVILES

PavLnento C-rava Tierra

Vida útil años 25 15 10

I, Amortisación 3,03.000 ISO,000 270.000
2, Patente, garage 20.000 20.000 20.000
3, Bencina 56.000 (6,0) 75.000 (4,5) 84.000 (4,0)
V. Aceite, grasa 6.000 8.000 8.000 (km/l)
5. Neumáticos 16.000 (2) 32„000 (4) 40.000 (5)
6, Reparaciones 56.000 (id. 3) 112.000 (3:1,5) 168.000 (3:2,0)
7, Interés capital 165.000 165.000 165.000

Total L27.000 592,000 755.000
Costo por km 
Relación con camino

25 35 44

pavimentado 
Falor para la relaciór

1,00 1,40 1,76

utilizado por Viali
dad 1,00 1,20 1,20

Fuente: José Ibarra "Fijación de Prioridades de las Inversiones en Caminos".

Se puede apreciar que la diferencia de costo entre el camino pavimentado 
y de tierra es casi del doble. Las diferencias provienen principalmente 
del gasto de bencina (6 km por litro en caminos pavimentados, 4>5 km en 
caminos de grava y 4 km en los de tierra); en neumáticos (2 en los caminos 
pavimentados, 4 en los de grava y 5 en los de tierra); y en reparaciones.

El mismo cálculo ha sido hecho para los camiones y los resultados son 
similares; en el cuadro siguiente quedan de manifiesto las diferencias de 
costo por kilómetro.
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Cuadro N° 

COSTO CMIONES

Pavimento grava tierra

Vida útil años 9.5 5.5 4.0
l) Amortización 230 OCO 390 000 530 000
2) Patente, garage 30 000 30 000 30 OCO
3) Bencina 310 000 (3) 460 000 (2.0) 620 000(1 .5 kn/l)
4) Aceite, grasa 31 000 46 000 62 000
5) Neumáticos 150 000 (6) 225 000 (9) 300 000 (12)
6) Reparaciones 310 000 (id.3) 690 000 (1 ,5,3 ) 1 040 000 (2'3 )
7) Interés 145 000 145 000 145 000
B) 9) Sueldos 500 000 500 OCO 500 000
lO) 'itrllidades 500 eoo 50c 000 500 000

TOTAL 2 206 000 2 986 000 3 827 000
Costo por lún. 
Relación costo con

47 63 82

costo en pavimento 
Relación usada por

1.00 1.34 1.74

Vialidad 1.00 1.20 1.30

Fuente: ob. cit.
Se aprecia que el rubro neumáticos es uno de los item de mayor diferen

ciación, pues mientras en caminos pavimentados se consumen 6, en los de grava 
9 y en los de tierra 12, KL costo reparaciones también es notablemente 
diferente.

Una vez que se han calculado los costos de cada tipo de tránsito, se 
pueden estimar los ahorros que puede producir un programa de caminos. Se 
parte determinando la "circulación anual" de autos y de camiones, en seguida 
se les aplican los costos por "vehículo-kilómetro", y se calculan los por
centajes de circulación rural en vehículos kilómetros. Luego se determinan 
los gastos totales que donanda la existencia y usos de los caminos por el 
método de los costos actualizadosj los gastos por pago de intereses y amorti
zaciones de los capitales invertidos en la construcción de caminos, de su 
conservación y gastos de tránsito se hacen equivalentes a capitales cuyos 
intereses deben equivaler anualmente a estos gestos. Una vez que se actuali
zan los costos totales de la red caminera actual se la compara con la red
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futura programada y se determinan los ahorros que se obtendrán al trasladar 
la circulación hacia los caminos pavimentados donde los costos por kilómetro 
son más reducidos.

Con los cálculos anteriores se puede llegar a determinar la cantidad de 
inversión en pavimentos que es necesaria. La conclusión a que se ha llegado 
en Chile es que conviene invertir en caminos pavimentados hasta alcanzar el 
38 por ciento de la red con un 90 por ciento de la circulación riiral sobre 
caminos pavimentados.

En la forma vista se llegan a fijar las metas de construcción de 
caminos y su composición entre caminos pavimentados, de grava y de tierra, 
Pero cabe señalar que al formular el programa caminero se deben considerar 
tamb5.én las especificaciones técnicas de los cariños, materias que son pro
pias de la ingeniería de vialidad. También se deben estudiar, según la 
geografía y conveniencias, las obras anexas a los caminos, como ser los 
puentes y túneles que se deben construir.

Una vez establecidas las metas del programa caminero se calculan los 
recursos necesarios, ... ■

d) Piecursos para la construcción de caminos.
Para hacer los cálculos de los recursos físicos y humanos que son nece

sarios se emplean los coeficientes de insimios-producto respectivos. Por 
ejemplo, para calcular la cantidad de cemento que es indispensable para 
pavimentar un metro cuadrado se emplea la experiencia de años anteriores, 
determinándose una relación técnica que muestra el número de unidades de 
este elemento por metro cuadradoj una vez determinado el número total de 
metros cuadrados que se pavimentarán se puede estimar el volumen de conento 
que será necesario. De la misma manera se puede determinar el número de 
horas-hombre que se requieren para la construcción de caminos; conocido este 
dato se multiplica por el número de unidades de caminos que se construirán 
calculando así el total de horas-hombre necesarias, cifra que dividida por 
el número medio de horas de trabajo por obrero pemite calcular el número 
de obreros que se necesitarán.

Para hacer estos .cálculos es conveniente formar tablas de insumo produc
to para los principales recursos que se emplean en la construcción de cami
nos, Una vez calculada la cantidad de recursos físicos y humanos se estiman
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los costos y se confecciona el presupuesto respectivo en la foniia que se 
verá más adelante.

2. riscusión y aprobación.
En la mayoría de los países le ejecución de los programas de los caminos 

y puentes queda entregada al gobierno central. Esto detemina que los planes 
respectivos deban ser aprobados por el Presidente de la. República y el 
Congreso Nacional. Esta práctica tiene la ventaja de que permite a los re
presentantes de la soberanía nacional pronunciarse sobre dichos programas, 
pero tiene el inconveniente de que intereses regionales representados en el 
Congreso produzcan la desarticulación del programa, introduciendo cambios 
que no obe-recen a ninguna prioridad,

3. E.locución y control.
La ejecución de los programas de candnos está entregada al Iiinisterio 

de Obras P^lblicas, sujetas a los procedimientos que se detallan en otra parte 
de este trabajo. El sistema de control es parecido al em.pleado para la ejecu
ción del presupuesto del gobierno central, ajustado a las modalidades propias 
de la actividad constructora,

B. Programación de la construcción de obras de regadío.
Los pasos que deben darse para elaborar un programa de obras de regadío 

son parecidos a los vistos anteriormente..
Para hacer e], diagnóstico se debe hacer un estudio detcillado de las 

características del medio agrario; especificando al efecto las calidades de 
las tierras, el régimen de lluvias, la aptitud para el cultivo de las 
tierras, etc. Además se debe estudiar la naturaleza de los problemas agro
pecuarios en relación con el mejoramiento del standard alimenticio de la 
población. El diagnóstico debe conducir a la formación de un verdadero censo 
de las tierras que deben ser regadas por medios artificiales.

La necesidad de regar nuevas áreas y de construir obras de regadío 
aparece claramente una vez que se hacen las proyecciones de las necesidades 
de alimentos para años futuros y se le compara con el ritmo de producción 
agropecuaria. Parte del programa del desarrollo agrícola debe cumplirse a 
través de la incorporación de nuevas tierras al cultivo mediante la
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construcción de canales, tranques 7 obras de este tipo. El plan de obras de 
regadío tiene la finalidad mencionada. Al hacer las proyecciones se debe 
analizar detalladamente por zonas el problema alimenticio del país y la pro
ducción probable que las nuevas óreas que se incorporan al culoivo han de 
generar.

Las metas del plan de riego se fijan en función del número de nuevas 
hectáreas que se han de incorporar al cultivo fijadas por zonas según se des
prenda del diagnóstico y de las pro3'"ecciones. En seguida se debe deoerminar 
la clase de obras que es necesario hacer pera regar la cantidad de hectáreas 
fijadas como meta. Estas obras pueden ser canales, embalses, sondajes y obras 
de saneamiento. Para cada une de ectas obras se debe»! definir sus caracterís
ticas :le ingeniería y confeccione rae ios pianos para su ejecución, indicando 
sus canacidades de almacenamiento de aguas y de distribución.

Para evaluar las distintas obras se suele emplear el criterio de 
beneficios-costos. Para este efecto se calcula la razón entre el valor del 
incremento anual de la producción bruta conseguida por la obra y la inversión 
que requiere; la fórmula sería la siguiente;

P  _  / A P b

Esta fórmula mide la productividad de cada obra 3'" en base a ellas se 
pueden dividir las obras en diversos grupos y subgrupos. En Chile el Plan 
Ciuinquenal de Obras Públicas estableció dos grupos; el grupo A corresponde a 
obras en consti-ucción 3/’ el grupo B a obras en proyecto u obras nuevas. En 
el grupo A se dio prioridad 1 a las obras cu3’-a inversión a la fecha del plan 
era mayor del 30 por ciento del costo y prioridad 2 a las inferiores al 30 
por ciento del costo. En las obras en pro3"8cto se dio prioridad 1 a las que 
tenían una productirádad mayoi- de 1 .5, y prioridad 2 a las que tienen una 
productividad entre 1 y 1 .49  ̂ prioridad 3 a las que tienen una productividad 
entre 0.50 j 0.99 y prioridad 4 a las que tienen una productividad entre 0 y 
0.49.

La determinación de los recursos necesarios dependen del volumen de cada 
obra y de sus caracterífatioas de ingeniería, por lo que deberá hacerse una 
estimación separada por proyectos,
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C, Programación de la Povimentación ijrbana.
Los programas de pavimentación urbana presentan un gran parecido con los 

de construcción de caminos. La técnica de éstos puede ser aplicada a las 
ciudades con las correcciones del caso. Sin embargo es evidente que en las 
ciudades aparecen nuevos factores de corrección determinados por las concen
traciones poblacionales urbanas y por las características propias de la 
vida económica, social, cultural y política. La prioridad para la pavimen
tación de calles y para el ensanche de las mismas y la construcción de 
aceras se debe fijar en función del tránsito de pasajeros y de carga entre 
los diversos puntos de la ciudad.

La elección de materiales para el pavimento queds entregada al volumen 
de transito que se haga por las calles y el peso de los vehícuj.os que por 
ella circulan. Un i’ubro que ocupa una alta importancia en las ciudades en 
proceso de transfoimación es el ensanchamiento de calles y la apertura de 
nuevas vías en función de los pj.anos regiüadores que el efecto formulan los 
gobiernos.

r
La planificación urbana queda plasmada en los planos reg^aledores siendo 

ellos los que dan la pauta del proceso de pavimentación urbana.

Presupuestos Funcionales de Obras Públicas 
Para poder ejecutar los programas de obras públicas es necesario confec

cionar un presupuesto en el que aparezcan los recursos monetarios que se re
quieren para adquirir los materiales y la mano de obra y equipos que se 
emplearán para cumplir las metas trazadas.

Para, este efecto se confeccionan presupuesto funcionales de obras 
camineras,

1• Presupuesto por programa en vialidad.
Para hacer el presupuesto de vialidad se debe partir considerando las 

metas fijadas en los programas respectivos. En primer lugar conviene dis
tinguir los subprogramas que se van a desarrollar; estos subprogramas podrían 
ser en el caso de la Dirección de Vialidad de Chile los siguientes: 
Administración, Construcción de Caminos, Conservación de Caminos, Construcción 
de Aeródromos, Construcción de Puentes y Estudios de Proyectos,

/En cada
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En cada uno de estos sidjprogramas se debe determinar en forma espe
cífica los nombres de los recursos humanos y m.ateriales que son necesarios 
para cumplir las metas. En seguida se debe especificar las metas y los 
voliSmenes de produccidn o de actividad en unidades precisas; por ejemplo, 
cuántas toneladas de cemento se necesitan, cuántas toneladas de ripio y 
arena, cuántas horas de trabajo, cuántos kilovrats de electricidad, etc. 
Luego se deben fijar los costos unitarios de cada una de las especifica
ciones anteriores. El costo total de cada volumen de recursos se obtiene 
multiplicando simplemente el monto de unidades de recursos o factores por 
su cotito unitariow En seguida se determina el valor de caoa ítem en par
ticular, siendo la suma de todos ellos el '’alor total del presupuesto.
Este mismo proceso se debe repetir para cada subprograioa. En el cuadro 
respectivo se puede ver un ejerúplo de esta metodología partiendo de los 
datos ficticios.

Una veki que se tienen determinados los costos de todos los subprogra
mas se contabilizan en 'ona planilla de resumen tal como la que aparece en 
el cuadro que se acompaña. Este cuadro permite ver el costíy total del 
programa de vialidad, el costo total de cada tipo de recursos y el costo 
total de cada subprograma, Estas informaciones son de importancia para 
la evaluación de los distintos subprogramas.

/PRESUPUESTO DE
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PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE CAMINOS

Unidad : 
0

factor

í»

Cantidad
anual

Costa
unitario
! (4)

Costo
total

Presupuesto
Total

Sueldos fijos Funcionar 1 000 IGO 100 000 100 000
Sobre sue3.dos
fijos :i 500 50 25 000 25 000

Otras remunera-
cienes IT 50 10 500 500

Arriendo de bienes
raíces Local 12 meses 2C 000 '240 000 240 000

Pasajes y fletes Viajen 15 meses ICO 15 000 15 000

Combustibles? Lnn kVí 1 000 10 10 000
Gas mP 50 20 1 000
Petróleo 1 It = 500 50 25 000
Carbón Ton, 10 5 50
Leña m^ 5 i 5
Otros - 10 36 OÓ5

Publicaciones Cálculo
C.l. - — 7 7

Imprevistos Cálculo
C.l. — — 3 3

Alimentación Raciones 2 000 10 , 20 000 20 000

Materiales de
construcción : Cemento ton« 4 000 100 3400 000

Agua r.3 500 10 5 000
Ripio m-̂ 2 000 50 loo :oo
Piedra ten. 3 000 30 i 90 000
Fierro ton. 100 200 ' 20 000
Alquitrán ia3 4 000 50 200 000 815 000

/CUADRO RESUiytEN
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CUADRO RESUMED EEL PRESUPUESTO DE VIALIDAD

í1
jiI

Progra
ma de 
admi- 
nis- 
t ra
ción 

general

Progra
ma de 
cons
truc
ción 
de

caminos

Progra
ma de 
conser
vación 

de
cami
nos

Pro gra
na de 
cons
truc
ción 

de aeró
dromos

Progra
ma de 
cons
truc
ción 
de

puentes

Progra
ma de 
estu
dios 
de

proyec
tos

Sueldos fijos 100 000

Sobresueldos fijos 25 000

Otras remuneraciones 500

Arriendo de bienes raíces 2^0 000

Pasajes y fletes 15 000

Combustibles 3ó 065

Publicaciones 7

Imprevistos 3

Alimentación 20 000 -

Materiales de construcción 815 000

/lO, Presentación y
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10, Presentación y clasificaciones del Presupuesto - Pro.^rama-
Ccnfcrmé a la técnica presupuestaria noderna, el Ejectutivo debe 

sometér al Congreso un conjunto orgánico de irifomaciones presupues
tarias que le permitan a los parlamentarios formarse una idea clara 
del sentido y contenido de los programas gubernativos.

Con el fin señalado, los documentos presupuestarios se inician 
con una exposición detallada de los planes de «acción del Gobierno.
Al efecto, se señalan las metas y recursos disponibles p¿!ra cada 
programa.

En seguida, deben apa reo ei* los ingresos y gastos públicos 
cls.sificsdos en forras conveniente a fin do perruitir el análisis . 
presupuestarlo.

Existen cuatro finalidades bósicas que deben tenerse presente en 
los sistemes de olasificacicn. En primer lug«''r, las cuentas 
presupuestarias deben f>.:cilá.tár el análisis de los efectos económicos 
de las activid<''des del gobierno. Las decisiones del gobierno alteran 
el curso de la vida económica y social de los países. El gobierno 
debería, al form<fI-ar su presupuesto, estar en conocimiento de los 
efectos que producirá su gestión fiscal en la actividad económica. En 
consecuencia, el orden de las cuent.as debe permitir el análisis del 
impacto del ingreso gubernativo y de los gastos sobre la renta nacional, 
el nivel de empleo y el ritirio de desarrolle económico, como asijuismo, 
los efectos sobre L:j distribución del ingreso dentro de La economía.

En segundo lugar, las cuentas deberían permitir la fonriulación de 
los programas. Un«a vez fijada la participación del gobierno dentro . 
del ingreso nacional y calculada la composición de los gastos entre 
gastos corrientes y de capital, y ajustados a los niveles de actividad 
del sector privado las distintas unidades adniinistratiyas deben 
confeccionar sus programas acción y determin«ar las operaciones

\J Para este efecto se usan clasificaciones adecuadas. Al efecto ver: 
U.3. Dep«'jrtment of Commerce: "Instimction for classif3d.ng Statistics 
on Government Finances".

/financieras que
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financieras que realizarán durante el año fiscal siguiente. Las 
cuentas presupuestarias deben ser colocadas de manera que muestren 
las decisiones programadas y los cambios recomendados de año en año.
En esta forma el Congreso y el Ejecutivo, sabrán al aprobar el 
presupuesto, qué se quiere hacer con los dineros públicos. También 
debe exponerse con claridad el programa de financiamiento, detallando 
los ingresos tributarios, las tasas, etc., y precisando a qué sectores 
se está gravando.

En tercer lugar, las cuentas presupuestarias, deben contribuir a 
una expedita ejecución üel presupuesto. El administrador de programas, 
debe conocer 1.a suma de recursos financieros de que dispondrá y las 
responsabilidades que deberá asumir. El es el responsable del manejo 
de los fondos puestos a su disposición y el sistema de cuentas 
presupuestarias, debe permitirle una apl.icación inteligente a lo largo 
del año fiscal de sus recursos, en función de las metas trazadas.

En cuarto lugar, las cuentas presupuestarias deben facilitar la 
contabilidad fiscal. El gobierno debe llevar un completo registro de 
las operaciones fiscales y poder en consecuencia, establecer las 
reponsabilidades que le caben a los funcionarios en la recaudación de 
impuestos, en la administración de fondos y en la disposición de los 
gastos. Las cuentas fiscales deberán permitir que la responsabilidad 
que recae sobre personas específicas, puedan ser definidas acuciosa y 
precisamente, con el fin de evitar malversación de fondos, fraudes o 
manejos ilegales. La contabilidad es un medio para la auditoría, de 
manera que las cuentas presupuestarias, junto con permitir la conta
bilidad fiscal, deben h.acer posible el control efectivo por personas 
distintas a aquéllas que tienen la responsabilidad legal de las 
operaciones.

Planear una clasificación presupuestaria es, pues, una tarea 
1 /compleja.-' Todos los renuisitos anteriormente expuestos deben cumplirse

1/ Para una discusión más amplia ver Tax Policy "Problems in 
classifying Public Expenditures". April-May, 1954.

/simultáneamente sin
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simultáneamente sin sacrificar un objetivo en pos de otro. Así, por 
ejemplo, si se coloca demasiado énfasis en una clasificación que 
facilite el control contable, puede dañarse la información necesaria 
para la formulación de programas.

En consecuencia, para transformar el presupuesto fiscal en una 
eficaz herramienta de política fiscal, de programación pública y de 
control adnúnistrativo, las clasificaciones presupuestarias deben ser 
equilibradas.

Tipos de clasificaciones presupuestarias
Como ya se ha tenido oportunidad de destacarlo, existen muchas 

msnoras de clasificar los datos del presupuesto.^ Sn efecto, cualquier 
Ítem de gastos puede ser clasificado de acuerdo con una necesidad especí
fica diferente; al efecto, podrá atenderse a la fecha del gasto, al lugar 
del gasto, al programa para el cual se gasta, al organismo que gasta, al tipo 
de contabilidad que se usa para registrar el gasto, etc. En verdad, cualquie
ra de estos criterios puede ser útil para el propósito que se tenga en vista.

Sin embargo, la necesidad de armonizar las cuentas fiscales y la 
existencia de algunos criterios básicos de análisis presupuestarios, 
han dado lugar al desarrollo de ciertas técnicas generales de 
clasificación. Algunas de estas técnicas son conocidas y se aplican 
en la mayoría de los países. En cambio, otras clasificaciones, son 
de origen más reciente j responden a las necesidades de los presupuestos 
programáticos.

Las clasificaciones usadas en los presupuestos tradicionales son, 
por lo general, los siguientes:

1) Clasificación por objeto del gasto ^
2) Clasificación institucional
3 ) Clasificación según la moneda

1/ Ver Manuales de Clasificación de las Cuentas Gubernativas, prepa
rados por Naciones Unidas.

/En cambio,
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En cambio, los distintos tipos de clasificación mós usados en un 
presupuesto programático son:

1) Clasificación económica
2) Clasificación funcional
3 ) Clasificación por programas
4) Clasificación por actividades ^
5) Clasificación institucional
6) Clasificación por objeto
7) Clasificación según la moneda
En un presupuesto por programa, las clasificaciones anteriores se 

complementan mutuamente, procurando entregar informaciones compatibles 
con el análisis global de programas y política gubernativa. Además, 
permiten formar cuadros entrecruzados con informaciones analíticas que 
constituyen verdaderas matrices como ser las siguientes; la de 
Programas - Resultados, la Económica - Fimcional, la Institucional - 
- por objeto, etc.

a) La clasificación económica del presupuesto
El objetivo de la clasificación económica del presupuesto, es el 

de presentar material útil para la adopción de decisiones de política 
gubernativa que afectan a la composición y nivel,del ingreso nacional. 
Esta clasificación tiene mucha importancia en los países cuyo gobierno 
ha asumido responsabilidades para la prevención de la inflación y la 
deflación, para el desarrollo económico y para la distribución del 
ingreso nacional. Un gobierno que carece de responsabilidades en la 
esfera económica, no necesita de una clasificación económica.

