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A *iiecede*itei.
El reconocimiento de que la salud no sólo es un 

bien en sí, sino también un factor del desarrollo , ha 
dado origen en los últimos años a diversas iniciativas 
tendientes a planificar la salud como parte de los 
planes de desarrollo económico y social en los países 
de Am érica Latina. Ello exige personal con conoci
miento de los principios y métodos en que se basa la 
programación de la salud y de los aspectos fundamen
tales de la planeación integral del desarrollo.

A estos efectos, el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social y la Organización  
Panamericana de la Salud concertaron un acuerdo 
para desarrollar, a partir de 1962, cursos de capa
citación en planificación de la salud destinados a 
adiestrar profesionales destacados en los servicios  
de salud de los países latinoamericanos y cuya expe
riencia y actividades se vinculen estrechamente a la 
formulación y ejecución de planes nacionales de 
salud. De este modo, ha sido posible capacitar 
aproximadamente doscientos cincuenta técnicos hasta 
ahora.

Desde 1968 estos cu rsos, conjuntamente con las 
investigaciones necesarias para el perfeccionamiento 
del proceso de planificación, forman parte del P ro
grama Panamericano de Planificación de la Salud 
que se lleva a cabo con el apoyo del Program a de las 
Naciones Unidas para el D esarrollo .
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- Impartir enseñanza intensiva sobre los prin
cipios y métodos de la planificación de la salud.

- Fam iliarizar a los participantes con los concep
tos, métodos y contenido de la programación  
económica y social.

-  Propiciar el intercambio de experiencias y 
opiniones.

El Curso de Planificación de la Salud de 1969 
tendrá lugar en la sede del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social en Santiago, 
C h ile .

Se desarrollará desde el 28 de julio al 15 de 
noviem bre, con una duración de 16 sem anas. Tanto 
su organización como dirección, están a cargo de la 
Organización Panamericana de la Salud y el Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 
en forma conjunta.

Q o4 íte4 ú d o-

Durante las cinco prim eras semanas se procederá  
a un análisis de los aspectos principales del desa
rrollo económico y social de Am érica Latina y al 
papel que desempeñan los problemas de la salud en 
este contexto.
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A partir de la sexta semana se abordará el 
estudio de la planificación de la salud a través de 
la enseñanza de sus aspectos conceptuales y m eto
dológicos y del desarrollo de trabajos prácticos. 
Utilizando datos reales extraídos de áreas territo
riales de un país, se llegará a la formulación del 
diagnóstico y del plan de salud, asícom ode los planes 
operacionales de dichas áreas. Durante este segundo 
período del Curso se analizarán y discutirán los 
principales problemas de organización y adminis
tración que influirán o afectarán la formulación, 
ejecución y evaluación del plan. A l m ism o tiempo, 
se revisarán aquellos aspectos que se estiman funda
mentales para su puesta en m archa, tales como el 
adiestramiento de planificadores, la estructura ad
ministrativa para la planificación, etc.

Las ultimas semanas del Curso se dedicarán al 
estudio de los factores que intervienen en la insta
lación del proceso de planificación, por medio del 
análisis del contexto económico y social en que se 
formulan y ejecutan los planes nacionales y locales 
de salud. Se considerarán también aquellos factores 
que permiten el éxito del proceso de la planificación, 
vinculados al mecanismo de las decisiones, al finan- 
ciamiento, a los problemas generales de organización 
y administración, etc. Esta revisión se hará tomando 
especialmente en cuenta la experiencia latinoam eri
cana, examinando el estado actual de la planificación 
de la salud en los países délas A m éricas, incluyendo 
el estudio de los planes nacionales de salud de 
algunos países.
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El plan de estudios estará a cargode un cuerpo de 
profe sore s integrado por especialistas de la Organi
zación Panamericana de la Salud en m aterias sobre 
planificación de la salud y del Instituto Latinoameri
cano de Planificación Económica y Social y la CEPAL  
en m aterias sobre desarrollo económico y social y 
planificación del desarrollo.

A continuación se ofrece una síntesis de las m ate
rias que se imparten.

A . Salud y desarrollo en Am érica Latina

El problema de la salud

Análisis de las relaciones entre la salud y el 
desarrollo . La finalidad del desarrollo; las re la 
ciones entre el bienestar y la salud y los conceptos 
básicos en que se fundamenta. Las influencias recí
procas entre la salud y el proceso de la producción 
económica. Los supuestos y condicionantes de estas 
relaciones . La salud en el contexto del subdesarrollo. 
Los factores condicionantes . Los fundamentos de una 
política de salud. Los conceptos básicos de la 
planificación. Los fundamentos para planificar la 
salud en el desarrollo . El proceso de planificación 
de la salud y sus requisitos.

Planificación del de sarrollo económico

Nociones fundamentales sobre conceptos eco
nómicos . Descripción del funcionamiento de una 
economía sim plificada. Relaciones intersectoriales
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en una economía cerrada y en una economía abierta. 
La actividad del estado. Definición de variables 
macroeconómicas: ingreso, producto, inversión,
consumo, ahorro, valor agregado, etc.

E l sistem a económico: concepto, re seña histórica: 
economía prim itiva, esclavitud, feudalism o, capita
lism o y socialism o. Funcionamiento de la economía 
de mercado: las curvas de oferta y demanda, los 
mercados y la formaciónde lo sp re cio s . Elconcepto  
de elasticidad, la elasticidad-precio e ingreso de la 
demanda.

E l concepto de desarrollo . Características de 
un estado de subdesarrollo. E l subdesarrollo en 
Am érica Latina. Análisis del proce so de desarrollo  
económico y su medición: nivel de desarrollo , tasa 
de crecim iento, otros indicadores. Los obstáculos 
estructurales al desarrollo económico latinoam eri
cano .

La planificación, naturaleza y proceso. Los 
modelos económicos y el análisis de consistencia 
en la planificación. E l sector publico, sus funciones 
y la problemática de su planificación. El finan- 
ciamiento de la economía y del sectoi publico. 
Diagnóstico del financiamiento público en Am érica  
Latina y los principales problemas de la política 
económica en la región.

Sociología del desarrollo

Noción de estructura social y sus principales 
componentes. E l concepto de cambio social y su 
relación con el proceso de desarrollo .
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La planeación como proceso socio-político. El 
papel del planificador. Los distintos enfoques de la 
planeación social.

Sociología de la organización. Su estructura fun
cional, de comunicaciones y autoridad. La eficacia  
de la organización.

Los sectores sociales en el desarrollo

Análisis general de la participación de los sectores 
sociales en el proceso del desarrollo .

E l problema de población y sus consideraciones 
histórico-políticas; las características de este pro
blema en Am erica Latina, sus aspectos dem ográficos, 
económicos y sociales sus implicaciones político- 
ideológicas .

Reseña de los principales problemas que afronta 
la educación en A m érica Latina. Conceptos genera
les y prácticas del planeamiento educativo en la 
región.

Naturaleza y origen del problema de la vivienda 
en A m érica Latina. Limitaciones y perspectivas de 
una política de vivienda.

Planificación regional

Se analizarán sucintamente los factores que están 
determinando la importancia de este enfoque en 
A m érica Latina, los aspectos metodológicos y el 
estudio del proceso de planificación regional en sus
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distintas etapas, a sí como la política de planificación 
regional y los principales instrumentos para su 
implementación.

Los proyectos en la programación de la salud

Los principales problemas de la programación de 
la salud a nivel de los proyectos, referidos estos a 
su necesidad y motivación, a su dimensionamiento y 
localización, a la arquitectura y al financiamiento de 
las obras y a su operación funcional como parte de 
la programación. Se trata de analizar las inversio
nes exigidas por los programas de salud según la 
perspectiva de la preparación y evaluación de los 
respectivos proyectos.

B . Metodología de planificaciónde la salud

Esta unidad de enseñanza comprende los siguientes 
tem as:

a) E l diagnóstico de la situación.
b) La formulación de planes.
c) E l plan operacional.
d) La ejecución y evaluación del plan.
e) E l análisis del resultadodel trabajo práctico.

Los temas a) hasta d) se refieren a los aspectos 
conceptuales y metodológicos del diagnóstico y de la 
formulación, ejecución y evaluación de planes. In
cluye el estudio del nivel y estructura de la salud 
y sus factores condicionantes, considerando la d es
cripción de los recursos (volumen y utilización); 
explicación, pronóstico y evaluación de la situación
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(normalización y determinación de prioridades); fo r 
mulación de planes locales; la integración nacional 
de los planes locales, la formulación de los progra
mas operacionales; la ejecución y evaluación de los 
planes y program as.

C . E l proceso de planificación de la salud y el aná

lisis  de la situación en Am érica Latina

Comprende tareas dedicadas al estudio y discusión  
de la planificación como proceso . Se define en prim er 
lugar la noción de proceso, sus características y re 
quisitos, a s í como el sistem a de planificación. Se 
analiza luego la estrategia para la instalación del 
sistem a y para la iniciación del proce so tomando como 
base la estructura y funcionamiento de los sistem as 
de planificación de la salud en Am érica Latina.

E l propósito de este análisis consiste en revisar  
la estrategia seguida, la política formulada y la 
metodología utilizada en la planificación de salud 
por los países del continente. Esta experiencia es 
adoptada como proceso docente a fin de ilustrar las 
posibilidades y dificultades de la planificación.

R &jM & U& d, d a  a d m is ió n
E l Curso de Planificación de la Salud está desti

nado a profesionales de los países de Am érica  
Latina que cuenten con el auspicio de sus respectivos 
gobiernos y que cumplan con los siguientes requi
sitos:

8



a) Tener preparación y experiencia en el campo 
de la salud pública;

b) Ser funcionario de alguna dependencia oficial, 
vinculado a la formulación y ejecución de planes 
nacionales de salud, o a la enseñanza o investi
gación en relación con esta materia;

c) Encontrarse en buen estado de salud a fin de 
cumplir con éxito las exigencias del periodo 
de estudio;

d) Ser propuesto por el gobierno de su país a la 
Organización Panamericana de la Salud, a 
través del Representante de la OPS en el país 
respectivo;

e) Ser aprobado por el comité de selección que 
integran funcionarios de la Organización y el 
Instituto, previa evaluación de los antecedentes 
del caso.

La Organización Panamericana de la Salud otorga 
becas que cubren el viaje de ida y regreso entre el 
país de origen del becado y la sede del Curso en 
Santiago de Chile y un e stipendio mensual para gastos 
de mantenimiento. Para estos efectos, el interesado 
debe completar debidamente el formulario de so lici
tud de beca que provee la Oficina del Representante 
de la OPS en el país.



E l interesado que cuente con otro tipo de financia- 
miento para cubrir sus gastos de viaje y mantención, 
deberá igualmente cumplir conlos trám ites de admi
sión señalados y presentar sus antecedentes en el 
m ism o formulario a través del Representante de la 
OPS.

A ÍO S lM O k jj4m C M M C L M ¡£4ltO -

Las normas de funcionamiento tienen por objeto 
promover un eficiente desarrollo de las actividades 
del Curso. Deberán ser observadas por todos los 
alum nos.

La participación en el Curso exige dedicación 
a tiempo completo a las labores docentes, las cuales 
incluyen asistencia a clases y participación en sem i
narios y trabajos de laboratorio.

Para aprobar el Curso es necesario que el parti
cipante obtenga un resultado satisfactorio en las 
pruebas que sean exigidas durante el desarrollo del 
Curso. E l cumplimiento de estas exigencias dará 
derecho a obtener el certificado que otorgan los 
organismos patrocinantes.

10









IM PRE SO  EN L A  SECCION DE REPROD UCCIO N  DE D OCUM EN TO S DE LA  C E P A L



PRELIMINAR
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Planificación Económica y Social 
Santiago, julio de 19Ó9

Organización Panamericana 
de la Salud

Programa Panamericano de Planificación de la Salud

CURSO INTERNACIONAL DE PLANIFICACION DE LA SALUD 

Bosquejo y desarrolla de su contenido
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CURSO INTERNACIONAL DE PLANIFICACION DE LA SALUD 

Bosque.io y desarrollo de su contenido

El Octavo Curso 
de acuerdo a un

PRIMERA UNIDAD;

SEGUNDA UNIDAD; 
TERCERA UNIDAD: 
CUARTA UNIDAD: 
QUINTA UNIDAD: 
SEXTA UNIDAD:

Internacional de Planificación de la Salud se desarrollará 
contenido que será dividido en las siguientes unidades:

Las relaciones estructurales entre salud y desarrollo 
en América Latina.
La política de salud y la planificación.
El proceso de planificación de la salud.
La organización para la planificación de la sáLud,
Las estrategias para la planificación de la salud.
La presentación de planes.
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HUMERA UNIDAD: Las relaciones estructurales entre salud y
desarrollo en America Latina

1. Concepto
El cambio de la situación de la salud, que se pretende obtener a 

través de la planificación, debe iniciarse con el reconocimiento de las 
interrelaciones entre la salud y el desarrollo, análisis que permitirá 
poner de manifiesto la naturaleza estructural de estas relaciones.

La noción de estructura será desarrollada en el sentido que se da a 
este término en el estudio moderno de las ciencias sociales. Se señalarán 
las características elementales o básicas que componen un fenómeno, es 
decir, en qué forma se distribuye cada uno de sus componentes en el conjunto 
y en qué orden se presentan. Esta descripción se hará en función del 
desarrollo histórico que ha llevado a la situación en estudio, procurando, 
de ese modo, determinar su potencialidad dinámica.

Este análisis describirá las relaciones entre las estructuras de 
salud y aquellas que representan más adecuadamente al contexto económico 
social de América Latina: demográficas, de producción, de ocupación, etc.

Se intentará definir la noción de relación estructural y las formas 
de abordar este estudio a través de matrices de interrelación, de corre
laciones, etc.

Finalmente se destacará el valor que tiene en salud el análisis en 
función de estas relaciones, para emitir juicios sobre asignación sectorial 
de recursos, para identificar áreas-problema, para influir sobre la demanda 
de servicios, etc.

La primera Unidad del Curso describirá así los elementos con los 
cuales definir una situación de salud y los conceptos fundamentales sobre 
estructuras económicas y sociales que permitan una representación del 
contexto nacional, regional y local en que se desenvuelven dichas inter
relaciones, referidas a la situación de América Latina.

/2. Asignaturas



Asignaturas
a) Salud y desarrollo

-* Concepto de desarrollo*
- El nivel de vida y sus componentes; nivel de salud.
- Técnicas de medición y análisis.
- Sectores sociales y sectores económicos.
- Influencia recíproca entre salud y economía.
~ Los factores condicionantes de la situación de salud.

b) Desarrolle» económico
- Descripción simplificada del funcionamiento de una economía.
- Definición de variables macroeconómicas.
- El concepto de sistema económico.
- El concepto de desarrollo; características del subdesarrollo.
- La problemática regional.
- Los obstáculos estructurales al desarrollo latinoamericano.

c) Los problemas sociales en el desarrollo
- Análisis general de la problemática social en el proceso de 

desarrollo de América Latina y de la participación de algunos 
sectores sociales.

- El problema de población.
- El problema de la educación y de los recursos humanos.
- El problema de la vivienda.

Técnica docente
a) Clases expositivas en cada una de las asignaturas.
b) Seminarios sobre "Relaciones entre salud y desarrollo.

Los aspectos estructurales de la salud".
c) Seminarios sobre salud y economía (Análisis de lecturas).
d) Seminarios sobre desarrollo económico.

/SEGUNDA UNIDAD:
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SEGUNDA UNIDAD: La política de salud y la planificación

1. Concepto l;
La experiencia de la planificación de la salud en América Latina 

señala la necesidad de vincular más estrechamente las políticas de salud 
de los gobiernos con los planes respectivos. La circunstancia de que estas 
políticas de salud no estén a menudo formuladas explícitamente puede llevar 
a suponer que o están siempre implícitas en los planes de salud o que éste 
puede ser una expresión más o menos independiente de la política de salud, 
atendiendo sólo a ciertas consideraciones técnicas o formales*

El estudio de esta materia está siendo abordado por el Programa 
Panamericano de Planificación de la Salud con la colaboración de especia
listas de diversas disciplinas en los campos de salud pública, ciencias 
políticas, economía, estadística, etc. Se busca una definición del concepto 
de política de salud como parte de la política general de desarrollo y se 
intenta su análisis en términos de un sistema o subsistema en el que 
participan diversos componentes: las demandas de la población, los agentes 
que procesan las demandas, el marco institucional del sistema, las deci
siones políticas, administrativas y técnicas, el producto del proceso, 
v.gr. leyes, reglamentos, resoluciones de Gobierno, etc.

Definidos y ubicados estos conponentes en el sistema se estudian sus 
comportamientos, el mecanismo del proceso de las decisiones y el efecto. 
que el producto de las decisiones tiene sobre la estabilidad, solidez y 
persistencia del sistema.

Se hace necesario, por lo tanto, conocer con más profundidad la natu
raleza y el papel de dichos componentes. Por este motivo, en el Curso se 
estudiarán las demandas de la población y su origen en el contexto 
psicológico-cultural de las necesidades de salud.; el significado de los 
valores y normas sociales, los roles de la autoridad; el análisis de la 
administración no sólo como "procedimiento11 en la ejecución de planes sino 
fundamentalmente como " sustentamiento" (o falta de sustentamiento) en el 
procesamiento ItASdê -siones.

/Se considera
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Se considera indispensable ilustrar estos conceptos con el estudio y 
discusión de algunos ejemplos que ayuden a comprender el proceso de 
algunas decisiones políticas que llegaron a la obtención de leyes o reso
luciones de gobierno y su efecto sobre la situación de salud*

La segunda Unidad del Curso finalizará con el análisis de la teoría 
de la planificación y de los fundamentos de la planificación del desarro
llo y de la planificación de la salud,

De este modo, se espera haber logrado proporcionar los elementos del 
contexto político en que se formulan los planes, identificando las variables 
en juego y permitiendo que los planes de salud tengan un contenido más 
realista y ofrezcan una mejor perspectiva a la estrategia que requiere su 
formulación,
2, Asignaturas

a) Planificación del desarrollo
- EL contexto político del desarrollo; conceptos generales para 
su análisis

- Naturaleza y proceso de la planificación del desarrollo
- El sector publico; funciones y problemática de su planifica
ción

- Principales problemas de la política económica en America 
latina,

b) Política de salud y planificación
- El sistema político de salud
- Análisis de la demanda de servicios de salud; aspectos socio
lógico s

- EL marco institucional: aspectos administrativos y socioló
gicos,

- Análisis general del proceso de planificación de la salud*

/3. Técnica docente



Técnica docente
a) Clases expositivas en cada una de las asignaturas.
b) Seminarios para tratar case® concretos sobre procesamiento 

político, v* gr» la gestión y puesta en marcha de leyes que 
introdujeron cambios importantes en la situación de salud, 
efectuados con amplia participación de los mecanismos 
políticos. Se utilizarán también ejemplos puestos por los 
propios alumnos sobre casos ocurridos en sus países.

c) Seminarios sobre planificación económica.

/TERCERA UNIDAD:
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1» Concepto
Esta unidad girará fundamentalmente en tomo a la enseñanza de 

la metodología de planificación de la salud y, en general, de las 
técnicas y métodos para el mejor conocimiento y manejo del sector.

Se dispone para este 8o Curso del modelo docente elaborado a 
base de datos obtenidos de áreas geográficas reales, debido a lo 
cual será posible orientar al alumno más en los aspectos conceptuales 
que en los operacionales de la metodología. En efecto, se procederá 
en primer lugar, a la enseñanza de los conceptos que guían cada paso 
del método, para luego ilustrarlos con ejercicios ad-hoc que favorezcan 
la comprensión del concepto por medio de la operación de datos perti
nentes concretos. Finalmente se procederá al estudio sistemático 
del modelo destacando sus aspectos de consistencia, realismo y 
factibilidad.

También será analizado el sector salud en forma integral, como 
sujeto de diagnóstico y programación. Se partirá del reconocimiento 
de que el sector salud, como todo sector económico-social, presenta 
gran heterogeneidad institucional que lo afecta como sistema productor 
de servicios, lo cual incide principalmente en las decisiones globales 
sobre financiamiento, recursos, procesos administrativos, etc., que no 
pueden resolverse en el ámbito de un "área programática local". Con 
este propósito se estudiarán las técnicas que permitan delimitar el 
sector y estudiar su estructura institucional, sus aspectos legales, 
sus recursos, el gasto, sus prioridades, etc., con miras a ordenar 
las proposiciones que permitan reajustar el sector y la estructura 
institucional para el mejoramiento de la producción de servicios.

/Un aspecto

TERCERA UNIDAD: El proceso de planificación de la salud
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lía aspecto especial, estrechamente vinculado al análisis anterior lo 
constituye el estudio del financiamiento de la salud que merece un trata
miento separado debido a sus implicaciones doctrinarias y operacionales. 
Este análisis no sólo se aplicará al sistema organizativo total del sector 
dino que se lo vinculará a los objetivos globales de la política de salud 
asociada a la política de desarrollo, a la canalización y destino de las 
fuentes nacionales de financiamiento para la salud y a la aplicación de 
los instrumentos de la política económica para el financiamiento del plan 
de salud.

Es evidente además, que el proceso de planificación debe incorporar 
como técnicas para el estudio de problemas administrativos, aquéllas que 
utiliza la investigación operativa. Estas técnicas de la moderna ciencia 
de la administración deben ser conocidas por el planificador, especialmente 
por el planificador local a fin de recurrir a ellas para aplicarlas al 
diagnóstico y ejecución de planes. Su enseñanza permitiría al alumno no 
sólo conocer sus fundamentos sino también el tipo de personal ai cual debe 
recurrir para su aplicación.

El desarrollo de esta Unidad debe proporcionar un panorama amplio de 
los conocimientos, métodos y técnicas que contribuyen a la mejor formula
ción de los programas que operan los servicios, así como del funcionamiento 
administrativo que requieren dichos servicios para ejecutar esos programas. 
Este conocimiento se completará con el estudio de la formulación, evalua
ción, financiamiento, etc. de los proyectos de inversión que deben llevarse 
a cabo dentro del sector, para la reposición de los servicios y para su 
expansión, de acuerdo a las indicaciones del plan de salud.
2, Asignaturas

a) Metodología de planificación de la salud
~ Aspectos conceptuales y metodológicos relativos at 

i) El diagnóstico de la situación de salud, 
ii) La formulación de planes, 
iii) Los programas operacionales. 
iv) La ejecución y evaluación del plan.

- El análisis del resultado del trabajo práctico.
/b) Análisis sectorial



b) Análisis sectorial y planificación de la salud.
- Elementos para el diagnóstico sectorial de la salud.
- Técnica para el análisis institucional.
- Programación del sectorí reajuste del sector y de su estruc

tura institucional.
c) Financiamiento del sector salud

- Análisis del financiamiento del sector; fuentes y usos.
- Política de salud y política financiera; las alternativas.
- Los instrumentos de la política económica y su aplicación al 

financiamiento del plan nacional de salud.
d) Técnicas de investigación operativa

- Reseña de las principales técnicas de la investigación operativa 
aplicables al campo de la salud.

e) Proyectos de inversión
- Concepto general y la necesidad de los proyectos de inversión.
- Naturaleza y origen de los proyectos de inversión en el sector.
- Preparación y evaluación de los distintos tipos de proyectos.
- El plan de inversiones del sector.

Técnica docente
a) Clases expositivas en cada una de las asignaturas.
b) Ejercicios para el estudio metodológico.
c) Trabajo de grupo para el análisis de los pasos metodológicos del 

proceso.
d) Ejercicios para la aplicación de las técnicas del análisis 

sectorial.
e) Ejercicios para la aplicación práctica de técnicas de investiga

ción operativa.
f) Seminarios para el análisis y discusión de proyectos de inversión.

/CUARTA UNIDADi



CUARTA UNIDADi La organización para la planificación de la salud

1. Concepto
En esta Unidad se procederá al análisis de los principales compo

nentes que determinan la existencia de una organización para la planifica
ción en el sector* Destacar estos conponentes es admitir su existencia 
como mecanismos necesarios para darle vigencia al proceso durante la fase 
de su promoción y puesta en marcha. Esto no prejuzga acerca de su destino 
futuro como entidades individuales y separadas de la organización y admi
nistración de los servicios. Por el contrario, postula a que estos compo
nentes sean incorporados en la administración existente de modo de llegar 
a darle a ésta el carácter de una administración planificadora.