Para los países subdesarrollados, en los que el Estado interviene 
en la economía para acelerar el desarrollo económico, la clasificación 
económica pasa a ser un prerequisito para la form-ulación de programas 
destinados a incrementar la formación de capital.

La clasificación permite precisar los volúmenes de gasto público 
que se destinarán a inversión pública. La clasificación económica 
proporciona información sobre la contribución del gobierno al ingreso 
nacional y sus tendencias. Asimismo, muestra qué parte de la inversión

/nacional es



nacional es aportada por el gobierno. Comparando diversos períodos 
fiscales, permite señalar las presiones inflacionarias que crea el 
Gobierno con sus actividades al contribuir a aumentar la demanda ■ 
global. Por último, provee información para estudiar la forma en 
que el impacto gubernativo se transmite, sea a través de pagos de 
transferencias o mediante pagos directos en recursos con efecto 
compensatorio.

La utilización acertada de una clasificación económica implica 
reconocer que el presupuesto fiscal produce un impacto en la economía 
y que dicho impacto es uno de los factores que se debe tener presente 
en la formulación de la política presupuestaria. Debe tenerse i
presente, además, que una clasificación económica, es útil sólo en el 
nivel superior del gobierno; no es necesariamente importante para el 
oficial administrativo. A este último, sólo interesa una clasificación 
que facilite sus operaciones administrativas. A un administrador que, 
por ejemplo, compra cemento, no le interesa que con él se vaya a 
aumentar el capital social, sino que tendrá que responder por el uso de 
los fondos que le han entregado.

La clasificación económica no tiene, en consecuencia, que ser 
incorporada en el nivel administrativo, en el cual lo que interesa son 
los programas, los resultados y los objetos en los cuales se gasta el 
dinero. La clasificación económica debe, en cambio, ser una valiosa 
herramienta de análisis para el planific<idor presupuestario.

La clasificación económica no está por cierto aislada de las res
tantes clasificaciones presupuestarias. El planificador presupuestario, 
después de programar los niveles de gastos corrientes y de capital y 
sus respectivos componentes, comienza a asignar cada tipo de gasto a 
las funciones y posteriormente o cada programa, en particular. La 
clasificación económica está destinada a mostrar las consecuencias 
económicas del presupuesto y las restantes, los efectos de los programas. 
Un ejemplo de clasificación aparece en el Manual de Clasificación 
Económica y Funcional elaborado por Naciones Unidas.
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La clasificación económica es una importante herramienta de 
programación global de la actividad del Estado. Esta es una clasi
ficación para el uso de los programadoresj tiene el carácter 
meramente estadístico, no necesita ser tan acuciosa como otras 
clasificaciones del presupuesto, que persigue fines administrativos, 
y en las cuales deben aparecer las cantidades presupuestadas 
expresadas en un máximo aetalle; de ello se concluye que debe 
estar compuesta por grandes magnitudes que pueden ser estimadas.

La clasificación económica que se usa en Chile aparece 
desde 1958 en la ley anual de Presupuestos en forma abreviada, y 
comprende los gastos en moneda nacional y extranjera. En su 
parte de gastos el resumen de la clasificación aparece también 
en los anexos de la E:cposición de la Hacienda Pública que 
anualmente envía el Gobierno al Congreso Nacional, pero 

referida allí al Proyecto de' ley de Presupuesto de Gastos. 
Finalmente, aparece también en forma abreviada en el Apéndice 
Técnico del Presupuesto una clasificación económica de los

ingresos y g.'istos. Esta clasificación aparece en el cuadro que 

se inserta a continuación.
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Cuadra
CHILE: CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO FISCAL 

(Cuadro Resumen)
Cuenta Corriente

Ingresos Gastos

1, Impuestos al sector exterior 6. Remuneraciones
2. Impuestos directos internos 7 . Compra de bienes y servicios no
3'. Impuestos indirectos internos personales
4. Tasasj multas y otros Si Pagos financieros 

9. Pagos de Previsión Social
5. Déficit en cuenta corriente 10. Aportes a empresas y subsidios 

al sector prL/ado, a través de 
les precios

11. Subvenciones a entidades no lu-
c nativas

12. Otros gastos corrientes
1 3. Superávit en cuenta corriente

Cuenta de' Capital'

Ingresos Gastos

14. Superávit en cuenta corriente 20. Compra de bienes de capital
15. Préstamos del Banco Central 21. Déficit en cuenta corriente
16. Prestó71:03 de los bancos 22., Aporte a entidades inversoras

comer;..:’ ales 23. Compra de acciones y bonos
1 7. 'Venta c e acciones y bonos 24. Otros gastos de capital
iS. Endeud'.Tniento(déficit fiscal)
19, Otros ingresos de capital

1

El cuadro Resumen anterior 'se encuentra detallado en cada uno
de sus grupos. Para este efecto, la clasificación por objeto ha
sido reagrupada en forma económica«

/b) clasificación
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b) Clasificación funcional áel presupuesto
La clasificación funcional del presupuesto comprende tanto la 

parte de los gastos como la de los ingresos y procura facilitar la 
formulación de programas en el nivel superior y en el nivel de la 
revisión del congreso. Esta clasificación procura en la p¿jrte de 
gastos, mostrar los grandes programas que el gobierno está conduciendo, 
en términos de los efectos económicos o de los intereses sociales que 
está sirviendo.

Se le ha llamado a esta clasificación la "clasificación de los 
ciudadanos", ya que su fin es mostrar en conjunto las peraciones del 
gobierno, las cuales en último término tienden a favorecer a los 
ciudadanos, los cuales a su vez han aportado su esfuerzo a. los 
resultados conseguidos mediante su contribución tributaria. En Estados : 
Unidos, esta clasificación aparece en el "Federal Budget in Brief", que 
publica anualmente la Oficina del Presupuesto; en Francia, se publica 
la clasificación fxmcional en "Le Budget", preparado por el Ministerio 
de Hacienda; y en Chile, se publica en el "Presupuesto en Resumen" que 
prepara la Oficina del Presupuesto y también en el documento presu
puestario en la parte introductoria.

Desde 1955 se publica en Chile por el Departamento de Estudios 
Financieros del Ministerio de Hacienda, el "Apéndice Técnico del 
Presupuesto" en el que se examina a fondo la clasificación funcional 
de la ley de presupuestos. En dicha publicación se estudia la 
actividad estatal a través de cada grupo funcional.

La clasificación fxuicional cumple con la tarea de proveer al 
programador y al preparador presupuestario de una visión acerca de las 
cosas que el gobierno hace en cada una de las áreas de actividad, Al 
ciudadano corriente, le informa acerco de lo que el gobierno hace con 
el.dinero que pjga en forma de impuestos y le permite valorar la 
conveniencia o inconveniencia de la distribución de los gastos 
públicos como también si es o no aceptable la participación que el 
sector público tiene en la actividad económica general. La clasifi
cación funcional, sirve también paro hacer comparaciones internacionales.
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La metodología de construcción que enviielve en sí la clasificación 
fiancional, se describe a continuación. Esta clasificación agrupa los 
gastos de acuerdo con los "propósitos" a que están destinados. Los 
"propósitos" a que se alude en este caso no se refieren a los objetivos 
generales de promoción del desarrollo o del pleno empleo, sino que a 
los diferentes servicios proveídos directamente o financiados por los 
organismos públicos.

Las Naciones Unidas en su Manual sobre las clasificaciones 
económicas y funcionales de ].as transacciones del gobierno, considera 
cuatro grupos fundamentales de gastos. El primero está formado por los 
"Servicios Generales" y cubre actividades encaminadas a prestar servicios 
que requieren e], uso del poder compulsivo. Estas actividades no tienen 
competidores en el sector privado. Pertenecen a ellas, por ejemplo, la 
defensa nacional, la policía y justicia, la administración general, etc,, 
es decir servicios relacionados con la administración del gobierno 
central y de los gobiernos locales. Estos servicios son de la esencia 
del estado y sólo pueden ser producidos por él.

El segíando grupo está formado por "Servicios a la Comunidad" y cubre 
las actividades necesarias inra la vida de la comurádad. Forman este 
grupo, por ejemplo, los servicios sanitarios, el abastecimiento de agua, 
la protección contra incendios y la provisión de caminos y vías flu
viales, La participación del sector privado en estas actividades es muy 
reducida en la mayoría de los países. Por lo general, se establecen 
empresas públicas para procurar los abastecipiientos de agua y a veces 
para administrar los sistemas de transportes.

El tercer grupo, llamado 'tServicios Sociales", está formado por 
actividíV'des destinadas a prestar servicios sociales básicos a los 
consumidores, tales como educación, salud, ser^/icios de bienestar, los 
cuales en la mayoría de los casos son producidos por el estado.

El cuarto grupo se denomina "Servicios Económicos" y cubre toda 
clase de actividades que son ejecutadas por el sector empresas de la 
economía o que están asociadas con la provisión de servicios a las 
empresa p privada s.
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Como ejemplos de esta clase de actividades, se puede mencionar la 
investigación científica, la pixjmoción del comercio, la exploración 
de recursos minerales, la reforestación, la inspección j regulación 
de las industrias privadas. Los principales grupos de los "Servicios 
Econónrcos" son los correspondientes a agricultura, energía j 
combustibles, transportes j comunicaciones, etc.

La clasificación funcional de los gastos públicos tiene los 
renglones de detalle, en cada une de los grupos mencionados mós 
arriba, que figuran en el cuadro siguiente.

Cuadro K®
CLA3IFÎCACI0N FUK3lUlLd.^DE LOS GASTOS LEL GOBIERNO CSÍ'ÍTRAL

A. SERVICIOS GEirEñ;\LE:3
1. Adrfdnistración General

a. Organos del Estado
b. ''id.mi.nistracion fiscal
c. Regi.ü.ación Económica General 
d'. Relaciones exteriores
e. Otros

2. Defensa
a. Administración 
b’. Fuerzas Armadas
c. Defensa civil
d. Otros

3* Policía y Justicia
a’.. Ádministración
b'. Tribunales de Justicia
c. Policía
d. Prisiones
e. Oti’os l.ugares de detención y corrección 

B» SERVICIOS PARA LA CgÚUIIID/lD
4. Caminos y vías fluviales

a. Administración
b. Carreteras nacionales
c. Caminos y calles
d. Vías de navegación

/5. Protección del
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5. Protección del fuego, abastecimiento de agua y sanidad
a'. Administración
b'. Servicios de incendios
c. Abastecimiento de agua
d. Destrucción de desperdicios j desalojamiento de aguas
e. Otros servicios sanitarios

6. Otros servicios a la comunidad
a. Investigación general y científica 
b'. Otros

SERVICIOS SCCIALir.S
7. Educación

a'. Administración
b. Escuelas primarias
c. Colegios secundarios
d. Universidades
e. Instituciones de enseñanza técnica
f. Educación de adultos, bibliotecas y museos
g. Otros

S. Salud
a'. Administración 
b-. Investigación 
c. Hospitales
d’. Centros y dispensarios de servicios médicos y dentales 
e. Servicios de salud proporcionados individualmente 
f'. Plan nacional de sanidad 
g. Programas especiales de sanidad

9. Servicios de seguridad social y de bienestar
a. Administración
b. Beneficios de seguridad social
c. Beneficios a los veteranos de guerra
d. Protección de la madre y el niño
e. Atención de ancianos e invalidos
f. Atención de enfermos mentales
g. Otras instituciones de asistencia social

10. Otros servicios sociales
a'. Administración
b. Vivienda
c. Esparcimiento
d. Religión
e. Servicios sociales no incluidos en otra parte

/D. SERVICIOS
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D. SERVICIOS BCONQîICOS
11. Agricultura y recursos no minerales

a. Adrninistraci<5n y regulación
b. Investigación
c. Agricultura
d. Forestación
e. Pesca y caza

12. Energía y combustible
a'. Adniinistración y regulación
b. Investigación
c. Minería del carbón, petróleo y gas natural
d. Electricidad, gas, calefacción 3̂ fuerza motriz y e vapor

1 3. Otros recursos minerales, manufactura y construcción
a. Administración 3?- regulación
b. Investi^ción
c. Recursos minerales no clasificados en otra pfirte 
d'. Industrias manufactureras
e. Edificación j construcción

14. Transportes, almacena .je y comunicaciones
a'. Administración y regulación 
b‘. Investigación
c. Ferrocarriles
d. Transporte marítimo y fluvial
e. Transporte aéreo
f. Otros transportes, almacenaje y bodegas
g. Comunicaciones

15. Otros servicios económicos
a’. Administración y regulación 
b'. Investigación
c. Comercio
d. Servicios económicos no incluidos anteriormente

E. GASTOS lEOLASIFICAHIES
16;. Intereses de la deuda pública
1 7. Subsidios no incluidos anteriormente
IS. Transferencias generales al gobierno local
19. Ayuda económica al e:}ctmnjero y otras transferencias al extranjero 

no clasificables
20. Otros.

Fuente ; Naciones Unidas. "Manual para la clasificación de las
Transacciones del Gobierno según su carácter económico y su 
función". 1958.

/La clasificación



La clasificación funcional que aparece en el Presupuesto de 1958 y 
en los Apéndices Técnicos de 1957 y 1958, comprende tres grupos ,de funcio
nes básicas. Estas son las funciones políticas, económicas, financieras, 
sociales y culturales. El fundamento de esta división es el siguiente; 
un estado democrático propende al perfeccionamiento de la persona himiana; 
para ello debe a través del poder y la autoridad, promover el crecimiento 
económico del país con el fin de crear los bienes y servicios que la comu
nidad reclama; la creación de aquellos bienes y servicios hace posible la 
prestación de servicios sociales y culturales- como salud pública, previsión, 
educación, etc» Las funciones políticas miran al ejercicio de la autoridad 
con el propósito de mantener el orden público, ejercer la soberanía interna 
y externa, mantener la seguridad exterior, etc. Las funciones económicas y 
financieras miran a la mantención de la estabilidad y al fomento del 
desarrollo económico, mediante actividades financieras, y de fomento agrí
cola, minero, del transporte, etc. Finalmente las funciones sociales y 
culturales miran hacia el bienestar de la persona humana y tienden a pro
curarle servicios sanitarios, educación, protección en el trabajo, habita
ción, etc»

El cuadro resumen de esta clasificación funcional, tal como aparece 
en la Introducción del documento presupuestario de 1958, es el siguiente:
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CHILE:
Cuadro N“

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO
A. FUNCIONES POLITICAS

1. Administración superior
2. Policía y justicia
3. Defensa Nacional 
4» Relaciones exteriores

B. FUNCIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS
5. Administración financiera
6. Agricultura, forestación y pesca
7. Minería
8. Energía y combustibles 
9* Industria
10« Transportes y comunicaciones
11, Comercio
12, Otros

7c. FUNCIONES S0CIAÌES
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C. FUNCIQMS SOCIALES Y CULTURALES
13* Salud Pública y Asistencia Social 
14» Previsidn Social 
15. Trabajo 
16« Habitacián
17. Educación e Investigación Científica

D, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

El desglose de los diversos Ítems que compone esta clasificación puede 
ampliarse mucho. En los trabajos mencionados se ve el grado de detalle que con
tiene la clasificación funcional empleada por Chile, el cuál, naturalmente, 
depende de las necesidades propias de información de la estructura presu
puestaria chilena y de las disponibilidades de datos existentes.

La clasificación funcional de los gastos públicos se complementa con 
la clasificación respectiva de los ingresos. El criterio para hacer una 
clasificación funcional de los ingresos se basa en separar los ingresos 
según el sector económico que debe aportar el pago de los impuestos, tasas, 
multas, etc. En este sentido, pueden distinguirse los impuestos que gravan 
a la agricultura, a la industria, a la minería, a los transportes, a los 
servicios de utilidad pública, al comercio, a los servicios, etc. Esta 
clasificación tiene por objeto presentar informaciones apropiadas para el 
estudio y análisis de la incidencia de los impuestos en los programas 
sectoriales. Pemnite estudiar si existe compatibilidad, por ejemplo, 
entre los programas de fomento de la agricultura que desarrolla el gobierno 
por el lado de los gastos y el sistema de tributación a que se somete esta 
misma actividad, con el fin de evitar que el fomento que se da a través 
de los gastos públicos sea anulado con los efectos que produce la tributa
ción a esta actividad. Otro criterio de clasificación funcional dé los 
ingresos públicos es el de presentar los datos relativos al rendimiento 
de los impuestos, tasas y demás por niveles de ingreso de los contribu
yentes o usuarios. Este criterio de clasificación tiene el propósito 
de permitir el análisis de los programas de carácter social. En efecto, 
estos antecedentes permiten compatibilizar los programas de salud, educa
ción, previsión, etc., que se realizan para favorecer a ciertos sectores 
desposeídos de la comunidad, con la tributación que sobre ellos recae,
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Suele suceder que los gobiernos pongan en marcha ambiciosos programas de 
previsión social que a la postre están financiados por los propios bene
ficiarios, sean en forma de tributación directa sobre los sueldos y sala
rios o en forma de tributación indirecta sobre sus constunos.

La clasificación ftincional adquiere toda su importancia y relieve 
cuando se la acompaña de una clasificación por prograrnaa,

®) Clasificación por programas
La clasifiación por programas se hace en el nivel superior de las 

organizaciones y abarca un conjunto de organismos que cumplen funciones 
similares, cualquiera sea su dependencia burocrática.

Para agrupar los organismos, la clasificación funcional ya ha dado 
el criterio a aplicar. En este sentido, la clasificación por progra
mas es un complemento, un desarrollo más acabado, de la clasificación 
funcional.

Cada una de las unidades administrativas que cae dentro de la esfera 
de una función, tiene cierto nómero de subfunciones propias que le han 
sido asignadas por ley. Para dar cumplimiento a cada una de estas fxm- 
ciones, cada departamento, sección, repartición o servicio, formula un 
programa de acción. La suma de estos programas, dentro del grupo funcio
nal de que se trata, determina el programa sectorial. Los costos del 
programa son la stima de los costos ds los subprogramas que ejecutan los 
organismos comprendidos en la esfera respectiva.

No existe, como sucede en el caso de las clasificaciones económicas, 
funcionales, por objeto e institucional, un esquema de validez general 
para la clasificación por programa. Ello es así porque cada oficina, cada 
servicio en cada uno de los diferentes gobiernos tiene necesidades progra
máticas diferentes. Cada país tiene su propia estructura administrativa 
y las funciones y subfunciones están entregadas a reparticiones total
mente distintas y cada una de ellas, a su vez, tiene responsabilidades 
internas propias. Existen, sin embargo, algunas oficinas típicas en 
cada una de las administraciones; por ejemplo, cabe mencionar las ofici
nas del personal.

Una oficina del personal podría tener el siguiente esquema de cla
sificación por programa:

/Clasificación por
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Clasificación por programa en una oficina del personal

01 Administración general
02 Reclutamiento y examen de postulantes
03 Reclasificación de puestos
04 Entrenamiento del personal
0$ Mantención del registro del personal
06 Relaciones entre el personal y bienestar
07 Investigación para calificaciones y ascensos
08 Estudios de escalafones y remuneraciones

Otro esquema de clasificación para obras de caráct^er permanente es 
el de las oficinas o servicios destinados a construir obras de riego. Al 
respecto, el orden de clasificación usado en Chile es el siguiente:

Clasificación por programas en uáia ofj.cina de obras de riego

01. Administración general y regulación
02. Construcción de canales
03. Construcción de embalses
04» Programa de explotación de obras
05. Programas de estudios de obras nuevas
06. Construcción de sondajes
07. Instalación de sistemas de regadío mecánico 
OS, Programa de saneamiento
09, Estudios de saneamiento

Este esquema permite, en el ejemplo dado, identificar por separado 
cada uno de los aspectos del programa global de riego y fijar la natura
leza de los programas particulares.

Otro ejemplo destinado a mostrar la naturaleza de la clasificación 
por programas en materia de oficinas encargadas de obras de desarrollo 
es el siguiente:

Clasificación por programas en una oficina de vialidad

01, Administración general
02, Pavimentación de caminos
03® Construcción de nuevos caminos
04. Mejoramiento de caminos existentes
05. Conservación de caminos
06. Reconocimiento de caminos
07. Estudios definitivos de caminos
08. Anteproyectos de caminos
09. Reparación de puentes
10. Construcción de puentes
11. Estudios de puentes
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Cada uno de estos renglones muestra un programa distinto de activi
dad en el rubro vialidad y permite apreciar la orientacián del gasto en 
cada uno de estos programas.

Otro ejemplo relacionado con la construccidn de obras de carácter 
permanente, puede ser el de una oficina de arquitectura del Gobierno.
La clasificación por programas adaptada para este tipo de actividades 
sería la siguiente:

Clasificación por programas en una oficina de arguitectxira

01. Administración general y regulación
02. Construcción, reparación y ampliación de edificios fiscales
03. Construcción y reparación de escuelas y liceos secundarios
04# Construcción de cuarteles
05. Construcción y reparación de cárceles y penitenciarlas
06. Constmicción y ampliación de estadios deportivos
07. Construcción, reparación y ampliación de aeródixjmos

En el caso puesto como ejemplo, se puede observar que diferentes 
programas que allí aparecen deben ser redistribuidos, conforme a la cla
sificación funcional, en otro orden para la presentación definitiva en 
el presupuesto,

Véase a continuación un esquema de clasificación ilustrativo para 
el caso de los servicios educacionales. Nos referiremos a la educación 
primaria.

■Clasificación por programas para el servicio de educación primaria

01, Administración y regulación
02, Enseñanza primaria y nomal
03, Mejoras en los planes de estudios de lá enseñanza primarla y normal
04, Control y supervigilancia a la educación particular
05, Alfabetización popular
06, Alimentación a estudiantes primarios y normales
07, Construcción, reparación y ampliación de locales escolares
08, Explotación de predios agrícolas en Escuelas Normales y Rurales
09, Mantenimiento de escuelas granjas y quintas
10, Experimentación pedagógica y cursos de perfeccionamiento para 

profesores
11, Asistencia médica a escolares
12, Instalación y mantenimiento de escuelas centralizadas y 

consolidadas
13, Educación fundamental.
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Finalmente nos referiremos a un esquema de clasificación para los 
organismos encargados del orden público y la defensa nacional.

Un esquema de clasificación para los servicios de policía podría 
ser el siguiente:

Clasificación por programas en m  servicio de policía

Or, Administración general
02, Seguridad y tránsito público
03, Represión de la delincuencia general
04, Represión del alcoholisno
05, Mantención del orden público
06, Defensa de la propiedad privada.

El sistema de clasificación esqsuesto muestra, sintéticamente, las 
distintas actividades que desarrolla la fuerza policial y permite, como 
en los casos anteriores, llegar a conocer el costo de Cada uno de estos 
programas.

Un esquema simplificado de presupuesto por programas para el ejército 
podría ser el siguiente:

Clasificación por programas en el ejército

01, Administración general
02, Aprovisionamiento del ejército
03, Adquisición y mantenimiento de armamentos y equipos
04, Construcción y reparación de cuarteles y establecimientos 

militares
05', Entrenamiento de contingentes de reserva " '
06, Seguridad y previsión para el,personal del ejército 

Investigaciones militares 
Contingencias y operaciones.
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07.
08.

El sistema de clasificación expuesto puede ser ampliado y detallado 
según las necesidades, de programación de cada país y teniendo presente 
las conveniencias que aconsejé él se,créto militar* .

Un esquema de cuentas para las actividades de la marina, podría ser 
el que se acompaña en él cixadro que se expone:

/Clasificación por
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Clasificación por programas en 3.a Marina

01, Administración
02, Aprovisionamiento de la marina
03, Adquisición y mantenimiento de barcos de guerra y armamentog
04» Construcción y reparación de establecimientos navales
05. Mantenimiento y operaciones
06. Entrenamiento de contingentes para la reseinra
07. Investigaciones geográficas y navales
08. Bienestar y seguridad para el personal.

Finalmente, un esquema de clasificación por programa para los servi
cios de la Aviación es el siguiente:

Clasificación por programas en la Aviación

01, Administración
02, Aprovisionamiento de la fuerza aérea
03. Adquisición y conservación de aviones y armamentos antiaéreos
04. Construcción, reparación de aeródromos y establecimientos aéreos
05. Entrenamiento de contingentes para la reserva
06, Tránsito aéreo
07. Investigaciones, levantamientos aerofotogramétricos y m,eteoíx>logla
08, Bienestar y seguridad para el personal.

Conviene antes de termi-nar el estudio de la clasificación por programas, 
dejar establecidas las diferencias entre esta clasificación y la f\incional.
La clasificación por programas opera en el campo de las unidades adminis
trativas y ordena sus gastos en función de los programas que cada una de 
ellas ejecutará para cimfiplir sus finalidades y funciones propias. También 
opera, agrupando las funciones relacionadas, dentro de cada una de las 
órbitas que cubre la clasificación funcional. Por ejemplo, dentro de la 
función salud pública, la clasificación por programas agrupa los diferen
tes programas, no obstante que sean realizados por distintas unidades 
administrativas y tenga una dependencia burocrática diferente. La 
clasificación por porgrama entrecruza los programas de las unidades admi
nistrativas, En suma, la ”clasificación por programas" complementa la 
funcional, entra más en el detalle y llega al nivel de las unidades admi
nistrativas.

Existe una clasificación que, ubicada en el nivel de las unidades 
administrativas y ejecutoras, prof\indiza más aún y establece en forma deta
llada cada una de las operaciones que deben hacerse para realizar los
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programas. Atiende, entonces, a los resultados que deben producirse para 
hacer posible la ejecución de los programas. Se le llama "Clasificación 
por Actividad", o "Clasificación por Resultados", o "Clasificación de Logros", 
o "Clasificación de Ejecución"; se le conoce en idioma inglés, bajo la de
nominación de "Performance Budget".

d) Clasificación por Actividades
La "Clasificación por Actividades" procura mostrar lo que el gobierno 

"hace". No centra su interés, como otras clasificaciones en lo que el 
gobierno compra. Hay, pues, un cambio de énfasis desde los medios de hacer 
cosas, como ser la compra de materiales, pagos de servicios, etc», hacia 
las realizaciones en sí mismas. La clasificación es, en consecuencia, 
totalmente diferente a la-usada en los presupuestos tradicionales que 
usan la clasificación "por objeto del gasto".

Así como la clasificación económica, la, clasificación funcional, y la 
clasificación por programa, constituyen herramientas básicas para la formu
lación científica del presupuesto, para la planificación presupuestaria, 
así también, puede afirmarse que la "clasificación por actividades" está 
encaminada además de aquellas finalidades a orientar la ejecución del 
presupuesto en forma más técnica y eficiente, Al cambiar su énfasis hacia 
las realizaciones implícitamente está dando pautas de acción para la 
ejecución de las metas de los programas. Por esto, Frederick C, Mosher, 
afirma que "la filosofía subyacente en el presupuesto de resultados es la 
de crear el paralelismo entre la responsabilidad de la administración y la 
responsabilidad fiscal",^

Como en el caso de la clasificación por programas no existe en la 
clasificación por resultados un esquema de cuentas de validez general para 
todos los países. Cada gobierno tiene a su cargo diferentes programas dis
tribuidos en distintas unidades administrativas, de manera que cada uno de 
ellos deberá formular su propio esquema de clasificación. Además, cada 
país, debe seleccionar las unidades de resultados conforme a sus reales 
necesidades e informaciones existentes, A título de ejemplo, mencionaremos 
algunos casos más típicos de clasificación por resultados.
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Uno de ellos ha sido ■boraado de la Oficina de Estudios de la Municipali
dad de Nueva York^ el cual se refiere a tres funciones relativas a obras 
públicas! aseo de calles, alcantarillado y mantención de calles. la función 
de mantención de calles se dividió en la siguiente forma:

Clasificación por resultados en la función mantención de calles

Resultados
Número de 
unidades

01,4 Mantención de calles
01.41 Calles limpiadas (cuadras) XXX
01.42 Reparadas (cuadras) XX
01.43 Inspecciones (número) X
01.44 Reconstrucción de túneles y puentes • •
01.45 Reparaciones de alcantarillado por daños - . 

en tormentas XX
El ejemplo anterior, muestra que los datos sobre resultados no siempre 

se refieren a productos finales significativos. En efecto, se ha presumido 
que las inspecciones de calles abarcan a las calles construidas, mantenidas, 
etc,, de manera que esta unidad de resultado debe ser establecida sobre la 
base de una "actividad”. En todo caso el administrador encargado del 
programa es el que tiene bajo su responsabilidad la adopción de decisiones 
y de seguir criterios, aunque arbitrarios en ciertos casos, permitan decidir 
si es mejor usar un producto final o una actividad como unidad de medida.
En la selección de las unidades debe tenerse cuidado de no caer en el 
excesivo detalle d e las actividades, pues se corre el peligro dv¿ destruir 
las perspectivas de los principales aspectos de los programas y desviar la 
atención hacia materias secundarias,

e) Clasificación institucional
La actividad gubernativa se realiza por medio de organismos públicos.

Per eso, la clasificación por objeto se complementa con una clasificación 
que muestra las unidades administrativas que ejecutarán los gastos. Los 
Servicios, son los que "hacen" en el Gobierno, por esto, sus necesidades 
deben ser servidas por el sistema de clasificación, la preparación del 
presupuesto es iniciada por los organismos del Gobierno y todos los pasos 
siguientes del ciclo presupuestario, como ser la revisión, presentación,, 
examen legislativo, aprobación, ejecución y auditoría, deben basarse en la
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estructura institucional* El resumen del presupuesto se suele presentar 
c®n una clasificación organizativa*

La clasificación institucional, es de gran importancia para las 
autorizaciones legislativas de gasto* Una apropiación autoriza a un depar
tamento específico a gastar cierta suma en cierto objeto y permite fijar 
la responsabilidad legal en una autoridad determinada.

La Ley Orgánica del Presupuesto de Chile, establece que los gastos 
se agruparán en partidas que correspondan al Congreso Nacional, a cada 
uno de los diversos Ministerios y a cada uno de los servicios independientes 
(actualmente sólo tiene este carácter la Contraloría General de la Repúbli
ca); las partidas se dividen en capítulos que comprenderán las partes corre
lativas de cada servicio.

La clasificación institucional usada en Chile, es la siguiente, en su 
parte sumaria:

Cuadro N*
CHILE: CUSIFICACION INSTITUCIONAL

Presidencia de la República 
Congreso Nacional
Contraloría General de la República 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Relaciones Exteriorés 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Educación Pública 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Defensa Nacional 

Subsecretaría de Guerra 
Subsecretaría de Marina 
Subsecretaría de Aviación 

Ministerio de Obras Públicas 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Tierras y Colonización 
Ministerio del Trabajo
Ministerio de Salud Pública y Previsión Social 
Ministerio de Economía 
Ministerio de Minería

Esta clasificación peca por no observar el orden de precedencia fijado 
por las leyes a los Ministerios, por colocar entremezclado con los Minis
terios a las tres subsecretarías de la defensa nacional, por colocar a los 
servicios independientes antes de los servicios dependientes) por ejemplo, 
la Contraloría.
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En el presupuesto chileno sólo se incluyen los gastos de las
tuciones centralizadas o fiscales. Quedan fuera, las institución!
autónomas y semifiscales, pero se contemplan en el presupuesto los
tes" con que el Gobierno Central concurre a financiar las instituciones
descentralizadas, las instituciones semifiscales y autónomas que reciben
aportes son las siguientes:

Caja de Crédito y Fomento Minero 
Caja de Colonización Agricola
Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública
Corporación de Fomento de la Producción
Corporación de la Vivienda
Consejo Superior de Defensa Nacional
Consejo de Fomento e Investigación Agricola
Dirección General de Crédito Prendario y de Martillo
Einpresa de los FF.CC, del Estado
Empresa de Transportes Colectivos del Estado
Einpresa Maritima del Estado
Fundación de Viviendas de Emergencia
Instituto Nacional de Comercio
linea Aérea Nacional
Municipalidades
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 
Servicio Nacional de Salud 
Universidad de Chile
Uhiversidad Técnica del Estado '

Se recomienda incluir en el documento presupuestario, a las institu
ciones descentralizadas, aunque sus presupuestos propios se formulen y 
ejecuten con otras técrdcas que la del Gobierno Central, con el objeto de 
presentar una visión completa de los gastos de todos los organismos del 
sector público. La suma de todos los gastos, nos muestra el volvimen 
"combinado" de las operaciones gubernativas, Pero para reflejar el ver
dadero valor de las transacciones gubernativas, es preciso mostrar otro 
resumen en el que se eliminan las transferencias intragubernamentales; 
por ejemplo, no se puede contabilizar el aporte del fisco al Servicio de 
Seguro Social, como gasto y luego como gasto de éste al entregar una parte 
al Servicio Nacional de Salud, y luego como gasto de este último, al pagar 
subsidios a los asegurados; vin mismo gasto se estaría contando tres veces. 
Para presentar el presupuesto "conso3_idado", existen dos caminos: 1) mos
trar la transferencia como gasto del organismo inicial; 2) mostrarlo como
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gasto de la institución que recibió el pago. Con el fin de dar responsa
bilidad legal, se prefiere el primer criterio, pues es el primer organismo 
el que debe responder del dinero al Gobierno Central, pero si el criterio 
es el funcional o de programación se emplea el segundo método, pues es 
el organismo que compra o transfiere algo el que contribuye a la génesis 
de ingreso nacional al crear una contrapartida real,

^) Clasificación por ob.ieto del gasto
Este tipo de clasificación es el más usado universalmente. Se 

desarrolló en la técnica presupuestaria a fines del siglo pasado. Se 
presentó en forma amplia en el presupuesto de la ciudad de Nueva York en 
1907, y más tarde, la Comisión Taft, la aplicó a todos los departamentos 
del Gobierno Federal. En Chile, comenzó a aplicarse, a partir del año 
1929 y está actualmente en vigencia. La ley orgánica de Presupuestos 
dice que los capítulos relativos a los Servicios se dividen en Ítems, 
que llevan una serie de nómeros dentro de cada partida.

La clasificación por objeto d«l gasto, fue el producto directo de 
una época en que tanto los legisladores como los ciudadanos estaban anima
dos de desconfianza en los administradores. Fue técnicamente un gran paso 
adelante, desde el momento que permitió la instalación de un sistema de 
contabilidad fiscal que podría evitar los desfalcos de fondos.

El principal fin de una clasificación por objeto del gasto, es lograr 
el control de los gastos ministeriales o de los servicios. Centra su 
atención en los aspectos contables de las operaciones gubernativas en 
términos de las cosas compradas.

Los servicios públicps para funcionar necesitan comprar: servicios 
personales de diversos niveles, arrendar edificios, comprar estantes, 
escritorios, tinta, papel, etc. Para hacer posible estas adquisiciones 
se establecen Ítems con ciertas sumas de dinero, que permitirán comprar 
estas cosas. Estos ítems son uniformes para todos los servicios públicos 
y el sistema de contabilidad fiscal controla que este dinero se gaste 
efectivamente en el objetivo a que se destinó y en una suma no superior 
a la autorizada. Como dice Burkhead, "la clasificación por objeto ha 
.puesto' un fuerte énfasis en los aspectos contables de la administración 
financiera del Gobierno. Muy a menudo, con esta clasificación la
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contabilidad ha dominado el presupuesto".^
Esta clasificación es denominada frecuentemente como presupuesto 

"enumerador de Ítems", lo ciial se considera apropiado, pues los objetivos, 
de gasto son especificados con gran detalle. El detalle con que se des
glosan los Ítems, es el reflejo muchas veces de la desconfianza del 
legislativo en el ejecutivo, íh Chile, esta tendencia es creciente y se 
puede apreciar que se ha llegado a una especificación increíble de Ítems, 
como sucede por ejemplo con las subvenciones (ocupan 80 páginas de 3a. 
ley de presupuesto), con los aportes a instituciones, o con los fondos 
de obras públicas.

La clasificación por objeto del gasto que se usa en Chile es la 
siguiente:

CHILE: CUSIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
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I, GASTOS ..¿administrativos
A. FIJOS

Item l) Sueldos fijos 
Item 2) Sobresueldos fijos
a. Por años de servicio;
b. Por residencia en ciertas zonas;
c. Por especialidad en ciertos servicios;
d. Por gastos de representación;
e. Por otros conceptos.

Item 3) Dieta Parlamentaria
B. VARIABLES

Item 4) Gastos variables del servicio administrativo:
a. Personal a contrata;
b. Gratificaciones y premios;
c. Viáticos;
d. Jornales;
e. Arriendo de bienes raíces;
f. f̂e.teriales y artículos de consumo;
g. Material de guerra;
h. Rancho o alimentación, forraje y vestuario;
i. Impresos, impresiones y publicaciones;
j. Gastos generales de Oficina;
k. Conseinración y reparaciones;
l. Otros títulos* que convenga separar; 

m-u. Varios;
V, Adquisiciones; 
w. Subvenciones;
X. Premios; 
y. Construcciones,

1/ Obra citada, pág:
/II, GASTOS
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II. GASTOS GENERALES '
Item 5) Servicio de jla Deuda Pública:
a. Deuda interna directa;
b. Deuda externa directa;
c. Deuda interna indirecta;
d. Deuda externa indirecta;
e. ........ .............

Item 6) Jubilaciones, pensiones, montepíos y gastos de previsión y , 
asistericia social.

Item 7) Cuotas fiscales a fondos y servicios especiales.
Item 8) Otros servicios.
Item 9) Subvenciones y primas de fomento.
Item 10) Devolución de entradas percibidas en exceso o pertenecientes 

a terceros.
Item 11) Construcciones, obras públicas y auxilios extraordinarios.
a. Obras públicas;
b. Auxilios extraordinarios y varios;
c. Fondo especial de caminos y puentes.

Esta clasificación permite un fuerte control centralizado, en este 
caso en la Oficina del Presupuesto y en la Contraloría General sobre los 
gastos de los Servicios públicos. Pero la incorporación de Ítems deta
llados por la ley anual de Presupuesto y leyes especiales de carácter 
permanente, restringen la discreción de los funcionarios y frena su capa
cidad de acción. Para eludir estos controles y limitaciones, los funcio
narios suelen reaccionar inflando los Ítems en 10 ó más por ciento, a 
fin de crear superávit en ciertos ítems y traspasarlos posteriormente a 
los objetivos que ellos desean.: De esta manera, queda anulada la minu
ciosidad legislativa y el control central, y se abre el campo de acción 
funcionario.

Otra limitación de esta clasificación deriva de su uso mecánico 
por funcionarios, ejecutivos y legisladores. En países con inflación 
como Chile, se suele reajustar automáticamente cada itan por una tasa 
estimada del alza de los precios que se prevé para el año siguiente. Asi, 
los examinadores presupuestarios y los legisladores, se preocupan más que 
nada, que ciertos ítems no crezcan más que dicha tasa y piden justificación 
en los casos en que están excedidos, olvidándose la conveniencia o incon
veniencia de fondos que puede surgir de este gasto, y que sólo podría ser 
mostrada por un progreima.

/otra limitación
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otra limitación que surge de la clasificación es que concentra la 
atención del legislador sobre detali.es a veces insignificantes. El detalle 
del gasto en el gas que consume una cocina fiscal, toma a veces horas de 
discusión y parlamentación, mientras grandes Ítems para pagar la deuda 
pública son aprobados sin discusión y estudio. Esto hace perder la visión 
sobre el conjimto de la política presupuestaria.

Los autores señalan dos ventajas importantes a la clasificación por - 
objeto; 1) establece un patrón de cuentas que permite ser controlado y 
auditado; 2) da informaciones útiles para la administración del personal. 
Las informaciones sobre materiales comprados no es muy útil para el manejo 
de los progróisas; de poco sirve saber el gasrbo total del Gobierno en ropa 
y su ccmparación con medicamentos. Las compras de recursos para obras 
públi.cas en cambio, son importantes; la demanda gubernativa por cemento, 
madera, ripio, arena, ladrillos, etc., es de gran importancia conocerla 
para calcular coeficientes técnicos de insumo-producto, o de requisitos 
directos e indirectos por unidad de demanda final. El presupuesto chileno 
no contempla estos gastos, tan importantes si se recuerda que el Gobierno 
en Chile, aporta el 50 por ciento de la inversión nacional.

g) Clasificación según la moneda
Para complementar las clasificaciones anteriormente expuestas y que 

se usan combinadas, existe en algunos países otra clasificación que tiene 
por objeto presentar los gastos e ingresos públicos divididos entre los 
que se ejecutan con moneda nacional y los que se llevan a cabo con moneda 
extranjera.

Los primeros crean demanda sobre la economía nacional y presionan 
sobre el producto territorial bruto, en cambio, los segundos se vuelcan 
hacia el exterior, en forma de demanda por productos generados en otros 
países. Uno muestra la capacidad de compra sobre la economía interna y 
el otro, sobre el exterior.

El presupuesto en moneda nacional, como en moneda extranjera, se 
presenta en Chile dividido, en su parte de ingresos y gastos, en la 
misma forma vista en las clasificaciones anteriores, por lo que podría 
decirse que ésta es sólo una variante de ellas.

/3, Clasificaciones
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g. Clasificaciones combinadas.

Las clasificaciones presupuestarias estudiadas anteriormente, pueden 
combinarse entre sí y formar verdaderas matrices» Estas matrices permi
ten estudiar, para los efectos de valorizar la política presupuestaria, 
una serie de aspectos de gran interés. Ellas muestran la composición de 
cada itemj por ejemplo^ la funció*n de educación puede ser analizada en 
relación a los gastos en ranuneraclones que implica la función o biei’ en 
relación a la inversión escolar; además puede interesar saber qué parte de 
los gastos en educación son hechos al nivel del gobierno central o en el 
de las municipalidades.

Los diversos tipos de clasificaciones combinadas son las siguientes:

1. Clasificación .Econóniica-funcionsl
2. Clasificación Económica-institucional
3. C].a,sificación Funcional-institucional
4* Clasificación Institucional-por objeto
5. Clasificación por programas-por actividad
6. Clasificación por objetó-por programas

Estas distintas clases de esquemas de cuentas entrecruzados 
constituyen herramientas de valor para el análisis presupuestario, bon 
ellas las que van entregando al preparador presupuestario la visión 
necesai’ia para construir el presupuesto. Estos esquemas entrecruzados, 
se combinan posteriormente entre sí y conforman todo un conjunto compacto 
de clasificaciones unidas, tal como veremos más adelante.

Ceda una de estas matrices tiene una finalidad propia y permiten 
hacer análisis distintos, como pasamos a verlo.

i;' Clasificación económica-funcional,

Esta clasificación contiene en la línea vertical la clasifica
ción funcional y en la horizontal la clasificación económica. En el 
Manual de clasificación Económica y Funcional de las Transacciones del 
Ctobierno, editado por las Naciones Unidas en 1958, aparece un esquema de 
cuentas de esta clase. El ejemplo que aparece en el trabajo de Naciones 
Unidas tiene el propósito de dar una visión ilustrativa general, que 
permita a los diferentes gobiernos introducir los cambios que la adapta
ción a cada país requiera.