Se analizará y discutirá la necesidad de contar con los siguientes 
elementos:

a) Personal capacitado en las tareas de formulación del plan para 
resolver sus aspectos técnicos y para facilitar la coordinación entre las 
entidades participantes.

b) lina oficina de planificación del sector, vinculada al sistema 
nacional de planificación del desarrollo, para asesorar a las entidades 
participantes en la formulación del plan de salud.

c) Un sistema de producción de datos estadísticos adecuadamente 
organizado para abastecer rutinariamente al proceso de planificación.

d) Mecanismos de investigación que permitan perfeccionar el cono
cimiento de la situación de salud y de los procedimientos y técnicas para 
su mejoramiento.
2. Asignaturas

No habrá una asignatura especial para esta Unidad, tratándosela en 
forma de seminarios de discusión.
3. Técnica docente

a) Cada tema será tratado separadamente, precedido de una exposición 
para definir y ubicar el problema respectivo.

b) Luego de cada exposición seguirá una diseusión de seminario.
/QUINTA UNIDAD:



QUINTA UNIDAD: Las estrategias para la planificación de la salud

1. Concepto
El proposito de ésta Unidad consiste en revisar los elementos que 

deberá tomar en cuenta una estrategia para desencadenar y desarrollar el 
proceso de planificación de la salud en un país.

Se partirá de la noción de que la planificación es un medio para 
proporcionar un marco racional a las decisiones políticas, administrativas 
y técnicas de las cuales depende la asignación de recursos para la salud. 
Este análisis de estrategias permitirá una revisión de síntesis de todo el 
Curso, con el propósito de bosquejar cuáles serían las decisiones más ade
cuadas en el sistema político, en los componentes organizativos para la 
planificación, en la aplicación de las técnicas y métodos y en la utiliza
ción de recursos nacionales e internacionales para obtener, dentro de 
determinados períodos, la inplantación y puesta en marcha del proceso de 
planificación.
2. Asignaturas

No habrá vina asignatura especial para esta Unidad, tratándosela en
forma de seminario de discusión.
3. Técnica docente

a) Una exposición inicial que defina el concepto y propósitos de
una estrategia, individualizando y resumiendo los elementos 
expuestos durante el Curso, que deberán ser tenidos en cuenta 
al formular una estrategia.

b) Los alumnos ilustrarán este tema resumiendo la situación de 
algunos de sus países y proponiendo para discusión esquemas de 
alternativas posibles para iniciar y poner en marcha el proceso 
de planificación de la salud.

/SEXTA UNIDAD:
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1. Concepto
Si bien es cierto que el propósito de la estrategia discutida ante

riormente es el de obtener la implantación de la planificación como 
proceso dentro de la administración de la salud, no puede desestimarse 
la importancia que tiene la forma en que su producto final, el plan de 
salud de gobierno, debe ser presentado a las autoridades, dentro y fuera 
del sector.

El plan nacional de salud a largo, mediano y corto plazo, así como 
los programas que lo integran, debe tener inevitablemente una expresión 
formal y estar contenido en documentos que serán utilizados, dentro y fuera, 
del sector, como instrumentos del Gobierno y de la administración. En 
esta forma son expuestos a los diferentes niveles de la decisión política, 
administrativa y técnica, durante las distintas fases de su procesamiento. 
Estas decisiones serán influenciadas, de algún modo, por la presentación 
que se de a los planes.

I2. Asignaiu ras
No habá una asignatura especial para esta Unidad, tratándosela en

forma de seminarios de discusión.
3. Técnica docente

a) Una exposición inicial que muestre la importancia de la presen
tación del plan, sus implicaciones y sus diferentes posibili
dades prácticas.

b) Serdnarios para discutir críticamente la presentación de algunos 
planes nacionales de salud formulados por países de América Latina 
durante la presente década.

c) Discusión sobre un ejercicio de presentación de planes, realizado 
por los alumnos, utilizando el material decente del Curso.

SEXTA UNIDAD: La presentación de planes



\

!



instituto latinoamericano de
PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIaL

ORGANIZACION PaNaMERICaNa 
DE La SaLUD

programa panamericano de planificación de la salud

NOMBRE Y APELLIDO PaIS de origen

CURSO DE PLANIFICACION DE La SaLUD 1969

lista d e Participantes

PROFESION Y CaRGO dirección Particular TELEFONO

I. CABMEN AGUILO PUJOL Chile Módico Pediatra, Subjefe del Servicio de 
Pediatría del Hospital Roberto del Río

La NiSa 30lé, 
Santiago

**631*36

2. PHILIPPE CaVaLIE Francia MÓdico, Representante de la OPS/OMS en 
Jamaica

21 Sllpe Pen Road 
P.O.Box 37#

Jonestovr. P.O. 
Kingston 12, Jaiaaioa

2L3U3

3. Samuel claro ríos Chile Midi00, Servicio Nacional de Salud y 
Carabineros de Chile

Ellodoro YáSez 2073 
Santiago

L316IO

k. LUIS SANTIaGO CODaS Paragüey Módico, Director de la tV Región 
Sanitaria, Concepción

Olimpia 335 y 
La Fuente, Asunolón

2226?

5. CONSTANTINO CUEVaS PENaRaNDa Bolivia Abogado, Jefe Departamento Organización 
y Mótodos, Ministerio de Salud Páblica

Evaristo Valle 157» 
La Paz

6. VIRGINIA ESCaLa GONZALEZ Panamá PlanificadoraxEconomista, Jefe del 
Departamento de Planificación y Análisis 
de Productividad, Caja de Seguro Social

Calle 35 # 36 esquina 
Calle 50, San 
Francisco, Ciudad de 
Panamá

0*2521





NOMBRE Y APELLIDO PaIS DE ORIGEN PROFESION Y CaRGO DIRECCION PaRTICULaR TELEFONO

7, TAÜFIK ESMaHaN GRaNaDOS El Salvador Mídioo, Jefe Departamento Planificación y
Supervisión Módica, Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social

53 Avenida Norte 173 
San Salvador

235357

8. CLARA FASSLER KOHEN Chile Midioo, Cátedra Medicina Preventiva y 
Social, Universidad de Chile

Alameda U86, 5A 
Santiago

381612

3, RAQUEL OALLI D a  CAMPO Uruguay Módico, Director Departamento Adiestramiento 
División Planeamiento y Presupuesto,, 
Ministerio de Salud Piíblioa

Cipriano Payáh 303** 
Montevideo

73H36I

10« CIRO A. GOMEZ ROMERO Colombia Economista, Analista de Presupuesto, Oficina 
de P1 aneadin, Ministerio de Salud Publica

Carrera 25 N° 3A-33 
Bogotá, D.E.

U6«3»31

11. ENRIQUE GOMEZ-TAGLE GONZaLEZ M&cico Módico, Jefe de Programación de la Direcolón 
General de Alimentos, Bebidas y Medicamentos, 
Secretaría de Salubridad y Asistencia

Ignacio Esteva N° 33 
Móxi co, D. F.

ltfl502

12. JOSE RAFAEL GUERRA JENJIVaR El Salvador Cirujano Dentista, Profesor de la Faoultad de 
Odontología de la Universidad de El Salvador

a v .  Libertad 2 MA" 
Centro tbbeno Libertad 
Sen Salvador

-

13. JEAN LENORE HARNEY Inglaterra 
(Barbados, W.I.)

Midlco, Consultora de la Zona I de la 
Oficina Sanitaria Panamericana

a v . Los Jabillos L6, 
Apartado 6722, La Florida 
Caraoas , Venezuela

71313^

lL, MaRTIN G. KERNaHaN Trinidad y Tobago Planificador, Ministerio de Salud Semper Gardens 1 
Diego Martin, 
Port-of-Spain

637257^

15, GONZALO LIBREROS Colombia Ingeniero Civil, Ingeniero Jefe da la Oficina 
de Planeamiento del Instituto Nacional de 
Fomento Municipal

Calla 161 N° 28-50 
Bogotá

»A67« 2
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- NOMBRE Y APELLIDO PaIS DE ORIGEN

16, GUILLERMO MORENO ARAMAYO Bolivia

í?, FRANCISCO A. NIETO GOMERA Chile

16, EUXS J• PEREZ RIOS Venezuela

13, OSWALDO MARTINS REIS B ra sil

2\!. ISIDRO RODRIGUEZ ORYIZ Venezuela

21, FRANCISCO A.RODRIGUEZ POVEDa Panamá

22. ERNESTO ROTHERY Panamá

29. Manuel f . saaVedr* astudillo  ch ll6



PROFESION X CaRGO direccion Particular telefono

Módico, Jefe de Medicina Preventiva, 
Corporación Minera de Bolivia

Módico Veterinario, Ayudante Se colón 
Control de Alimentos, Dirección General S.N.S,

Gral. González 13^7 
Depto. 1, La Paz

General Saavedra 11^3 
Santiago

25715

Módico, Adjunto al Director de 
Malariología y Saneamiento Ambiental 
Ministerle de Sanidad y Asistencia Scolai

Módico, Jefe Departamento Medicina Colectiva 
y División dé Nutrición Aplicada; Profesor 
Facultad de Ciencias Módicas, Universidad 
de Brasilia

Módico, Direotor y Profesor de lu Escuela 
de Medicina, Universidad de Los Andes

Ingeniero, Planificador del Depto. de 
Planifleaelón de la Presidencia de la República

Av. La Colina, Edificio 
"Taguay", Los Chaguaramos 
Apto. 13, Caracas

Colina, Bloco A, Apto. 23 
Campus Universitario, 
Brasilia

62Cé33

i
1*26066

Via Senatorio "Flora" 5^3^
Apartado 132, Kórlda

Módico, Direotor Región Central 
Ministerio de salud

Constructor Civil, Jefe Higiene Ambiental 
Area Puente Alto, S.N«S*





NOMBRE Y APELLIDO PaIS DE ORIGEN, PROFESION Y CARGO DIRECCION PaRTICULaR TELEFONO_______________________________________ Y___________________________________________________________________ ;_________________________

A .  julio CESAR SANDOVAL A. Panamá Médico, Direotor del Programa Naoional de 
Salud Mental, Ministerio de Salud

Santo Domingo § 9, 
Apartado Postal 4625 
Panamá 5

23-8905

35, BERNARDO TROCHE Paraguay Médico, Encargado Medicina Preventiva del 
Instituto de Previsión Social y Epidemiólogo 
la. Región Sanitaria del Ministerio Salud Pdblica

Goya y Sargento Gauto 
Asunción

60,617

26. SAMUEL VILLALBA GONZALEZ Uruguay Médico, Encargado Dlreooión Centro de Salud 
Cerrlto, Ministerio de Salud Pública

Industria 2él6 
Montevideo

57905

27, OTTO A. ZEISSIG BOCaNEGRA Guatemala Médico, Director de la Región Sanitaria 
N° 1, Dirección General de Sanidad Pública 
de Guatemala

14 Calle "A" § 29-51 
Zona 7* Guatemala

-

28, ALICIA ZEMELMaN MERINO Chile Químieo Farmacéutico, Ayudante Cátedra de Salud 
Piíblioa, Escuela de Química y Farmacia, 
Universidad de Chile

Narciso Goyeolea 
N° 4065, Santiago

285168
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INSTITUTO LATINOAMERICANO EE ORGANIZACION PANAMERICANA
PLANIFICACION ECONOMICA I SOCIAL . DE LA SALUD
Santiagot julio de 196?

Programa Panamericano de Planificación de la Salud

LA SALUD Y SU RELACION CON EL DESARROLLO 

Ejemplo de análisis -> Ejercicio Docente

* Material complementario del Seminario sobre'Relaciones entre 
salud y desarrollo« Los aspectos estructurales de la salud*«
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LA SALUD Y SU RELACION CON EL DESARROLLO 
Erároslo de análisis

La salud y el desarrollo se relacionan mutuamente y de modo circular i 
la salud afecta al desarrollo y el desarrollo afecta a la salud» El 
segundo tipo de relación, sin embargo, no es de carácter inmediato, 
sino mediato» el desarrollo modifica a los factores que condicionan 
a la salud*

Las anteriores ideas están compuestas de tres hipótesis más 
restringidas»

la» La salud afecta al desarrollo (la salud es un insumo del 
desarrollo)

2a» El desarrollo modifica a los factores condicionantes de la 
salud

3a» La salud depende de los factores que la condicionan (la salud 
es una resultante de la interacción de varios factores)*

En este ejercicio se analizará solamente la tercera de estas 
hipótesis. Para ello se utilizarán los resultados de algunas investi
gaciones recientes»^
Ejemplo de un método de análisis

1» Identificar los factores condicionantes de la salud
Se supondrá demostrado que ellos son» los factores individuales 

de las personas (genéticos y otros), los agentes patógenos, la suscep
tibilidad de la población a dichos agentes, la influencia que ejerce el 
medio geográfico y socio-cultural a la acción de los agentes sobre la 
población que allí reside y la política de salud que se desarrolla con 
respecto a los agentes, la población y el medio*

1/ Extraído y adaptado del Boletín de Investigaciones N° 1* U*N»R*I»S»D 
Junio 196B, Ginebra*

2/ Método de correlación simple entre pares de datos»
J De todos
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De todos ellos sólo se analizará la influencia de la susceptibilidad 
de la población y del medio sobre la salud, porque la información dispo
nible se refiere sólo a ellos* Esto reduce la validez del análisis pero 
no lo anula porque los factores individuales están incluidos en la 
población; los agentes en la población y el medio <, Como los efectos de 
la política de salud operan oponiéndose a la influencia desfavorable de 
los demás factores, tienden por lo tanto a "ocultar" los resultados del 
análisis» De ese modo: la aparición de relación en el análisis es 
indicio afirmativo de su existencia real, en tanto que su ausencia no la 
niega (no se debe confundir relación con causalidad)»

2» Seleccionar los componentes indicadores correspondientes
Para ello se constituye una lista amplia de componentes de los 

factores* Esta lista se obtiene por consenso de opiniones ilustradas*
La lista se purifica después según disponibilidad de datos y su fidelidad«' 

Se produce una segunda "purificación de datos" eligiendo a aquéllos 
que "indican" mejor la situación de cada factor (elegir unos, significa 
eliminar otros componentes que no indican tan bien la situación* La cali
ficación del indicador se realiza por medición de la relación entre indi
cadores y por consenso de opiniones autorizadas}«,̂ /

A continuación se enumeran los componentes indicadores que se 
eligieron*

Componente de los factores en juego y que indique satisfactoriamente 
su situación*

2/ El "banco" de datos comprende 100 datos para cada uno de 115 países 
de por lo menos 1 millón de habitantes en I960*

2/ El "acervo"de datos se reduce a 42«

Componente indicador
Nivel y estructura de la 
mortalidad

Medición
A* Salud Expectativa de vida 

al nacer
% de mortalidad de 
50 y más años de edad

/B* Susceptibilidad
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;íÍ4 X¿.-i X t.: -i ' -

*s¡4 .* “ •'••'VT:' .•'••XXf.p i'-'-'-

■. í ; i '.XX'f-*. . -‘-i- •: . v\



- 3 -

B, Susceptibilidad

C, Medio

Componente indicador
1» Estructura de la población

a) Por edad
b) Según distribución 

geográfica

2. Nutrición
«* Calidad de la 

alimentación

1» Estructura de la 
educación

2« Viviendas*
- cantidad 
«• calidad

3« Estructura de las 
comunicaciones

4« Estructura del empleo

5* Estructura de la 
producción

6» Productividad

7« Estructura del consumo

MediciÓEj

Natalidad
% de población en 
localidades de 20 000 
habitantes y más

Disponibilidad diaria 
de proteínas animales 
per cápita
% calórico derivado 
de farináceos
% de matriculados 
sobre la población 
de 15 a 19 años

Personas por habitación
% con electricidad
Tasa por 1 000 de 
periódicos, teléfonos, 
radios
% empleados
% empleados en agricult.
% empleados servicios 
transportes
% manuf. en el PBI
$ per cápita conuext,
en la agricultura
diferencial
KM electricidad per 
cápita
Kg* acero per cápita
Energía (kg, carbón) 
per cápita

Ajustado por edad de la población*
/3. Calcular
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3* Calcular la correlación entre cada valor de salud y cada valor 
de susceptibilidad y dg medio
Criticai la aparición de relación puede ser '‘casual" por lo que 

se necesita calcular la probabilidad de que ocurra "por azar"«^ Si se la 
acepta como "no casual", significa que la relación existe realmente entre 
los componentes respectivos. En la medida que ellos "indiquen" al 
factor correspondiente, significará relación entre estos últimos* Cuando 
existe, ella puede ser "pequeña", "moderada" o "alta" según se aproxime 
a 1« Además puede ser de carácter positivo (cuando aumenta uno, aumenta 
el otro) o negativo (cuando uno aumenta, decrece el otro). Finalmente, 
se debe "interpretar" la dirección de la relación (en este caso la 
resultante o variable "dependiente" es salud)*

Cuando la relación "no aparece", ella aún puede existir sea poique 
no se eligió un buen indicador o porque la política de salud la "enmascara", 
o debido a que la relación no es "puntifórme", sino de otro tipo (lo que 
el método de cálculo empleado no lo detecta). En estos casos, la 
conclusión serla? relación no deanostrada (no afirma ni niega su existencia). 

km Analizar los resultados
Observar la relación de la salud con la susceptibilidad, separada* 

mente de la relación entre la salud y el medio (reconocer el tamaño y la 
dirección de la relación).

Discriminar si las relaciones que aparecen separadamente entre la 
salud y la susceptibilidad (o el medio) pueden deberse a una relación 
de la susceptibilidad con el medio* Para ello calcular la correlación 
entre estos últimos,

5* Interpretar los resultados
Intentar entender el mecanismo a través del cual se han producido 

las relaciones en la realidad concreta. Para ello es necesario asociar 
los resultados del análisis con los conocimientos disponibles en las 
ciencias vinculadas con las materias que se analizan*

¿/ En este ejemplo se han elegido las relaciones cuya probabilidad de 
aparición por azar no excede 1 por ciento*

/Ilustración del
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Ilustración del análisis y la Interpretación
EL nivel y la estructura de salud, caracterizados por la expectativa 

de vida al nacer y la proporción de mortalidad de 50 años y más (que 
tienen entre sí una alta correlación positiva: 0©89) muestran una relación 
mucho más acentuada con la distribución por edades de la población 
(caracterizada por la natalidad: -0.85 y -0*93 respectivamente) y la 
disponibilidad de alimentación proteica (0*79 y 0*74 respectivamente), 
que con otras características de la población (aglomeración de la 
población en localidades de 20 000 habitantes o mayores: 0*54 y 0,05 
respectivamente) y de la alimentación (calorías derivadas de farináceos: 
-0,69 y -0.62j gasto en alimentos: -0*55 y -0*43 respectivamente)*
Conviene tener en cuenta que las características de la población están 
pobremente relacionadas entre sí (-0.54) pero, por el contrario, hay una 
elevada relación entre los aspectos estudiados de la alimentación: 
proteínas-calorías -0.89 y proteínas-gasto: -0*74«

Como, por otra parte, la expectativa de vida y la mortalidad de 50 
años y más está muy relacionada con la mortalidad por edad y ésta con las 
causas de mortalidad, se puede concluir que la estructura de la población 
y la cantidad y calidad de la alimentación, determinan de modo muy activo 
el nivel y la estructura de la salud* Esos factores, por otra parte, no 
pueden separarse de la situación del medio pues con la sola excepción 
del consumo de energía y de la disponibilidad de teléfonos, los indica
dores del medio y los de la susceptibilidad de la población están muy 
altamente correlacionados en sentido inverso*

Nota: Como puede verse, toda la segunda parte de este ejemplo 
proviene de conocimientos sólo parcialmente derivados del propio estudio 
que se comenta*

/Resultados
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Resultados
Indicadores de salud

» »■■.i jm M U H  ■:*— » —  W —»»■■.i a w i '  t.— » „**1—»■—w*— .

Expectativa % de mortalidad 
Medidas de vida da 50 años
A. Susceptibilidad .«¿iJ2á2SL-* > - 7 In̂ 8..

Hatalidad — Oe85 - 0o93
% de población en localidades de
20 000 habitantes y más 0*54 0*05
% de proteínas animales diarias per cápita 0*79 0.74
% de calorías derivadas de farináceos - 0*69 ~ 0o62
% del gasto privado dedicado a alimentos - 0*55 - 0q43
B, Medio
% de matriculados en primaria y secundaria 0*04 0,01
% de matriculados en escuelas profesionales 0*72 0>74
Personas por habitación - 0.82 - 0*74
% de viviendas con electricidad 0*88 0*72
Periódicos V*« 0.81 0*73
Teléfonos */oo 0*64 0.60

Radios °/oo 0*59 0.49
% de población activa empleada 0*79 0*22
% de empleados en agricultura - 0*85 -0*61
% de empleados en servicios y transportes 0*83 0*50
% manufactura en el FBI 0*78 0,85
$ per cápita comercio exterior 0*75 0*71
Productividad agrícola 0*77 0*67
Productividad diferencial - 0,69 - 0,78
Electricidad 0,59 0,51
Acero 0,71 0.64
Energía - 0*51 - 0*58





INDICADORES E INDICES

Principios Generales 
E.iemplo i Indice de nivel de vida ̂

Definición
(Nivel de vida = nivel medio y distribución, ¿e la satisfacción de 

necesidades mensurables asegurado por el flujo de bienes y servicios en 
una unidad de tiempo); el índice sería el instrumento de medida del nivel,
tfaidad

Un sólo índice que permita conparar la situación actual, con la pasada 
y las posibilidades futuras; comparar entre países; comparar con desarrollo 
económico para reconocer crecimientos económicos que no se asocian con 
desarrollo social, etc, \

Conseguirlo significa lograr la ponderación de sus conponentes. Ello 
es difícil, pero posible y sobre todo necesario porque así representa mejor 
a la realidad,

MasááaA
Cubrir todas las necesidades mensurables o por lo menos "todas las 

importantes".
Cobertura

Cada necesidad debe aparecer representada una sola vez en el índice.

Para poder calcularlo con estadísticas escasas.
Flexibilidad

Para poder agregarle más datos cuando las estadísticas lo permitan, 
sin romper su estructura básica. Para comparar entre países se usaría el 
más simple; para hacerlo entre períodos de un mismo país uno más elaborado.
Separación entre "necesidades" y "confort»

las necesidades existen en toda sociedad y tienen "techo", lo segundo no* 
Aquí se propondrán métodos separados para medir unas y otras.

1/ Extractado de "The Level of Living Index", Report N° 4, U.N0R0I,S»D. 
Ginebra, setiembre de 1966*

/Medición en
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Medición en unidades físicas
Utilizable para medir "necesidades" porque así puede urdirse también 

el nivel máximo de satisfacción de ellas. Pero no es posible para "confort" 
donde se usará unidades de "consumo" en dólares.
Componentes del índice

Deben cubrir todas las necesidades. Uh componente para cada una, sin 
representar un número demasiado grande.
Indicadores

Son "hechos" mensurables y representativos de un componente del nivel 
de vida, que "cubren" al componente sin ser contados más de una vez (aquí 
reside la perfectibilidad del indicador pues se le podrán adicionar otros 
indicadores para que la cobertura sea mayor). Deben seleccionarse de tal 
modo que señalen "cantidad" de necesidad satisfecha y "calidad" de satis
facción de la necesidad. Además debe ser construido a base de estadísticas 
disponibles. Debe precaverse de los indicadores "ideales" que no son 
practicables. El número de indicadores para cada componente puede ser 1.
Aquí 3e proponen tres para cada componente (l de "cantidad" y 2 de "calidad")»
Indices

Para que los indicadores de componentes puedan "agregarse" se deben 
expresar como "Índices". La agregación sigue el siguiente caminos 
agregado de índices de indicadores * índice de componente. Su agregación 8 
índice de grupo de componentes. Su agregación 8 índice de "necesidades" 
e ¿adice de "confort". Agregando los dos 8 índice de nivel de vida.
Puntos críticos

La transformación de toa indicador (medido en unidades físicas) en un 
índice comparable y agregable a otros índices. Se consigue dándole valor 0 
al valor encontrado más bajo y 100 al mayor grado de satisfacción (con 
criterio biológico o geográficos sociedades mqy desarrolladas) cuando se 
excede de 100 se anotará 100 (excepto en "confort" donde puede anotarse 
más de 100).

/Estructura





Estructura
a) Necesidades:

- físicas (prevención del hambre, de la enfermedad y de la 
intemperie - nutrición, salud y vivienda respectivamente);

- culturales (prevención de la ignorancia, del exceso de trabajo, 
del miedo - educación, ocio y recreación y seguridad social 
respectivamente).

b) Conforts ingresos de "exceso1'.
Distribución

El índice debe servir para medir la distribución del nivel de vida 
de diferentes grupos de población. No se resuelve calculando promedios 
regionales ni promedios por grupos sociales pues así sólo se posterga el 
problema transfiriéndolo a "dentro" de las regiones o grupos sociales.
Se resuelve incorporándolo al índice (un "índice" promedio significa 
"todos igual" y eso es falso; pensar en una distribución implica juicio de 
valor: igualdad es mejor que desigualdad, hay más beneficio en que suban 
los de "bajo el promedio" que "perjuicio" en que los "arriba del promedio" 
bajen y estar "bajo del promedio" es derrochar recursos). Se resuelve 
ponderando los índices (de indicadores de componentes) por el valor de su 
coeficiente de distribución (e = 1 - kj K = coeficiente de concentración 
que se deriva de la curva de concentración de Lorenz). Pero este problema 
no aparece siempre, aunque si en la mayoría de las veces.
Ponderación

Este problema es doble: a) ponderar indicadores "dentro" de un 
componente; b) ponderación "entre" componentes.

a) Dentro: cada componente tiene varios indicadores (el componente 
"nutrición" tiene un componente "cantidad" - calorías - y compo
nentes "calidad" - proteínas). La solución es por "consenso de 
opiniones ilustradas". En caso contrario "sentido común".

b) Ehtre: "es un problema de juicios de valor". Se puede resolver 
de cinco modos: ningún componente pesa más de lo que señala su 
índice; todos pesan igual; hay uno mixto; pesa más cuanto más 
lejos de 100 está el índice de componente, lo que equivale a sumar

- 3 -

/las "insatisfacciones":



x.{. 'S'-- \*
; (ft vT̂ .4S*. ' ¿¿ ~S,ï£ •> 'i

:>;■ , 0‘ixzr.

¡> >*-V &V> C-c ■,' ‘ ’»l'-v XIT'i-- » '■> X- -i í
x/xbos \ -v» . -v-- *' ' ' • W wX/ Á

V/ k .  V «■• :> * x  * '

:r:v $£. :..r j\- js- ;k>.í . '*%ts2L si ~i>K. «'is?? *ïzvvk *kî«&
â'-i;»«- iB iij .. X y.' »sii.*!.
JC.v ‘ /'. ' Tiw .- ' - X ..-̂Cï -:.• Í ’ .: -.‘„XX* -. OX ” :;. ** X X OX¿V'V£''i,i

? IXÎX •/•: O xr £
• . . . . . .  .

si.. ;*¿c U¿;. .v.*.».. ' > i .óa-xvx-íxtxií. ::■'•!. íí» 'Iswíkk* {3*\x¿';- •. -s» v '
nsbítí f- •• •' 3Ív.i‘Í.í;-suf!- c'J« V .: ‘ ÍK- •'.

'•.‘'.nr* sol ! -.¿f •’
, , i '....- .-.. • : s ir  sfcrx, : ..- '* •

: Î .*:’ «í,. .c, -;fr ^  ftx’ sa ?q ú 3 9 ¿ fe «¿  • ' • ‘ t  ov.
? V - *■. '  * >•* - *. » • -, « . * •„ » • * ' *. iw .. •* « . ' .. .  4 » ¿- „1 • * ... -J . i*  v' » •-*«■ «I.

*. V’> ,  f .
) . .  X . i. .  ■

ór«2,: ;iiíj sí'üx̂í» I- •-Í.J.. :"• -xocfysvxú

-Tíi'i- í..~-w-.iy*.-5ixc- .-.• 
X í 'T?

. .  •'... “ fins***;

*',>&£•- • : :$b
«V£í»¿¡vi-*S

¿re sb *ívx.ít - 

ncxx̂ 'iA’:'' .ac

/ - '  ... * '  - ---- . . .  £  X X  ju í?  XX . r ■■

f.v-

:x XX :*p'x;-;-í>b‘' st»«oiiáít:i:l»í¿ s. ,  í.s ¿x»i«oi. yj :.t*I'fx'ír
• xoJnefux:-S'>x- ,íy*£X.t-. - ' nc'xxtxcx "n '

,"-í; íiS'íobx- Aiji i -üC-i,i¿v -jn.s-x-f àbcn ì ^ x ' - n

-r y.̂ 'ts •> - ¿a:1 ■ *'.?&:. -  "a'-iú^íUJS” i*ií«e¡vo »;;.%•.'■• íüí s.-as>¿--‘ ’,xA¿x.£*íX'í .

. .• c.»t:r '. •’ «•. ...• jii’x.p« i.1 .\í-:x.rúr®-ÍP'tq - X-' :* ç ^ o x -îî

oiv;:'-i»e <»±-;.Vii>iov ü-iö .'¿i. feú-f^íái::*
■iev i-- si’ s&isjtul 9tí &s¿£dcr$q .-«J s e t' ÿs-ï-i^a (<i
s »  -•• • v.'i -.á •:<;•■ s*k- es<?jK»fio-saca cé.<4 3 «  ¿eafca® oíKicr-

y>... '.:j:..C‘js -tT*,: í-̂í'- . X««; ? X A « bÌ bsçï»q vssiiwi:

W S  ä  öieviii.^» --' ,.¿iaá/í.í*:;-vy Ai» I» &!**• Oíil -v»fc ac¿?-X

.: 2c¿J53í'¿£ » i*,i



las insatisfacciones • valor del índice "del componente 
método de pesos preferentes "implícito;" y el de los "explícitos" 
según se "descubra" o "haya sido expresado" on el plan nacional 
de desarrollo del país.

Computación
a) Transformar indicador de parte de trn componente en índice indicador.
b) Ponderar los "índices" indicadores de las partes de componentes 

en un sólo "índice" indicador de componente.
c) Ponderar "índice de indicador de componente" en "índice indicador 

de grupos de componentes".
d) Ponderar índices indicadores de grupos de componentes en un sólo 

índice indicador de "necesidades básicas".
e) Ponderar índice de "necesidades básicas" e índice de "confort" en 

índice de nivel de vida.
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Los aspectos estructurales de la salud 

Seminario

* Material docente preparado para uso exclusivo en el Curso de 
Planificación de la Salud,



Á E<* ‘ili' '■ ! /f
•■••i;\u<» ..V :■.?.< jl.cu*;. \ V.

<-■ V \  5.
«v. '  ■»

*  (U.).Oa.¡í.w '!u ï  *X.!> /víW’Í ‘ ¿¿K>î r

••' :í. xa ae '.v-.. •; ,.e.
• ■ •



RELACIONES ENTRE SALI© Y DESARROLLO

Los aspectos estructurales de la salud 
Guía para discusión de Seminario

1* Propósito
Discutir conceptos acerca de las relaciones entre él desarrollo de 

los países y el nivel y estructura de la salud y sus factores condicio
nantes*
2* Fechas

El seminario se realizará en cuatro sesiones; viernes Io, martes 5, 
miércoles 6 y jueves 7 de agpsto*
3« Tonas

a) Concepto y uso de indicadores
b) Nivel y estructura de salud en países americanos
c) Factores condicionantes del nivel y estructura de la salud*

4* Material
El material comprende información estadística sobre cifras económicas, 

nivel y estructura de la salud y factores condicionantes en países ameri
canos y su relación con el desarrollo económico de los mismos, y un 
ejemplo de análisis de las relaciones salud-desarrollo,
5, Organización

El Curso se dividirá en tres gripos que discutirán el tema durante 
las cuatro sesiones indicadas* La constitución de los grupos figura 
en hoja anexa*

a) Primera sesión (viernes 1° de agosto, de 9:30 a 12*30)
Primera parte: sesión plenaria para referirse a los conceptos de
relación, indicador e índice.
Segunda parte» se constituirán los tres grupos para discutir los 
conceptos referidos en la primera parte y la forma de usarlos*
Se utilizará la información contenida en el ejemplo de análisis, 
que se distribuye en forma separada*

/b) Segunda,
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b) Segunda sesión (martas 5 de agosto de 14*30 a 17:30 horas)
Primera Parte* Cada grupo analizará separadamente el concepto 
de indicador según la información contenida en el Cuadro 1-1. 
Segunda partes Cada grupo analizará el significado y la fide
lidad de la información contenida en los cuadros 1-2 y 1-3«
Tercera sesión (miércoles Ó de agosto de 14*30 a 17*30 horas) 
Primera Partes en base a los conceptos analizados en la segunda 
sesión, cada grupo discutirá la relación entre la salud y el 
desarrollo según la información contenida en los cuadros I—4>
1-5 y 1-6*
Segunda parte; cada grupo analizará el significado y fidelidad 
de la información contenida en los cuadros II-l, II-2, y II-3 
y a continuación analizará la relación entre el desarrollo y los 
factores condicionantes de la salud, según la información conte
nida en los cuadros H-4, XI—5 y II—6,

d) Cuarta sesión (Jueves 7 de. agosto de 14*30 a 17*30 horas)
Primera parte: cada grupo discutirá la relación entre los factores 
condicionantes y la salud según la información contenida en el 
cuadro H~7.
Segunda parte: habrá una sesión {¿Leñarla para referirse al tema 
de las estructuras y de las relaciones entre salud y desarrollo*
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CONSTITUCION DB IOS GRUPOS 
(Prov̂ gXbnal)

Grupo A
AGUHO, Carmen 
CLARE, Rubén 
GQDOY, Sergio 
GOMEZ, Ciro A,
MORENO, Guillermo 
REIS, Oswaldo Martins 
ROTHERY, Ernesto 
SAAVEDRA, Manuel 
RODRIGUEZ, Isidro

Grupo B
CAVALIE, Philippe 
CLARO, Samuel 
ESCALA GONZALEZ, Virginia 
GOMSZ-TAGIE, Enrique 
KERNAHAN, Martin 
PEREZ, Luis 
RODRIGUEZ, Francisco 
TROCHE, Bernardo 
NIETO, Francisco 
ESMAHAN, Taufik

SSHKLP.
CODAS, Luis 
CUEVAS, Constantino 
DE LA FUENTE, Miguel 
HARNEY, Jean L.
LIBREROS, Gonzalo 
SANDOVAL, Julio César 
ZEMELMAN, Alicia 
ZE35SIG, Otto 
GUERRA, Rafael
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WL CUBAS ESTADISTICAS DE PAISES AMERICANCS

1565 -

ía fc

Ingreso
per

súpita
(d ó lares)

Poblaoión 
eoon omi
samente 

abtiva  
i 960

'C o n su n o  
energía./ 
habitante 

* en k ilo s  
. oarbó\

do aíÜ - 
mantos 

en pro
teínas 

eramo s /  
KkW ^ía

Dispo
n ib i
lid a d  
do a l i 
mentos

ü£L-

P a rti-  
cinq,, 

clon  
indus

t r ia  
en e l

W -

P a rti-
cig a -
clon

manu
factura

• W *

■Parti
e l Pación  
a g ri

cu ltu ra  
en e l

' W -

Población
económi

camente
activa

dedicada

Sulfura

Argentina 686' 8 122 MOO 1 3MÍ* 86' 3‘ 0M0 37 • 3M 16 ' ' m
S o liv ia 130 1 736 900 185 M7. 1.830 .• 28 18 . 23 M

B ra s il 200 23 M19 100 3M7 62 2 850 28 29 -
Canadá 1 691 7 177 000 ' 7 653- 95' 3 090 3M '■ 26 6 7 .7
C h ile MSI 2 358 000 1 089 80 2 370 26 18 10 27.5
Colombia 197 M 720 100 532 M9 2 130 22 18 32 53.1
Corta R ica * 338- 398 000 306* 5* 2 M60 ' 15 % M7.2
Cuba 570 2L 297 Moo 950. - *» ■- •M0.9  -
Ecuador 17M 1 666 Moo . 212 50 1 970 21 17 3M 55.M
E l Salvador 235 807 000 168 58, 2 120 16 . 15 . 32 60.2
Estados Unidos ‘ 2 707 59 6M3 000 9 201 92 3 iMo 3M 31 . M 5*6
Guatemala 2M8 1 306 500 182 62‘ 2 3 » ' 16 ’ 15 ‘ 28 63.9
Conduvas 192. 869 Moo 151 53- 2 070 17 ■ 1M MM •85.9
¿e.s'.aloa 397 65M 582 887 •• «• - .  25 . lM . . 13 -
Ketfico Mío 11 332 000 977 73 2 6M0 32 29 17 53.6
Nicaragua 299 M60 800 23M a* m 16 13 ’ 35 ’58.8
Fajiamá M05 337 ooo„ .  1 U 5 58. 2 310 18 • 15 2M ' -MM.6
Paraguay 175' 515 600 126 66 2 58o 16 16 > 52.3
Perú 186 3  029 900 588 55 2 *160 25 ' 18 20 M9. I
Repúblloa Dominicana 193 1 160 600 191* 50 2 OMO 18 16 2M V61.5
Trinidad -  Tobago M98 278 1M7 3 M82 - m M7 13 1° 19.8
Uruguay M55 l  111 M80 916 9M 2 970 2M 22 15 17.8
Venezuela 899 2 M06 725 2 97* 60 2 2M0 Mo 12 8 32.8

< -

Fuanta» Anuario E stad ístico  da la  Nacionea Unidas, 1966 -  Nueva York 1967«
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1-2 HivEL y  esthbctora ce salud en países ambicanos

p>':'

- P ifs

Morta
lid a d
gene-

ra l

Morta
lid a d  
Infan

t i l  
tasa  

x •/•*  
1 /

Morta
lid a d  

neo
natal 
%  de 
la  in 
fa n til

Morta- 
lld e d  
meno
res de 
5 eSoe

Morta
lid a d
de 5 »  
l4afios 
tasa x

Sbrtei-
lld a d
de¿15 
a 04 
años

Morta
lid ad
de 65
y  más 
año s

Mortalidad 
per in fe o . 
y  parasita

ria s

Mortalidad 
por g a s tri
t is ,  ente
r it is ,  eto.

Mortalidad 
por causas 
mal d e fin i
das y  desco

J?5 lo te sa V tesa
* V **

tasa
x * /00

Tasa X tif ««sa x
«y«««« $ no oidas

• ■'
X *

* •/•* sy'.e.» P Tasa x• /..a . $

' Argentina 8 ,7 58.6 37,6 15.8 0.8 5 .7 25.7 31.9 3.7 2*4,8 2.9 166.9 20.2

• S a liv ia 7,6 - *• - - - e*. m -«m - - . *
B ra s il 1*4.0 76.2 148.5 m «p «(, - 182.9 13.1 I 92.O 13.7 97*7 7.0

7*7 24.7 70.1 6.6 0.5 3.9 60.0 6,5 0.9 3.9 0.5 5*7 0.8

« A l« Ú .7 105.3 3 3 a 3^*7 1 .3 7.1 T i.o 106,14 9.5 68.14 6.1 75.8 6.8

Colombia 10.1 »4.3 42.0 29.5 3.5 2.5 28.9 106.7 10,8 l05«l4 10.5 142.0 14.2

Costa R ica 8,5 75.2 34.9 23.1 1,1 3.6 59.3 79.7 9.0 136,8 15.5 96.O 10.9

6,5 •» - m - «4 - 29.X > .7 28.1 4.5 5,6 0.9

Sqaador 13 «a 89*9 37*4 lw,8 2.6 5**4 61.7 206.5 17.1 12p.4 10.0 237.0 22.6

É1 Salvador 11,7 67.8 39.1 32.1 2.5 6.0 56.6 U 8 .6 10.9 60,3 5,5 378.2 34.7

Estados
Urldoa 9,5 2U.8 72.2 6 .3 0,5 5.1 60.9 9.7 1.0 *4*3 0,5 13.2 1.4

Guatemala 15.9 91.3 39.7 142.7 5*2 9,2 75.1 430.5 25.0 229.0 13,4 269,1 1 5 .7

Honduras 9.5 *47.6 35.2 22a 3.0 6.3 50.0 83,3 8.5 71.9 7 .3 458.2 46.7

Jamaica 7.8 39.3 50.9 10.9 0.7 m m 28.5 3 .7 48.0 6,2 126,7 16,6
H&ioo 11.5 614.5 36.9 29.U 2,1 3,5 29.G 99.5 9*7 111,2 10.8 3.81.0 17.6

K lcaragua 7*2 149.7 22.0 14.5 *•7 *4.7 142.5 107.9 1*4.8 87.7 12.0 218,4 30.0

Panamá 8 .0 ¡42.1» 55.1 19.8 1,6 *4a 50,9 83.14 11 .7 45.3 6.0 138.0 19.3

Paraguay . 10,5 104.0 I47.O - ? - - 8U 5 8.1 83.0 8.2 353.0 35.0

Pvnî 9.0 83.5 56.8 2U.1 1 .3 5.2 *46,7 137.5 15.1 81.3 8.9 21.2 2.3

Reptfblloa
Boolnloam 8.9 100.5 31.9 1 .7 1.8 22.9 37.1 5.9 98.5 15.8 297.6 *47.6

Trinidad -  
febago 8.1 62.2 « 114.3 0.6 5 .5 7*4.14 2*4.3 3**4 32.8 4.5 49.6 6 .9
ft-uguay 8.9 143*9 I46.8 11.5 0.14 4.8 60 .6 30.8 3.5 12.8 1.4 59.2 6.7

Venezuela 7 .3 51*^ 149.7 17.1 1 .2 14.6 514.8 56.0 7 .7 47.8 6 .6 199.1 27.4

É*?

&

S-
FV,

Puent«? Orgart. zaeián Panameri cana de la Salud* Cendlolones sanitarias deles Amárlcas. 196l-iq £ 4, %Bhington, 
1306, 

y  Naoidos vIyos,



X-3 NIVEL r ESTRUCTURA BE SALUD W  PAISES APERXCANOS
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Mortalidad Mortalidad -Mortalidad Morbilidad

P aís’

por oánoer por enferme
dades cardio
vasculares

por aeoidear 
tos

D tfto-
r ia

'Mala-"
r ia

P o lio - 
a i « l i 

t is

T ita 
nos ■

Tuber
culo

s is

T i fo t- r 
dea

Tasa x
*

Tasa x Tasa x  
y « « * *

Tasa x  
y ií« * e

-Tasa x
•^eee.

Tasa x 
y * * u

Tasa X  
y « .* «

Tasa x Tasa x
<y»oe«

Argentina 131.2 15.1 112.9 13.0 58.5 6.7 14.2 2.5 2.5 - 95.8 7.0

S o liv ia - - •a - - 'ea 5 .7 2.0 0.3 0.2 1*0.3 3.6
B ra s il 105.0 7.5 199.2 ll*.2 82. 1* 5.9 . 19.9. iia .2 5*9 10.1 186.3 32.3
Canadá 133.0 17.3 273.0 35.5 54.9 7 a 0.1 0.0 0.1 0.0 23.6 1 .0

C h ile 102.0 8.7 80.3 6.5 76.2 ^•5 . 14.3 a 0.0 4.3 0.6 - 51**8

Colombia 1*7.6 ii.7 67.8 6.9 1*3.6 7 .3 3 .7 116.3 4.3 , 11.8 7 5 ^ 69.0

Costa Rioa 77.** 9.1 66.i* 7.8 34.7 . tta 6.8 . 87.2 0 .7 li*.8 36.1 5.6
Cuba - - - <w - _ r  . 8,6 8.1* 0,0 V 52,6 15.6

Ecuador 32.6 2.5 3U.8 B.7 1*7.3 3.6 4.6 96.2 1.8 35.1* 110.7 44.7

E l Salvador 21.2 1.8 12.6 1.1 31.1* 2*7 10.7 915.6 0 .7 19.7 160.9 1*5.3

Estados Unidos 151.3 15.9 3 « .  8 38.5 54.3 5*7 0.2 0.0 0.1 0.1 26.6 0.3

Guatemala 27.2 1 .7 26.1 1.6 34 a 2.1 2.1 1*73.9 1 .7 6.5 86.3 25.9

Honduras - - - m - «s 0.1* 319.0 3.0 6.0 208.7 82.4

Jamaica 75.8 9 .7 95.0 12.2 27.5 3.5 1.2 0.1 3.3 5.6 20,9 12.1*

Mdxioo 37.7 3.3 39.5 3.1* M7.8 4,2 1.1 33.7 1.0 6.0 39.9 14.0

Hloaragua 16.7 2 .3 33.6 > • 7 32.9 4.6 0.8 815.0 2.3 21.6 77-7 10.9

Panamá 1*7*0 5.9 50.3 6.3 39.9 5.0 7.8 11*9.0 1 .7 18.9 130.7 3.0

Paraguay 55.6 5 .3 1*6.6 <4.4 30.3 2.9 3.5 449,5 3.6 20.5 131.5 i*.6

Peni 66.7 7.H 61,7 6.9 63a 7.0 0.9 i 7 . i 10.2 7.3 .iA 5.it 96.2

República
Dominicana 13.5 1.5 16.8 1.9 15.7 1.8 10.2 177.8 0.5 16.8 28. 1* 15.0

Trinidad -febago -  . - as - - - 7.1 0.3 0.1* 5.2 32.9 4.4

Uruguay 180.8 20.3 168.0 21.1 37.1* 4.2 7 .7 °c0 0.8 ° .7 63.1 8.3

Venezuela 5U.8 . 7.5 67.8 9.3 1*6.0 6.3 5.1* , 61.9 3.9 5.2 123.8 9.8

Fuentet Organización Pammarloara da la  Salud -  Condi dones S anitarias de la s  A m irisas, 1961-1961*, Washington,



i-H estructura m  umortaubao m  países americanos

¿tífM 1 IJ ' 1 1
y  . ■ ■

«B ife ■
#s

t
Mortalidad

general

t
M ortalidad

in fa n t il

i  ^
M ortalidad

neonatal

M orttíidad 
menores de 

5 años

t
M ortalidad 
de 5 a 14 

añoe

t
M ortalidad
de 15 a  64

años

W ortiid ad  
de 65 años 

y más

* Ubl-
oa-
clon

Tasa
X

Ubi
ca
c i ín

Tasa
ca- m ortal, 
eióh in fa n t.

tibi
os-
olon

TasaX
•/•«

Ubi
ca
ción

Tasa
X

*/•«

Ubi
ca- ..
d ó n

Tasa
X

V

Ubi
ca
ción

TásaX»/»«

Citados Unidos 14* 9.5 2* 24.8 1 * 72.2 1 « 6.3 3* 0 .5 10« 5 a 14« 60.9

O ntfdf 5. 7 .7 1 * 24.7 2* 70,1 2* 6,6 2 * 0.5 5* 3.9 12* 60.0

Argentina 10» 8.7 9* 58.8 13* 37.6 r 15.8 6« 0.8 - 14* 5 .7 2* 25.7

Trinidad * Tbbago 8* 8*1 10* 62.2 - «• 5* 14.3 4* 0,6 13« 5.5 17* 74.4

Venezuela 3* 7.3 8* 51.4 6* 49.7 8* 17.1 8« 1*2 7* 4,6 9* 54.8

Uruguay l i  8.9 5* 43.9 9* 46.8 4« U .5 1 « 0.4 9* 4.8 13* 60.6

O d ia so* n . 7 21* 105.3 18* 33.1 17* 34.7 9* 1 .3 17* 7.1 16* 71^0

Kficioo 18* 11.5 U * 64.5 15* 36,9 13* 29.4 14* 2.1 3« 3.5 4* 29.0

Cuba 1* 6.5 - * - - •f •a - - - - - <*

Panamá r 8.0 4* 42.4 4* 55.1 9* 19.8 12* 1.6 6« 4.1 8* 50.9

danai oa 6* 7.8 3* 39.3 5. 50.9 3« 10.9 5* 0 .7 - - V»

B ra s il 22* 14.0 14* 76.2 7* 48.5 - - ** - - m -

Partí 13* 9.0 15* 83.5 3* 56.8 12» 24.1 11* 1 .3 11« 5.2 6* 46.7

Colombia 16* 10.1 16* 84.3 10* 42.0 14« 29.5 18* 3.5 2« 2.5 3* 28.9

Costa Rloo 9* 8.5 13* 75.2 17* 34.9 11« 23.1 7* 1.1 4* 3.6 11« 59.3
Guatemala 23* 15.9 18* 91.3 11« 39.7 19* 42.7 19* 5.2 18* 9.2 18« 75.1
E l Salvador 13* U .7 12« 67.8 12« 39.1 16« 32.1 15° 2.5 15* 6.0 10* 56.6

Paraguay 17* 10.5 20* 104.0 8« 47.0 •É» *» - - - - «p'

Ecuador 21* 13a 17* 89.9 14« 37.4 18* 40.8 16* 2.6 12* 5.4 15* 61.7

República
Boadrdoana 12* 8.9 19* 100,5 m « 15« 31.9 13* l «7. 1 « 1.8 l* 22.9

Nicaragua 2* 7.2 7* 49.7 19« 22.0 6* 14.5 10« 1.3 8« 4.7 5* 42.5
Honduras 15* 9.5 6* 47.6 16* 35.2 10« 22.1 17* 3.0 16« 6.3 7* 5Ó.0

B o liv ia 4* 7.6 * - - ■* a». ** ■ m m ■ - - «a» •

fttentet Organización PanamerIoana de la Salud. Candi alones sanitarias da las Aroórloaa, 1961-196**) Washington,
1966.

j/  Nao!dos vivos*



1-5 ESTRUCTURA DE U MORTALIDAD DE PAISES AMERICANOS

19®»
Mortalidad por inf. y Mortalidad por Mortalidad por causas Mortalidad por por enferaedades Mortalidad por 

parasitarias_______ gastritis, oto» gal definida« y  desconocí.______cáncer cardiovascular as aaóldentes
País Ubi-

oa-
cion

Tasa
por
Jíooo

$ Ubi-
do J f  ca- morta- “ lidad, eión

Tasa
por
JÍOOO

£ Ubi- 
de la oa. morta , lidad el tai

Tasa
por
Jíooo

# Ubi- 
de la „„ 
morta , lidad olon

Tasa
por
Jíooo

Jí Ubi- 
d« la. Qa.  morta 
lidad don

Tasa
por
JÍOOO

ft Ubi- 
de la ca. 
morta , 
lidad Olon

Tasa
por
Jíooo

* de la
morta*lidad

Estados Unidos 
Canadá

20
1»

9*7
6.5

1.0
0.9

2°
1°

M
3.9

0.5
0,5

30
2o

13.2
5.7

1.4
0.8

2o
30

151.3
133.0

15.9
17*3

1®
2®

365.8
273.0

38.5
35.5

60
?