/La clasificación
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La clasificación económica-funcional empleada en Chile, cubre todo 
el Gobierno Central solamente, y aparece en el cuadro que se acompaña. 
Mirando verticalmente se puede conocer el volumen de gastos en bienes y 
servicios y su destino según funciones. IguaLnente, siguiendo las 
columnas relativas a "gastos de capital", ss pueden encontrar las dife
rentes funciones a que se han destinado estos volúnienes de gastos.
Mirado desde otro ángulo, podremos estudiar cómo se ha distribuido los 
gastos de "salud", por ejemplo, entre el pago de bienes y servicios, 
subsidios, etc. Esto nos permite un estudio general sobre los diversos 
programas que realiza el gobierno y la distribución relativa de recursos 
a que dan lugar.

Como hemos visto, entonces, esta clasificación enlaza des criterios 
de análisis; el económico y el funcional, proporcionando así un valioso 
instrunento de estudio para el preparador del presupuesto, para el 
programador y para las autoridades y parlamentarios, 

ii) Clasificación Econórnica-institucional.

Este esquema nos muestra en un sentido la clasificación económica 
y en el otro, la clasificación institucional, a  través de ella podremos 
estudiar, como lo muestra el ejemplo del cuadro respectivo, qué órganos 
del gobierno están haciendo el mayor gasto en remuneraciones,, cuáles deben 
soportar el peso de las transferencias , cuáles tienen a su cargo la miayor 
parte de la inversión, etc.

Este sistema entrecruzado presenta gran utilidad para el estudio de 
los programas de racionalización administrativa y de mejoras en la orga
nización gubernativa. Al mismo tiempo, proporciona información acerca de 
los organismos claves que habrá que tocar en un proceso de economías 
fiscales, si para este efecto se piensa, reducir el gasto en operaciones 
corrientes. Una vez conocido el conjunto de instituciones o niveles 
de la organización institucional donde está ubicado el mayor volumen de 
gastos corrientes en sueldos y compra de bienes, se procurará naturalmente 
introducir economías en aquel sector, del gob.ierno. Por otra parte, si 
deseamos economizar en subsidios, el cuadro nos revelará qué orden de 
entidades es el que realiza el mayor volumen de gastos de esta clase.

/Este esquema permite
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Este esquema pennite entonces, ubicar racionalmente el punto susceptible 
de economías fiscales.

Pero desde otro punto de vista, presenta también gran utilidad, 
pues permite apreciar, en el caso de que se quiera iniciar un nuevo 
programa de obras publicas, qué organismos son los que han tenido a su 
cargo este tipo de actividades y por consiguiente aparecen con mayor 
experiencia para llevar adelante el nuevo programa. 0 bien podría permitir 
dejar establecido que los organismos tradicionales en esta materia ya 
están copados en sus posibilidades, por lo que sería mejor crear un orga
nismo ad hoc con ni’.eva fisonomía administrativa.

Son variadas, pues, las aplicaciones del esquama de clasificación 
descrito, dependiendo el éxito de su aplicación del detalle con que 
pueda ser presentado y del buen criterio con que se proceda a usar la 
información.

i i i) Clasificación Funcional-institucional.

Esta clasificación, similar en su naturaleza a la anterior, muestra 
la clasificación funcional enlazada con la institucional. Su objetivo es 
ligar los grandes programas que desarrolla el gobierno con las instituciones 
que tienen a su cargo la ejecución. El programa de transportes y comuni
caciones, es ejecutado por organismos que, dentro del Gobierno central, 
fjjan sus tarifas y establecen ciertas regulaciones; y también por organis
mos descentralizados que explotan el servicio, y además por entidades 
municipales que se ocupan de la administración local del sistema de 
transportes. De esta manera, en el cuadro entrecruzado se podrán estudiar 
a qué entidades giibernativas está, confiada la responsabilidad de llevar 
a la realidad los programas especificados en la clasificación funcional.

El cuadro respectivo presenta un ejemplo simplificado con 
carácter meramente ilustrativo de este esquema. Cabe hacer notar que, 
en este caso cano en los anteriores, el detalle de las clasificaciones 
horizontales como veúrticales puede ser ampliado enormemente, según las 
necesidades de información de cada gobierno.

/d) Clasificación institucional
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IV) Clasificación institucional-por objeto.

Este esquema entrecruza las clasificaciones institucional y la 
por objeto del gasto. Su objetivo es principalmente administrativo y 
contable. Procura raostrar qué cantidad de dinei'o gastará cada 
organismo y en qué cosas se empleará. Aparecen así, especificados, como 
se ve en el cuadro respectivo, los gastos en sueldos, gratificaciones, 
compras de útiles de escritorio, ccmpra de materiales, etc., por entidad 
mostrando de esta manera, en qué se gasta el dinero 3'’ qué organismo es el 
responsable.

La clasificación descrita es la que tradicionalmente se emplea 
en les presupuestos de nuestros países y sirve como un control 
aritmético de que las operaciones y distribuciones de fondos están 
bien hechas.

Esta matriz aparece en el Presupuesto chileno en la parte final 
del documento presupuestario, mostrando en forma resumida la distribución 
general de los fondos presupuestarios. Muchos países de América Latina, 
están sólo en la etapa de prepjai'ar este cuadro.

V) Clasificación por programas-por resultados.

Este esquema relaciona las clasificaciones por programas con las 
de resultados. No es posible pensar, sin embargo, que pueda existir una 
clasificación sumaria típica para todas las transacciones y programas del 
gobierno, por lo que este tipo de clasificación sólo es posible 
emplearlo en el nivel de los programas específicos y detallando los 
subprogramas y las unidades de producto final o de actividad. Este 
esquema muestra en un sentido los diversos programas que se ejecutarán 
y en el otro los resultados concretos que de ellos se esperan.

VI) Clasificación por objeto-por programa.

Este esquema muestra en un sentido los diversos programas que 
impiilsa un organismo y en el otro los recursos, clasificados por objeto 
del gasto, que son necesarios para cumplir el programa.

Un ejemplo de esta clasificación aparece en los programas de 
salud, vistos en otra de las partes de este trabajo.

/Su utilidad

' d



C U A D R O  No.
CLASIFICACION FL^ICIONAL - INSTITUCIONAL.

c

H-MH-CL(Up.

Clasificac. 
Cía- Funcio-
sificac. nal
Institucional

Servicios Generales
Adm. Befen Policía 
Gen. sa. y Just

A. Gob. General 
I. Gob. Central

Presidencia de la 
República. 
Congreso Nacional

Ministerios de:
Interior
Relac. Exteriores
Economía
Hacienda
Educación
Justicia
Defensa Nacional 
Obras Públicas 
Agricultura 
Tierras y Colorá- 
zación 

Trabajo
Salud Pública y 
Previsión Social 
Minería

Serv, Independientes
Contraloría Gral, 

II. Inst. Seg. Social
III. Inst. Descentr.
IV. Municipalidad 
B. Empresas Públicas

Serv.de la Comunidad
Carre- Protec. Otros 
teras, de Inc.

Servicios Sociales I Servicios Económicos

Salud ,cxon Social
Agri Energía Transp. 
cui. y Comb, y Com.

ÏO



- 254 -

Su utilidad radica er que permite obtener por una parte los totales 
de cada item, y por otra, los costos de les programas, haciendo posible 
el contro], administrativo y contable de los programas y ].a determinación 
de los costos de los mismos.

h) Relaciones entre los diversos tipos de clasificaciones.

Los diversos sistemas de clasificaciones pi'esupuestarias y las 
clasificaciones entrecruzadas expuestos, Isics de excluirse entre sí, se 
complementan mutuamente. Cada sistema enfatiza un aspecto distinto de la 
gestión presupuestaria y proporciona antecedentes para responder a 
cuestiones distintas, pero conexas. Si se quiere saber cuánto invertirá 
el gocisrno, cuánto gastará en sueldos y remuneraciones, cuánto 
gastará en subsidios, etc., existe la clasificación económica. Si se 
desea saber si el gobierno gasta más dinero en fomento económico, o 
en educación, o en defensa nacional, o en policía y justicia, etc., se 
tiene la clasificación funcional que muestra la división de los gastos 
según esta orientación. Si se desea conocer los diversos progrmnas 
que impulsa el gobierno y el énfasis y cestos de los mismos, se 
tiene en la clasificación por programas una respuesta. También se 
encuentra en las clasificaciones por actividad antecedentes acerca de 
las cosas que el gobierno hace, expresadas en términos de productos 
finales o de actividades realizadas. Además, se puede encontrar dentro 
de cada programa y unidad de resultados, los costos de ellos, expresados 
en términos de servicios personales, de materiales y equipos, etc., esta 
es la clasificación por objeto del gasto. FinaLnente se puede 
encontrar asignados a cada rlnstitución de las que forman el aparato 
estatal, los volúmenes de gastos que hará cada organismo de los cuales 
deberá responder, para lo cual existe la clasificación institucional.
Los gastos en moneda nacional y extranjera aparecen separados en la 
clasificación según la moneda.

Como se ve, existen estrechas relaciones entre las diversas 
clasificaciones presupuestarias. Todas ellas sirven a los propósitos de 
la técnica presupuestaria y a las diversas fases del ciclo presupuestario,
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- 255 -

Al preparar el presupuesto, los funcionarios encargados tienen 
en el plan de desarrollo económico 'un priiner punto de referencia. Este 
plan se expresa en un Presupuesto Nacional que cubre las transacciones 
de todas las unidades económicas. En dicho Presupuesto aparece la 
cuenta del Gobierno General, a la cual conviene agregar los antecedentes 
relativos a las empresas públicas, generalmente contabilizados entre 
las Empresas. La cuenta del sector público se expresa conforme a la 
clasificación económica determinando qué porcentaje de los gastos se 
destinará a inversión y qué parte a gastos corrientes y a transferencias., 
ajustando debidamente estas cuentas con el resto de las cuentas del 
Presupuesto Económico Nacional. Una vez estructurada la clasificación 
económica del sector público, se comienza un proceso de desconsolidación. 
Separando el Gobierno Central, las entidades autónomas, las institu
ciones de seguridad social, las iiLunicipalldades, etc. Se preparan así 
las sub cuentas económicas del gobierno, fijando las transacciones 
intragubernamentales♦

Confeccionada la clasificación económica, que se encuentra 
detallada para el nivel de los planificadores y altas autoridades, se 
prepara la clasificación funcional. En esta clasificación se hace la 
distribución de los recursos según los propósitos o funciones básicos 
que se tienen en vista, sean e'stos de policía y justicia, fomento 
agrícola, salud pública, educación, etc.

Distribuidos los fondos en las diversas funciones, se procede 
dentro de cada una de ellas a distribuir los recursos entre los distintos 
programas. La clasificación por programas provee los elementos 
metodológicos para hacer esta distribución. Además, se pueden, entrando 
a niveles más profundos de la administración, llegar hasta el nivel de 
las oficinas ejecutoras y establecer las unidades de resultados que se 
cjuieren lograr en términos de productos finales o de actividades a 
realizar.

Para proceder en esta forma se puede usar al mismo tiempo la 
clasificación institucional, la cual nos señala los organismos que se 
encargarán de ejecutar los programas o las partes de ellos que les 
corresponden. Al emplear esta clasificación, y en conjunto con las
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anteriores, simultáneamente se está logrando la coordinación de la 
Administración Pública, no en térruinos forriiales de atribuciones y 
funciones generales, sino que en el detalle de cada operación concreta.

Asignada la responsabilidad de la gestión de cada organismo, se 
entra a fijar, para los efectos de la auditoría presupuestaria, las 
responsabilidades de los administradores. Para este efecto, se emplea 
la clasificación por objeto del gasto que nos señala de cuánto dinero 
debe responder un administrador según el destino que debe darle. La 
clasificación según la moneda, le peimite fijar la responsabilidad en 
moneda nacional o extranjera, y cotejar el uso de la moneda extranjera, 
por lo general escasa en los países subdesarrollados, con los 
presupuestos de divisas.

Se ha visto precedentemente, cómo al ir empleando las distintas 
clasificaciones para sus propios fines, nos hemos ido desplazando desde 
el nivel del alto programador hacia el nivel de la formulación 
presupuestaria, hacia el nivel de la autoridad financiera, hacia el 
nivel de la revisión parlamentaria, hacia el nivel de la ejecución del 
presupuesto y finalmente hasta el de la auditoría y control presupues
tarios.

En forma esquemática se puede apreciar este proceso en el 
cuadro siguiente:
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Organismo
encargado

Número de Costo 
unidades.

Dir.Riego $ XXX
Dir.Riego XXX
Dir.Riego XX
M. Salud XXX
M.Agricul. XXX
Dir.Riego XXX

i) Municipal, XXX XX
) XXX X

XX X
X X

XXX x:

Funciones 01. Promoción de obras de riego 
Programas 01.1 Construcción de embalses

01.2 Construcción de canales
01.3 Saneamiento de aguas
01.4 Control del uso de aguas
01.5 Mantenimiento de obras

Objeto del 
ga sto

01.53 Inspecciones (número)
01.54 Reconstrucción de embalses
01.55 Reparaciones (número)

(a) Servicios Personales xxx
(b) Materiales xxx
(c) Equipos :cxx
(d) Otros XXX.

Total XXX

En este cuadro simplificado pueden verse las relaciones existentes 
entre las clasificaciones ya expuestas, y muestra que todas ellas forman 
un todo orgánico que tiene como fin último, racionalizar el ciclo 
presupuestario desde la formulación del presupuesto hasta su control y 
auditoría.

Como se puede apreciar, empleando la clasificación por objeto 
del gasto, podemos calcular el costo de cada uno de los resultados o 
logros programados. La sima de los servicios personales, materiales y 
equipos nos da el costo del logro; el costo aparece después en el rubro 
de resultados correspondientes (en el ejemplo, en reparaciones). La 
suma de los costos de los resultados nos permite determinar el costo 
de los programas. Según el níímero de programas que cada, institución 
o agencia tenga a su cargo, se puede determinar también el costo de 
cada organismo. Finalmente, la suma de los costos de cada programa
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comprendido, se llega a determinar el costo de cada función. La 
clasificación permite también indentiíicar los programas de inversión 
de los de operación, lo que nos hace posible comparar entre el costo 
de funcionamiento y el de las obras permanentes agregadas por el 
Gobierno.

11. El Presupuesto de Capital

Los Gobiernos que procuran acelerar el crecimiento económico 
se han preocupado de presentar en forma adecuada su contribución a 
dicho proceso 1/. Para este efecto, confeccionan Presupuestos de 
Capital en los que se detallan las partidas de financiamiento y los 
ítems de gastos de inversión. Esta clase de presupuesto tiene su 
clasificación propia, que conviene examinar.

La característica principal de una clasificación del presupuesto 
de capital es que los gastos de capital están separados del presu
puesto corriente y presentados en un presupuesto especial separado de 
aquel que cubre las operaciones corrientes. Los ítems relativos a 
gastos de capital cubren tanto los que se hacen en activos físicos 
como financieros, de los cuales se espera que procuren un rendimiento 
en los años futuros. En la parte de financiamiento se considera que 
que deben incluirse principalmente los ingresos provenientes de 
préstamos, los cuales no deben emplearse en financiar gastos corrientes; 
otros renglones de ingresos lo constituyen los superávits de la cuenta 
corriente, las ventas de activos del estado, y la recuperación de 
préstamos. En algunos países se incluyen también los ingresos 
provenientes de tributos a las herencias, al capital y otros impuestos 
que se presvane son pagados por el capital privado, 

a) Finalidades del Presupuesto de Capital.

Los fines a que están destinados los presupuestos de capital en
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\J Como han dicho Richard Goode y Eugene A. Birnbauin, "la foma ccmo 
se presenta el presupuesto del gobierno refleja en cierta medida las 
actitudes oficiales hacia los diferentes componentes de los ingresos y 
gastos, y también influencian la interpretación popular de los rogramas 
gubernativos". Véase "Government Capital Budget", I.M.F., 1956.

/países como Suecia,



países cano Suecia, el Estado de Nueva York, Holanda y Canadá son los 
siguientes;

En primer lugar, el presupuesto de capital permite separar una 
determinada clase de gastos gubernativos que requiere un tratamiento 
especial desde el punto de vista de su revisión y análisis.

En segundo lugar, el presupuesto de capital y sus procedimientos, 
permiten formular planes de largo plazo de obras públicas y pueden 
servir en forma efectiva para ordenar el desarrollo de los recursos 
y su mantención. Esto permite facilitar la planificación del 
financiamiento y regularizar así los gastos pór un período determinado 
de años.

En tercer lugar, muestra los cambios en la posición de los 
activos netos del gobierno, indica, los trends en la acumulación y 
preservación del capital social y provee informaciones útiles para 
estimar la participación del gobierno en la riqueza nacional.

En cuarto lugar, el presupuesto de capital permite aumentar la 
aceptación política de los gastos gubernativos de capital y el finan
ciamiento en base a préstanios. Además la tradicional oposición a los 
aumentos de tasas y a los déficits presupuestarios pueden encontrar 
una limitación si los contribuyentes y ciudadanos saben que dichos 
mayores recursos o los préstamos se han de emplear en obras de 
beneficio colectivo y no en gastos corrientes en remuneraciones ,

b) Clasificación del Presupuesto de Capital.

Un esquema simplificado de clasificación del presupuesto de 
capital podría ser el siguiente;
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~]J Véase Dean, Joel "Capital Budgeting", Columbia Press. 1957»
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C U A D R O  N“

Clasificación sumaria de un Presupuesto de Capital

Ingresos Gastos

1, Superávit del Presupuesto 7. Formación de capital (edifica-
Corriente ción, obras públicas, etc.)

2. Préstamos al Gobierno 8. Amortización de préstamos otor-
3. Ventas de propiedades del gados al gobierno

Gobierno lO.Canpra de activos por parte del
4. Reembolso de préstamos otor Gobierno

gados por el Gobierno 11.Préstamos del gobierno
5. Asignaciones de depreciación 12iContribución del Gobierno a

de los activos fijos, que re empresas estatales
presentan transferencias del 
presupuesto corriente. 13.Depósito y Caja.

6. Contribución de empresas estata-
tales

En este ejemplo simplificado se puede apreciar la forma como 
juegan las cuentas de la clasificación que se comenta. En general 
las cuentas de ingreso tienen su contrapartida en la de gastos; así 
mientras el Gobierno gasta dinero en préstamos, por otra parte está 
recibiendo el reembolso de préstamos concedidos con anterioridad; 
cuando vende activos y obtiene un ingreso, por otra parte puede estar 
comprando otros activos. Pero fundamentalmente, los rubros básicos 
de ingresos de capital son para un gobierno bien organizado, los 
correspondientes a superávit en cuenta corriente y a préstamos colocados 
a través de la deuda pública. Los países interesados en aumentar la 
formación de capital deberían, en consecuencia^ procurar economías en 
los gastos corrientes para aumentar así el saldo en el presupuesto de 
operación y colocar deuda pública con incentivos y métodos de atracción 
de capitales privados, muchas veces no movilizados por falta de 
instrumentos de captación adecuados.

fúEl Presupuesto de Capital en Chile.
En este país han existido varios intentos para establecer un 

presupuesto de capital. Todos ellos han sido, principalmente, de
/origen legal
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origen legal, la inquietud de un legislativo que desea tener un mayor 
conocimiento de las inversiones del ejecutivo y un control sobre ellas, 
ha llevado a los legisladores a propiciar leyes tendientes a la 
formación de presupuestos de inversión que requieren aprobación congresal. 
El ejecutivo, por su parte, ha tomado iniciativas tendientes a ordenar 
el proceso inversionista del sector público.

Las medidas enunciadas se han concretado en la formulación de 
presupuestos que cubren: uno el sector de instituciones semifiscales 
y autónomas, llamado "Presupuesto de Inversiones de las Instituciones 
Autónomos y Semifiscales'j otro las inversiones de las cajas de 
previsión, y otro las obras públicas, llamado "Plan quinquenal de 
Obras Públicas".

El origen de estos presupuestos se encuentran la ley 7.200 de 
1943 que obligaba a las instituciones fiscales y semifiscales a 
presentar todos los años al Presidente de la República "un plan de 
inversión de los recursos de que disponen". Esta disposición no se 
llevó a la práctica por no contar dichos organismos con oficinas de 
programación, ni especialistas en la materia.

En 1953, la ley 11.151, que conceci.6 facultades especiales al 
ejecutivo dispuso que: "El Presidente de la República, por intermedio 
del Ministerio de Hacienda, confeccionará para el año 1954 y para cada 
año posterior,el Presupuesto de Inversiones de las instituciones 
semifiscales y autónomas, y en general, de todos los organismos que 
inviertan recursos del Estado, sean que éstos provengan de contribu
ciones, de créditos internos o externos, de ahorros o de ingresos de 
cualquiera naturaleza. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo 
a la Universidad de Chile. No obstante, los presupuestos de dicha. 
Universidad deberán ser aprobados por el Consejo Universitario, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1S° de la Ley N® 10.343j del 
28 de Mayo de 1952".

"El Presidente de la República presentará al Congreso el 
Presupuesto a que se refiere el inciso anterior, conjuntamente con el 
Proyecto de Ley de Presupuestos de Entradas y Gastos de la Nación,

/para el año
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para el año respectivo y para los efectos de su aprobación".

El Decreto con Fuerza de Ley II® 102 de 1953 encomendó al 
Departamento de Estudios Financieros la tarea de proponer a la 
aprobación del Ministro de Hacienda el presupuesto de inversiones de 
las instituciones autónomas y semifiscales, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 9“ de la Ley 11.151.