5^.3
54.9

5*7
7.1

Argentina 1*0 31.9 3.7 70 24.8 2.9 13° 166.9 20.2 4o 131.2 15.1 5® 112.9 13.0 40 58.5 6.7
Trinidad y febago 6o 374 5.9 3o 98.5 15.8 5o 297.6 47.6 - 13.5 ■1.5 «a 16.8 1.9 - 15.7 1.8
Venezuela 8o 56.0 7.7. 9o 47. 8 . 6.6 15° 1994 27.4 11° 54.8 7.5 9° 67.8 9.3 9® 46.0 6.3
Uruguay 3° 30.8 3.5 6° 12.8 1.4 6o 59.2 6.7 1° 180.8 20.1 4® 188.0 21.1 12® 37A 4.2
Chile 11° ioé.4 9.5 15° 68.4 6.1 7o 75.8 . 6.8 6° 102,0 8.7 7o 80,3 6.9 2® 76.2 6.5
México 18° 99.5 9.7 14® 111.2 10.8 14° 181.0 . 17.6 14° 37.7 3.3 14® 39.5 3*4 70 47.8 4.2
Cuba 5o 29.1 4.7 50 28.1 4.5 1® 5.6 0.9 » - <■ m • m - «a m.
Panamá f 83.4 ii.7 13° 45.3 6.0 11° 138,0 19.3 13° 47.0 5.9 12® 50.3 6.3 11® 39 .9 5.0
Jamaica 9o Íí?8.5 3.7 1*0 48.0 6.2 10° 126,7 16.6 80 75.8 9.7 6® 95.0 12.2 18® 27.5 3.5

Brasil 21° 182.9 13.1 200 192.0 13.7 9° .97*7 7.0 5° 105.0 7.5 3® 199.2 14,2 1® 82.4 5.9
Perú 130 137.5 154 19° 81.3 8.9 4° 21.2 2.3 9° 66.7 7.4 11° 61.7 6’.9 3® 63.1 7.0
Colombia 17° 106.7 10.8 16° 105.4 10.5 120 142.0 14.2 12° 47.6 4.7 8® 69.8 6.9 10® 43.6 4.3
Costa Rica 20° 79.7 9.0 10° 136,8 15.5 80 96,0 10.9 7° 77.4 9.1 10? 66.4 7.8 13° 34,7 4.1
Guatemala 22° *»30»5 25.0 22° 229.0 13.4 18° 269,1 15.7 16* 27.2 1.7 17® 26.1 1.6 l4° 34,1: 2.1
El Salvador 10° U8.6 lp.9 180 60.3 5.5 a® 378,2 34.7 17° 21.2 1.8 190 12.6 1.1 16® 31.4 2.7
Paraguay llfO 81.5 8.1 11° 83.0 8.2 200 353.0 35.0 10® 55.6 5.3 13® 46.6 4.4 17® 30.3 2.9
Ecuador iy> 206.5 17.1 21° 120.4 10,0 17° 237.0 22.6 15° 32.6 2.5 15® 34.8 2.7 8® 47.3̂ 3.6
Repúblioa Sominioana 160 37.1 5.9 8° 98.5 15.8 19o 297.6 47.6 19o 13.5 1.5 18® 16.8 1.9 19® 15.7 1.8
Nicaragua 15° 167.9 1*1.8 170 8 7.7 12.0 16o 218,4 30.0 ' 180 16,7 2.3 16® 33.6 4.7 i f 32.9 4.6
Honduras 12° 83.3 8.5 12° 71.9 7.3 22° 458,2 46.7 - - - - aa - , «»
Bolivia - • -  - - - - . «a m - s e» «a . - «e - - • •* •

fiientet Organización Panamericana do la Salud. Condicionas sanitarias de las A *> ¿rio as, 1961-1964, Washington, 1966,



1-6 ESTRUCTURA DE U  MORBILIDAD ES PAISES AMERICANOS
1?64

Pai#
Difteria telarla

Ubi- Tasa x 
ràda °/®®®0

Titanos Tuberculosis Fiebre
tifoidea

Ubi-
(Sfl,**
eidn

Tasax
o/oooO

Ubi
cación

Tasa x  
0/0000

übi-
oa-
sidn

Tasa X 
0/0000

Ubi
cación

Tasax
0/0000

Ubi-
ca-
oidn

Tasax
0/0000

Estados Unidos 0*2 2® 0.0 3o 0 .1 2® 0 .1 3° 26,6 1» 0,3

Canadá l® 0,1 1® 0.0 2« 0.1 1® 0.0 2® 23.6 2® 1.0

Argentine 21° 14.2 8® 2.5 14® 2,5 - * 14® 95.8 8® 7 .0
Tl-inidad -  Tobago 15° 7 .1 6® 0 .3 50 0.4 70 5.2 30 32.9 50 4.4

Venezuela 12® 5.4 12® 61.3 13« 3.9 8® 5 .2 16® 123.8 10® 3.8

Uruguay 16® 7 .7 4® 0.0 9® 0.8 5° 0.7 10® 63. I 3° 8.3

Olile 22° 14.3 3® 0.0 20« 4 ,3 4« 0.6 m - 20® 54.8

ü b t e 6® 1.1 U ® 33.7 10® 1.0 11® 6.0 7 ° 39.9 13® 14.0

Cuba 18® 8.6 3° 8.4 1° 0.0 6® 4.9 9° 52.6 15* 15.6
ftaamá 17® 7 .8 17® 147.0 12® 1.7 18« 18.9 17® 130.7 3° 3.0
Jamaica 7® 1.2 5® o .i 17» 3,3 90 5.6 1° 20.? 12® 12.4

Brasil 23® 13.3 16® 141.2 22° 5.9 14® 10.1 20® 186.3 17® 32,3

Perà 5° 0.9 10« 17.1 230 10.2 13® 7 .3 22» 445.4 23® 36.2

Coloni} la 10® 3.7 15® 116,3 21« 4,3 16® 11.8 11® 75.1 a ® 69.O

Costa Olea 14® 6.8 13® 87»2 7« 0.7 15® 14.8 6® 36.1 7® 5.6

Guatemala 8® 2.1 21® 473*3 U ® 1.7 12® 6.5 13® 86.3 16« 25.9

Kl Salvador 20® 10.7 23® 315.6 8« 0.7 13® 19.7 I?» 160.3 13® 45.3

Paraguay 3® 3.5 20® 443.5 18® 3.6 20» 20.5 18« 131.5 4.6

Seuador 11® 4.6 14« 36.2 13® 1.8 220 35.4 15® UO .7 18« 44.7

Reptìbioa Dominicana 13® 10.2 18® 177.8 6® 0.5 17° 16.8 4® 28.4 14® 15.0
Nicaragua 1+0 0.8 22« 815,0 150 2.9 21® 21.6 12® 77.7 11® 10.9
Honduras 3® 0.4 13® 319.0 l 6® 3.0 10® 6.0 21® 208.7 22® 82.4

Bolivia 13® 5 .7 7® 2.0 40 0 .3 3® 0.2 8® 40.3 4® 3.6

Fuente* O rganizaoiin Panamericana de 1» Salud. Condlolones san itarian  de la a  AmSrioas. 1961-1964. Washington,
1366.



XXà INFCRM&CJCN SOBRE SUSCEPTIBILIDAD EH PAISES AJERICANOS

Ord, P aís

**

Menores 
de 5 años

'  > 5 «  '  

;  l4 a K e s '

. D e  15 a 
64 años

65 y  más 
años

(p o rw a
t* J« )

( p t e « m

ta ja )
(poreen

ta je )

(pareen

<»J«)

1 . Argentina e » e* «m a*

2* B o liv ia 15-74 23.86 56.09 4.31

3 . B ra s il 15.97 26.72 _ _ 5 7 * 3 1 _

4 . Canadá 12.37 21.58 58.42 7.63

5 . C h ile 14.98 Á .65 56.08 4.29

6.  Colombia 16.83 26.10 53.91 3*16

7 .  Costa R isa 18.66 29.06 49.11 3.17

8.  Cuba 13.30 22.70 59.60 4.4o

9 «  Eouader 16.98 28.13 51.63 3*26

I O .  E1 Salvador 17.19 27*61 52.02 3 ^ 8

l i .  Estados Tfetldos 11.33 19.78 59.66 9.23

12. Guatemala 17.63 28.42 51.18 2.77

13* Honduras 19.00 28,82 49.74 2.45

14. Jamaiea 16.64 24.51 54.53 4.32

15* HÈdee 16*60 27*80 52.16 3.44

16« Nloaragua 18.23 30.12 48.79 2.86

17. Panamá' 16.92 26.54 53.01 3.53

18. Paraguay _  45.48 ..................... 50.59 3*93

13« Perà 16.88 26,45 52.88 3*79

20« Repdbllea 
Dominicana 17.60 27.00 52.50 2.90

S i .  trin id a d  *  Te bago 15.90 26.50 54.53 4.07

22 Uruguay 9.87 18 .Í4 64.18 7.81

23 Venezuela 17.83 26.98 52*44 2*76

ftientei Orranleacián Paramerloana do la Salud » Condì oiocea Sanita
ria« da las Amério&s.



II-2 INECRMiCICN SOBRE MEDIO EN PAISES AMIGANOS

Ord. País

Poblad 6n
oen agua

P oblad fa  
uriana «en 

alcanta
rilla d o

(peroentaje)

Analfabetismo «n 
mareros de 15 años

m  la s  «asas 
(por «enteje )

P oblad 6a 
analfabeta

Poroen 
ta je

1 . Argentina 62,3 45.0 1 221 420 8.6

2« B o liv ia 14.5 40.4 1 20? 385 ' 67 .9 -

3» B ra s il 23.0 54.5 15 272 632 50.9

4. Canadá 66.5 61,2 Me Me

5 . C h ile 40.5 44.8 730 038 16,4

6,  Colombia 46.5 61.4 2 429 333 37»3

7» Costa Rloa 60.6 29.7 109 528 15.7

8« Cuba 4l»4 32.4 820 337 22.1

9. Eauador 25.4 52*8 810 334 32.7

10« E l Salvador 22.7 39.0 879 760 $2.0

11* Estados Uhidos 73*8 81.1 2 619 000 2*2

12» Guatemala 12.1 30*3 l  138 297 7 0 .6

1?« Rondaras 13.2 50.5 541 107 55*0

!**• damai oa 30.9 10.8 171 363 18.1

15» MSxIco 40.5 70*4 6 792 920 34.6

16« Nicaragua 16.8 22.3 399 585 50.4

17» Panamá 30*2 59.0 162 204 26.7

18» Par aguay 6*1 22.8 255 270 25.7

19» Peni 33*4 57.3 2 014 800 39*4

20. Rep'ÍHiea 
Doalníoana 16.0 17.2 548 734 4 o ,l

21, Trinidad » Tobago 38.9 ** 91 948 26,2

22» Vr'jy-'<sy 53*7 47.7 179 500 9.7

23» Ver.a-iuola 42.8 42,6 1 330 700 34.2

J&S3í.f> Panamericana de la Salud « Condlolones Sanitarias de
Afa» ¿¡.¿ricas»



11-3 ~ iKFCRMMJICN ttwt POUTICA DÈ SAU®lSÍ PAISÈS AMERICÆIOS
130»

P ais

P a rti-  
cipncián  

... d e l sector 
salud  
en e l 
presu
puesto 

(porcen
ta je s )

Dóla
re s p er- 

eÚpita 
Para 
salud

Canas 
por 

1 000 
habi
tantes

P ro » - - 
dio.de'. ' 
están-, 

olas

Egre
sos T
por 

1 000 
habi
tantes

■ i"M$~
dÍC03
, por 
1 000 
h e si
tantes

Odon
tólogos 

por 
1 000 
habi
tantes

Enfer
meras . 

por 
1 000 
habi
tantes

Auxi
lia re s

de
enfer
mería

poi-
1 000
habi
tantes

Argentina 5.7 2.38 6.1 16.4 ** 14.3 5.4 10.4 3.4

B O livia 2.3 1.16 2.1 -  . / - .2.9 1.6 1.1 3.1

B ra s il 5.1 1.88 3.2 -  , -, . ..4*o 2,7 0.8 7 .3

Canadá 16.7 66.12 10.5 10.8 158.3 11.5 3.2 33.8 .. 34.2

C hile 17.2 8.03 4 .3 9.5 78.7 5.8 3 .3 2*0 15.5

Colombia 10.3 2.38 2.7 8,8 47.0 4,4 2.1 0.7 6.1

Costa Moa 25.1 13.72 . .  4.5 7*7 104.3 4.7 1.5 4 .3 -14.0

Cuba 9.7 17.9*» ,5 .5 - de 8.3 2.4 5 .1 6.0

Eouador - 1.63 2.3 12.2 •* 3.3 1.2 0.7 3.6

£1 Salvador .3 7 .8 10.61 2.3 17.4 36*4 2,2 0,6 2.4 5.7

Estados Unidos * 6.7 4o .4 i 8.3 8.6 143.6 15,4 5.6 29.6 34.4

Guatona la 18.0' 3.45 2.6 18,2 31.8 2*5 6.4 1.1 5-2

Honduras 12.0 2.51 2.0 10.8 35.1 1.6 0.5 0.8 5.8

Jamaioa r «e 9.33 4 .0 10.S 57.7 4.3 0.7 22.0 3.5

lióxieo 7 .5 5.42 2.2 14.0 » 5.2 0.8 2.0 9.8

Hiearagua ■ - 3.35 2.3 - - 4.2 0.8 2.1 6.3
Panamá 16.6 9.29 3.2 m «• 5 .3 0.3 6.5 8.9

Paragüey - 2.45 2.2 13.0 - 6.0 1.6 0 .7 7 .2

Perd 10.3 4.12 2.2 15*9 31.0 4.7 1.5 3 .1 5.1

República Dominicana 4.44 2.7 9.6 - 6.2 1,4 0.4 , 5.0

Trinidad •  Tobago 11*3 14.38 ■5*3 - 75 . I 3*3 l.o 12.6 3.6

Uruguay 13.3 43.87 6,4 13.9 - 11«4 4,8 1.8 14.0

Venezuela 20,7 23.85 3.3 13.1 ‘ •» 7.8 1.9 4,3 14.8

Fuentel Organlzaoldn Panamericana de 1« Salud -  Condioiones S anitarias de la s  Amírioas»



XlJt INFORMACION SOBRS SUSCEPTIBILIDAD EN PAISES AMERICANOS
I9&

Ord. Paia
Menores de 

f 5¿nee

' f
De J a  1H

U b ¿ (póÑKT* 
m *  oen- 
e lfe  ta ie )

* 3
k « .
los

De 6<j 
e
fy más
$S* -übf» (poK. 

«*»„ o«n~. 
taJe)

U bi-
otfe

Ipor«.
oen-.
ta je )

U bl-
e ffe

Vpor-
can~.
ta.le)

1 . Estados Unidos 2* 11.33 2« 19.78 2« 59*66 1® 9.23

2 . Canadá 30 12.37 3« 21.58 *® 58.*2 3« 7.63

3* Argentina - «* 4» - -■ - - mm

* . T rinidad -  Tobago 7® 15. 9O 10® 26.50 8» 5*»53 8® *.07

5. Vene*uela 170 17.83 13® 26.98 13« 52. 1* 20® 2.76

6. Uruguay !• 9.87 1® 18. 1* 1« 6it , l8 2 ® 7.81

7 . C h ile 3» 1U.98 70 2*.65 6® 56,08 7» *.29
8. Máxloo 9° lé.éO 16« 27*80 lit» 52.16 12® 3.**

9. Cuba *« 13.30 Ito 22,70 30 59.60 Ito *,*0

10. Panamá 12« 16.92 11« 26, 5* 10« 53.01 11« 3.53

11. Jamaica 9« 16, 6* 6« 2* .5l 7® 5**53 5« *.32

12. B ra s il 8° 15.97 12« 26.72 . 57.31 _

13. Peni 11» 16.88 9® 26.1*5 11« 52,88 10« 3.79

1* . Colombia 10« 16.63 8® 26,10 9° 53.91 16» 3.16

15. Costa R isa 19« 18,66 20» 29.06 20« *9 o ll 15® 3.17
16.  Guatemala 15® 17.63 18® 28,it2 17® 51.18 19» 2.77

17. E l Salvador lit® 17.19 15® 27.61 15® 52,02 i*® 3.18

18. Paraguay m *5.*8 18« 50,59 9® 3.93

19.  Eouador 13° 16,98 17® 28*13 16® 51.63 13° 3.26

20. RepiIM.'oa 
Domini sam 16® 17*60 1*® 27.OO 12« 52.50 17® 2,90

21. Nicaragua 18® 18,23 21® 30.12 21» *8.79 18® 2.86

22. Honduras 20» 19.00 19* 28.82 19® *9.7* 21® 2.*5

23. B o liv ia 6« 15.7* 50 23,86 50 56,09 6» *.31

Puente* Orgraisaolín Panamericana de la Salud - C0nd loi ones Sanltarl&s de les
Asslrloas.



11*5 - IHFQRMftCICN ÚElí MSDIO BK PAISES AMERICANOS .

1964
4  ..... 4   t

•• Población con Población. ■ ¿«alfabetism o en
Ord. País a iÉ $ & i!& d e  menores de 15 año.

H & T
«a-
oión

\peft. 
‘ o eri-' 
ta je )

U b i- -  
' :'oei» 

cióh

Apotw
sen»
ta jo )

. ^
' «a* ' 

oión

.Poblaoi^i
analfabeta

Vjporv
den-
ta je )

1 . Estadas Unidos 1® 79.8 1« 81.1 1 « 2 619 000 2.2
2 . Canadá 2« 66.5 4* 61.2 - *e m

3« Argentina 3o 62.3 11* 4500 • ¿ o : í 221 420 8,6

T rinidad -  Tobago 11« . 38,9 •• . .. 9* 91 948 26.2

5 . Venezuela yo 42.8 13* 42.6 12® 1 391 700 34.2

6.  Uruguay 5* 53*7 10« 47.7 3 » ’ . : 179 500 9 .7

7 . C hile yo 40.5 12« 44.8 5« 730 038 16.4

8. Móxico 10« .40,5 2« 70 .4 13« 6 742 920 34.6

9. Cuba 8« 41.4 16« 32.4 7» . 820 337 22.1

10. Panamá 12« 38.2 5® 59.0 10« 162 204 26.7

11» Jamaica 14« 30.9 22® 10.8 6« 171 363 18.1

12. B ra s il 16« 23.0 7* 54.5 18« 15 272 632 50,6

13. Pertt 1?« 33.4 6« 57.3 15° 2 014 800 39.4

14. Colombia 6« 46,5 3« 61.4 14o 2 429 333 37 .7

15. Costa Rica 1(0 60.6 18« 29.7 4« 109 528 15.7

16, Guatemala _ 22® . 12.1 30.3 22« .1 138 297 70.6

17. E l Salvador 17* 22,7 15« 39.0 19« 879 760 52.0

18, Paraguay 23« 6.1 19« 22.8 8® 255 27Ó 25.7

19* Ecuador 15« 25.4 8« 52.8 11« 810 334 32,7

20. República 
Dominicana 19« l 6»o 21« 17.2 16« 548 734 »».1

21. Nicaragua 18« 16.8 20" : 2 i.9 17« 399 585 50.4

22» Honduras 21» 13.2 yo 50.5 20« 541 107 55.0

23. S o liv ia 20« 14.5 14« 40.4 21® 1 109*385 67.9

Riantes Organización Panamericana de la  Salud -  Condiciones S an itarias de la s  
Air.órioas.



11*6 INFORMACION SOBRI! POLITICA BE SALTO EN PAISES AMERICANOS

 ______________________________________________________________ 1 9 6 »  _________________________ _____

Grd. P aís

Partieipaeléh  
sector salud

presupuesto 
Obi- (p o r-

■ A J g S L

Dálares 
par oa'pita 
para salud  

Ubi
ca

ción

Camas x o/oo 
habitantes

ü b i-
ea-« I f o  .

Promedio
de

estancias
Übil

oa-
olón

Egresos x  
1 OOO 

habitantes
U bi-Q&»oión __

Médicos x 1 OOO 
habitantes

O bi-
fitte*

cián

Odontólogos 
x 1 00Q 

habitantes
Ubica
ción

Enfermeras 
X  1 OOO 

habitantes
Ubi

ca
ción

A u xiliares
enfermeras
M & L

Ubi
ca

ción _

1« Estados Unidos 15° 6.7 3* * ».» ! 2« 8.9 2« 8,6 . 2«. 1»3.6 1 « 15.» 1« 5.6 2 » 29.6 1 * 3».»
2. Cañad* 6* 16.7 1« 66.12 1« 10.5 6« 10.8 1« 158.3 3° 11.5 5° 3.2 1« 33.8 2« 3»»2

3« Argentina 16« 5.7 19« 2.38 »« 6.1 15« 16.» - m 2« 1».9 2® 5.» 5« 10.» 22® 3 .»
». Trinidad-íobago 10« 11.3 6 « 1».38 6 « 5.3 *» 5° 75.1 18» 3.9 16« 1.0 »« 12.6 20® 3.6
5. Venezuela 2° 20.7 »« 29.85 10« 3 .3 11« 13.1 «a • 6« 7.8 9« 1.9 9« ».3 »• 1»»8
6, Uruguay 8« 13.3 2o »3.87 3« 6.» 12* 13.9 - - 1+0 11.» 30 ».8 15« 1.8 6« 1».0
7. Chile 5« 17.2 11« 8.09 8« ».3 »* 9.5 »« 78,7 9« 5.8 »« 3,3 13® 2*0 3« 15.5
8* México 1»« 7 .5 12« 5.»2 19® 2.2 13« 1»,0 - « U® 5.2 18« 0.8 ih» 2.0 7« 9.8
9* Cuba 13° 9.7 5« 17.9» 5« 5.5 e# - - «» 5« 8.9 7» 2.» 7® 5.1 130 6,0

lo . Pannmsf 7« lé .é 10« 9.29 12« 3.2 «B *• m e - 10« 5.3 170 0.9 6« 6.5 8® 8.9
1 1 . Jamaica - m 9« 9.33 < , « ».0 8« 10.9 6« 57.7 12« »•9 200 0.7 3® 22.0 21« 3 .5

12. B ra sil 17« 5.1 21* 1.88 11« 3.2 m - «, •** 17« ».0 6* 2. r 18® 0.8 9» 7 .3
13. Peni 11« 1Q.9 1»« ».12 21« 2,2 1»* 15.9 11« 31.0 !»« ».7 13« 1.5 10« 3.1 17® 5.1
1». Colombia 12° 10.3 20« 2.38 13« 2.7 3« 8.8 7« »7.0 15® ».» 8* 2.1 20« o,7 12* 6.1.
15. Costa Rica 1« 25,1 7« 13.72 7« ».5 1« 7.7 3° lo » .3 13® ».7 12« 1.5 8® ».3 5® 1».0
16, Guatemala 3o 18.0 15° 3*^ 15« 2,6 17« 18,2 10« 31.8 21* 2,5 23« 6.» 17® 1.1 16« 5 .2
17. E l Salvador »« 17,8 8« 10.61 18« 2.3 16« 17.» 8« 36.» 22« 2.2 21» 0.6 n ® 2.» 15® 5.7
18. Paragüey *► • » 18« 2.»5 2o® 2.2 10« 13.0 ** «P* 8» 6.0 11® 1.6 22® 0.7 10® 7 .2
19. Ecuador - * • 22® I .63 17« 2.3 9® 12,2 » • c 19« 3.3 15« 1.2 21« 0,7 19® 3,6
20. República

».»» 1»« 6.2 1»« 1.» 0.» 18«Dominicana - m 13® 2.7 5° 9.6 « • • * 7» 23« 5 ,0
21. Nicaragua - rm 16» 3.35 16« 2.3 - - • * 16® »,2 19» 0.8 12« 2.1 U ® 6.3
22. Honduras 9« 12,0 17« 2.51 23« 2.0 70 10,8 9» 35.1 23« 1.6 22« 0.5 19« 0.8 1»« 5.8
23. B o livia 18« 2.9 23« 1.16 22« 2.1 - •0« m m 20« 2.9 10« 1.6 16» 1.1 23« 3.1

FUentsr Organlzación Panamericana de la  Salud -  Condi oiones Sani t a r i as de la s  Amórioas.
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■■ v :^ A i:-v" ' on. se io:; pv •:■•:; e sos p o r to ;s eia J o s  ei. orgp.nf-.-iMO 
T.:, t, a : y s'bdíO; lo:; ~{J.r'onlr s t'yidos por los alíenlas 
p¿UO; Ó1 n-.O/derb ¡eioov eh í ';3  t'ünCÍOOO? y  i ' ì ì  CXW.ilWJfcfttí» }• 
Ü£3 ;iív:’C'; !<: do oo.n o;j >. i n .

1: •• oo co 1 ovbric;; or- :

ili «starlo f'isx.op?fco-lògico «pie resolta coando ni organismo 
no rennbs o no pu,vd.o utdb¡y.ar las raion ras y ¿Hilnousmefí en 
fo/re, fxosoaada...

> io pyJÁtl.ca ao v -jiO to O ! y  o h  no v--beicn

drs <o:».ojo.";oo -.te rie-*--:.rucaos tnndienvoB o .-¿■••..parar un óptimo 
oru-odo nuirv-aonod rouu « oda la  pobùsob.co.; e. ornosa da un 
..obi. oio cj il: o,.o c odio-,sodo oo n i  le;;.rd no y  do oc. od;,ino aorcpiado. 
otì 1 i--:-; c o  fo o o ;. è« ''‘ c-n.yn,..-. u.d a odiy oni«ód.sCeres
coso? pon o u u a g 'u u  co ino p in ru o  oaciooo/oo os 0000.1’ ,v»ì,lf> 
econw-'j. co 0 f.oo'3.¿d. y ;o;>■■■ ioooo ., 0 :y-, 0O0 r u y  :-rcsu  
ose l 'c r n j l ió  ooci-by u u : .■

I n i !  ?::■ < ■;/

000 p:0:h!ooos eded ;-c
od io o'-dn-jooco: 00 c o n d u . - . : y-; o t j- ,- v.o>o,1ìs:o-

■0’ F:} lode ondórPue- o:':ùì?ù.0i0iy
; ; io ?  'ooo;’u ,a s 0 0 " o i i d C i i i ó o : ;  U u  1 .  -. i n n o : , !

dò iippcooco O'nonOio', 0 .A ' ; ; . o o touuí ñ.  do, ou./run-cucy

db Esquema da la clase dictada por el doctor John Kevanyi, Asesor 
Regional «a Nutrición de la OPS/OiSS, el día 19 ds agosto da 1969





■ 'e  d i irn

- ntd‘(laaciori 03 fiorva
■ 'bonicos agrícolas
•• djos ingra scs
- fa lla  de educación 

patrones dietà tir os
- cocim ien to de I? población

- pòrtìa. das de ali bentos por bacterias., 
insectos. roadoros 1.¡¡Clm&canamienio* 
üiísrcadeo g pr-op'o.’aaioit.

- iuberaceióxi entre infecciones y la 
nutrición.

Consce iie ncxas 
Mortalidad y morbilidad específica

- Mortalidad y morbilidad general (e&p„ 1 1¡ años)
- Retraso en e l crecimiento y desarrollo f ís ic o

Efectos adversos sobre el ctssarx’ollo psiccmotor y mental 

Limitación en la capacidad fisica ¿e trabajo,,

Demanda
-■ Hambre: niños y adultos
Calidad,/precio ds alimentos

Necesidades
a ) Diagnóstico y traí*;ui.em:c de enfermas dadas nnuric; tonales 

y supervisión del proco co de rocc-r^rací en

b) Llenar raqueriraienios mvUicioisalos tía lan poblaciones 
afectadas sagtm sui usen?,iludes especificar.. s»revención 
primaria )

n) Supervisión periodica fot ociada n¡rtr.iclori¿.l da la 
población.

Factores
n,i iU.ibxont-tí físico,,
b ) jtóbionte socia-

,:? ) Ambienta b io ló g ico :





VIII o BlKtfUPóJDtOS
a) Disponihlitíad adecuada da alimnios en taramos da j 

- cantidad (calorías)

-- calidad (proteínas ritaroims y minerales)

b) Educación alimentaria y nutricional;
comprensión de la nutrición huicana

=- consumo da una dieta adecúeda

c) Ingreso snáficiesnts paro, tenor poder adquisitivo adecuado...
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Seminario 

NUTRICIO*!, AUMENTACION 7 SALUD 

Guía de Trabajo

lo Propósito
Discutir sobro el problema de la desnutrición y flus relaciones con la 

política y la planificación de la salud en Amónica Latina.

2 .  M M

EL seminarlo se realizará en cuatro sesiones} martes 19, miércoles 
20, jueves 21 y viernes 22 de agosto, de 14:30 a 17*30 horas*

3« Tengfl
a) EL problema de la desnutrición en América Latina.
b) Las características de una política alimentaria.
c) EL 8 actor de la salud y la desnutrición«
d) Análisis de un problema particular de política alimentarla.

4o Organización
La primera sesión será destinada a plantear el problema da la desnu

trición desde el punto de vista de sus consecuencias para la salud y de 
su génesis en la disponibilidad nacional de alimentos en América Latina.
EL primer aspecto será presentado por el Dr. John Kevsny, Consultor Regional 
de la OPS/OMS. EL segundo por éL señor Jacobo Sohatan, Director de la 
División Agrícola Conjunta CEPAL/FA0o

La segunda y tercera sesiones se destinarán a discusiones de grupo.
Al finalizar la tercera sesión los grupos se reunirán en la Sale de Clase 
pura una discusión plenarta, durante la cual cada grupo presentará los 
puntos de vista sobre él tema, y luego se procederá a discutirlos»





Kri La cuaima oesiíjn so efectuará una presentación sumaria de Un 
problema nacional que presente aspectos particulares 4*1 tsua dol asad.- 
nario y que dé lugar a consideraciones de política en relación oon la 
aliiaantación y la saludo

ffidk de discusión para la segunda y tercera Mitón

1« Describa las características del problema de la desnutrición en 
Aro&rlca Latina; «u extensión poblacional, las poblaciones más afectadas, 
las consecuencias para la salud y para si desarrollo y las perspectivas 
futuras previsibles si continúan las tendencias advertidas.

2. Describa la g&iesis del problema, identificando los sectores que 
participan en, ella» Señale las repercusiones que sobre el problema 
tienen algunas Circunstancias talas como la migración de la población 
de las ¿reas rurales a las urbanas»

3o Discuta puntos de ataque del problema, señalando su opinión oon 
respecto a la necesidad y posibilidad de concertar acciones multisocto» 
ríales y las repercusiones sobre si desarrollo económico y social»

Uo Discuta la responsabilidad del sector de la salud en la búsqueda y 
realización do las soluciones»
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HimaCIOM, ALIMENTACICfJ X SALUD 

Síntaaje informativa paradjBCuajjSxi.do Sgfea«£a&_

Casi todos loe países latinoamericanos tienen abundante evidencia Ü  
de que a asi la mitad de su población infantil está afectada per doem- 
trloión prpteloo-calórica.^

Se sabe que ella amasaba la susceptibilidad de la población afectada 
a las enfermedades inf©ociosas y parasitarias» las que evolucionan con 
mayor gravedad y afectan además el aprovechamiento de los escasos alimentos 
que reciben ̂  can lo cual se desencadena el oirculo vicioso que acentúa la 
desnutrición«

La gravedad reside sin embargo no sólo en la magnitud de la población 
afectada» Es aún mayor» por la persistencia de una menor capacidad física 
e intaLeotual irreversible en los sobrevivientes» cuando la desnutrición 
se adquiere en la infancia» que ee la situación predominante en Amórioa 
Latina«^

Las desalentadoras perspectivas futuras empeoran el cuadro esbozado 
porque no sólo tiende a mantenerse sino q¡ue a ampliar la población comprome
tida pues la disponibilidad de alimentos croco más lentamente que la población»^

~ 3 -

¿/ Disponibilidad nacional de alimentos» consumo familiar habitual» examen 
clínico» estadísticas de mortalidad y morbilidad» etc*

2/ Otras deficiencias (yodo» minar alea» vitaminas» etc.) son más limitada« 
y da más fácil solución*

£/ OMS, Ilutrlción e infección. Serie de Ijfiibrmes 'ácnicoa K® 33-4. Ginebra, 
1963.

ageoortos oa.nutrlcfcfr̂  Serie de Informes 
Táonleos K° 377* Ginebra 1967o

■5/ ^^in,djcatlw.^a?>dial w a  el desarrollo agrlcaU  habta. 1975-65»
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Uontrastan con altueción Ií»b variadas posibilidades que «¿laten o/> 
'imáric * pa - unpleiaanwr una solución a mediano plazot nay abun
dancia de reouraoe tatú ralee y de ataño de obra» se dispone de tecnologías 
eficaces» se necesitan pequeños volÜmenaa relativos de ixiversianea, etc 
ül impacto que pudiera causar sobre el comercio exterior y la rodar cuan 
interna del país se jxxiria atenuar fácilmente»

q t o — t e  <k , j f f l p i t t a f l f t

La diaponibilldaü nabltual de alimentos a nivel familiar» ,<-ajt. tm 
calidad como un cantidad» es el mecanismo directo iruaedinto de i* ihuuu-- 
trlción porque allí se determina la ración diaria individual» de acuerdo 
don loe hábitos de elaboración y distribución» la composición ¡\uxlI¿«r» -.= u 
ocupación y m  talidadc

La disponibilidad familiar de alimentos es a su ves le resultante 
final de una cadena de circunstancias que ofertan alimentos al mercado 
local y de otra cadena convergente que conforma la demanda local» aunque 
sobre ambas cadenas inciden la geografía» la educación y la  a <xu>tu¡abre«, 
interesa más señalar» porque son más modificables» los fac torso jn ...roduc 
ciÓn» conservadón» industrlalisación» transporte y oomercia.1.,/.«ción <ie lo: 
alimentos que se ofrecen y la capacidad de oocipra de la población v * 5us 
demanda (ingreso» empleo). queda en evidencia la diversiauu a. t ~ t  >r *.k- 
que intervienen en la oferta: agricultura industria» trans «r - <**», r i«r 
cío interior» comercio exterior , educación y también la v a n  -* .
que afectan la demanda

La interacción de los eslabones aludido» caracteriza 1* capacidad ae 
adaptación del mercado de alimentos cuando aparecen drcvm. i ¡  ̂ tai«» 
como la raigraclon de población rural a los o entro a uroanoa ienden a
empeorar la situación y a crear tensiones inflacionarias,

■ *♦ •





Soluciones al problema
Para corregir la situación se podría actuar esquemáticamente sobre 

la disponibilidad familiar de alimentos y au distribución intrafamiliar 
o sobre la desnutrición que es su consecuencia,, So percibe de inmediato 
que las accionas del segundo tipo sólo tienen carácter paliativo ya sea 
que se apliquen sobre la entidad clínica de desnutrición o sobre las 
enfermedades infecciosas y parasitarias que tengan a la desnutrición como 
baseo Por otra parte»también se advierte que las acciones sobre la 
disponibilidad familiar de alimentos y su distribución intrafamiliar 
producirán su efecto a mediano o largo plazo según sea la capacidad de 
adaptación de los eslabones de la oferta» la demanda» la educación y 
las costumbres en materia alimentaria. La combinación de ambos tipos 
de acciones i a corto plazo sobre las consecuencias y a mediano y largo 
plazo sobre la disponibilidad familiar» dependerá de la decisión de 
proteger o no a la población actual mientras maduran las acciones de 
fondo para proteger a la población del futuro 0 En la medida que ellas 
tuvieran ábdLto» aquéllas se harían cada vez menos necesarias e intensas»
a) Apclones sobre la d is p o n ib il id a d  familiar de alimentos y au distri

bución intrafamiliar
Las acciones sobre la oferta consisten en aumentar a un ritmo mayor 

que el crecimiento de la población la provisión total de alimentos al 
mercado local y a una velocidad afín superior la de aquellos alimentos con 
mayor contenido de proteínas de alto valor biológico» sean de origen 
animal o de mezclas de origen vegetal.

Las acciones sobre la demanda consisten en aumentar más rápidamente 
que la población la capacidad local de compra de alimentos totales en 
los grupos más afectados y su capacidad de elección de los alimentos 
ceas mayor contenido en proteínas alto valor biológico o

Las acciones sobre la distribución intrafamiliar de alimentos con» 
sisten en la orientación selectiva de la distribución de alimentos a los





miembros do la familia • según sus características de edad» sao®, ocupación y 
do natalidad*

Pusde apreciarse que la disminución de la desnutrición estará en 
fundón no sólo del áxito de los diferentes tipos de acción sino de su 
sincronismo y equilibrio, Como interviene una amplia variedad d® sectores» 
el oincronlsao y equilibrio solo podría obtenerse mediaste acciones concer
tadas en un equipo iaterdisciplinario e intsrscctoriala Por otra parte 
esas acciones concertadas representan modificaciones en las políticas 
sectoriales tradicionales actualmente orientadas hacia un marcado de ali« 
rasatoe autoreguiadb por la oferta y la demuda» puea se trata de intervenir 
deliberadammte en la regulación del mercado. Se tratarla pues de una 
política nacional alimentaria y nutricionalQ Para establecerla» aL grupo 
aludido necesita estar rauy próximo al nivel de decisión política« Aún más» 
«jomo esa política tendría repercusiones sobre la política de desarrollo 
económico y social del país por la reorientaci&i de la producción agrícola» 
ddl comercio exterior, do la redistribución del ingreso» etc.» los problemas 
de con^atibilizacdón» exigirían una vinculación estrecha» además de la ya 
señalada con ei nivel do decisión política con la oficina central de plani
ficación global y líis unidades da planificación de los sectores comprometidos,,
b). Acciones sobre la doamítrlelón

Tienen carácter preventivo y curativo, Heproseatea» en esencia, un 
ÉiuiBsnto de la disponibilidad de alimentos que so orienta hada ciertos indi
viduos. En la prevención pueden adoptar varias fomas, puedo tratarse de 
simple información educativa para mejorar la capacidad de compra de ali
mentos» puede asociarse a esta información un subsidio para adquirir alimentos 
o pueden revestir otras formas, lo que importa señalar es que estas acciones
deberán estar coordinadas con otras do carácter preventivo y de carácter cura-

■ : ^  „ tivo en los nasos de asociación con enfermedades infecciosas y parasitarias
(vacunación y saneamiento en la prevención y tratamientos específicos de las 
enfermedades trasmisáblcs en la reparación). Además, tanto las técnicas 
como las coberturas del subsidio deberían © star equilibradas y sincronizadas 
con la política nacional alimentaria y nutricionalo
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Se Justifica porque la política del sector está m y  influenciada por 
la e xistencia de desnutrición, a la que dedica una parte ¿aportante de 
sus escaso8 recursos, con perspectivas de aumento en el ítrturo. Si fuera 
menor, esos recursos quedarían librea para ser utilisados en otras neoesl» 
dades de Ealud que también están aumentando 0

Como el sector salud actúa sobre las consecuencias, si no se actúa 
también sobre la oferta y la demanda de alimentos, el problema no tendría 
solución previsible,^ lo que agravaría el compromiso de los recursos 
del sector. la amplitud de los sectores comprometidos en la cadena de 
oferta y demanda, permite suponer que esas acciones no se concertarán 
espontáneamente y que siendo necesario promoverlas deliberadamente, al 
sector la interesa realizar la promoción por las consecuencia» que 
implica la decisión de una política nacional alimentarla y nutríalónalo 

Seta participación promotora por parte de la salud no debe oscurecer 
el hecho de que la solución del problema reside en otros sortores. Por 
lo tanto la promoción estaría representada por el esfuerzo del sector para 
lograr una decisión política favorable al desarrollo de una política ali
mentaria y nutricional y a la preparación técnica de ella por medio de un 
gpupo intarcÜBciplinario y multisoctoriol. Bate esfuerzo debiera enmar
carse explícitamente en una estrategia que oonduzoa a los fines señalados» 

Desde el punto de vista técnico el sector salud puede contribuir a 
la proposición y desarrollo de la política mencionada, a través de su 
contribución al diagnóstico do la situación, a la formulación do los planes, 
a f u  ejecución y a su evaluación. El detalle de esta participación ha sido 
claranisntQ especificado«,-̂  Significa en síntesis la descripción de la

wi wmh H — , jji iiin.li

1: Se lia sugerido que la espado humana podría cambiar su capacidad
itiotaboilca a través de cambios introducidle« *n ¿su a> ¡ ‘wsitian ¡ranó*
tica® Víase KorJ.ti- ln tho World oí' '.Ceíoríui:, Juuhv.i-, ofelón iienfcifica K-0

2/ QPS/QíB. Kutriclón un c.l prpoqsq cia /: : .
Informe dai Grupo ¿Icnico. ’.'as’hjriKbDM I), ":f. \ - o  ^

La participación del sector salud
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situación nutriólonal actual no sólo en téricdnoo promedíales nacionales 
eli» «demás por grupos do población en diforosbes reglones dll pala) la 
idmitiflcscióa y awtteiáh de los factores que la condicionan insl^feoúo 
la actual Apolítica ¿LupUcita” en materia do alirontaolón y nutrióión 
(a los demás seotores les correspondería datomlnar loe orígenes cecto 
ríales del problcaa); la proposición de las normas de consumo de alimentos 
y lea contribuciones que el soctor salud podría hacer para aojorer le 
oferta y la demnia, Participa x-c tarebi&i en la ejecución y la evaluación 
do la política.

Desde el punto de vista técnico, le corresponde tsnbi&j al sector de 
la salud oouparee do la desnutrición como problema de salud a través de 
laa técnicas de prevención y de curación ya sea que se trate de la desnu
trición sola o asociada a enforrasdaües infecciosas y parasitarias. La 
cobertura de las acciones, las técnicas para subsidiar y orientar la 
capacidad de compra y la distribución intrcfeiailiar deberán cambiar a lo 
largp del tiempo y también entro los diferentes grupos de población, 
conforae progresen o no las acciones ele la política nacional alimentaria y  
nutrlcionnl»
Ja  estrategia del sector salud» mh, « » —  i í  i I irwüli ipw ri i i n w » » » « mm.iM M nm K aM n»«,

Debe apuntar símult&noaaanfce en tres diraeaíoneo í conocer mejor la 
situación ¿Limaiaria y nutricio nal de la población, aumaxtar su capacidad 
operaclonal, proiaover aliancao con otros aocfcox-es pura robustecer una 
demanda política tendiente a lograr la decisión favorable a una política 
alimentaria y nutrieional.

Conocer laojor la situación 1 1 .1 lea orioitar el trabajo ds sus 
especialistas hacia le. ¡¿.dontiflcación y iEoiI.lai.5r. de 1 m  di, 
alimentarias en ír-ateria d3 sliusmkco y si© factores, la» tendencias del 
c o n s to familiar, al diagnóstico clínico y estadístico de la desnutrición 
solfi y  asociada a otras enfer¿nedade:j. lar. nomo, a do conoira?, loo tóenlos» 
de prevención y do tratasiento y lao ds oxienbe.ción de Jr> ofert-n y 3.a 
dor/Vída.
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El encentó de su capacidad operativa se obtendría Mediante Xa capaci
tación de su personal en Xas materia b relativas a la alimoatación, la 
nutrición y la planificación de la salud y destacando Xa importancia de 
Xa desnutrición en los planea y políticas de saludo

La promoción do las alianzas debe procurarse en los sectores en los 
cqalee pueden identificarse grupos con menor capacidad física e intelec
tual atribuidle & la desnutrición, con» es el caso de la educación y de 
aquellos que utilizan alta proporción de mano de obra.

Los grupos de bajos ingresos son particularmente dependientes, en lo 
que a alimentación se refiero, de políticas de suplemeatación, bonificación, 
etc. a cargo del estado, el cual, para estos propósitos, novilla» alimentos 
desde fuentes nacionales y extranjeras. Una política alimentaria y 
nutricdonal, que recurra a estos medios, acentuará o aliviará esta depen
dencia de acuerdo a consideraciones técnicas, sociales, doctrinarias, etc.





Santiago, julio de 1969

LAS INTERPELACIONES ENTRE EL DESARROLLO ECONOMICO 
I EL DESARROLLO SOCIAL *

Capítulo I del "Boletín de Investigaciones. Crónica de los estudios 
recientes y actuales del Instituto1"* Publicado por el Instituto de 
Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social.
N° 1 - junio de 1968, U.N.R.I*S*D*/68/C»22* l&terial docente para ser 
utilizado en el Curso cíe Planificación de la Salud*





LAS INTERRELACIONES ENTRE EL DESARROLLO ECONOMICO 
Y EL DESARROLLO SOCIAL * J

EL BANCO DE DATOS RELATIVOS A LOS INDICADORES DEL DESARROLLO ̂
A fin de facilitar sus propias investigaciones - y a título de eventual 

contribución a las tareas análogas de otros organismos - el Instituto ha 
creado un Banco de Datos susceptibles de elaboración electrónica, que 
contiene en la actualidad (mayo 1968) unos 100 indicadores económicos y 
sociales correspondientes a 1960 o al año más cercano y que abarcan 115 países 
con una población de un millón de habitantes o más en 1960» Mas adelante 
figura la lista de dichos indicadores.^ El Banco de Datos se creó inicial
mente para el proyecto sobre el contenido y la medida del desarrollo, 
descrito más lejos, y, tal como está constituido ahora (incluida la clasi
ficación en diferentes tipos de indicadores), se ajusta a las necesidades 
de ese análisis« No obstante, ha sido concebido con la idea de que satis
faga también las necesidades de otras investigaciones y se puedan incorporar 
a él otros datos«

* ] Capítulo I del '’Boletín de Investigaciones. Crónica de los estudios 
recientes y actuales del Instituto". Publicado por el Instituto de 
Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social.
N° 1 - junio de 1968, U.N.R.I.S.D./68/C.22.