Simultáneamente el DFL N® 200 dispuso c|ue la Corporación de 
Inversiones de Previsión confeccionara un plan de inversiones de las 
instituciones semifiscales de Previsión Social con exclusión de la 
Caja de EE.PP.

El DFL N® 150 de 1953 dispuso que la Dirección de Planeaiíiiento 
del Ministerio de Obras Públicas elaborara un plan de obras públicas 
que contenga las obras que deben ejecutarse en un período de cinco 
años y que ceda año se revise el plan y se agregue el de un año más.
En el mismo año 1954 se dictó un Decreto por el Ministerio de Obras 
Públicas que aprobaba el primer Plan Quinquenal para 1955-1959. Este 
plan no se ha revisado, ni tampoco se le han agregado los años 
siguientes. En general, puede decirse que el Gobierno ha abandonado 
la ejecución de dicho plan por falta de recursos.

El Presupuesto de Inversiones de las instituciones descentrali
zadas ha sido formulado sistemáticamente desde 1954 en adelante, 
pero hasta el presente no ha recibido aprobación legal ninguno de los 
proyectos anuales que el Ejecutivo ha sometido al Congreso. Ello se 
debe a que la información contenida en los proyectos no ha sido detallada 
y ha predcaninado en el criterio de los parlamentarios el deseo de 
estudiar minuciosamente los presupuestos de cada organismo. Las 
instituciones comprendidas en el presupuesto no desean que los ítem 
de inversiones sean aprobados en forma rígida, como sucedería con un 
sistema detallado de cuentas, lo que entrabaría su administración, 
y tampoco desean que el Congreso tenga posibilidad de parcelar los 
fondos de las entidades autónomas,disponiendo obras en las regiones 
que los diputados y senadores representan, dejando de lado un criterio 
unitario. Además ha faltado una reglamentación acerca de la forma

/de administrar



de administrar el presupuesto de capital. 1/

Las experiencias de Chile pueden estimarse como ensayos que 
aportan antecedentes para una futura solución al problema de coordi
nar las inversiones del sector público.

4. Presupuestos de Capital de largo plazo.

El Presupuesto de Capital puede formularse para varios años. En 
Estados Unidos, Puerto Rico y otros países se emplean estas clasifica
ciones para programar obras públicas e inversiones. En Chile un ensayo 
de presupuesto de esta clase lo constituye el llamado "Plan tiuinquenal 
de Obras Públicas".

El cuadro siguiente muestra el empleo de este tipo de clasificación 
por parte de una municipalidad de Estados Unidos.

C U A D R O  N“

Clasificación de un presupuesto de capital para realizar un programa 
. municipal de seis años
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Departarneuito o Pivi- feion y pi-oyectos Total para 
1958 - 63 1958 1959 I960 1961 1962 1963

V. Departamento de 
Servicio
C. Disposición de basura
1. Plantas de incineración
2. Ampliaciones y mejoras
3. Plantas de energía
4. Estaciones de bombeo y 

basura

D. División de Calles y 
Alcantarillado

1. Cobertizos para equipos
2. Mantención de edificios
3. Reconstrucción y repara_

ciones
4. Reconstrucción y repara

ción de calles

Total
Fuente; Adaptada de un ejemplo de Burkhead y de Long Term Financial 

Planning, Chicago.

\J Al respecto ver Hall Albert H. "The Preparation and Administration 
of a Municipal Capital Budget" Rib. N® ló NI3. 1932.

/Este esquana
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Este esquema simplificado muestra la asignación de fondos para la 
ejecución de una serie de obras cuya duración comprende varios años.
La clasificación y la técnica del presupuesto de capital asegura, de 
esta manera, una conducta estable destinada a iniciar obras, prose
guirlas y terminarlas.

Esta misma técnica es empleada por el Programa de Seis Años que 
existe en Puerto Rico, que es un Presupuesto de Capital de seis años y 
la del recientemente creado Presupuesto - Programa de Cinco Años en 
Venezuela.
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S E C x U N D A  P A R T E

LA  E J E C U C I O N  D E  P R O . G,R A M A S  D E
d e s a r r o l l o

Una vez que los programas han sido formulados y "presupuestados", 
viene el proceso de ejecución. Esta parte se dedicará a la discusión 
de los principales aspectos de la ejecución de programas. Como idea 
general previa vale decir que la mejor garantía de ejecución acertada 
de un programa radica en que los países disporigan de una administración 
pública eficiente.

La ejecución de programas se efectúa mediante diversas operaciones, 
como las siguientes: estructurar, instalar, sistematizar, orientar,
decidir, dotar, exponer, implantar, coordinar, controlar, conservar 
y evaluar.

Se dedicarán las páginas sigvdentes a la discusión de las diversas 
operaciones que deben efectuarse para la ejecución de los programas.
En prmer lugar, se estudiarán las operaciones de organización y luego 
las de dirección de programas.

/CAPITULO I
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C a p i t u l o  i

La ORGANIZACION PaRa U  EJECUCION DE PROGRAI-Ü.S DE DESARROLLO

Las operaciones administrativas encaminadas a la ejecución de 
programas pueden dividirse en dos grandes grupos: las organizativas u 
objetivas y las de dirección o subjetivas. Pertenecen al primer 
grupo las operaciones de estructurar, instalar y sistematizar.

La operación de estructurar comprende la formación o reforma de 
un cuerpo administrativo encargado de ejecutar un programa, el cual 
por estar compuesto de órganos, se denomina "organismo". Esta 
operación comprende, además, la'formulación de las especificaciones 
básicas sobre el personal, es decir, las características o requisitos 
que deben reunir las personas para ocupar un puesto determinado en el 
organismo en que van a desempeñar sus funciones. •

La operación de instalar se refiere a la necesidad ae que todo 
organismo administrativo ejecutor de programas, tenga una sede 
para el desarrollo de sus actividades que ofrezca a sus componentes 
un sitio adecuado para trabajar, y donde puedan disponer de los ej.ementos 
apropiados para la realización de los trabajos que requiere la ejecución 
de los programas.

La operación de sistematizar se refiere a la necesidad de que en 
cada organismo o institución tenga, eficientes sistemas o métodos de 
trabajo.
1. Concepto de organización

Los orígenes de la organización son tan antiguos como la 
sociedad humana. Nuestros antepasados desde antiguo sintieron la 
necesidad de asociarse. La experiencia humanaba través del tiempo, 
ha demostrado la necesidad práctica de le organización en la 
realización de los propósitos colectivos.

Suele pensarse que la "organización" corresponde a una gran 
empresa dotada de muchos trabajadores, pero la verdad es que todo 
grupo que tiene un propósito determinado, adnque sólo conste de dos 
o más personas, ya tienen los fundamentos de la organización y el

/principio esencial
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principio esencial de la coordinación. Así, por ejemplo, cuando 
dos hombres unen sus fuerzas pai'a trasladar una piedra que es 
demasiado pesada para ser movida por uno solo de ellos, nace una 
combinación de esfuerzos que es en realidad una organización humana 
para obtener un fin determinado, y en el procedimiento que usen para 
alcanzar su objetivo (cambiar la piedra de ubicación) podemos 
encontrar los principios fundamentales de la organización. lJ

En primer lugar, es necesario que los dos hombres hagan el 
esfuerzo al mismo tiempo, porque de lo contrario habría un desperdicio 
de fuerzas. De esta combinación de actividades nace uno de los 
principios más importantes de la organización: "la coordinación"
En segundo término , una de las personas debe dar una señal para 
iniciar el movimiento diciendo: "ya" "ahora" o cualquier otra palabra 
o frase, para que ambos 5.nicien sus esfuerzos al mismo tiempo y 
aparece así otro de los principios de la organización: "el liderato 
o la dirección". En tercer lugar, puede suceder que uno de los 
interesados dé al otro alguna idea, para efectuar el esfuerzo conjunto 
en alguna forma especial que permita un mejor aprovechamiento del 
esfuerzo común y surge, así, "la. fase o principio de estado mayor", 
que es también vital en la organización.

Como puede verse, en la ejecución de un programa, por simple que sea, 
o en cualquier esfuerzo en común o combinado aparecen y están presentes 

los principios inherentes a la organización, es decir: la 
organización misma. Se define a la organización como "la forma 
que asume toda asociación humana para lograr un propósito común."
La organización combina los recursos disponibles y los orienta, al 
cumplimiento de las metas del programa. Para lograr el mejor cumpli
miento de vin programa la organización es^ pues^ decisiva .'

La primera premisa que se desprende de esta definición es 
que ella identifica a la organización como un proceso puro. Esto 
implica una doble relación: por una parte con las personas Que crean

ly En esta parte se ha seguido a James D. Mooney en "Principios de 
Organización" ED. Cultura, TG., o.a . Mexico, 1954.

/o practican dicho
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o practican dicho proceso, y por otra, con los objetivos del proceso 
mismo. En esta parte se comentará la organización como un proceso, 
tratándose todo lo relativo a las personas en la parte referente al 
personal.

Se ha dicho que la organización es el aspecto formal de la 
administración, o bien, que es el marco de todo grupo que marcha 
hacia cierto objetivo común, queriendo dar a entender que la 
organización se refiere solamente a la diferencia de los deberes 
individuales, pero los deberes deben relacionarse con los procedi
mientos y. de aquí nace la' verdadera dinámica de la organización, la 
fuerza que la impulsa a alcanzar sus objetivos.

Debido a que existe una. intima relación entre la administración 
y la organización, comunmente suelen tomarse los dos términos como 
sinónimos. Pero la verdad eS que son diferentes, porque mientras 
la técnica de la administración, en sus relaciones humanas, consiste 
en el arte de dirigir o inspirar a los seres humanos. La técnica de la 
organización se encarga de relacionar fimciones o deberes específicos 
en un todo coordinado. De aquí se desprende que la técnica de 
organizar precede, en orden lógico, a la técnica de administrar. Así^ 
un buen organizador podría ser un mal adiíiinistrador o jefe, por 
razones de carácter o temperamento, pero no puede concebirse que un 
mal organizador pueda ser un buen jefe si tiene que hacer verdadera 
labor de organización.

En suma, la administración presupone siempre algo tangible que 
administrar, j este algo sólo la organización se lo puede proporcionar.

2. Los principios de la Organización

Como ya lo vimos a propósito de la programación y del presupuesto, 
en la organización también existen ciertos principios fundamentales.
A ellos nos referiremos en lo que sigue, para estudiar después las 
operaciones organizativas.

a) El principio coordinador. Comienza la organización cuando la 
gente combina sus esfuerzos para un propósito determinado. Así, en el

. /ejemplo de las
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ejemplo de las dos personas que tratan de mover tma piedra, cuando 
ellos unen sus esfuerzos pare lograr su objetivo nace la combinación, 
pero además es necesario que dicho esfuerzo sea coordinado, es decir.
Que ambos actúen jirntos«

Por lo tanto, podemos definir la coordinación como la 
disposición ordenada del esfuerzo del grupo, para dar imidad de 
acción con vistas a un propósito común» La coordinación es el 
principio fundamental de la organización y en él se contienen todos 
los otros principios subordinados.

Siendo la coordinación el principio que abarca a todos los 
demás, su propio principio y fundam.ento se encuentra en la autoridad 
o poder coordinador supremo. Por otra parte, en la organización la 
autoridad es un derecho que radica en su propia estructura y que 
descansa en causas morales. No puede concebirse la autoridad sin la 
correspondiente responsabilidad, y si la superioridad usa sus derechos 
sin darle debida atención a sus deberes, tarde o temprano, fracasará.

Los ejecutores de programas deben tomar en cuenta que la 
coordinación auténtica debe basarse en una verdadera comunidad de 
intereses y de comprensión para lograr el objetivo deseado. Esto 
quiere decir, que la administración y sus miembros no solo deben 
entenderse entre sí, sino ĉ ue todos y cada uno de ellos deben 
comprender cual es el verdadero propósito C;ue persigue la organización; 
las metas de los programas. Más aún, que todo grupo representado en 
la organización debe entender cómo y porqué el logro de dichos propósitos 
es de importancia fundamental para el cumplimiento del plan global.
El único medio concebible para lograr una verdadera integración de 
todos los intereses del ^rupo en la organización^en pos de las metas 
del plan, es a través de normas administrativas que hagan de esta 
comunidad de intereses una realidad más tangible para cada uno de sus 
miembros.

La coordinación se hace para cmplir una meta u objetivo. Pero de 
ahí no se desprende necesariamente, que aún cuando haya un interés 
y una comprensión recíprocas, y un cierto grado de participación mutua,

/todos y cada



todos y cada uno de los miembros de la organización tengan que llevar, 
de hecho, en su mente, una comprensión profunda del objetivo y de los 
medios para alcanzarlo. La necesidad de la existencia de un medio 
que pemita a todos los miembros de la estructura compenetrarse de 
los fines del programa, hace aparecer el concepto de doctrina del 
programa. .

En su sentido primario, doctrina del programa significa la 
definición del objetivo. En la organización gubernamental se suelen 
encontrar doctrinas diferentes y cambiantes, por ello debe formularse 
una doctrina que sirva al objetivo de la organización.

Ahora bien, la eficiencia organizada en la persecución de 
cualquier objetivo exige una doctrine, pero la aplicación eficiente, 
aún de la doctrina más sana, requiere a su vez una disciplina 
coordinada. Es decir, que más importante que la disciplina impuesta 
por mandato es la disciplina que el mando debe imponerse a si mismo, 
puesto que tal disciplina es el primer requisito para asegurar una 
auténtica eficiencia organizada. Sin esta autodisciplina en los 
niveles superiores es inútil esperar disciplina en cualquier otro 
nivel. Podríamos llamearle a ^sto disciplina a través del ejemplo; 
ejemplos que son esenciales para la buena marcha de la ejecución de 
programas.

b) El principio gradual. De la misma manera que resulta indispen
sable la existencia de una autoridad coordinadora superior, también 
es necesario-que haya un proceso formal a través del cual esta 
autoridad coordinadora funcione desde arriba hacia abajo a través de 
todo el cuerpo organizado. Este constituye el principio gradual o 
.jerárquico, de la organización, y se refiere específicamente a la 
existencia de un escalafón de deberes, no de acuerdo con diferentes 
funciones, sino que de acuerdo con los grados de autoridad y 
correspondiente responsabilidad.

Donde quiera que encontramos una organización, aunque sea de dos 
personas, siempre existirá el principio del escalafón. El proceso de 
escalafón tiene su propio principio, proceso y efecto, a saber;

/liderato o jefatura;
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l) liderato o .jefatura; 2) delegación; y 3) definición funcional.

El liderato representa autoridad, y debe poseer toda la autoridad 
necesaria para ejercitarse, pero esto no quiere decir que el líder y 
la autoridad suprema sean idénticas. En efecto, el procedimiento 
usual es que la supreraa autoridad coordinadora, donde quiera que 
radique, designe a sus líderes.

El liderato es la forma que la autoridad a sime al ponerse a 
actuar. La importancia del liderato aumenta a medida que crece la 
organización, ya que tal crecimiento exige líderes que conozcan los 
programas de desarrollo, los principios de organización y que sepan 
aplicarlos. Pero un buen líder no solo tiene que estar empapado en las 
ideas del programa y ser un organizador eficiente, sino que además 
tiene que poseer cualidades psíquicas para dirigir. Una buena 
síntesis de las cualidades de un líder es la que expresa que, " el 
líder debe ser todo lo que él desea que lleguen a ser sus subordinados",

Como ya se dijo, el proceso del escalafón tiene, a su vez, su 
propio proceso interno: el de la delegación. Delegar significa que 
una autoridad superior confiere a un subordinado una parte de su mando. 
La delegación implica una doble responsabilidadj el delegado se hace 
responsable ante el superior por el cumplimiento de su tarea, pero el 
delegante sigue siendo responsable de que esa tarea se lleve a cabo 
ante las autoridades superiores.

La delegación aparece en la organización como una consecuencia 
necesaria a la naturaleza procesal del liderato, ella es inherente a 
la naturaleza misma de la relación entre superior y subordinado. Por 
otra parte, el modo como el líder delega la autoridad permite identi
ficar tres tipos diferentes de jefe; 1“ AOjUél a quien le resulta, fácil 
delegar su propia autoridad y que incluso estaría complacido de poder 
delegar su propia "responsabilidad”. La principal característica de 
esta clase de personas es su repugnancia o resistencia a aceptar la. 
responsabilidad y las obligaciones que ésta impone. No son lideres 
auténticos y sólo se encuentran en ese papel; por circunstancias 
fortuitas. 2® El que delega la autoridad con facilidad y procede

/a ello en
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a ello en cuanto percibe la necesidad de hacerlo. No obstante, tiene 
conciencia que siaupre hay algo que no puede delegar y que es su 
propia autoridad y la responsabilidad correspondiente. Es este 
sentido de responsabilidad lo que lo decide a delegar cualquier 
función tan pronto como su tarea global caaienza a exceder sus 
posibilidades personales de trabajo. Tales personas son los 
verdaderos líderes de programas. 3° El último tipo está representado 
por aquél líder que siendo muy eficiente para e.iecutar cualquier tarea 
que sea susceptible de realizarse personalmente, fracasa como 
organizador, por su incapacidad para utilizar las aptitudes de otros.
En ciertas circunstancias, la absoluta necesidad física puede forzarle 
a delegar algunos deberes, pero siempre trata de retener, en la medida 
de lo posible la autoridad esencial para un desempeño eficiente de 
tales deberes. Este tipo de personas plantea con frecuencia el mayor 
obstáculo al crecimiento organizado de las instituciones y puede 
entorpecer el desarrollo de todo un programa.

El tercer principio del proceso gradual es el que se denom-ina 
definición de funciones. Por definición de funciones se entiende la 
foma gradual a través de la cual la jefatura delega en cada subordinado 
su propia tarea especifica. Es necesario dejar en claro que este 
principio no es sinónimo de funcionalisiTio. En efecto, definición 
funcional es sencillamente el itLtimo fin y la meta de todo proceso 
gradual, en cambio, el principio funcional se refiere a la distinción 
entre diferentes clases de deberes. Así en el Ejército, la diferencia 
entre generales y coroneles es jerárquica o gradual, pero la diferencia 
entre un oficial de artillería y uno de infantería es funcional.

En suma, como se ha visto, el proceso gradual es el proceso 
inherente de la organización a través del cual la autoridad coordina
dora impregna toda la estructura organizada. Este proceso, operando 
a través del liderato, delega a su vez autoridad a'los subordinados 
a lo largo dé la cadena gradual o jerárquica. El fin y efecto de este 
proceso está en lo que hornos llamado definición funcional. Por 
consiguiente, la definición funcional, es decir, la forma gradual que

' /define y asigna
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define y asigna cada función, precede a todas las demias funciones.

c) El principio funcional. Este principio procura hacer la 
distinción entre diferentes clases de deberes. Para ĉ ue este concepto 
quede más claro es necesario destacar que cuando se hable de funciona
lismo en la organización, se quiere decir diferenciación funcional entre 
diversas clases de deberes.

En todo organismo debe haber al,guna función Que determine su 
ob.ietivo, otra que la impulse hacia su consecución expresada en un 
programa y una tercera que las interprete mediante decisiones de 
acuerdo con aquellas reglas de procedimiento c,ue hayan sido predeter
minadas.

La coordinacióh verdadera, en el sentido forr-al, solo puede 
efectuarse mediante una definición exacta de deberes, gnpezando esta 
tarea por las categorías mas altas. La teoría y la experiencia 
demuestran que es indispensable la exactitud en la especificación de 
tareas para crear una verdadera armonía colectiva. Si un empleado 
entiende aisladariente la naturaleza de su función desempeñará sus 
deberes en forma pasiva, pero si puede ver la forma en que sus 
actividades se relacionan con las otras funciones del Servicio y con 
el objetivo de éste, se sentirá personalmente identificado con dicho 
objetivo y se transformará, de participante pasivo, en activo partícipe 
del propósito común.

Corresponde al organizador la tarea de la correlación formal 
de funciones, en tanto que al líder del programa le corresponde 
relacionar a las personas que desempeñan tales funciones.

3 . La Estructuración de los Organos Ejecutores de Programas.

La primera operación de organización es la "estructuración", que 
comprende la creación o reforma de un cuerpo administrativo, además 
esta operación comprende la especificación de las características o 
requisitos que deben poseer el personal para poder ocupar un puesto 
determinado en el servicio en que van a desempeñar sus funciones.

/En el sector
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En el sector público^ corresponde a la ley deterridnar hasta el 
limite que estime conveniente, la estructura de las nuevas organiza
ciones o cambiar la estructure de las ya existentes, mediante las 
denominadas "Leyes Orgánicas". La ley que crea una nueva 
organización gubernamental puede contener una descripción muy extensa 
y minuciosa de su estructura o dejar la reglamentación interna en 
manos de las personas encargadas de dirigirla, para que éstas la vayan 
dictando de acuerdo a las nacesidades "reales" del Servicio.

Como se vió, el principio fundamental de la organización es la 
coordinación, en el cual están contenidos todos los otros principios. 
Hay dos formas de coordinación: la vertical y la horizontal.

El principio de la coordinación vertical se expresa en una sóla 
palabra: autoridad. La autoridad, tiene que seguir un proceso claramente 
definido que le permita infiltrarse en toda la organización, de manera, 
que todos pueden tomar parte en el ejercicio de esa autoridad, de 
acuerdo con la naturaleza de sus obligaciones.

Ahora bien, el proceso por medio del cual la autoridad actúa en 
la organización, recibe el nombre de liderato, el cual funciona por 
m̂ edio de la delegación de responsabilidades.

El propósito final de la delegación es precisamente el de la 
coordinación de funciones, es decir, de las distintas clases de 
deberes u obligaciones. El "funcionalismo" aparece cuando la línea 
central de la autoridad comienza a crear funciones a uno y otro lado, 
para luego diversificarse en varias clases de funciones.