1/ M. Subramanian y la sección estadística del Instituto (C. Richard-
Proust, R.V. Taylor y S« Knight) están encargados del proyecto relativo 
al Banco de Datos. Por conveniencia, dicho proyecto está clasificado 
en el Programa 1.

2/ Al crear el Banco de Datos, el Instituto contó con la ayuda de la 
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas y de varias otras de 
sus oficinas técnicas (por ejemplo, el Centro de Planificación y 
Proyecciones Económicas, la División de la Población), y con la de 
los organismos especializados interesados« Se ha sacado gran provecho 
de los anteriores trabajos internacionales muLtidisciplinarios sobre 
los indicadores estadísticos, tales como los dos informes de las 
Naciones Unidas sobre la medición del nivel de vida (E/CN.5/299, N.U., 
N° de venta 54.IV.5 y E/CN.5/353, N.U., N° de venta 61.IV.7) y el 
Compendio de estadísticas sociales. 1963 (ST/STAT/SER.K/2, N° de 
venta 63.XVII,3 ) . Para la elaboración de los datos, el Instituto 
contó con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, que 
puso a su disposición sus computadores electrónicos»

/Al seleccionar
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Al seleccionar los indicadores, se ha tratado de cubrir los principales 
sectores del desarrollo económico y social, y de escoger indicadores verda
deramente importantes que permitieran comparar diferentes países y abarcar 
él máximo posible de aspectos.

Los datos incompletos o no fidedignos han sido eliminados.^ ín 
algunos casos, se hicieron tests de compatibilidad (por ejemplo, entre la 
mortalidad infantil y las tasas de esperanza de vida), y las cifras que 
ofrecían vina desviación excesiva fueron examinadas a fin de conprobar si 
eran erróneas. Dada la posibilidad de que los datos de 1960 tuvieran un 
carácter excepcional, se utilizaron de hecho para varios indicadores promedios 
trienales correspondientes a 1959-1961» Pese a estas precauciones, no puede 
presumirse de muchos datos que entrañan un grado elevado de fidelidad y de 
comparabilidad. Por otra parte, ha sido inevitable descartar completamente, 
a causa de la falta de datos, varias facetas del desarrollo económico y 
social.

Los datos están almacenados actualmente en cartas perforadas. Se ha 
elaborado un programa de extracción de datos para un computador IBM 360 
(modelo 40) que permite imprimir todos los datos o parte de ellos (por 
ejenplo, los correspondientes a determinados países o regiones, o los de 
tal o cual indicador). Se dispone también de otros programas para cálculos 
más complejos, tales como correlaciones, regresiones y otros análisis de 
variables múltiples.

La experiencia muestra que los estudios basados en estadísticas 
internacionales comparativas pueden arrojar resultados muy diferentes 
cuando se filtran cuidadosamente los datos. Por otra parte, la 
exclusión rigurosa de todos los datos, salvo los más fidedignos, 
puede llevar a conclusiones erróneas, dado que se tiende de este modo 
a eliminar a los países menos industrializados (cuyos sistemas esta
dísticos están menos desarrollados), y se ha comprobado (véase más 
adelante) que el comportamiento de las variables puede ser muy dife
rente en estos países del que ofrecen en los países industrializados. 
Para que los resultados abarquen a los países menos desarrollados, 
deberá buscarse un compromiso entre la fidelidad exigida y los aspectos 
que se desea abarcar.

/La forma
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La forma en que se expresan los indicadores es todavía experimental.
En algunos casos, existen formas alternativas, pero la forma definitiva 
dependerá del resultado de los tests relativos a su pertinencia respecto 
de los problemas de desarrollo.^

La amplitud de los datos varía de un indicador a otro, y de un país 
a otro. De hecho, sólo se dispone de datos completos para la superficie, 
el clima y la población. Se cuenta también con datos relativos al “consumo 
de energía por habitante” en la mayoría de los países. Al otro extremo, 
sólo para 25 de los 115 países del mundo se dispone de datos relativos a
algunos indicadores* Por término medio, se dispone de un poco más del
50 por ciento del máximo de información que cabe obtener de los 115 países*
las lagunas se van colmando a medida que se dispone de nuevos datos.

La compilación de datos sigue llevándose a cabo* Además, los datos 
actuales se corregirán a la luz de las nuevas informaciones obtenidas.
Dentro de poco se incorporarán los datos de 1965 y, a fin de lograr una 
perspectiva histórica, se hará lo mismo con las series disponibles para 1950» 

El Banco de Datos ha sido ya plenamente utilizado en el proyecto de 
investigación sobre los componentes y la medida del desarrolló expuesto 
a continuación.

1/ Dado que en el trabajo analítico con indicadores socioeconómicos
internacionales las correlaciones pueden verse afectadas por factores 
relativos a la estructura por edades ocultos en las variables, se ha 
procedido al ajuste de dicha estructura en todos los indicadores 
pertinentes utilizados en los análisis de correlación del Instituto, 
según se expone más adelante en el capítulo dedicado al proyecto de 
investigación sobre los componentes y la medida del desarrollo.

/BANCO DE



I

• •4 *4 •A y ä ) }-■> "•1 % \S%p*
¡i

*-■** *í .y <V P

r&
H

O O . ^ *••,
‘ 7 A***# i. j 5V.

\r
* ! ; fi ,v¡

V1
’ u .O . ' V . i . ¿* . ? '* ■ *.,í ■* .-j ?:

•í
■A

• ií 
» * *.

3
*

4 V'v' j C;
-
‘4 ftí ’ \

"c •h • r« H H '1% :.i
i\i Ö • á-¿ •.j •C* f ; (e

í“ 1 -i* T» u X *.> ft
*•■ £?• Vvl r - ■V ; ’ v j <~ p
I ; ' -« fc u •P C c?

. i *31 *W ■'it x-< Ä O
■) « *S> ' P y 4

*, í> t* Ai
f'. '• U ■ s ••V -J* V« o '•w r- fi?

'á Hwíá «-•i*U| fTV-
-P

u:iV
H
•MrC*
O'Or

+ «3? 1C <■? • t r'jft ; «Q *o
1Ä

-i 4 í O "*“4
1*î ■ ^ • :: '■4 '*4 >0 •w * ’} c Oa?. "Í~, ■' id 0 c > »V <-3 ; __• 15 i.*1 a» fc><► £> *v & « V/ í> > 'f'■*f tu ÍJÎTÎ ir* 1?

3f
¡<*J J5 o ■;; tV

<i> r- r* •4* c ’■ ■■r* CI **4 ÌTA- 0
*\ 1« *ñ •o 0 ■4 * V '*/-' »V

rr* O 1. rí 0 6 ¿*1 v;; <0r» O -  Í ; ? •Vf *& V* •w n ■ft -4 *5? Ç* Öjf> W tí o « o ■»* •V'A x¡ tr‘Î.Âen
««•V ŵ i
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BANCO OE DATOS

Lista de indicadores

Indicadores de desarrollo Indicadores estructurales

Indicadores sociales v demográficos

Salud v demografía
Tasa de mortalidad infantil
Esperanza de vida al nacer
Tasa bruta de mortalidad
Tasa de defunciones debidas a enfer
medades infecciosas y causadas por 
parásitos, por 100.000 habitantes

Número de habitantes por médico
Número de habitantes por cama de 
hospital

Tasa bruta de natalidad
Tasa bruta de reproducción
Tasa de dependencia (niños de menos 
de 15 años más las personas de 
65 años y más en porcentaje del 
grupo de edad de 15-64 años)

Porcentaje de hijos a cargo (niños 
de menos de 15 años en porcentaje 
del grupo de edad de 15-64 años)

Población de 15 años y más en por
centaje de la población total

Población en aglomeraciones de
20.000 habitantes y más en porcen
taje de la población total

Población en aglomeraciones de
500.000 habitantes y más en por
centaje de la población total

Población en aglomeraciones de
100.000 habitantes y más en por
centaje de la población en aglo
meraciones de 20.000 habitantes 
y más

Tamaño medio de las viviendas 
Densidad demográfica (personas/km ) 
Tasa de mortalidad proporcional

/BANCO DE
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BANCO DE DATOS

Lista de indicadores (continuación)

Indicadores de desarrollo Indicadores estructurales

Indicadores sociales y demográficos (continuación)

Nutrición
Consumo de calorías por habitante 
y por día

Consumo de proteínas por habitante 
y por día

Consumo de proteínas animales por 
habitante y por día

Educación
Población alfabetizada en porcentaje 
de la población total (grupo de 
edad de 15 años y más)

Población total matriculada en la 
enseñanza primaria y secundaria en 
porcentaje del grupo de edad de 
5-19 años

Población en la enseñanza primaria 
en porcentaje del grupo de edad de 
5-14 años

Población en la enseñanza secundaria 
en porcentaje del grupo de edad de 
15-19 años

Población en la enseñanza profesional 
en porcentaje del grupo de edad de 
15-19 años

Población en la enseñanza superior 
por 1,000 habitantes de 20-29 años

Consumo de calorías derivado de 
cereales y tubérculos en porcen
taje del consumo total de calorías

Matrícula femenina en porcentaje de 
la matrícula total en la enseñanza 
primaria

Número de alumnos por maestro en la 
enseñanza primaria

/Banco de
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Indicadores de desarrollo Indicadores estructurales

Indicadores sociales y demográficos (continuación)

Educación (continuación)
Porcentaje del grupo de edad de 
15 años y más con un año al menos 
des

i) enseñanza primaria
ii) enseñanza secundaria 
iii) enseñanza superior

Vivienda
Promedio de personas por habitación
Viviendas con agua corriente en por
centaje del total de viviendas

Viviendas con electricidad en porcen
taje del total de viviendas

Información
Número de periódicos por 1.000 hab.
Número de teléfonos por 100.000 hab.
Número de radios por 1.000 hab*
Número de televisores por 1.000 hab.
Número de radios y televisores por
1.000 hab.
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BANCO DE DATOS

Lista de indicadores (continuación

/BANCO DE





Indicadores de desarrollo Indicadores estructurales

Indicadores económicos
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BANCO DE DATOS

Lista de indicadores (continuación)

Transportes y servicios
Toneladas netas-km por habitante

2Toneladas netas-km por km 
(tamaño del país)

Viajeros-km por habitante
2Viajeros-km por km (tamaño del país)

Numero de vehículos de motor por
1.000 habitantes

Agricultura
Producción agrícola por trabajador 
agrícola del sexo masculino 
(división 0 de la CIIU), en 
dólares de 1960 de los EE.UU.

Industria
Consumo de electricidad, kW/h por 
habitante

Consumo de acero, kg por habitante
Consumo de energía, en su equivalen
te de kg de carbón por habitante

Porcentaje de la población activa 
empleado en:
i) electricidad, gas, agua, servi

cios sanitarios, transportes, 
depósito y almacenaje y comuni
caciones (divisiones 5, 7 de 
la CIIU)

ii) electricidad, gas, agua y ser
vicios sanitarios (división 5 
de la CIIU)

iii) transportes, almacenaje y comu
nicaciones (división 7 de la 
CIIU)

Trabajadores adultos del sexo mascu
lino empleados en la agricultura en 
porcentaje del total de la pobla
ción activa del sexo masculino 
(división O de la CIIU)

P2B derivado de la industria (manu
facturas y minas, divisiones 1-3 de 
la CIIU) en porcentaje del PIB total

Porcentaje de la población económica
mente activa empleado en la industria 
manufacturera (divisiones 2-3 de la 
CIIU)

/BANCO DE
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BANCO DE DATOS

Lista de Indicadores (continuación)

Indicadores de desarrollo

Indicadores

Industria (continuación)

Comercio
Exportaciones, en dólares de I960 
de los EE.UU., por habitante

Comercio exterior (suma de las 
importaciones y exportaciones) 
por habitante, en dólares de 
I960 de los EE.UU.

Indicadores estructurales

económicos (continuación)

PIB derivado de la industria manu
facturera (divisiones 2-3 de la 
CIIU) en porcentaje del PIB total

Concentración de las exportaciones 
(exportaciones del rubro principal, 
con arreglo a la subdivisión de la 
sección correspondiente de la CIIU, 
en porcentaje del total de las 
exportaciones)

* Indice de concentración de las expor
taciones

Exportación de manufacturas (secciones 
5 a 8 de la CUCI) en porcentaje del 
total de las exportaciones

Exportación de materias brutas (seccio
nes 0,1, 2,4 de la CUGI) en porcen
taje del total de las exportaciones

Exportaciones en porcentaje del PNB
Importaciones en porcentaje del PNB

Se ha determinado este índice partiendo del supuesto de una distribución 
igual en los tres sectores (materias brutas, productos manufacturados y 
"otros" - secciones 0-2 y 4, 5-8 3 y 9 de la CUCI, respectivamente) y 
calculando luego tres veces la suma de los cuadrados de las diferencias 
entre el valor real y el valor obtenido por una distribución igual en cada 
sector.

/BANCO DE
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BANCO BE DATOS

Lista de indicadores (continuación

Indicadores de desarrollo Indicadores estructurales

Indicadores económicos (continuación)

Comercio (continuación)
Comercio exterior (suma de las impor
taciones y exportaciones) ai porcen
taje del PNB

Relación de intercambio, promedio 
1950-1960

Re],ación de intercambio, promedio 
1955-1960

Empleados y asalariados en porcentaje 
de la población económicamente 
activa

Ahorro en porcentaje de la renta 
nacional

* Estructura diferencial total de la 
Inversión por persona económicamente producción
activa, promedio anual 1950-1960 
en dólares de 1960 de los EE.UU*

General
PNB por habitante (1959/61) en 
dólares de I960 de los EE.UU,
- tipo de cambio oficial

PNB por habitante (1959/61) en 
dólares de I960 de los EE.UU.,
- tipo de cambio a la par

Este índice es la suma de los valores - independientemente del signo - 
de las diferencias entre la distribución en porcentajes del PNB en cada 
sector (agricultura, industria y "otros" - divisiones 0, 1-3 y 4-9 de la 
CIIU, respectivamente) y la distribución en porcentajes de la población 
económicamente activa en el mismo sector.

/BANCO DE
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BANCO DE DATOS

Ligta de Indicadores (continuación)

Indicadores de desarrollo Indicadores estructurales

Indicadores económicos (continuación)

General (continuación)
** Indice de concentración del PNB
** Indice de concentración de la nano 

de obra
Gastos de consumo del Gobierno en 
porcentaje del PNB

Gastos de consumo privado en porcen
taje del PNB

Gastos en alimentación en porcentaje 
del total de gastos de consumo 
privado

Estos índices se han determinado partiendo del supuesto de una distri
bución igual en los tres sectores (agricultura, industria y "otros"
- divisiones 0, 1-3 y 4,9 de la CIIU, respectivamente) y calculando 
luego tres veces la suma de los cuadrados de las diferencias entre el 
valor real y el valor obtenido por una distribución igual en cada sector*

/BANGO DE
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BANCO DE DATOS

Lista de indicadores (continuación)

Tasas de crecimiento (porcentaje medio anual)

PNB, 1950/52 - 1959/61
PIB, 1950/52 - 1959/61
PIB, 1958 - 1963
PIB, i960 - 1965
PNB por habitante, 1950 - I960
PI3 por habitante, ajustado por edades, 1950 - I960
PIB por habitante, 1958 - 1963
PIB por habitante, I960 - 1965
Población, 1950 - I960
Población, I960 - 1965

Datos tipológicos

Superficie
Población
Porcentaje de la superficie total dedicado 
a la agricultura

Climatología (clasificación de K6ppen)

/LOS componentes
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LOS COMPONENTES Y LA MEDIDA DEL DESARROLLO
El Instituto está realizando un estudio cuantitativo de los componentes 

del desarrollo, desde un punto de vista internacional y comparativo, cuya 
ejecución corre a cargo de D«V0 McGranahan, N.V. Sovani y M» Subramanian.
Cabe ya señalar algunas conclusiones preliminares, así como las directrices 
futuras de la investigación. Este proyecto abarca los componentes sociales 
y económicos del desarrollo y sus interrelaciones. El índice de desarrollo 
habitualmente utilizado, o sea, el ingreso nacional por habitante, no ofrece 
una manera satisfactoria de medir su estructura y su distribución, y no 
cubre adecuadamente los aspectos sociales del desarrollo. La presente 
investigación comprende una exploración de distintas maneras de medirlo.
EL ámbito del estudio se halla complicado por la variación de los objetivos 
fijados como normas, el cambio de contenido del desarrollo en sus distintos 
niveles, las diferencias tipológicas entre los países, y la escasez, la poca 
fidelidad y la falta de comparabilidad de las estadísticas en aspectos 
inportantes del problema.

Los indicadores y sus correlaciones
Al iniciar el análisis, se procedió en primer lugar a una compilación 

de los datos estadísticos relativos a 1960, abarcando una amplia gama de 
variables que se consideraban o podían razonablemente considerarse como 
indicadores de desarrollo. Se buscaron los indicadores correpondientes 
a los principales componentes o sectores, tanto ecnómicos como sociales, 
y se dividieron en dos categorías: indicadores de desarrollo, respecto de 
los cuales se considera que reflejan valores u objetivos comunes al desarrollo 
(como lo testimonia, por ejemplo, la creación de organismos internacionales 
dedicados a tales objetivos), e indicadores estructurales (por ejenplo, 
indicadores de la estructura demográfica, de la mano de obra, de la 
producción, etc*), que comprenden aspectos que no suelen identificarse con 
la significación o la finalidad del desarrollo, pero que se consideran como 
elementos estructurales que guardan posibles correlaciones enpírieas con 
el desarrollo. (La frontera entre lo que es desarrollo y lo que es estruc
tural no es siempre clara.) Machos indicadores fueron descartados por no

/ser pertinentes,
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ser pertinentes, por falta de objetividad o porque no eran suficientemente 
fidedignos* Los indicadores seleccionados, así corno los indicadores de 
las tasas de crecimiento y ciertos indicadores tipológicos o que constituyen 
una base de referencia, han sido enumerados más arriba en la parte relativa 
al Banco de Batos del Instituto*

Las matrices de correlación de todos los indicadores de desarrollo 
y estructurales del Banco de Datos han sido elaboradas para los 115 países 
estudiados y para los países desarrollados y en vías de desarrollo separada-* 
mente*^ Un estudio de estas matrices, de los diagramas de dispersión, etc., 
ha arrojado las siguientes conclusiones basadas en los datos actualmente 
disponibles«
i) Las correlaciones entre los indicadores económicos y los sociales son 
a veces tan elevadas o mayores que las correlaciones entre los indicadores 
dentro del sector social o dentro del sector económico en conjunto, e 
incluso entre los indicadores de los mismos componentes (los indicadores 
que se superponen por definición están excluidos de este razonamiento)*
La esperanza de vida, por ejempelo, guarda una correlación más elevada con 
la matrícula escolar, las condiciones de vivienda y la estructura de la 
producción económica, que con el índice bruto de mortalidad y el número 
relativo de módicos y de camas de hospital* En el cuadro 1 figuran las 
estadísticas seleccionadas que muestran éstas y otras correlaciones 
intersectoriales*

¿/ El número de países incluido en una correlación dada varía mucho 
en función de la disponibilidad de datos. En los análisis de los 
países "desarrollados" y "en vías de desarrollo" se comprobó que la 
definición particular empleada para estas categorías podía afectar 
a los resultados y que, por tanto, era necesario confrontarlos con 
distintas definiciones*

/Cuadro 1
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Cuadro 1

1* Correlación de la esperanza de vida al nacer cons
- la tasa bruta de mortalidad (-) «44
• el número de habitantes por cama de hospital («•) .56
- la matrícula total de la enseñanza primaria y 

secundaria en porcentaje del grupo de edad de
5-19 años .84

- el número de personas alfabetizadas en porcentaje
de la población total (grupo de edad de 15 años y más) .90

- el número de viviendas con electricidad en porcentaje
del total de viviendas .88

- los trabajadores adultos del sexo masculino empleados
en la agricultura en porcentaje del total de trabaja
dores del sexo masculino (-) *85

- el porcentaje de población económicamente activa
empleado en la electricidad# gas, agua, servicios 
sanitarios, transportes, almacenaje y comunica
ciones (divisiones 5, 7 de la CIIU) .83

- el PIB derivado de la industria manufacturera en
porcentaje del PIB total (divisiones 2-3 de la CIIU) .78

2. Correlación de la producción agrícola por trabajador 
agrícola del sexo masculino, en dólares de I960 de los 
EE.UU., con:
- la tasa de mortalidad infantil (-) .78
- el tamaño medio de las viviendas (-) *78
- la matrícula total de la enseñanza primaria y

secundaria en porcentaje del grupo de edad de
5-19 años .85

- la matrícula de la enseñanza profesional en porcentaje
del grupo de edad de 15-19 años .91

- el número de periódicos por 1.000 habitantes .86

/Cuadro 1 (continuación)
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Cuadro 1 (continuación)
- las exportaciones por habitante en dólares de

I960 de los EE.UU .77
- el consumo de energía por habitante en su

equivalente de kg de carbón .92
- el ahorro en porcentaje de la renta nacional .33
- la relación de intercambio, promedio de 1950-3-960 (-) c34

- 15 -

3* Correlación del consumo de acero en kg por habitante coní
- el tamaño medio de las viviendas (-) *79
- el consumo de proteínas animales por habitante y

por día .73
- el número de personas alfabetizadas en porcentaje

de la población total (grupo de edad de 15 años y más) ,73
- la matrícula de la enseñanza profesional en porcentaje

del grupo de edad de 15-19 años .79
- el número de periódicos por 1.000 habitantes .83
- el PIB derivado de la industria (manufacturas y minas,

divisiones 1-3 de la CIIU) en porcentaje del PIB total ,64

- la inversión por persona económicamente activa, 
promedio anual de 1950-1960, en dólares de I960 de
los EE.UU. «66

- el consumo de elctricidad en kW/h por habitante *72
- el consumo de energía por habitante en su equivalente

de kg de carbón *89
- los viajeros-km por habitante .53

ii) la docena aproximadamente de indicadores que guardan la correlación 
más elevada por término medio con el conjunto de los demás indicadores no 
están concentrados en ningún campo particular, sino distribuidos entre todos 
los principales sectores sociales en el estudio, con uno o dos de cada sector 
(salud, nutrición, educación, vivienda y comunicaciones), y asimismo entre

/la mayoría
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la mayoría de los sectores económicos. Esto refleja la unidad del desarrollo. 
Los indicadores relativos a la agricultura guardan de hecho las correlaciones 
más elevadas por término medio con la generalidad de los indicadores; ello 
quiere decir que el mejor indicador único, capaz de representar la genera
lidad de todos los indicadores del desarrollo empleados en este estudio, 
sería, o bien la productividad agrícola (valor de la producción por traba
jador agrícola del sexo masculino) o el porcentaje de mano de obra adulta 
del sexo masculino empleado en la agricultura. Estos indicadores tienen 
por término medio correlaciones más elevadas con los demás indicadores del 
desarrollo que el ingreso nacional por habitante, aunque la diferencia no 
sea pronunciada (las diferencias de la correlación media entre todos los 
indicadores que guardan una correlación elevada son pequeñas, como puede 
verse más abajo). Los indicadores comerciales tienen correlaciones más 
bajas con los demás indicadores del desarrollo de lo que cabría esperar 
(la situación favorable o desfavorable de la relación de intercambio no 
tiene prácticamente ninguna cor-relación). Los transportes tendrían probable
mente una mejor correlación con otros sectores si existiera un indicador 
sintético único que abarcara las formas diferentes y a veces alternativas 
de los medios modernos de transporte ̂ ferrocarril, camión, barco o chalana, 
avión),

En general, la calidad técnica de los indicadores tiene mucho que ver 
con sus correlaciones. Así pues, la esperanza de vida, que es técnicamente 
un buen indicador, guarda correlaciones mucho más elevadas con los demás 
indicadores ajenos al campo de la salud que el índice bruto de mortalidad, 
indicador técnicamente inferior. Los mejores indicadores de cualquier 
sector son los que arrojan las correlaciones intersectoriales más elevadas,
iii) De los párrafos anteriores se desprende con evidencia que los 
aspectos económicos y sociales del proceso objetivo del desarrollo guardan 
correlaciones muy estrechas entre ellos, aun cuando puedan separarse en la 
política, en la administración o en las disciplinas académicas. Los datos 
disponibles no favorecen la opinión de que existe un factor económico 
general del desarrollo y un factor social general separado. Es cierto 
que las correlaciones de algunos de los indicadores sociales, particu
larmente en la salud, con otros componentes sociales, son más 
elevadas que sus correlaciones con los conponentes económicos, y los

/indicadores de
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indicadores de la agricultura y la industria guardan entre ellos una 
correlación elevada (la correlación entre 3.a producción agrícola por 
habitante y el consumo de acero por habitante es *94)» Pero tales agrupa- 
mi entos no son mucho más pronunciados que ciertos agrupamientos socio
económicos* No se encuentran en el caso de otros factores económicos 
o sociales, y el cuadro general no muestra una división neta y coherente 
entre los aspectos económicos y los sociales* De hecho, mucho depende de 
3jds indicadores seleccionados para el análisis* El análisis de los factores 
de las variables fundamentales seleccionadas (véase más adelante) revela 
sólo un factor, y no factores económicos y sociales separados,
iv) Existen marcadas diferencias en las estructuras de la correlación 
estadística entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. En 
primer lugar, las correlaciones intersectoriales son considerablemente 
mayores en los países en vías de desarrollo; muchos más indicadores guardan 
niveles generales de correlación elevados; los niveles sociales están más 
íntimamente conectados con los niveles económicos. En segundo lugar, la 
correlación de muchos indicadores tiene una significación muy distinta en 
los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo. Es compren
sible que factores tales como el consumo de calorías, la alfabetización 
y la enseñanza primaria, pierdan su significación discriminatoria como 
indicadores de desarrollo en los países desarrollados tomados conjuntamente, 
puesto que ya no hay hambre en ninguno de estos países, la alfabetización 
es prácticamente universal en todos ellos, y todos los niños van a la 
escuela primaria. Sin embargo, hay por otra parte un número bastante grande 
de otros indicadores que tienen una correlación bastante estrecha con los 
niveles generales de desarrollo en los países en vías de desarrollo, pero 
se desfasa en los niveles más elevados, perdiendo significación como 
elementos de correlación del desarrollo* En tales indicadores figuran el 
índice de natalidad y el índice bruto de fecundidad; el nivel de urbanización; 
el número de periódicos y de teléfonos por 1,000 habitantes; el consumo 
de elctricidad por habitante; el porcentaje de población económicamente 
activa en la electricidad, el gas, el agua, los servicios sanitarios, los 
transportes, los almacenes y comunicaciones. En los países desarrollados, 
la calidad de la dieta alimentaria (medida en porcentaje de calorías de 
fuentes distintas de los cereales y tubérculos) constituye un indicador

/más significativo
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más significativo que en los países en vías de desarrollo; la matricula 
de la enseñanza secundaria y profesional guarda su significación; otros 
aspectos, tales como los aparatos de televisión y los automóviles, 
adquieren una significación algo mayor que en los países en vías de 
desarrollo, desde el punto de vista de su correlación con los niveles 
generales de desarrollo#^
v) Teniendo presente la anterior conclusión, cabe decir que el proceso 
del desarrollo parece cambiar de carácter a medida que avanza. Las rela
ciones entre los diferentes indicadores no son simples y lineares y no cabe 
presumir que permanecen constantes en todos los niveles de desarrollo#
El examen de un determinado número de diagramas de dispersión del ingreso 
por habitante en vatios países en relación con diversos indicadores sociales 
(tasa de mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, consumo de 
proteínas por habitante y consumo de calorías por día, habitantes por cama 
de hospital, porcentaje de población en aglomeraciones de 20,000 habitantes 
y más, porcentaje de personas alfabetizadas, porcentaje de matriculación 
en la enseñanza primaria, tasa bruta de reproducción, tasa bruta de 
natalidad) revela la existencia de una ruptura o de un umbral situados 
alrededor de 400-500 dólares de ingreso por habitante, más allá de los 
cuales las correlaciones con el ingreso por habitante son de naturaleza 
diferente. Ello quiere decir que estos indicadores parecen moverse más 
o menos rápidamente (en los casos citados, menos rápidamente), que antes 
con aumentos dados del ingreso nacional por habitante, y que su variabilidad 
tiende a ser mayor o menor. Se trata actualmente de comprobar esta 
conclusión (que no se logra en el caso de algunos otros indicadores tales 
como el número de periódicos por habitante o la matrícula de la enseñanza

1/ Cabe notar de paso que existen también algunos indicadores que 
establecen una discriminación neta entre el grupo de los países 
desarrollados y el de los que están en vías de desarrollo, y, por 
consiguiente, guardan una correlación importante con los niveles 
de desarrollo general, aunque tengan poca correlación con otros 
indicadores del desarrollo dentro de cada grupo respectivo de países. 
El tamaño medio de las viviendas, el porcentaje de hijos a cargo y 
otras variables demográficas análogas caen dentro de esta categoría#

/superior) sometiéndola
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superior) sometiéndola, a diversos métodos con objeto de ver si estas 
rupturas o umbrales no varían con diferentes transformaciones matemáticas 
de las interrelaciones entre los indicadores estudiados.

La primera fase de la selección de los indicadores fundamentales
Partiendo de las matrices de correlación, se ha podido seleccionar 

del grupo total de indicadores estructurales y de desarrollo del Banco de 
Datos aquellos que ofrecen las correlaciones medias más elevadas, eliminando 
indicadores tales como el número de alumnos por maestro, la tasa bruta de 
mortalidad, la relación de intercambio, el porcentaje del PNB representado 
por las exportaciones, etc., que guardan correlaciones significativamente 
más bajas con los indicadores de otros componentes. Se eligió una serie de 
42 indicadores que no sólo tienen coeficientes de intercorrelaeión relativa
mente elevados, sino que, además, no se duplican unos respecto de otros, 
abarcan al menos un mínimo de países desarrollados y en vías de desarrollo, 
y representan una amplia gama de conponentes del desarrollo, de hecho 
prácticamente todos los conponentes económicos y sociales aceptados inter
nacionales y para los cuales se dispone de datos cuantitativos. Se hizo 
además un esfuerzo para lograr cierto grado de equilibrio entre los indica
dores económicos y sociales y entre los indicadores de desarrollo y estruc
turales en este "acervo" de indicadores.^ El cuadro 2 reproduce la lista 
de los 42 indicadores seleccionados.

T j El ingreso por habitante se utilizó en las matrices de correlación 
para la selección de los indicadores, pero no ha sido incluido en el 
"acervo1* porque, siendo un indicador conpuesto de muchos elementos, 
no es comparable con los demás indicadores. De haberse incluido, se 
hubieran obtenido diversas relaciones, parciales y globales, particular
mente en el aspecto económico, porque el producto agrícola por traba
jador, el consumo de energía y el consumo de acero por habitante 
forman .más o menos parte del ingreso por habitante. A fin de conprobar, 
sin embargo, qué diferencia ello produce en los resultados finales, 
se están llevando a cabo varios análisis con y sin el ingreso por 
habitante como indicador integrante del acervo y de la serie de 
variables fundamentales»

/Cuadro 2
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Cuadro 2: Lista de indicadores - Acervo 
(Las variables seleccionadas son las subrayadas)

Número Indicadores de desarrollo Número Indicadores estructurales

Indicadores sociales y demográficos

Salud y demografía
1, Tasa de mortalidad infantil
2. Esperanza de vida al nacer
3« Tasa de defunciones debidas a en

fermedades infecciosas y causa
das por parásitos, por 100*000 
habitantes

4. Número de habitantes por módico
5* Número de habitantes por cama de 

hospital

Nutrición
10* Consumo de calorías por habitante 

y por día
11« Consumo de proteínas por habitan

te y por día
12. Consumo de proteínas animales 

por habitante y por día

Educación
14* Población alfabetizada en porcen

taje de la población total 
(grupo de edad de 15 años y más)

15. Población total matriculada ai la 
enseñanza primaria y secundaria« 
en porcentaje del grupo de edad 
de 15-19 años

6. Tasa bruta de natalidad
7. Población en aglomeraciones

de 20.000 habitantes v más 
en porcentaje de la pobla
ción total

8. Tamaño medio de las viviendas
9. Razón proporcional de morta

lidad

13. Consumo de calorías derivado 
de cereales y tubérculos en 
porcentaje del consumo total 
de calorías

/Cuadro 2 (continuación)
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Cuadro 2í Usta de indicadores - Acervo (continuación)

Número Indicadores de desarrollo Número Indicadores estructurales

Indicadores sociales y demográficos (continuación)

Educación (continuación)
16* Población matriculada en la ense- 18» Porcentaje de alumnos del

fianza profesional en porcentaje 
del grupo de edad de 15-19 anos

17* Población matriculada en la ense
ñanza superior, por 1.000 habi
tantes de 20-29 años

Vivienda
19* Promedio de personas por habita

ción
20* Viviendas con agua corriente en 

porcentaje del total de vivien
das

21. Viviendas con electricidad en por
centaje del total de viviendas

Comunicacione s
22« Número de periódicos por 1.000 

habitantes
23* Número de teléfonos por 100.000 

habitantes
24. Numero de aparatos de radio por 

1.000 habitantes

sexo femenino en la matrícu
la total de la enseñanza 
primaria

/Cuadro 2 (continuación)
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Cuadro 2s Lista de indicadores - Acervo (continuación)

Número Indicadores de desarrollo Número Indicadores estructurales

Indicadores económicos

Transportes v servicios
25. Toneladas netas-km por habitante
26. Viajeros-km por habitante
27. Número de vehículos de motor

por 1.000 habitantes

28. Porcentaje de población activa 
en electricidad, gas, agua, 
servicios sanitarios, trans
portes, deposito y almacena
je y coCTardcaciones 
(divisiones 5,7 de la C1IU)

Agricultura
29. Producción agrícola por trabaja

dor agrícola del sexo masculi
no (división 0 de"*la CIÍU) en 
dolares de 1960 de los ES=,UU.

30. Mano de obra adulta del sexo 
masculino en la agricultura.
en porcentaje del total de 
la mano de obra del sexo 
masculino (división 0 de la
CIIüT~

Industria
31. Consumo de electricidad. kW/h por

habitante
32. Consumo de acero, kg por habitante
33« Consumo de energía, en su equiva

lente de kg de carbón por habi
tante

34« PIB derivado de la industria 
manufacturera, en porcentaje 
del PIB total (divisiones
2-3 de la CIIU)

Comercio
35. Comercio exterior (suma de las 

importaciones y exportaciones) 
por habitante, en dolares de 
1960 de los EE.UU.

36* Concentración de las exporta
ciones (exportaciones del 
rubro principal, con arreglo 
a la subdivisión de la sec
ción correspondiente de la 
COCI, en porcentaje del 
total de las exportaciones)

/Cuadro 2 (continuación)
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Cuadro 2; Lista de indicadores - Acervo (continuación)

Número Indicadores de desarrollo Número Indicadores estructurales

Indicadores económicos (continuación)

Comercio (continuación) 37* Exportaciones de manufacturas 
(secciones 5 a 8 de la CUCI) 
en porcentaje del total de 
las exportaciones

General
38* Inversión por persona económica

mente activa, promedio anual 
1950-1960, en dólares de 1960 
de los EE.UU.

39* Empleados y asalariados en 
porcentaje de la población 
económicamente activa

40.* Estructura diferencial total
de la producción

41. Gastos de consumo privado en
porcentaje del PNB

42. Gastos en alimentación en por
centaje del total de gastos 
de consumo privado

Este índice es la suma de los valores - independientemente del signo - 
de las diferencias entre la distribución en porcentajes del PNB en cada 
vino de los tres sectores (agricultura, industria y "otros" - divisiones 
0» 1-3 y 4-9 de la CIIU, respectivamente) y la distribución en porcen
tajes de la población económicamente activa en los mismos sectores.

/Segunda fase





- 24 -

Segunda fase de la selección: el grupo de indicadores de desarrollo
estrechamente relacionados entre ellos

Las matrices de correlación de los 42 indicadores del acervo constituido 
fueron entonces sometidas a tratamiento y se seleccionó un grupo de indica
dores que guardan una elevada correlación, teniendo presentes los siguientes 
criterios. Para su inclusión en el grupo, un indicador debe teners a) una 
intercorrelación media estadísticamente significativa (al nivel de 1%) con 
los otros 41 indicadores, de #60 al m e n o s b )  coeficientes de correlación 
de y  .60 con al menos otros 20 indicadores del acervo; c) una correlación 
inferior a .90 con cualquier otro indicador respecto del cual se considera 
que se superpone por definición.

De esta manera se obtuvo un grupo de 24 indicadores con una elevada 
intercorrelación, representativos de una amplia gama de aspectos del 
desarrollo y estructurales, todos los cuales tienden a cambiar conjuntamente 
con el desarrollo. Los indicadores fundamentales figuran subrayados en el 
cuadro 2; sus intercorrelaciones (basadas en variables ajustadas y, por ende, 
un poco distintas de las correlaciones previamente señaladas) figuran en el 
cuadro 3* Puede decirse que este grupo refleja o representa la esencia del 
desarrollo, desde un punto de vista estadístico comparativo internacional, 
teniendo en cuenta los datos disponibles en la actualidad.

1/ En las correlaciones obtenidas en esta fase, todos los indicadores
expresados Hpor habitante" fueron ajustados para tener en cuenta la 
estructura de la población y evitar que surgieran de esta fuente 
correlaciones impuras» Así pues, en el caso del consumo de calorías 
por habitante, se supuso que los niños de menos de 15 años necesitan 
aproximadamente la mitad de las calorías de los adultos, en tanto que 
la gente de edad avanzada, de 65 años en adelante, necesita aproximada
mente los dos tercios. El índice de natalidad se ajustó al grupo de 
edad de 15-64 años. Se supuso además que los niños no necesitan 
teléfonos o vehículos de motor para ellos, y no más de la mitad del 
espacio que requieren los adultos en materia de vivienda; que las 
personas de edad avanzada necesitan dos veces más camas de hospital 
que los demás grupos de la población, etc. Estos ajustes someros 
redujeron generalmente un poco las correlaciones, pero no tuvieron un 
efecto señalado en la selección final de los indicadores, excepto en 
lo que atañe a la eliminación del consumo de calorías por habitante.
Sin embargo,, el consumo de proteínas animales por habitante, que se 
considera como un indicador técnicamente superior, ha permanecido en 
la lista.

/Cuadro 3
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Cuadro 3
MATRIZ DE CORRELACION DE 2k VARIABLES. FUNDAMENTALES

Coarrendé todos lo s países para lo s  ouales se dispone de datos -  lo s países varían de un ooeficlente a o tro . 
Datos ajustados (váase la  nota de la  página 23) 1960.  Los indicadores guardan la  numeración del euadr” 2.

Ind. o 
No. 2

2.
6. -.8 5

0.

7«
A

7 . *5b -.5*1 - 9*
10.

9. .89 -.9 3 .05 «• . . .
1 0

12. «79 - 7 3 .77 .7** -

13. -.6 9 .65 -.7 7 -.6 2 -.89 16.
15. .81+ -.8 1 .82 .81 .86 -.7 2 - la
16. «72 -.7 5 .67 »71 -.69 .72 •• +7»

19. -.8 2 .80 -.6 9 -.7 * -.8 5 .72 -.8 7 -.8 0 — **•
09 -

21. .88 -.69 ,60 •72 «87 -.6 7 .75 .72 -.81 m 99-
22. .81 -.7 2 .79 «73 .81+ -.7 0 .83 .83 -,?6 .80 - 2I+.
23. .61+ -«56 .59 •60 •80 - 08o .66 .77 - 7 3 •62 .83 •• 98.
2̂ o .59 -.5 7 .61 .^9 «75 -•73 .68 .79 -«63 .61 .83 «8*+ 90.
28. *83 “ «71 .66 .50 .85 -.8 0 .80 - , 8o .87 .83 •71 .58 - ¿7* •

29. .77 -.7 3 .78 .67 .86 -.8 3 .85 .91 -•82 „80 .85 .67 „86 «77 - 81.
30. «*.85 .75 -.8 9 -.6 1 -.6 2 .77 -.81+ -.8 1 -.88 -.8 3 -.81+ -«68 -.61+ -087 -.8 8 m M .
3lo «59 -.5 1 . 1+6 .51 .66 -.66 «60 *72 -.6 6 «64 .72 .81+ .72 •71! «70 -.6 0 - 88-
32o .71 -.6 7 .61 «61+ •72 -.7 7 «73 .79 -.69 .76 •81 .77 .^+ .66 .95 -«81 «70 - 8l+.

U>
 1 0 

1 i

-.5 1 -„58 „61+ -.5 8 •7* -„76 .70 •82 -.6 7 .71 .79 .82 089 .61+ •?x -.7 0 .76 .88 - 8*5.
.78 <-«87 «77 .85 .81 —*61 .78 .80 -•83 .79 .81 .61+ «5? .68 „81 -.81+ .55 .81 .66 -

77*
89.

35« .75 “ «63 „60 «71 .70 -.7 ^ .74 .88 -.7 0 «75 .79 .71 .50 .86 »72 -«75 .7 h *63 «61 «60 - 1+0,
39« «79 - 06o .85 .22 «79 -.86 .7^ .65 -.8 3 .72 .73 .61+ .83 .73 -,8 3 .59 .72 „66 •73 .69 m 1+2.
4o. ».69 .69 -.7 2 -.7 8 -.7 5 *7* -.7 3 -.66 «71* -.69 -.6 5 -.5 8 -.7 7 «.79 .85 - 5 7 — 73 —.62 -.8 1 r«72 -.7 5 m

1+2« -.5 5 .53 - . 1+2 -*^3 -.7*+ .73 — 71» -.6 7 .71 -.7 0 —.67 -.69 -.7 7 -.7 8 -.7 1 «59 -«57 -.5 1 -.68 -„56 —»8D -.7 1 .51 -
X .73 .69 .65 «63 .78 «71* »76 .76 .76 »7^ .72 •72 .68 «75 .81 «78 «61+ .73 .71 .7 1* «71 «71

.rt"'O1»O
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EL índice general de desarrollo
Se está tratando ahora de elaborar un índice único de desarrollo, 

combinando para ello los 2k indicadores seleccionados mediante un sistema 
de ponderación basado en sus intercorrelaciones» Esto supone el estable
cimiento de puntos de correspondencia empíricos entre cada par de escalas 
constituidas por los indicadores, de suerte que pueda verse a qué puntó 
de une. escala dáda (poí ejemplo, 50 años en la escala de esperanza de Vida) 
corresponde otro punto de otra escala (por ejemplo, la matrícula escolar, 
o el consumo de electricidad por habitante)* Cada una de las diferentes 
escalas se convertirá en otra de 0-100 y, en la síntesis final, cada nota 
recibirá una ponderación de acuerdo con su posición en la escala (es decir, 
la nota reflejada én un indicador determinado se ponderará de acuerdo con 
la importancia que para el desarrollo reviste el indicador en el nivel 
alcanzado)*

Esta labor se prosigue actualmente y los sondeos hechos con unos 
pocos indicadores hacen presumir que el índice resultante podría dar una 
clasificación de los países un tanto diferente de la derivada del ingreso 
por habitante (por ejemplo, el Japón se hallaría antes que Venezuela en 
la escala, aunque este último país sea el más desarrollado desde el punto 
de vista del ingreso por habitante). Se espera que el índice general de 
desarrollo dé también una idea más realista de la distancia que separa a 
los países en vías de desarrollo de los que están desarrollados, así como 
de la medida en que se acorta o agranda dicha distancia.

/Puntos de
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Puntos de correspondencia
En el cuadro 4 se ofrece un ejemplo de los puntos de correpondencia 

relativos a seis indicadores. Conviene notar que las correspondencias 
entre las escalas de los indicadores son coherentes en todas las direcciones#1

El método de los puntos de correspondencia puede emplearse también 
para Otro tipo de medida, es decir, para la medida en que el modelo de 
desarrollo de un país corresponde al modelo normal de países situados al 
mismo nivel general. Cuando se transforman los indicadores originales, 
haciéndolos comparables en un tipo de escala cotoun, las notas que alcanza 
entonces un país en la serie de escalas uniformes revelan su modelo de 
desarrollo* comparado a otros países de análogo rtivel general de desarrollo* 
Uft puhto a la imitad de íá escala (50 en una escala de 0-100) refleja el 
mismo nivel de desarrollo paira todos los indicadores, de Süerte que si Un 
país tiene por ejemplo, úna nota de 50 en sus indicadores de esperanza de 
vida y de vivienda, tendrá también 50 en sus indicadores relativos a id 
educación y la industrialización, si sigue un modelo de desarrollo normal 
o uniforme. Cabe esperar desviaciones de lo normal ya que cada país reviste 
circunstancias únicas, pero las desviaciones pronunciadas requerirán un 
estudio especial para ver si obedecen a una razón justificada o se deben 
al retraso de im sector o a la superinversión en otro sector3 Este tipo 
de análisis, expuesto en detalle, tiene por objeto ayudar a los países a 
evaluar su modelo de desarrollo y su modelo de gastos. En vez de la compara
ción con el modelo normal o "standard11, se podrá comparar el modelo de

1/ Los puntos de correspondencia se obtienen esencialmente tomando las 
medias móviles correspondientes de los valores clasificados por rango 
bajo cada uno de los dos indicadores de que se trata, en el caso de 
países que tienen datos para ambos indicadores y se hallan dentro de 
ciertos límites de compatibilidad con otros países respecto de las 
relaciones entre los indicadores. Debe subrayarse que las correspon
dencias no son equivalencias; si, por ejemplo, un número determinado 
de años de esperanza de vida corresponde a 500 dólares, ello no permite 
decir que este número de años tiene un valor de 500 dólares. La 
correspondencia no proporciona tampoco base alguna para sentar una 
causalidad específica; no cabe suponer que, a fin de pasar al nivel 
inmediato superior de correspondencia entre dos variables, bastará 
con que una de ellas ascienda a ese nivel para que la otra la siga 
automáticamente.

/Cuadro 4



. . . .  r .. ' -C /  ÎV, ■T'o'.-ô-'o

, ó. >0 ••;. ' . ' 7 ' - . . ó.. 7 j. v. .  7. : = '„ . o ; o. : ■ ■- ' ,-t v ì o ; . '■ . . ' 0 2  . ^ 7 i , r  : •

t-;..... ,• '• •..• - o-:-.’ o.ió'O. o '7 s;.: .too-;-, s./
. ò . .. -• ;vy'.. o r-;--' v ' ’v v ' o x :  : \  7 >7. :v/-' ìvoC 'o/.*' 1.7

o:.? ; /  vi 7 , : .ó r "  ;. •. :7. ;  • u  / - .O .'o o  :  : - 6 " '  o - t ì '  v 'A ^o t'*  . .

a.-' ;.*”••{ ’■ .v7 'OW.O À:- O-XXOTr:• ''Vi:'- •
-O : 7 o : " . .7 ‘ "> : - 0 '  : v :: Ì  /  ■: rf' V. v-v.O’Ÿ v 'V "ï ;-ô .: i;;-: OÍ'-'■'‘..CO ,.o7".i • OV \.i- 0*:;!; i;,i

... /: ,'t 7'.; jL. . -7. ;... 0. ■ o ;o 7 • ■ • ..-••• o -j . ' : 0 .; : o: -ó....'“ . '. . . . .  . O-'A'r.J'.' ■ ' ;

Too.o ¿o- A • A ..-7 . '•••••. .. ...ÂA; .•. •: Ì M  -;*sr, v.:•• •   ■
' ì :■ .V i - ••••■> A¿~¿*'*fsy,.. -ÓT- •'. - t o ’,:":. •: .'.o,..... ;,-o o . ¿ .-.-i.