Desde el punto de vista de la o.rganización, las funciones 
ministeriales de gran Importancia requieren una organización 
escalonada desde arriba hacia abajo, de manera que esas funciones a 
todo lo largo de la cadena en escalera adhieren a la línea de autoridad.

El jefe ejecutivo debe tener autoridad de línea para ejercer una 
supervisión o inspección efectiva sobre los diversos elementos 
subordinados de su organización. Pero, no siempre es necesario que 
todas las negociaciones con los niveles inferiores de la organización

/se efectúen
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se efectúen a través de la línea de la autoridad. Así, la asesoría 
directa, los contactos técnicos y de infoi^ación especializada no se 
oponen a una buena organización. De otro lado los problemas de 
dirección, política general, disciplina y otras materias conexas, 
deben ser solucionadas a través de la línea de autoridad.

El principio de la coordinación horizontal actúa por medio de la 
aplicación universal del conocimiento, la que se obtiene fundamental
mente a través de las fases informativas y asesora del estado mayor. 
Este servicio del conociiniento es esencial para el buen funcionamiento 
de cualquier organización j es por eso que los servicios de estado 
mayor, aunque no estén organizados formalmente aparecen en todas las 
instituciones. 2^

El servicio de estado mayor, al igual que la autoridad de línea, 
comienza desde arriba; en esta primera etapa su papel es el de asesor 
de la dirección o liderato. Por esto se lo ha definido como una 
prolongación de la personalidad del jefe ejecutivo, que en la práctica 
se traduce en que éste puede disponer de más ojos, más oidos, mas 
manos y piernas para ayudarlo a formular su política y sus directivas. 
Esta actividad constituye las fases informativas y asesoras del 
servicio de estado mayor. Ahora bien, cuando las directivas del jefe 
ejecutivo son aplicadas a las distintas actividades, entonces aparece 
la fase de la supervisión, es decir, lo que hemos llamado servicio del 
conocimiento a través de toda la organización.

La mejor manera de representar la estructura administrativa se 
logra mediante el organograma, que es esencialmente esquemático e 
incompleto.

El organograma puede ser el resultado del estudio de un 
organismo existente, o bien, el complemento para la creación de un 
organismo. Debido a qüe es una representación incompleta, el organo
grama debe acompañarse siempre de explicaciones verbales o escritas.

1/ En esta parte se ha seguido la orientación de diversos materiales 
relacionados con las técnicas administrativas, según sistematiza
ción hecha en el "Manual de la Administración Pública de Chile" 
trabajo del Departamento de Estudios Financieros del Ministerio 
de Hadienda, Stgo. Chile. 1959 /La mayoría de
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La mayoría de las veces la estructura no se describe con organogramas 
sino que con leyes, reglamentos, resoluciones, etc.

Esquema de la Coordinación horizontal

Los organogramas se componen de dos elementos gráficos:
a) los que representan las unidades
b) los que representan las relaciones que hay entre ellas

Al mismo tiempo^ es necesario representar distintos tipos de 
unidades y diferentes clases de relaciones.

Para dibujar un organograma deben usarse solamente líneas en 
ángulo recto, las líneas oblicuas sólo se usan para mostrar las 
relaciones funcionales a que ya nos hemos referido. En consecuencia, 
debe evitarse el uso de círcifLos, rombos, elipses, etc.

/Un ejemplo
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Un ejemplo aclarará esta idea.

M A L BIEN',
No deben introducirse en el organograma unidades cuya colocación 

no depende de relaciones administrativas.

Una unidad de trabajo puede ser un individuo o varios, de acuerdo 
a éste e^cisten unidades unipersonales y pluripersonales.

Las unidades y relaciones se clasifican segdn las funciones que 
desempeñan y así tendremos:

1) de línea simple (de ejecución-un sólo jefe)
2) de estado mayor (de planeamiento, asesoramiento y supervisión - 

no pueden ordenar sino en nombre del jefe)
3) de coordinación o comités

Las relaciones y unidades de linea simple se representan así:

/Las relaciones
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Las relaciones de estado mayor se representan así;

-'4----Estado Mayor

l— — I I___I
Las relaciones de coordinación se representan asi;

I I

Cóiñité dS'
..Cojordinac-

Otras veces los comités o juntas son unidades de mando colectivo;

Junta Di
rectiva _

jGerente.

Es muy importante al dibujar un organograma observar siempre los 
diferentes niveles que existen en la institución.

4. La Instalación de los Organismos Ejecutores

La operación de instalar se refiere a la necesidad de que todo 
organismo o institución tenga una sede para el desarrollo de sus 
actividades que ofrezca a sus componentes un sitio adecuado para 
trabajar y en donde puedan disponer de los elementos apropiados para 
la realización de sus actividades.

El acondicionamiento de una oficina requiere un adecuado uso y 
control de tres factores ambientales; a saber; luz, sonido y aire.

/La Sistematización
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5. La Sistematización del Traba.io

Para ejecutar los programas de desarrollo en forma eficiente es 
indispensable la aplicación de una serie ds medidas que tienden a 
obtener un mejor empleo de los elementos de trabajo y de la mano de 
obra.

Se debe comenzar por la eliminación del trabajo inútil.
El método de simplificación del trabajo constituye, a este 

respecto, una herramienta valiosa porque proporciona un conjunto de 
medidas de orden práctico que ayudan a estudiar, analizar y resolver 
los problemas del trabajo. El método no sólo proporciona solución 
inmediata a los problemas existentes, sino que también facilita los 
medios para hacer frente a cualquier problema de organización del 
trabajo, especialmente de aquellas que inciden en el procedimiento.

Las finalidades principales del método son; simplificación de 
procedimientos, mejor distribución y ordenamiento del trabajo, y 
supresión de informes y formiilarios innecesarios. Para lograr estas 
finalidades es necesqrio analizar y estudiar tres aspectos principales;

a) La distribución del trabajo
b) La secuencia del trabajo
c) El volumen de trabajo

En s\mia, el método tiende a satisfacer la necesidad de mejorar 
la manera de trabajar con menor esfuerzo y en menor.tiempo.

El método consta de tres herramientas principales: cuadro de 
distribución del trabajo; cuadro de procedimientos, y medición del 
trabajo.

El cuadro de distribución nos muestra como se efectúa la división 
del trabajo y la forma en que cada empleado contribuye en cada 
actividad.

El cuadro de procedimientos indica la concatenación del trabajo 
y la manera como se está ejecutando en un memento dado, es decir, nos 
dá una visión dinámica de los hechos.

La medición del trabajo sirve para indicar cuánto trabajo se ha 
realizado y ayuda e preparar un programa adecuado y a establecer
conclusiones. /a) Cuadro de distribución



s) Cuadro de distribución del traba.io. Como su nombre lo indica, 
constituye un análisis de la distribución del trabajo en una unidad 
y la contribución de cada uno de sus m.ian,bros al logro del objetivo 
común. El cuadro de distribución se compone de una' lista de tareas o 
trabajos y una lista de actividades.'

En la lista de tareas se resume el trabajo ejecutado por cada 
miembro de una unidad. Para elaborarla, cada empleado debe informar 
acerca de sus tareas y del tiempo que emplea en realizarlas.

Para lograr que los informes sean homogéneos, deben emplearse 
formularios especiales que contengan el nombre, la categoría y la 
unidad de trabajo de cada empleado, así como la fecha.. La disposición 
de estos formularios podría ser la que se^señala en la lista de tareas 
que se inserta a continuación.
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Nombre :
María Zamorano 
N° de la tarea 
1.
2.
3.

4«

5.

6.
7.

Lista de tareas
Ehipleo;
Secretaria
Obligaciones
Contestar correspon
dencia

Elaboración de oficios 
uegistro y archivo de 
antecedentes 

Responder consultas 
del público 

Obtener firma de la 
correspondencia 

Efectuar cancelaciones 
Llevar a los escritorios 
los casos de atención 
especial
Informes sobre movimien 
to secretaría 
Total de horas por 

semana.

Grado ;
8

horas por semana

3
12

8
12

52

4

2
48

Es recomendable que estas listas de tareas o informes de trabajo, 
se conviertan en rutinas sananales o mensuales de otro plazo conveniente 
y adecuado. Así es posible establecer un control del trabajo y normas 
de producción, que faciliten el planeamiento racional y el empleo de 
la mano ae obra. /La lista
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La lista de actividsdes contiene las principales actividades 
generales de una unidad de trabajo. Una vez elaborada esta lista, el 
trabajo o las tareas de cada empleado deben clasificarse dentro de cada 
actividad general. En ciertos casos es conveniente agregar a la lista 
un renglón de "varios".

Por ejemplo, en una oficina encargada de otorgar certificados 
la lista de actividades sería la siguiente;

Expedir certificados de una clase determinada 
Resolver consultas generales del público 
Suministrar datos sobre casos concretos 
Administración 
Varios.

El. cuadro de distribución del trabáio,.. va dafinidn, se forma 
con los datos que contiene la lista de tareas y la lista de actividades.

La disposición del cuadro debe ser la siguiente: la primera
columna contendrá la lista de actividades, ordenadas de acuerdo a su 
importancia; la 2“ el tiempo empleado en cada actividad; y finalmente, 
debe contener tantas columnas como empleados haya en la respectiva 
unidad, con sus correspondientes listas de tareas y una lista pequeña 
del tiempo asignado a cada tarea.

El cuadro de distribución es un medio para ordenar y presentar 
los elementos del problema, a fin de descubrir defectos y analizar 
hechos.

Una guía para el análisis de la distribución del trabajo se puede 
obtener contestando los siguientes gnipos de preguntas;

a) ¿En qué actividades se emplea la mayor parte del tiempo? 
¿Cuánto tiempo se snplea en todas y cada una de ellas? ¿ Cuál es j_a 
contribución de cada empleado en cada casó?

b) ¿Se utilizan adecuadamente los esfuerzos de los empleados?
¿Se dedica demasiado tiempo a actividades dé menor importancia o a 
trabajos innecesarios?

c) ¿Se utiliza adecuadamente la preparación y la habilidad de los 
empleados? ¿Está distribuido el personal de tal manera que ocupe

/posiciones en que
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posiciones en que su eficacia sea la más elevada, o bien, en forma tal 
que se desperdicien sus capacidades y habilidades?

d) ¿ Ejecutan los empleados tareas inconexas? Este tipo de trabajo 
suele producir en el empleado poco entusiasmo para el desempeño de sus 
labores y el derroche de sus energías.

e) ¿Es adecuada y no excesiva la división del trabajo? ¿Están 
bien definidas las funciones de los empleados, o una misma función es 
desempeñada por varios simultáneamente5 de modo que solo parte de ella 
esté asignada a cada uno de éstos? ¿Hay interrupciones en la ejecución 
del trabajo, hay contradicción, o se pierde tiempo y esfuerzo a causa 
de la intervención de varios empleados en una misma tarea?

f) ¿Está distribuida en forma justa el trabajo? ¿Es necesario 
distribuir el trabajo de tal manera que el exceso o la falta del mismo 
no afecte la moral de algunos empleados?

El cuadro de distribución del trabajo es la base de un buen método 
y si se prepara con arreglo a im plan y sus datos coinciden con la 
realidad, podra obtenerse una perspectiva suficientemente completa de la 
unidad de trabajo, cjuedando bien destacados los puntos susceptibles de 
mejoramiento o simplificación. Con este fin es necesario comprobar que 
los datos son exactos y completos para aplicar después las etapas siguientes 
del método, es decir, el cuadro de Procedimientos y la medición del 
traba jo.

b) Cuadro de Procedimientos. Este cuadro permite tener una visión 
dinámica de los hechos, ya que sigue el sistema o curso de los 
acontecimientos paso a paso, presentándolo en forma de diagrama fácil 
de abarcar con una mirada.

El cuadro de procedimientos es semejante a una fotografía pano
rámica que permite analizar minuciosamente todos los movimientos y 
etapas de la tramitación, por pequeños que sean. Así el cuadro permite 
saber guie*n ejecuta cada procedimiento, cdmc se ejecuta, cuándo o en 
que tjgnpo se ejcuta, y sirve para explicar el porqué de cada una de 
las partes del procedimiento. Otro aspecto de mucho interés de este

/cuadro, es
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cuadro, eŝ  que permite saber cdmo se está realizando el trabajo y 
proporciona los elementos suficientes para decir, sobre bases sólidas, 
como debe realizarse.

En la elaboración de un cuadro de procedimientos deben fijarse 
los siguientes puntos: l) Identificación de la actividad que se vá a 
describir; 2) Elaboración de un plan, desarrollarlo y seguirlo 
minuciosamente; 3) Determinación de la clave o símbolos que se van 
a usar; 4) Descripción minuciosa de cada etapa; 5) Determinación del 
tiempo y de las distancias; 6) Por último, es necesario sumar las 
unidades de medida y tiempo y los símbolos que se hayan utilizado, y 
encontrar el número total de cada símbolo.

La representación gráfica de un conjunto de procedimientos debe 
hacerse por medio de signos. Estos signos podrían ser, por ejemplo, 
los siguientes:

Cada uno de estos signos representa una. operación o un hecho 
diferente, de manera que si se conoce la clave es muy fácil interpretar 
el cuadro de procedimientos.

El cuadro de procedimientos representa el encadenamiento completo 
de un procedimiento paso a paso y además indica el tiempo empleado 
en todo el procedimiento, así como en cada una de sus partes.

El significado de los signos usados podría ser el siguiente:

^  Recibido, almacenado, pendiente

Transferencia, cambio de lugar o tránsito.

Tanto los traslados como las esperas tienen gran importancia en 
un procedimiento de trabajo, porque prueban el tiempo y las distancias 
que abarcan.

O  Operación, un asunto cambia o se transfoma agregándole algo

!_| Revisión. Inspección o comprobación sin que se agregue nada

Las revisiones repetidas ocasionan la pérdida de eficacia de los 
procedimientos, debido a que la última persona que revisa lo hace con

/poco cuidado,



poco cuidado, confiando en las revisiones anteriores, en tanto que los 
primeros revisores, sabiendo que habrán después otras revisiones, 
trabajarán del mismo modo.

El cuadro de procedimientos puede elaborarse así: en el 
encabezamiento debe llevar el nombre del procedimiento y el de la 
unidad de trabajo a que se refiere, más la fecha correspondiente.
Debe contener cinco colvimnas, que se utilizarán en la forma que se 
indica: a) Las dos primeras columnas se referira'n, respectivamente, 
a. las distancias y al tiempo. Los encabezamientos de las columnas 
serán los signos de unidad tomadas como bases, metros y minutos, etc.

La 1° colimina se referirá a las distancias recorridas por cada 
asunto dentro del procedimiento total. La 2° el tianpo empleado en el 
procedimiento desde el comienzo al final.

La 3° columna dará cabida a los signos escogidos, (aquí se han 
elegido cuatro). Estos signos deben repetirse en todas las líneas, de 
manera que cuando se representa un procedimiento debe dibujarse entre 
ellas una línea de conexión.

La 4° columna servirá para numerar las diferentes etapas del 
proceso.

La 5“ colmna se usa para describir cada uno de los pasos dados, 
cuidando de que cada línea corresponda a un paso.

La descripción debe indicar en que consiste el paso, por quien 
y cuando se dá, de manera que pueda identificarse con facilidad.

Una vez elaborado el cuadro debe analizarse cuidadosamente para 
tratar de explicar los objetivos y finalidades de cada una de sus 
partes.

-  2S4 -
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Pueden form’alarse une serie de preguntas que resultan muy útiles 
para analizar el cuadro de procedimientos.

a) Qué se está haciendo? ¿Cuáles son las etapas del proceso?
¿Se ha omitido alguna? ¿Cual es el significado de cada una de estas 
etapas? etc.

b) ¿Porqué es necesaria esta etapa? ¿Sería posible obtener los 
mismos resultados si se omitiera? ¿Es absolutamente necesaria?

c) ¿Ddnde se realiza esta etapa y ddnde debería realizarse?
¿Podría realizarse más facilmente, en menor tiaapo, acortando distancias, 
cambiando la ubicacién de los empleados o del equipo y del 
mobiliario?

tí) ¿Guando debería realizarse esta etapa? ¿Se realiza con el 
encadenamiento lógico y correcto? ¿Es posible simplificar el proceso 
combinando o cambiando esta etapa, es decj.r, realizándola antes o 
después?

e) ¿Quién debe realizar este trabajo? ¿Lo está haciendo la persona 
adecuada? ¿Seria más conveniente que lo hiciera otra persona?

f) ¿Cómo se está realizando este trabajo? ¿Sería posible hacerlo 
mejor con otro eciuipo o con otro orden? ¿Es posible simplificar esta 
etapa aún más, con ventaja para todos los que en ella intervienen?

Si el cuadro de procedimientos se somete a las preguntas anteriores, 
el análisis se simplifica y pueden obtenerse conclusiones correctas.

c) La Medición del Trabajo

La última etapa del método es la medición del trabajo, la que se 
emplea para calcular la magnitud de los problemas y de las soluciones, 
para indicar las medidas que deben adoptarse y para formular 
recementaciones sobre problemas concretos. Además, la medición del 
trabajo permite mejorar los procedimientos,, ajustar la distribución 
del trabajo y eliminar residuos.

Por otra parte la medición permite establecer un eq\iilibrio entre 
las funciones, las tareas y los elementos que constituyen una unidad

/y encontrar
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y encontrar la mejor combinación entre ellos a fin de obtener un 
rendimiento superior. A], mismo tiempo, habilita para ccanprobar la 
cuantía del trabajo que se realiza, el número de empleados que se utiliza 
para realizarlo y la contribución de cada uno de ellos a la labor de 
conjunto, lo que tiene gran iiriportancia si se considera que cada 
unidad con sus tareas y procedimientos concretos, está constituida por 
varios empleados con funciones determinadas y necesarias para el 
logro del objetivo común.

La aplicación de una medición del trabajo mediante estudios sobre 
tiempos y movimientos ayuda considerablemente a lograr una utiliza
ción mejor de los elementos de la unidad, y en consecuencia a evitar 
cualquier prodigalidad.

La medición del trabajo sólo puede realizarse cuando se han 
completado los cuadros de distribución y de procedimientos, o sea, 
cuando el investigador está en condidones de tener una visión amplia 
del problema que he de resolverse.

Un ejemplo, mostrará claramente lo que se puede lograr con la 
aplicación de la medición del trabajo: A causa de la exactitud que
exigían ciertas tareas se consideró necesario someterlas a una doble 
revisión hasta que los resultados reales de esa doble revisión 
pudieran medirse. Los porcentajes de errores que se encontraron en 
las dos revisiones fueron los siguientes: 12^ en la primera, y sólo 
0,1^ en la segunda. Después de analizar estos porcentajes y de confirmar 
los hechos correspondientes, se llegó a la conclusión de que la doble 
revisión ere absolutamente innecesaria] se calcularon los riesgos y se 
asignaron nuevas tareas al empleado que hasta entonces había estado 
encargado de la segunda revisión.

Conclusiones.-

Después de aplicar las tres partes del método, ya consideradas 
(Cuadro de distribución del trabajo, Cuadro de procedmientos y Medición 
del trabajo), se habrá logrado alcanzar la simplificación de los 
procedimientos, una mejor distribvicicn y ordenamiento del trabajo, etc.
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C a p i t u l o  ii
LA Dn^LCCIOIÍ DE PROGíIaíL.S DL DLSaRROLLO I EL i-IaNEJO DEL

FLR5ÜÍ'í/iL EJECUTOR

El director de programas de desarrollo debe, en primer lugar, 
orientarse. Para ello debe conocer a fondo el programa y sus 
detalles de ejecución, a fin de adoptar oportunamente las decisiones 
necesarias. En seguida, el director del programa tiene la responsa
bilidad de la acción y no es digno o capaz para el cargo si no puede 
o no sabe decidir. La decisión tiene dos aspectos: imo se refiere
a la voluntad de adoptar decisiones y el otro al buen juicio para 
adoptarlas, l/

Las buenas decisiones requieren energía y resolución y también 
personalidad, prudencia y reserva, en aô uel que debe aplicarlas. El 
dirigente de programas en el acto de decidir está sólo, es ésta una 
operación netamente individual, indelegable. Confesar indecisión o 
transferir a otro la responsabilidad de decidir o diluirla, es el 
primer paso para perder la conducción de los subordinados.

Otra operación Cjue debe ejecutar el director de programas es la 
de dotar (de personal) el organismo, para lo cual la personalidad y 
conocinientos del jefe tienen especial importancia. Saber escoger y 
conservar al personal es una gran cualidad, ya que de la calidad de la 
dotación depende el resultado de las tareas que se emprendan.

Nadie puede hacer trabajar a otros ni obtener apoĵ o u obediencia, 
si no es capaz de exponer claramente sus objetivos, de aquí deriva 
la importancia de la operación de exponer.

L§, operación de implantar comprende la elaboración del proyecto 
conforme a las bases acordadas, la corrección de los defectos que 
pueda tener y el reajuste de la ejecución.

Para llevar a cabo las demás operaciones administrativas en
forma satisfactoria se necesita coordinación y control, cano
2^ En esta parte se ha seguido a Enrique Tejera P. en "La Administra

ción y la Ciencia de la Administración" Pag. 5. Folleto mimeográfico<
/asimismo la
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asimismo la conservación y análisis de la obra.

Coordinar implica, entre otras cosas, aprovechar las intenciones 
pre~existentes del subordinado para fin^propios de la institución y, 
también, hacer coincidir cronológicamente un conjunto de acciones, con 
el objeto de mantener armonía en la ejecución.

Controlar es verificar si se cumplen las órdenes que se imparten 
y si se siguen los sistemas adoptados. Es tan amplia esta operación 
que suele ser ejei'cida por varias personas al mismo tiempo. Derivan 
de esta modalidad algunas ventajas y no pocas confusiones; para evitar 
las cuales conviene dejar todo el "control" a unidades del poder 
ejecutivo y reservar a los organisnos externos la intervención 
contable y el control de ciertos aspectos jurídicos taxativamente 
limitados.

Una interpretación amplia del concepto de control puede 
englobar las operaciones de evaluación y conservación.

Conservar o mantener es una operación de gran importancia 
porque en una organización no solo es importante iniciar nuevas obras, 
sino que también mantener e incluso reemplazar a las que ya están 
funcionando. La conservación no solo requiere medidas administra
tivas, sino que necesita un clima cultural que permita la mantención 
del patrimonio común.

Evaluar es formarse un juicio sobre lo realizado y resolver 
si debe continuarse o no comía tarea iniciada, aumentar o disminiiir 
su ritmo de desarrollo. La evaluación mide los resultados del modo 
más preciso posible, mediante el uso de métodos cuantitativos.

Todas las operaciones anteriores tienen por objeto "administrar" 
el programa y manejar el personal. Dirigir un programa es administrar, 
es manejar personal.

El manejo del personal ejecutor de programas. u
En un sentido general, la administración es siempre administración

1/ En esta parte se ha seguido a Pedro Muñoz Amato en "Introducción a 
la Administración Pública, Tomo II, y a H. Simón, D. Stoithbvu’g 
y V. Thompson en "Administración Pública",
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de personal, pues en últúna instancia todas las cuestiones administra
tivas se reducen a sus elementos humanos. Si no se toma en cuenta este 
criterio, la elaboración de métodos y técnicas se convierten en pura 
mecánica y aparece el fetichismo de los trámites. Por eso las 
operaciones de organización adquieren vida a través de las de dirección 
y manejo del personal.

En un sentido restringido, la administración de personal, consiste 
en la selección, educación y armonización de los funcionarios para que 
sus actuaciones conduzcan con la mayor eficacia posible el cumplimiento 
de las finalidades de los- programas de]. Gobierno. Por tanto, la 
administración del personal tiene que ver con el reclutamiento, la 
separación, el despido o la renuncia; con el adiestramiento, sueldos, 
salud, seguridad y bienestar de los empleados.

1. Los principios básicos del manejo del personal encargado de 
ejecutar un programa.

Los principios básicos sobre los cuales debe desarrollarse una 
administración del personal del programa son los siguientes:

a) El principio del servicio público prestado a través del

programa. Significa que el Gobierno tiene por misión la de servir a 
través de sus programas a la sociedad y a esta finalidad deben orientarse 
todas las decisiones que se tomen por la administración. Este 
principio parece obvio y, sin embargo, es el que encausa a los donás, es 
decir, a la carrera administrativa y el principio del mérito. Si la 
norma fundamental pierde eficacia, la carrera administrativa puede 
transformarse en una forma de hacer permanecer en la Administración a 
personal absolutamente ineficiente.

b) El principio de la carrera profesional. La única foma de 
mantener en la administración al personal competente, es ofreciéndole 
la perspectiva de una carrera funcionaria. El establecimiento de esta 
carrera asegurará la permanencia y el progreso de quienes lo merezcan. 
Para ello es necesario que se establezca él principio del mérito'.

/El principio del mérito
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c) EL principio del mèrito. De acuerdo con este principio se debe 
nombrar para los cargos públicos a los candidatos más capaces para 
desonpeñarlos.

El sistema del mérito tiene por objeto obtener; i) Competencia, 
de tal manera que el gobierno disponga de personas bien preparadas, 
diestras e inteligentes; ii) Neutralidad, de manera que la administración 
pueda poner en práctica las directrices políticas del gobierno y no 
tratar de imponer las suyas; iii) Igualdad de oportunidades, de manera 
que las instituciones gubernamentales contribuyan a lograr el objetivo 
de la democracia económica.

Los principios básicos que se hsn enunciado van a orientar toda la 
administración del personal. Sin embargo, la base orgánica para poder 
disponer de un personal eficiente, radica en saber cuáles son las 
funciones que éste va a desempeñar. Para ello, es indispensable tener 
claramente clasificados todos los puestos que existen en la administración,

2. Clasificación de puestos del personal ejecutor.

En general, puede decirse que las clasificaciones de puestos o 
empleos responden al concepto que se tenga de empleo. Existen dos 
grandes sistemas para enfocar el carácter que debe tener un empleo. El 
primero, llamado sistema de empleo específico, considera aisladamente 
a cada onpleo, y la definición de él debe comprender el análisis 
detallado de las funciones a las cuales corresponde. Así, por ejemplo, 
en un servicio administrativo en que se necesite un especialista en 
problemas de licencias, se especificará qué comprende, el estudio de 
reglas generales en la materia, de permisos y vacaciones, de instrucciones 
para interpretar reglamentos, etc.

El segundo sistema es el de empleos generales, en que se considera 
a cada empleo como formando parte de un grupo de empleos a los cuales 
corresponden funciones ligeramente distintas imas de otras pero muy 
cercanas entre sí, tanto por su nivel como por su naturaleiza. En este 
sistema la especialidad del funcionario sólo reviste im papel 
secundario y adquiere en cambio gran importancia la calidad del administrador

/exigiéndose a los
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exigiéndose a los funcionarios una preparación general mas bien que 
conocimientos técnicos.

El sistema de empleos generales parte de la idea que la administración 
actúa en condiciones diferentes a las que prevalecen en las actividades 
privadas y que para administrar se requiere una preparación especial.
Bajo estos supuestos los empleos públicos no pueden ser definidos 
con excesivo rigor y deben corresponder, a las grandes categorías de 
tareas administrativas.

Se ha sostenido que en los países en que la acción estatal es 
limitada, es preferible el concepto general de empleo y que en los 
países donde el Estado ha tomado e su cargo raayor número de funciones, 
y gravita en forme intensa en los distintos ordenes se requieren 
especialistas pare llevar a cebo todas sus funciones.

x) Concepto de Clasificación de los empleos y su importancia

Se entiende por clasificación de empleos la determinación de los 
deberes y responsabilidades de los empleados. La importancia del 
personal público y la responsabilidad que tienen de llevar a cabo los 
planes del gobierno, hace que sea necesario que los asuntos de 
administración de dicho personal se lleven a cabo sobre una base 
sistemática y planificada. La importancia de una buena clasificación 
de empleos tiene un valor fundamental. En primer lugar, no es posible 
aplicarle normas comunes a un conjunto heterogéneo de empleos. Al 
mismo tiempo, constituiría un grave problema para la confección del 
presupuesto, tener que recordar datos sobre miles de empleos diferentes; 
igual problema se presentaría para modificar escalas de sueldos, etc.
Se puede señalar brevemente, la importancia que tiene la clasificación 
para cada uno de dichos objetivos.

a) Clasificación de empleos y regimen ele sueldos. Una buena 
clasificación admite la agrupación comparativa de distintos enpleos y 
permite asignarles sueldos adecuados. Los empleos cuyas funciones son 
equiparables deben ser tratados de modo similar. El principio 
fundamental de que el estado debe- retribuir a sus funcionarios en base

/a consideraciones
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a consideraciones objetivas e impersonales, sólo puede ser llevado a 
cabo si existe una buena clasificación de empleos.

b) Clasificación de empleos y política de reclutamiento. La 
política de reclutamiento tendrá una base sólida cuando se determinen 
las clasificaciones de puestos. Así como a cada empleo le corresponden 
funciones diferentes, los aspirantes deberán llenar los requisitos para 
desempeñarlos. Los cargos más altos en la jerarquía administrativa 
necesitarán seguramente de una preparación especial o posiblemente 
universitaria.

Con todo las condiciones de reclutamiento tendrán graves dificultades, 
pues si se cae en el error de contratar personas con mayor preparación de 
la necesaria, el descontento del afectado hará bajar su eficiencia. Por 
otra parte, los juegos políticos y de grupos, pueden imponer el 
nombramiento de empleados de poca capacidad.

Estos tipos de errores ya señalados, pueden evitarse si los empleos 
se agrupan en categorías, según niveles y de acuerdo a la naturaleza de 
las funciones a las cuales corresponden. Así, será posible fijar normas 
de reclutamiento que difícilmente podran ser evadidas por los jefes de 
los servicios.
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ii) Clasificación ¿e em.pleos y organización de carreras.

La posibilidad de hacer carrera es requisito indispensable si se 
quiere contar con un personal estable. Las posibilidades de hacer 
carrera dependen del número de cargos superiores a los cuales pueda 
ascender el funcionario y dichos cargos sólo pueden ser definidos 
claramente si se cuenta con una buena clasificación de empleos.

Un plan de clasificaciones debe contemplar las condiciones bajo 
las cuales un funcionario que ocupe un puesto pueda o no ser ascendido 
a cargos jerárquicamente superiores.

Cuando se usa el sistema de empleos generales, podrán intercam
biarse en las funciones administrativas y jurídicas pero no podrán 
asimilarse empleos propiamente administrativos a los de ingeniero o
médico. /o • •/En los servicios
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En los servicios en que existan jerarquías superpuestas, dentro de 
una misma serie, los ascensos pueden concederse a los funcionarios que 
hayan demostrado mayor rendimiento, pero, para pasar de una jerarquía 
a otra superior, es necesario poseer capacidades profesionales de un 
nivel netamente distinto.

La perspectiva de ascenso de un anpleado dependerán del número 
de empleos que corresponden a su especialidad.

iii)Plan de Clasificaciones.

Para que la clasificación pueda responder y servir como un 
instrumento adecuado es necesario que se base en el análisis de las 
funciones.

El plan de clasificaciones debe contener un cierto número de 
divisiones horizontales que correspondan a los distintos niveles 
jerárciuicos y un cierto núniero de divisiones ver'ticales que corí-espondan 
a las especialidades profesionales,

a) Divisiones horizonte?es o categorías.
Las funciones pueden clasificarse en cuatro niveles: l) Funciones 

de planteamiento y dirección; 2) Funciones de aplicación; 3) Funciones 
de ejecución especializada; y 4) Funciones de ejecución no especiali
zada.

l) Funciones de planteamiento, son las de los funcionarios encargados 
de adoptar la dirección de los asuntos administrativos a la política 
general del gobierno, de preparar los proyectos de ley, de mejorar y 
coordinar la marcha de los servicios públicos. El desempeño de estas 
funciones requiere un personal preparado eficientemente, con conoci
mientos generales y técnicos y de excepcionales dotes naturales.

El funcionario en los cargos de dirección actúa como organizador 
y gestor de servicios encargados de asegurar la aplicación de 
disposiciones reglamentarias. Plantea el ejercicio de tres poderes: 
poder de decisión propia en los asuntos del servicio, poder jerárquico 
y disciplinario sobre los funcionarios; poder de gestión y organización. 
Corresponden en general a los jefes de los distintos servicios.

/2)Les funciones
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2) Las funciones de aplicación, consisten en convertir en medidas 
particulares los principios generales contenidos en disposiciones 
legislativas. Son funciones delicadas en que los funcionarios deben 
poseer gran poder de iniciativa, de apreciación y de interpretación,

3) Las funciones de ejecución, se desempeñan en marcos mas estrechos 
y sus esferas son limitadas y precisas. En las funciones de ejecución 
especializadas, se supone ima formación profesional sólida y orientada 
hacia tareas deteniiinadas ya en legislación, contabilidad, o ejecución 
manual especializada,

k) Las funciones de ejecución no especializada: en que se exigen 

conocimientos elementales y aprendizaje reducido.

b. Divisiones verticales o cuadros.

Una vez realizada la separación horizontal, se debe proceder a 
clasificar los enipleos en líneas verticales que representan las 
diferentes especialidades profesionales. Es posible distinguir los 
siguientes grupos generales:

a) La administración propiamente dicha, que comprendería el 
conjunto de atribuciones de carácter jurídico, económico, financiero y 
social;

b) Los servicios técnicos encargados de trabajos materiales 
destinados al aumento del activo nacional.

c) El magisterio. A fin de que la clasificación cumpla su 
cometido, debe ir más lejos en cada uno de estos grupos. La adminis
tración como puede apreciarse, comprende varias especialidades, cano 
administración de personal, investigación económica, seguridad social, 
del material y de fondos. Todas estas divisiones complementando las 
cuatro grandes divisiones horizontales, permiten un cuadro completo de 
clasificación. Cada columna de la tabla corresponde a una especialidad 
profesional dada, y se subdivide, a su vez, en cuatro casillas super
puestas correspondientes a los cuatro niveles de clasificación^

Al conjunto de empleos agrupados en una misma casilla del plan 
se denomina cuadro o clase.

/El trabajo
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El trabajo de clasificación de onpleos, debe confiarse a una 
autoridad central conocedora de toda la administración pública y 
dotada de la suficiente .independencia ccsno para no sentirse inclinada 
a favorecer a deteiminadas reparticiones o funciones. En todo caso 
debe ser una oficina de línea y en ningún caso una oficina de control. 
Estos organismos son las Oficinas Centrales de Personal o las 
Comisiones de Servicio Civil, que existen er̂  países como EE.UU.,
Puerto Rico, Costa Rica, etc.

Cuando ee usa el sistema de empleos específicos es necesario 
reagrupar todos los empleos e|ue corresponden a tareas de una misma 
naturaleza y a un mismo nivel de atribuciones. Es necesario c]ue las 
atribuciones d.e cada empleo se describan lo más detalladamente que se 
pueda, para obtener una clasificación sintética de los empleos.

Cuando se usa el sistema de empleos generales, esta primera 
labor está efetuada a priori, siendo necesario, en segundo lugar, 
definir el nivel de cada grupo, precisar la especialidad profesional 
a la cual corresponde y definir su posición frente al grupo de empleos 
jerárquicamente superiores o inferiores ubicados en les miañas casillas 
del plan de clasificación. -
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Como ya se ha tenido oportiinidad de destacarlo, existen diferentes 
organismos públicos que están estrechamente conectados a las oficinas de 
programación. Estas entidades asesoran a los ejecutores encargados de los 
recursos que deben movilizarse para cumplir las metas del plan. Para 
combinar personal, materiales, equipos y demás implementos, en pos 
de los objetivos se realizan las tareas de ejecución de programas, 
ya comentadas. Pero en la utilización inteligente de estos recursos, 
las organizaciones deben asesorarse con expertos y técnicos apropiados.

A este fin obedecen los órganos como las oficinas de presupuestos, 
de personal, de suministros, de organización y métodos y de estadís
tica. Cada una de ellas forma un sistema piramidal. Existe una 
oficina central y oficinas sectoriales en los ministerios y 
servicios.

También colaboran con el sistema de planificación algunas 
instituciones financieras y de promoción del desarrollo. Tales son 
los Bancos Centrales, los bancos gubernamentales de financiamiento 
y las corporaciones de fomento.

Por último, existen entidades que a\ixilian a todo el conjunto de 
instituciones mencionadas mediante la investigación científica y la 
infiltración de conocimientos tecnológicos. Estas entidades 
promueven el desarrollo de las potencialidades científicas internas 
y aprovechan los avances de países más avanzados, Al primer fin, 
tienden las Universidades y sus institutos científicos y al segundo 
el sistema’de asistencia técnica internacional.

En lo que sigue, se examinarán brevemente los diversos 
organismos mencionados siguiendo el orden que se indica;

1. Organismos Anexos al sistema de programación
a) Oficina Central del Presupuesto
b) Oficina Central de Organización y Métodos.

/c)Oficina Central
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c) Oficina Central de Personal
d) Oficina Central de Suministro da Materiales
e) Oficina Central de Estadística.

2. Organismos autónomos relacionados con el sistema de
P programación.
a) Banco Central
b) Bancos Gubernamentales de Financiamiento
c) Corporaciones de Fomento
d) Universidades

I. ORGANISMOS ANEXOS AL SISTEMA DE PROGRf.MACION

A. LA OFICINA CENTRAL DEL PRESUPUESTO.

La administración del presupuesto se realiza, como se ha podido 
constatar anteriormente, en todos los niveles de la administración 
pública. De una u otra manera, los administradores ,se encuentran 
abocados a la preparación de cálculos sobre costos de sus programas^ 
a la presentación de peticiones de gasto y al cumplimiento de 
disposiciones de la ley de presupuesto.

Sin embargo, el centro de la administración presupuestaria se 
encuentra en dos niveles bien determinados: en el vértice superior 
de la administración pública, y en el nivel ministerial. La adminis
tración superior del presupuesto se realiza a través de una oficina 
central de presupuesto 3 1/ la administración ministerial-, en el nivel 
de los ministerios y servicios dependientes. Los presupuestos de las 
entidades descentralizadas también llegan a la Oficina Central de 
Presupuesto para su revisión.

1. Funciones de la Oficina Central de Presupuestos.

La oficina central del presupuesto tiene responsabilidades 
precisas en la preparación y en la ejecución del presupuesto. En la 
nreparación del presupuesto, sus principales cometidos son dos; la 
revisión de los programas y de las peticiones de gasto involucradas 
en ellos, y la aplicación de mejoras administrativas. La revisión

1/ Ver Maass, Arthur, "In accord iirith the Program of the President; 
an Essay on Staffing the Bresidency", Public Policy.

/de los programas



de los programas y peticiones de gasto consiste en el examen 
minucioso de las operaciones programadas por los organismos públicos 
desde un punto de vista central, con el objeto de producir una 
selección que permita integrar las operaciones gubernativas en un 
solo todo. En materia de ejecución le corresponde la supervigi- 
lancia del proceso de ejecución.

La revisión de los programas y de las peticiones de gastos tiende, 
en consecuencia, a apreciar la importancia relativa de cada programa 
o gasto en relación con otro programa o gasto; a determinar la 
intensidad que alcanzarán a tener en el año fiscal siguiente los 
diversos programas seleccionados (lo cual naturalmente depende del 
volumen de recursos que se le asigne); a verificar los beneficios 
que se podrían obtener con la ejecución de un proyecto en vez de otro 
alternativo; y a calcular cuantos ingresos están disponibles para 
financiar los programas y cuantos nuevos recursos se requerirían.

La revisión de los programas y de las peticiones de gastos se 
realiza mediante la separación de los programas y gastos más importantes 
de los menos importantes; además se indica a las autoridades del 
nivel superior de la administración pública las ramificaciones y 
consecuencias que producirán las aplicaciones de los cursos de acción 
alternativos dentro del complejo de actuaciones que contiene la 
política gubernativa. Por ejemplo, el programa de subsidios a la 
agricultura debe ser revisado tomando en cuenta su impacto en el 
nivel de precios y sus relaciones con el comercio de importaciones 
de alimentos, programa que está a cargo probablemente de otro 
ministerio.__

La revisión del presupuesto es una reconciliación de los 
programas presentados por separado, por una parte, y una centraliza
ción de dichos programas en un solo todo orgánico. La compatibili- 
zación de los programas se lleva a cabo en la distribución de los 
gastos.
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1/ Ver Holcomb, An. II., "Over-all Financial Planning Through the 
Bureau of the Budget" PAR, Spring, 1941-
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El propósito de las mejoras administrativas consiste en verificar 
si los programas elegidos pueden ser ejecutados a \in costo menor; en 
determinar si se pueden mejorar los sitemas de trabajo para lograr una 
eficiencia y una rapidez mayores; en establecer si una delegación de 
poderes puede contribuir a hacer más expedita la gestión presupuestaria; 
en estudiar las posibles interferencias de los programas y actividades 
de los servicios relacionados! en proponer nuevos sistemas de 
coordinación de los administradores que tiene a su cargo la ejecución 
de programas, etc.

2. Organización de las Oficinas Centrales de Presupuesto

En una oficina central de presupuesto, moderna, las funciones de 
revisión de los programas y gastos se hace simultáneamente con las 
tareas de mejoras administrativas. \¡ No es raro entonces que estas 
oficinas tengan un encargado de la revisión mencionada y un departa
mento de organización y métodos, responsabilizado de racionalizar los 
trabajos administrativos y de traducir estas labores en economías en 
el presupuesto de gastos. NatTiralmente que las oficinas del 
presupuesto pueden tener otras responsabilidades que las mencionadas, 
pero indudablemente estas son las más importantes.

En el proceso de ejecución del presupuesto, algunas oficinas 
centrales del presupuesto tienen tareas fiscalizadoras a través de sus 
agentes destacados en los servicios públicos. Pero en todo caso, las 
oficinas centrales siempre tienen facultades para fijar las "cuotas" y 
demás sistemas de ejecución presupuestarias.

En la mayoría de los casos, la revisión del presupuesto ee hace 
simultáneamente con el estudio de las mejoras presupuestarias. Sin 
embargo, debe destacarse que unas y otras, no son el fruto del trabajo 
apresurado de última hora, cuando se han recibido ya las peticiones. 
Tanto el departamento de administración presupuestaria, como el de 
organización y métodos han estado trabajando todo el año en estudios 
acerca de los programas, presupuestos de gastos, cálculos de ingreso, 
y haciendo estudios en las oficinas públicas acerca de los trabajos 

Ver Latham, Earl, "Executive Management and the Federal Field
Service" PaR, Víinter 1945.
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inútiles que podrían eliminarse, de los formularios que podrían 
simplificarse, de los trámites que están iemás, etc. Estos trabajos 
se concreten en el momento de la preparación presupuestaria y reciben 
su consagración definitiva en el presupuesto del año siguiente.

B. OFICmi central de ORGaíjlZaCION Y ÍíETODOS.

Los gobiernos contemporáneos han visto aumentados sus gastos 
públicos en medida creciente. Esto los ha obligado a montar sistemas 
dentro de la propia administración pública destinados a obtener la 
eliminación de todo desperdicio en los recursos. Las mejoras adminis
trativas se logran a través de estudios de organización y métodos en 
virtud de los cuales se analizan aspectos como la organización de los 
servicios, estructuración de las reparticiones, procedimientos y 
métodos de trabajo, sistonas de administración, instalaciones de 
oficinas, etc. En buenas cuentas la labor de organización y métodos 
tiene por objeto reducir los costos de operación de los programas 
gubernativos. Para ello se emplean sistemas más apropiados de trabajo, 
se eliminan los trámites administrativos superfluos, se mejoran las 
instalaciones de las oficinas procurando lograr una mejor combinación 
hombres-miaferiales, y.se establecen mecanismos expeditos de tramitación.

a) Objetivos de las Oficinas de Orgianización y Métodos;

El fin principal de estas Oficinas es lograr el máximo de 
eficiencia en el funcionamiento del Gobierno, mediante la aplicación 
de métodos científicos de organización y procedimientos. Procuran 
maximizar los logros de la gestión administrativa reduciendo los costos 
de los programas.

b) Ubicación.

La experiencia de más de 15 países que cuentan con Oficinas 
Centrales de 0 y H, indica que resulta más adecuado colocarlas en el 
nivel superior. En Australia depende de la Cancillería Federal; en 
Bélgica es un organismo independiente; en los países Bajos, Filipinas, 
Estados Unidos, etc. depende de la Oficina del Presupuesto. En los 
tres últimos países mencionados la Oficina del Presupuesto depende 
del Presidente o Gobernador.

/c) Funciones:
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c) Funciones

Las principales funciones de las Oficinas Centrales de 0 y M 
se pueden resumir así:

1. Estudiar pemanentemente la estructura de la administración 
pública, hacer un levantamiento de todos los organismos existentes y 
sus relaciones, proponer cambios a la estructura vigente, etc.

2. Estudiar los procedimientos y métodos generales de trabajo, 
sugerir cambios en los métodos, suprimir trámites inútiles, acortar 
las tramitaciones de documentos, etc.

3. Estudiar la instalación de los servicios públicos, 
sugiriendo mejores a fin de facilitar el trabajo.

4. Recopilar la información estadística relativa a la 
administración pública,

5. Estudiar la forma de coordinar la labor de los servicios 
públicos.

d) Clases de Oficinas de 0 y M.
Existen en la administración pública moderna dos tipos de 

oficinas de 0 y M. En primer lugar está la oficina central y luego 
las oficinas locales ubicadas en los servicios públicos más importantes. 
La primera enfoca principalmente la maero-organización y las segundas 
la micro-organización. Los problemas de micro-organización que 
afecten a varios servicios públicos a la vez y cuya solución sólo 
puede abordarse con refornas en todos ellos, deben pasar a la oficina 
central. En la práctica la coordinación entre la oficina central y 
las locales se hace por contactos informales.

C.OFICINA CENTRAL DEL PERSONAL

Poco obtendría un país si simultáneamente con concebir buenos 
programas a través de su oficina de planificación, de introducirlos en 
los presupuestos a través de la oficina del presupuesto, de racionalizar 
la organización y los métodos a través de la oficina de organización 
y métodos, no logra captar, entrenar y mantener personal eficiente.

/Para centralizar



303 -

0

Para centralizar la dirección de la adridnistración del personal, 
se han creado en los países las oficánas centrales de personal. En 
Estados Unidos cximple esta función el Civil Service Commission, en 
Puerto Rico la Oficina del Personal, etc.

Para dar continuidad en el tiempo a los programas y conseguir 
una eficiencia creciente, es indispensable crear y fortalecer una 
sana "carrera administrativa" al funcionario. Tal vez ésto sea la 
columna vertebral del éxito a largo plazo de la planificación ; sin 
personal preparado para foimiLar y ejecutar planes, todo el edificio 
de programación se debilita y se derrumba.

Le oficina central permite coordinar toda la administración 
del personal en todos los niveles de la administración.

a) Ob.ietivos de la oficina central del personal.

Los principales objetivos de uaná oficina central del personal, 
consisten en atraer y reclutar a las personas de mejor calidad posible 
para el servicio público, establecer condiciones de trabajo que tiendan 
a lograr un alto nivel moral y c¿ue permitan que los individuos 
desarrollen sus condiciones potenciales y progresen, para que sean 
capaces de alcanzar su rendimiento máximo una vez C}ue estén al servicio 
del gobierno y, en general, aplicar en forma planificada, las modernas 
técnicas de administración de personal, dentro del gobierno.

b) Funciones

Las principales funciones, de una oficina central del personal 
han sido resumidas de la siguiente manera l/ :

1 ) Efectuar el proceso del reclutamiento tratando de atraer 
el mayor número posible de candidatos interesados en servir al gobierno, 
procurando alentar a quellos que tengal la capacidad necesaria y 
desalentar a los que no cuenten con las condiciones exigidas para el 
puesto, evitando, en esta forma, pérdida de tiempo y dinero en 
entrevistas y exámenes inútiles.

ly Ver Sylvia Gutierrez y Fernando Rivas "Algunas Ideas sobre una 
Oficina Central de Personal". Ponencia presentada a las Primeras 
Jornadas del Desarrollo Económico, Santiago, Chile 195S.

/b) Llevar a efecto
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2) Llevar a efecto la selección de los postulantes a ocupar 
cargos en el servicio púbD.icOj exceptuándose únicamente aquellos de 
la confianza presidencial.

Proponer a la autoridad encargada del nombramiento un número 
de seleccionados superior al de vacantes, para que ella sea la que, 
en último término, resuelva la contratación.

3) Hacer la clasificación de cargos. El ordenamiento lógico 
y científico de los cargos de acuerdo a sus caraterísticas y respon
sabilidades, es la base indispensable para, cualquier estudio relacionado 
con remuneraciones y condiciones necesarias para el desanpeño de un 
empleo.

4) Confeccionar una estadística completa sobre el personal 
del sector público y un programa anual sobre la materia, actuando 
coordinadamente con la oficina del presupuesto y la oficina central 
de organización y métodos.

5) Djj'undir entre los funcionarios de los distintos niveles 
del sector público, las técnicas de administración de personal, como 
asimismo, sus derechos y deberes estatutarios.

6) Mantener contacto e intercambio de informaciones
y personal con aquellas instituciones y organismos nacionales y 
extranjeros que atiendan o estudien las materias relativas al personal.

7) Dictar las normas básicas para los distintos tipos de 
adiestramiento . en los diferentes niveles de la administración pública. 
Asesorar en la preparación de planes especiales de adiestramiento a 
aquellos servicios que lo requieran.

8) A base del estudio general de evaluación de cargos, 
proponer las medidas necesarias que pemitan uniforaar las rentas 
del sector público y proponer las rentas que deben fijarse a los 
nuevos cargos que se creen,

9) Desarrollar un plan de calificaciones objetivo, unifome 
y adecuado para los diferentes niveles de la administración pública.

AO)Velar por que
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10) Velar porque todo proceso de promoción sea hecho sobre 
la base de exámenes. Fijar pautas y participiar en los exámenes de 
los postulantes a un ascenso.

11) Crear, desarrollar y mantener un sistema justo de incentivos 
y medidas disciplinarias que comprenda tanto la manera de estmular al 
buen funcionario como la de prevenir y sancionar la comisión de faltas.

12) Analizar con fines de normalización, el sistema previs^nal, 
proponiendo las medidas necesarias para su perfeccionamiento.

13) Los feriados, permisos por enfermedades, licencias, etc. 
Revisar las normas que rigen, proponiendo las mejoras del caso,

14) Confeccionar el presupuesto anual del personal, fijando 
su distribución por servicios públicos y por programas y recomendando 
a. las autoridades cori'espondientes las modificaciones necesarias.

Para cumplir estas funciones, la oficina central del personal 
deberá informar técnicamente todo proyecto de ley, decreto-ley o 
reglamento relacionado con las materias que atiende la oficina.

c) Localización

No existen normas fijas sobre la ubicación de esta oficina, pero 
en general, se observan dos tendencias: una a darle total autonomía 
y otra a conectarlas directamente con las otras oficinas centrales 
ya vistas.

d) Clases de oficinas

Existen oficinas centrales del personal y oficinas locales 
en cada servicio público. Las oficinas locales asesoran a los 
ejecutivos de los servicios en materia de personal, siendo éstos los 
que en definitiva desarrollan los programas relacionados con el manejo 
del elemento humano.

D. oficinas GLWTR/iLES DE CaiPRA.- Y &UI'-m\¡ISTR0S DE iiATErJ/.LES

Para que el personal desarrolle sus tareas, dentro de la 
organización, se necesita dotarlo de elementos materiales de trabajo.

/ El Gobierno se
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El gobierno se encuentra constantemente abocado a hacer compras de 
grandes cantidades de materiales. Para lograr que las compras se 
hagan en la foma más económica posible y para evitar el fraude, se 
han creado las oficinas centrales de compras y suministros.

a) Objetivos.

El fin de estas oficinas es la de hacer las adquisiciones de 
materiales y equipos que necesita el gobierno. Las compras forman 
parte del sumánistro, concepto más amplio que envuelve también las 
operaciones de transporte, inspección, almacenaje y asignaciones y 
asimismo la identificación y utilización de las propiedades fiscales.

b) Funciones.

Las principales funciones de las oficinas centrales de 
aprovisionamiento del estado son:

1) Adquirir, almacenar y distribuir los materiales y elementos 
necesarios para la administración pública.

2) Enajenar los bienes fiscales, bienes muebles y otros 
materiales excluidos de los servicios.

3) Abrir licitación pública para haéer las adquisiciones.

4) Confeccionar el presupuesto de materiales, en términos 
físicos, para el año siguiente, indicando clasificadamente la cantidad 
de cada bien que se adquiera y sus precios medios, según los programas 
y presupuestos.

c) Localización

Por lo general, en los países se considera a estos organismos 
como parte del aparato de administración financiera. Para este efecto, 
se les ha ubicado dentro del ministerio de hacienda o similar.

Por lo general, las oficinas centrales sólo incluyen el 
gobierno central y sólo en la parte civil, pues las fuerzas armadas 
tienen sus propias oficinas de adquisición.

/E. OFICII'ía CENTRAL



-  3G7 -

♦

♦

E . o f ic i n a  c e n t r a l  DE ESTADISTICA Y CKJSOS

Para hacer posible el trabajo de las oficinas de planificación, 
de presupuestos, de organización y métodos, de personal y de suministro 
de materiales, es indispensable contar con completos y oportunos datos 
estadísticos. En buena medida, el avance en la programación depende 
del desarrollo estadístico del país: a una estadística pobre corresponde 
una programación pobre y vice versa.

Cabe hacer notar, sin embargo, que un poderoso elemento de 
estímulo al desarrollo estadístico lo constituye la programación; 
sus necesidades en materia de información hacen visibles las fallas de 
las estadísticas y permiten orientar el proceso de captación de datos 
y la forma de tabulación.

а) Funciones

Las principales ftinciones que debería .tener una oficina de esta 
clase serían:

1) Revisar los formularios preparados con fines administrativos 
o contables por los servicios públicos, con el propósito de planificar 
el tipo y detalle de los datos a recoger.

2) Aplicar las instrucciones recibidas de las otras oficinas 
centrales y de los mismos servicios públicos en lo relativo a los datos 
a captar y la forma de presentarlos.

3) Recopilar, elaborar técnicamente y publicar las estadísticas 
oficiales.

4) ' Coordinar las tareas de colección, clasificación y publi
cación de estadísticas, en especial con respecto a las oficinas 
sectoriales de estadística.

5) Hacer los censos oficiales, ajustándose a las recomendaciones 
internacionales.

б) Realizar periódocas encuestas destinadas a actualizar 
o confeccionar los diferente índices, en especial los de costo de 
vida, salarios, producción, etc.

/ 7)Elaborar los
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7) Elaborar los estudios de ingreso nacional, cuentas nacionales, 
de insmo-producto, etc. sianpre que expresamente no estén confiados 
al banco central u otras reparticiones,

b) Ubicación

La localización de las oficinas centrales ya fue discutida 
en el capítulo III de la primea parte. No existen nomas fijas al 
respecto, pudiéndose señalar la tendencia a ubicar estas oficinas en 
estrecho contacto con los organismos planificadores, a los cuales 
deben auxiliar. En algunos países, estas oficinas están incorporadas 
a la oficina central de planificación.

c) Clases de oficinas.

Podrían concebirse también dos clases de oficinas de estadística, 
la central y las locales o sectoriales. Las locales deben estar 
ubicadas en los servicios públicos, captando y ordenando los datos, 
para lo cual muchas veces revisten la forma de secciones dentro de las 
oficinas de contabilidad o de planificación.

♦
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II. ORGANISMOS AUTONOMOS RELACIONADOS CON LA PROGRAMACION

La función de estos organismos es la de colaborar con la progrejnación 
en las respectivas áreas en que actúan. Hay organismos financieros 
cuya misión es la de movilizar los recursos financieros de la comunidad 
hacia los objetivos de inversión señalados en los planes.

Los organismos centrales de planificación, de presupuestos, de 
organización y métodos, de personal y de suministros, tienen por objeto 
fijndamentalmente lograr la coordinación de los recursos productivos 
del gobierno en función de las metas. Los organismos financieros 
anexos movilizan además los recursos productivos privados a través 
del crédito, de la promoción de empresas, etc.

Los principales organismos financieros son el banco central, los 
bancos de financiamiento y las corporaciones de fomento. En otra órbita 
anexa están los organismos regionales, los centros de asistencia técnica 
y las universidades.

A. Los bancos centrales.

La influencia de los bancos centrales en el manejo de la política 
económica que implementa a un programa, es decisiva. La regulación 
de los medios de pago es clave para el encauzamiento de los flujos 
monetarios hacia los centros nerviosos del organismo económico que 
quiere desarrollarse. El banco central debe, pues, fijar los límites 
del crédito y la orientación del mismo, en función de las metas de 
plan y de sus requisitos de estabilidad. La política bancaria debe 
definirse en términos de tasas de redescuento, de tasas de interés, 
de encajes legales, etc. con el objetivo de lograr las metas crediticias 
y de regulación del circulante previstas.

Para fijar la canalización de los recursos monetarios el banco 
central debería tener completas informaciones acerca de las necesidades 
de caja de todos los sectores económicos, llámense gobierno, empresas 
privadas, familias, etc.

/Una metodología
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Una metodología que se ha venido desarrollando para estos fines 
es la de los presupuestos monetarios. Países como Holanda y Estados 
Unidos están trabajando en sistemas de medición de los flujos monetarios. 
En Estados Unidos, por ejemplo, bajo el influjo de Morris Copeland 
se han iniciado una serie de estudios de Flujos Monetarios. En 1955? 
el Banco de la Reserva Federal publicó su trabajo "A Study of Money Flows 
in the United States. 1939 - 1953".

Sobre la base de estos estudios pioneros en los próximos años 
podrá desarrollarse un eficiente sistema de presupuestos monetarios de 
cuyo cumplimiento se responsabilizaría a los bancos centrales.

I
B. Los organismos de finanei.amiento del desarrollo económico.

La misión de los organismos de finaneiamiento,dentro de una economía 
subdesarrollada, consiste en captar los ahorros y excedentes de los 
diferentes sectores económicos, en administrarlos y facilitarlos a los 
actividades de mayor prioridad. Con este propósito se han creado 
diversos organismos estatales. Ellos procuran ampliar y organizar el 
incipiente y deforme mercado de capitales propio de una economía en 
etapa de subdesarrollo.

Las funciones de estos organismos son entre otras; l) Crear 
instrumentos de captación de aho ros privados tales como bonos, deventures 
2) Otorgar fondos a las empresas y financiar programas de desarrollo, 
ya sea mediante préstamos, subsidios, etc; 3) Actuar como agente de 
los inversores para la obtención de capitales privados mediante el 
prefinanciamiento de emisiones primarias de capital.

Para cumplir dichas funciones, los países procuran formar fondos 
destinados a la inversión a través del uso de las diversas herramientas 
de captación de ahorros. En Chile se creó el Fondo de Realización, 
al cual se cargan los proyectos e inversiones rentables y el Fondo de 
Fomento que se destina a los estudios, ensayos, subsidios y gastos no 
reembolsables o de recuperación incierta. En Méjico, entre otros 
medios a través de los "certificados de participación" se ha formado 
el Fondo de Garantía y Fomento Industrial para dar garantía a los

/préstamos o emisiones
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préstamos o emisiones de valores a favor de ciertas empresas. En la 
India existen diversos fondos para financiar obras de desarrollo.

Los organismos encargados de utilizar los instrumentos de 
financiamiento, de cautelar los fondos y de orientar la inversióh, 
pueden ser de dos clases: sectoriales o globales. Los primeros sólo
dan crédito a actividades determinadas.

Organismos sectoriales de financiamiento en la actividad agrícola 
son por ejemplo: el Instituto de Fomento Algodonero de Colombia; la ex
Caja de Crédito Agrario de Chile; la Corporación Nacional de Arroz y 
Maíz de Filipinas. En materia minera, existen entidades como la Caja 
de Crédito y Fomento Minero de Chile. En el sector industrial es 
donde ha aparecido el mayor número de entidades de este tipo: en la 
India existe el Instituto de Desarrollo Industrial; en Colombia, el 
Instituto de Fomento Industrial; en Turquía, el Banco de Fomento 
Industrial; en Puerto Rico, la Compañía de Fomento Industrial, etc.

A fin de coordinar mejor los esfuerzos, evitando duplicación da 
líneas de crédito y la falta de prioridades en la conducción del crédito 
se han creado organismos globales de financiamiento. En Chile se 
fusionó la Caja de Crédito Agrario, la Caja de Crédito Hipotecario y 
la Caja Nacional de Ahorros y el Instituto de Crédito Industrial y se 
formó el "Banco del Estado de Chile"; en Panamá se fusionó el Banco 
Agropecuario e Industrial, el Banco de Urbanización y Rehabilitación y 
el Banco de las Provincias Centrales para formar el "Instituto de Fomento 
Económico", En Puerto Rico se fundó el Banco Gubernamental de Fomento; 
en Brasil, el Banco de Desarrollo Económico; en Filipinas, la Compañía 
Nacional de Fomento,

No es posible hacer una separación nítida entre un organismo de 
financiamiento del desarrollo, como los mencionados y un organismo de 
fomento. El criterio empleado aquí con fines pedagógicos, obedece más 
bien al énfasis colocado en uno u otro aspecto. Los de financiamiento 
se preocupan predominantemente de captar ahorros, miran al proceso de 
acumulación. Los de fomento miran principalmente al proceso de inversión, 
hacia la canalización de los fondos acumulados para cuyo objeto pueden

/crear nuevas
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crear nuevas empresas encargadas de invertir. Pero existen casos en que 
estas funciones se confunden en una sola entidad; el caso más conspicuo 
parece ser el de Méjico con su Nacional Financiera, que capta ahorros 
y programa la inversión. El caso ppuesto, es el de Chile donde el 
Banco del Estado capta ahorros y la Corporación de Fomento promueve 
nuevas empresas y orienta la inversión.

C . Las Corporaciones de Fomento

La función principal de las Corporaciones de Fomento es la de 
programar inversiones reproductivas, promover la formación de nuevas 
empresas, estudiar las nuevas posibilidades de inversión, estimular 
al sector privado mediante asistencia técnica y administrativa y orientar 
en el terreno las líneas del desarrollo. Son principalmente entidades 
promotoras,

Estas entidades nacieron en América Latina con posterioridad a la 
gran crisis. La necesidad de activar el desarrollo económico a través 
de un proceso ordenado de inversiones indujo a la creación de 
organismos nuevos, con dinamismo para actuar y fuera de los moldes 
administrativos tradicionales. 1/

Los antecedentes de este tipo de instituciones pueden encontrarse 
en la creación de dos entidades: la Nacional Financiera de Méjico en 
1934 y la Corporación de Fomento de la Producción de Chile en 1939.

Las funciones de la Nacional Financiera son principa,lmente: 
a) promover la inversión de capitales en la organización y desenvol
vimiento de las empresas; b) apoyar las sociedades financieras o de 
inversión cuando hubieren concedido créditos con garantía de valores;
c) servir de instrumento para vigilar y regular el mercado de valores 
y actuar como agente del Gobierno. El capital de la entidad está 
suscrito en un 51^ por el estado.

La Corporación de Fomento -de Chile tiene las funciones de a)formular 
un plan general de fomento de la producción nacional; b) realizar 
estudios destinados a fomentar la creación de nuevas producciones o 
aumentar las actuales; c) efectuar ensayos de producción o comercio;
d) estimular el consumo de productos nacionales; e) estudiar el

2/  Para mayores detalles se recomienda ver Carlos Oyarzún " Las 
Corporaciones de Fomento y su papel pa.ra canalizar los recursos 
financieros y promover las inversiones". Cuadernos de Información 
Económica. 1958. N®2.



finaneiamiento del plan de fomento. La Corporación puede conceder 
préstamos a las empresas, formar directamente empresas, aportar 
capitales y ampliar o crear nuevas empresas en calidad de socio o 
accionista, dar garantía para que empresas privadas puedan contratar 
créditos en el exterior, otorgar subsidios, etc.

Para ejecutar sus programas de acción inmediata la Corporación 
de Fomento de Chile ha creado el sistema de las "empresas filiales". 
El plan de desarrollo de la energía eléctrica está a cargo de la 
Empresa Nacional de Electricidad S.A., el plan petrolífero a cargo de 
la Empresa Nacional de Petróleoj el plan de azúcar de betarraga, a 
cargo de la Industria Azucarera Nacional; el plan del acero a cargo de 
la Compañía de Acero del Pacífico, etc.

La organización interna de la. entidad es la siguiente:
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Ox*ganograma de la Corporación de Fomento de Chile

Consejo