C o  . 0 , : . . ò - O  c - - '- -  . ‘ : 7  o  ' 7 "  " l  V - ~ .  ' ‘■'•.•7 . * i . A A A ; -  L  7 1 :  J ; ¿  - t ' H  :■ . 7  ' : í í l *

.ó . Cv7. O.OOÁú. 7 7. 7" .o CAA : . . t ;¡ S.¿ J \ ' . . '

V-:, .o. -.-o - o ' -0 , 05 -O;' kO-; lio' < . f.:vi 0.:7K ' / i x .

.... o ^ovjUw¡.oï 7.. , 7 .-o.. ■■ V  oóhO'-o ■ iào 'wìsó-eo-vov shxv

. . . . ; .o : . . ;  v : l l v í i 0 7 $ : .  v ‘ ; .. ^  ;  5 : o - ' i ó o í ': '  7  7 5 77 • 'r;-’

• ! . ' ■!■*'< 0;•;•••. 7 -OV 3’î S.7 07; :• v :ó7 : .7 •. ódoO . “ ¡ . 'ó l O ó .  ;

•'O ...7-... . ■ O,?.:. 7:'?7.t:7 .7-.j;,7 *: sjv -.rov-'i ' aixj'srmí.v:'?*. •: '-c
. .. íí.-.ci .. . . ... . 0 ‘;  r 7"0s.. Ò -O i - . '  V Oí.; 7 ¡ 7 r - >> •\i£\ i?  ,í ' ¿ « i ú S S é d  .f7";:

;  . 7 . . ; 3 ?  . 1 J * ' t  '  7  i X T T o j ö ' Ä  / ?  :' i r .  O  ’Ï G ~ ï ' x '  !'■ ■M- £ f ¿  ' O S i ' 7 » . > r J  Í C -

«I .V.*í -■i'; »f. i 2. bo'oO '-¿üi.d::  ̂Oiöl;.: \ ó ' *1.;- "■¿fûZ-'J, X-; r-7»Í¿T?ar. &c-
-.7'.: .'-vn.'.-: • O.v, sfc'-:-’>¿bÍ:oíii v cCOa-'I'T 'o - : oj-H-óO i}\ tí»«; l ¿v«¡

V . . ... 77 ’o .7 . ;. ¿ :'-fri;:u .'ír.-¿2’ ' c ■'*'••'£0 :7 . .. " . : '‘O Üf- »VK> : :cÓO

; -"VS *■«

;̂ 0  rrr'-'0,:v.07j: o-loo:; ' .' O: 7 , ,0- , 0 ^ 0 0  ’ -o; ' -  :777o ..'•: .7 0 0 ^ -0 0 .7  '\ i
ó." ' ; ' ' •,7.;.ó''7.l' ;:7vi " ' :.óJÍV;''7  ' o- :*‘7 7 7: o.O.

. . 7 ;  -  " . .. . ' .. ;  ■ - . . . .  • ■ : ■  • . -  •' .  . . ¿ O , '  0 7 ' . '  ;  ' í  é ú " .  . • . "  • •  ;• • ,• :■ • ' t í

?,’ s , . ■• 00, . , -o;. . '. O -Ou ■ ' . 7 . <;• ' - :.í ..' ; : Çi-w"... 7
• •■' . -.7 . .. .  , •. .-. j*-,. .7 .0. . • 0, V . , ■. V, - • *. - - */.'»“■  > * .  "‘.i**- -..'¿.'i- - ‘ v - : - •

7’.-o: . '•'. -O. 7 ." - '.'o  V. •'    ’ ' ,-7;-ó'-: - : ;,.  Í7 7-" ;/C ., .'7, .;.f ;yr
■- " i - ;7 7 ■ • : ■ ti.-: ‘ ■ '...'. .. .. •';.77 • ■ -7 ^

"o- ,  ..O ..'• :' •: '.■• . ' . ' 70 07 077 *.. :7 O’O.: . 7 , ' 7 7 -  ;7Ú
. o .7 ■; C 0 0 . . .. •-..•• ' ' Oí-.:.: ■' ■ 7.-;.;. ’ .7 _ 7 ,.'- o
'.o ; ' 1 .. - ... , • : 7' •' !... ■- 0-7.. • -;7 7 .̂., '. ; 7 : -

: = . . . . ■ -  .7 7. o  - .. .7.. .07"-.;.'. •' - 7 A'•••'••.- . ; .7„- . •
- -7" r ' .7  .;• o  ' • ; Có-/ O.V.'. . ..

■ ' ■ .... .... -7jr.• i.: ' - .■'" 7\ 7 Ó ":



-  2 8

Cuadro U
Puntos de correspondencia para el PNB (en dólares 

de ljéO da los EE.UU.), la esperanza de vida al naeer (en años) 
el porcentaje de matr-ioulaoióh total en la enseñaanza primaria y  secundaria, 
el número de periódicos por 1.000 habitantes y  si poroentaje de trabajadores 

adultos del sexo masculino empleados en la agri cultura, en 1?60

PNB por 
habitante 
en dólares 
de los 
EE.UU

Esperanza 
de vida

Poroentaje de 
matrioulación 
en la enseñan
za primaria y  

secundaria

Número de Poroentaje de
periódicos trabajadores 
por 1.600 adultos del
habitantes sexo masculino

en la agricultura

/desarrollo de
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desarrollo de un país con el modelo de los países que crecen con mayor 
rapidez, siempre y cuando se disponga de datos suficientes.

Gracias a los puntos de correspondencia se puede también determinar 
qué tasa de crecimiento en un indicador dado corresponde a determinadas 
tasas de crecimiento de otros indicadores en determinados niveles de 
desarrollo, y precisar por consiguiente cuáles son las tasas de crecimiento 
funcionalmente equivalentes qué corresponden a los diversos indicadores*
De esta manera, se podrá estimar si los países, individualmente considerados, 
evolucionan relativamente con mayor rapidez en un indicador que en otro»

En la planificación del desarrollo se suelen hacer proyecciones del 
ingreso nacional por habitante, frecuentemente como guía de los objetivos 
fijados* Ahora bien, si a los efectos de una planificación global, han 
de hacerse proyecciones correspondientes a los factores sociales que abarquen 
el mismo período de tiempo, estas proyecciones deberán tener en cuenta los 
modelos de desviación de los puntos de correspondencia en diferentes niveles 
de desarrollo y las tasas de crecimiento funcionalmente equivalentes. El 
empleo del método de los puntos de correspondencia facilitará pues la 
elaboración de proyecciones globales del desarrollo.

Medida de la distribución
El Grupo de indicadores de desarrollo que guardan una elevada 

correlación entre ellos y el índice unitario basado en ellos reflejan la 
estructura y la distribución del desarrollo en virtud de la importancia 
dada a sus diversos componenetes y a ciertos indicadores estructurales.
El modelo de desarrollo revelado por el método de los puntos de corres
pondencia es, en efecto, un perfil de la estructura y de la distri
bución del desarrollo por sectores o factores. Pero estos enfoques no 
miden directamente la "distribución del ingreso". Desgraciadamente, no se 
dispone de estadísticas para medir directamente la distribución del ingreso, 
salvo en un muy pequeño número de países. No obstante, se ha ideado un 
método que permite evaluar la distribución del ingreso y los niveles de vida, 
basado en el concepto de la discrepancia que ofrece la posición de un país 
en diferentes tipos de indicadores, en particular la discrepancia entre el 
nivel logrado en ciertos indicadores básicos de necesidades elementales,

/como la
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como la salud y la educación, y los indicadores que cabe calificar de 
"indicadores de abundancia", tales como los referentes a automóviles y 
televisiones, que entrañan mayor importancia en los niveles más elevados 
de desarrollo. Una encuesta experimental ha mostrado una correlación 
muy elevada entres a) las cifras disponibles y presumiblemente fidedignas 
de la distribución del ingreso, y b) la medida de la discrepancia entre el 
nivel que ocupa un país en la esperanza de Vida y su nivel en cuanto al 
número de automóviles por 1.000 habitantes. Se prosiguen actualmente las 
investigaciones en éste aspecto.

Análisis intertemporal
Los trabajos descritos hasta ahora se basaron esencialmente en los 

datos nacionales correspondientes a I960. Han de ser verificados en relación 
con otros años, no sólo para ver si se obtienen entonces los mismos resultados, 
sino también para determinar si los países que van subiendo la cuesta del 
desarrollo a lo largo del tiempo muestran resultados iguales a los obtenidos 
comparando diferentes países en el mismo momento. (La hipótesis estriba en 
que los resultados serán similares si no se producen progresos tecnológicos 
súbitos en uno u dos sectores determinados, y si puede adecuadamente 
resolverse el problema de las diferencias tipológicas entre los países en 
diferentes niveles de desarrollo.) Por falta de datos históricos apropiados, 
no puede prolongarse mqy lejos el análisis intertemporal, pero se ha iniciado 
ya la compilación preliminar de los datos disponibles para 1950 y 1965.

Análisis tipológico
Existen ciertos datos relativos a cada país, tales como la superficie, 

el clima, la situación geográfica y el tamaño de la población, que pueden 
afectar y condicionar el proceso del desarrollo, pero que no figuran entre 
sus dimensiones reconocidas. Por ejemplo, no cabe esperar que una pequeña 
isla tropical ofrezca las mismas características en su modelo de desarrollo 
que un gran país continental. Se tratará de fijar los aspectos esenciales 
de una tipología del desarrollo que muestre los distintos modelos y vías de

/desarrollo seguidos
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desarrollo seguidos por diferentes tipos de países. Si bien pueden utili
zarse, como base de una tipología, todas las características que distinguen 
a los países (por ejemplo, industrializados frente a no industrializados, 
pobres frente a ricos, alfabetizados frente a no alfabetizados), sólo se 
considerarán en el análisis aquellos factores que constituyen datos que la 
planificación del desarrollo no puede de ordinario cambiar, si bien debe 
tenerlos en cuenta.

Tasas de crecimiento
Los datos sobré las tasas de crecimiento dé la renta nacional y el 

volumen dé la población han sido Compilados e incluidos en «1 Banco de Datos. 
Se añadirán las tasas de crecimiento de otras variables y se efectuará un 
análisis de las correlaciones de estas diversas tasas de crecimiento.
El examen preliminar de los datos tiende ya a indicar que los factores de 
correlación de las tasas de crecimiento del ingreso por habitante de los 
países situados por debajo de 500 dólares por persona, son muy diferentes 
de los que arrojan los países que superan los 500 dólares (diversos factores 
sociales inciden con mayor importancia en la existencia de tasas de 
crecimiento rápidas en los países situados por debajo de los 500 dólares), 
pero los datos escasean y uno o dos países con tasas muy rápidas y situados 
cerca del nivel de los 500 dólares pueden deformar todo el cuadro.

/EL NIVEL
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EL NIVEL DE VIDA Y EL CRECD-IIENTO ECONOMICO

Un estudio comparativo de seis países: 1950-1965
De diversos estudios realizados por el Instituto se desprende en 

principio que los países cuyo modelo de desarrollo ofrece en todo momento 
un perfil social favorable, tienden luego a lograr una tasa de crecimiento 
económico más rápida que la normal.^ Esto parece ser particularmente 
cierto en el caso de los países menos desarrollados. La cuestión discutida 
aquí es análoga a la examinada bajo rúbricas tales como "el efecto de 
productividad de los factores sociales" o el papel de los "recursos humanos" 
(ampliamente concebidos) en el crecimiento económico. Sin embargo, el 
concepto del perfil sociial favorable difiere al incorporarse la idea de que 
los factores sociales que afectán al brecimiento económico de un país dado, 
débén enjuiciarse y medirse bn relación con el nivel del desarrollo económico 
del pdís* y no ¿n términos absolutos*

Aunque las estadísticas nacionales disponibles muestran cierta 
correlación entre los factores sociales, definidos de esta manera, y las 
tasas de crecimiento económico, no revelan la índole de los procesos 
causales subyacentes ni explican las numerosas excepciones existentes.
¿Por qué ciertos países con un perfil social favorable crecen lentamente, 
mientras otros con un perfil menos favorable crecen más rápidamente?
A fin de conprender mejor las condiciones en que los factores sociales son 
eficaces y aquellas en que carecen de eficacia, es necesario descender del 
nivel macroestadístico y examinar las circunstancias concretas de cada país.

- 32 -

\/ Véase especialmente N. Baster y M. Subramanian, Asnects of Social 
and Economic Growbh. A Pilot Statistical Studv. informe N° 1 del 
Instituto, Ginebra, 1965. La expresión "perfil favorable" se emplea 
cuando el nivel de desarrollo de un país en materia de educación, 
salud y otros factores sociales es relativamente más avanzado que su 
nivel de desarrollo económico, medido por el ingreso nacional por 
habitante. Así pues, un país con un nivel de 500 dólares de ingreso 
nacional por habitante, tendrá un perfil social favorable si su nivel 
de educación, salud, vivienda, etc,, es superior al que tienen por 
término medio los países pertenecientes a la misma categoría de ingreso 
por habitante.

/Este es
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Este es el propósito del estudio llevado a cabo por N„ Baster y Scott, 
quienes seleccionaron seis países a fin de analizar su proceso de 
crecimiento durante el período 1950-1965* Marruecos, Ceilán, Malasia,
Chile, Jamaica y México, Se examinó en particular el papel de la educación 
y de la salud*

En términos generales, el informe considera que el grado de influencia 
ejercido por los factores sociales (tal como los define el perfil) depende 
principalmente des a) la naturaleza de la estructura socioeconómica, y 
b) la disponibilidad de oportunidades y recursos económicos, así como 
e) las características de los propios factores sociales (el tipo de educación, 
etc,). Estas condiciones son interdependientes en cierto modo, pues cada 
una de ellas tiende a cambiar más o menos á medida que las otras dbs 
cambian a su vez.

Los factores sociales pueden ejercer una influencia directa en el 
Crecimiento económico al incrementar la competencia, la motivación, la 
energía o la estabilidad de la población trabajadora, e indirecta al 
influir en otros factores y al suprimir obstáculos al crecimiento, etc.
En este estudio se concede particular importancia al papel de los factores 
sociales en la transferencia de estímulos de una parte a otra del sistema 
económico, lo cual repercute en la capacidad de respuesta del sistema 
económico,^/

1/ Este aspecto puede ilustrarse tomando como ejemplo un país cuya
población rural es en gran parte analfabeta y vive aislada de las
zonas urbanas. La expansión de la industria urbana en una de las
ciudades principales acarreará una demanda de mejores alimentos y 
más abundantes, pero es posible que las comunidades i'urales de los 
alrededores no respondan a esta demanda aun cuando posean tierras 
suficientes para ello, de suerte que habrá que importar los alimentos 
suplementarios a costos relativamente elevados, con la consecuente 
reducción de recursos disponibles para el fomento de la expansión 
industrial. Machos países en vías de desarrollo se caracterizan por 
la existencia de zonas de desarrollo relativamente aisladas, con 
amplias conexiones económicas con el extranjero y relativamente pocas 
en el interior»

/E l  papel
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Varios tipos de "estructura", como aspectos de la estructura socio
económica general, pueden distinguirse a los efectos analíticos!

i) la estructura de la producción económica, que comprende la
composición sectorial de la producción, y la estructura de las 
unidades productivas dentro de los sectores (por ejemplo, la 
estructura agraria);

ii) la estructura social, que comprende la familia y los tipos de
parentesco, los sistemas de clase o casta, los grupos religiosos, 
tribales, raciales o étnicos, etc.^

iii) la estructura de la distribución del ingreso.

Estos diversos aspectos estructurales pueden guardar interrelaciones 
o combinarse de varias maneras dentro de la estructura socioeconómica 
general, dando lugar a una estructura global con características peculiares, 
en particular características de rigidez, o de flexibilidad y movilidad, 
que revisten una significación especial en este estudio.

Puede formularse, con arreglo a estos conceptos, cierto número de 
proposiciones relativas al papel de los factores sociales en el crecimiento 
económico. Aunque, por su índole, los estudios de casos no proporcionan 
"pruebas", las conclusiones empíricas del presente informe tienden a 
confirmar las siguientes proposiciones o al menos a ser compatibles con ellas! 
1. Guado la estructura de la producción económica es tal que gran parte 
del valor del producto y de su aumento se concentra en un sector limitado 
que absorbe una pequeña parte de la población activa, el crecimiento 
económico (medido por el PNB por habitante) puede entonces producirse

El papel de la estructura socioeconómica

1/ los grupos y la3 asociaciones resultantes de la actividad económica, 
tales como sindicatos, asociaciones profesionales y cooperativas, no 
figuran en esta definición de la estructura social, A los efectos 
presentes, la estructura social es un aspecto basado en identifica
ciones "atribuidas" que, en la práctica, dependen en gran parte del 
nacimiento o del origen, por cuanto los individuos pertenecen a un 
grupo por haber nacido en su seno (independientemente de que el grupo 
tenga o no una comunidad genética).

/durante cierto
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durante cierto periodo de tiempo, con poca mejoría en los niveles sociales 
de la masa de la población* Ejemplo de ello es una economía cuyo creci
miento depende principalmente de industria minera, sobre todo de la 
extracción de petróleo, o bien de una agricultura o una industria manufac
turera modernas basadas en una elevada inversión de capital por unidad de 
mano de obra (especialmente si se trata de empresas dirigidas por 
extranjeros). En el caso de un crecimiento sectorial de esta índole, que 
utiliza un personal relativamente pequeño, las necesidades de recursos 
humanos son proporcionalmente limitadas. En tales circunstancias, el 
crecimiento económico, al no ir acompañado de una mejoría de los niveles 
sociales fuera del sector en desarrollo, no se extenderá rápidamente a los 
otros sectores y podrá incluso disminuir o hundirse cuando se hayan 
alcanzado los límites de la explotación remuneradora. A la inversa, corno 
se ha notado más arriba, la mejoría de los niveles de educación, salud y 
otros aspectos de los recursos humanos ayudará a transmitir los estímulos 
del sector económico en crecimiento a los demás sectores, promoviendo por 
consiguiente la interdependencia de los diversos sectores y favoreciendo 
un crecimiento más general.
2, Guando la economía de un país se halla dominada por un sistema de 
producción como el sistema tradicional de las plantaciones (o ciertos tipos 
de industrias mineras orientadas principalmente hacia la exportación), que 
requieren grandes cantidades de mano de obra no calificada y cuya propiedad 
y dirección suelen estar en manos de extranjeros, las mejoras que se logran 
entonces en los niveles sociales o en los recursos humanos parecen contribuir 
relativamente poco al crecimiento económico. Su efecto dentro de la 
economía de plantación, que no requiere una mano de obra de alta calidad, 
puede verse contrarrestado por las repercusiones debidas a cambios de precios 
en el mercado internacional. Además, la economía de plantación suele ser 
un enclave que mantiene relaciones limitadas con el resto de la economía, 
de suerte que el papel que los factores sociales pueden jugar en la trans
ferencia de estímulos entre los sectores económicos es también limitado.
Al propio tiempo, un país con una economía de plantación puede estar dominado 
por un sistema de exportación-importación que no alienta la industrialización

/nacional' y
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nacional y otras formas de cambio y diversificación estructurales, sobre 
todo si gran parte de los beneficios se exportan al extranjero en vez de 
retenerlos en el país para destinarlos a la inversión nacional 
3» Los factores sociales parecen entrañar particular importancia para 
el crecimiento económico cuando se produce un vasto cambio estructural.
El cambio estructural abarca entonces aspectos tales como los siguientes.: 
la reforma agraria, cuando los antiguos arrendatarios y aparceros deben 
asumir funciones de dirección y otras nuevas responsabilidades j un extenso 
cambio estructural de la agricultura a la industria, lo cual exige capaci
dades que no se cultivan en el contexto rural tradicional, pero que pueden 
obtenerse mediante la educación, y cqyo cambio requiere la creación de los 
organismos necesarios para abordar los problemas planteados por el proceso 
de transición; el cambio del colonialismo a la independencia, cuando muchas 
funciones de la economía y la administración deben ser desempeñadas por el 
personal local.
4. Cuando, por razones históricas, existe una distancia muy pronunciada 
entre el sector moderno urbano-industrial y el sector agrícola tradicional 
con poca transición entre ellos, la introducción de mejoras limitadas en 
los niveles sociales generales del campesinado (por ejemplo, un año o dos 
de enseñanza primaria y la supresión de una o dos de las principales enfer
medades contagiosas) puede no ser suficiente para acarrear el paso efectivo 
de un número importante de campesinos al sector moderno. Machos de ellos 
pueden encontrarse atenazados entre el sector tradicional y el moderno, 
viviendo en barrios de chabolas o suburbios y llevando una vida no productiva 
(desempleados o subempleados). Como se ha ampliamente observado, el efecto 
neto de una mejoría limitada tan sólo a la salud en el campesinado de las 
zonas en desarrollo (y en las familias migrantes de ex campesinos que no se 
han incorporado al sector moderno) tiende a consistir en un rápido crecimiento 
demográfico, lo cual puede entrañar un aumento de la presión de la población 
sobre la tierra y otros recursos.
5. Si la estructura social es relativamente fuerte y está identificada 
con la estructura de la población y de la distribución del ingreso, o no se 
diferencia de ellas, de suerte que las divisiones sociales basadas en el 
nacimiento o el origen coinciden con las divisiones económicas, las barreras

/sociales constitvyen
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sociales constituyen entonces barreras que se oponen a la movilidad 
económica, con las consiguientes rigideces generales»^ Por el contrario, 
la estructura social puede ser relativamente débil o no tener relación con 
la estructura económica, los individuos o los diferentes grupos sociales 
(familias, razas, religiones, etc.) que llevan a cabo el mismo tipo de 
trabajo y desempeñan funciones económicas independientemente del origen, 
etc,, con la resultante flexibilidad y movilidad. Cuando la estructura 
social está estrechamente vinculada a la estructura económica y existe 
un sistema socioeconómico general rígido, un perfil social favorable tiene 
repercusiones directas limitadas en el crecimiento ec-onómicov^ En una 
sociedad más abierta, las mejoras introducidas en los recursos humanos se 
fundirán más rápidamente en el crecimiento económico, y contribuirán más 
a él gracias a la mayor movilidad, a la menor rigidez y a la existencia de 
menos barreras entre la oferta y la demanda. Más aún, en una economía no 
dominada por una estructura social estática y en la cual la condición social 
no depende en gran parte del origen, existirá probablemente (aunque no 
necesariamente) un clima más favorable a las motivaciones y actitudes 
empresariales e innovadoras. En los sistemas socioeconómicos divididos 
verticalmente, partes de la economía identificadas con un grupo étnico 
pueden ser relativamente estáticas, mientras otros sectores (por ejemplo, 
el comercio), controlados por otro grupo étnico (habitualmente una minoría 
no indígena), pueden estar relativamente abiertos y caracterizarse por una 
gran actividad empresarial,

1/ Las divisiones sociales pueden cubrir horizontalmente la estructura
económica cuando «ana minoría aristocrática controla la mayoría de las 
unidades productivas de la agricultura y la industria, o cuando un 
grupo de condición social inferior está excluido de todos los trabajos, 
salvo los menos remunerados* Las divisiones pueden ser verticales 
cuando grupos étnicos diferentes están identificados con sectores 
económicos también diferentes (por ejemplo, la agricultura, el comercio). 
Las divisiones socioeconómicas verticales y horizontales pueden existir 
simultáneamente.

2/ Cabe notar que las diferencias en materia de educación pueden también 
identificarse con las diferencias en las funciones económicas, y la 
falta de educación de la masa de la población puede limitar mucho su 
movilidad económica. Pero la extensión de una educación adecuada 
resolverá por definición este problema*

/6. El
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6. El progreso de ciertos factores sociales, particularmente la eduación, 
puede tener efectos indirectos favorables en el crecimiento económico al 
debilitar el dominio de «ana estructura social restrictiva tradicional. Esto 
depende del tipo de educación (véase más adelante), pues ésta puede utili
zarse para apoyar el sistema de clases tradicional, o bien para introducir 
«in nuevo sistema de clases en competencia con el antiguo y basado en la 
educación misma. Algunos países han tratado de romper las barreras étnicas 
y unificar su población implantando un sistema escolar «5nico para todas las 
categorías de la población» Al propio tiempo, el hecho de difundir la 
educación, sobre todo al nivel universitario, puede engendrar «ana presión 
en favor de reformas en la estructura socioeconómica.
7* La desigualdad de la distribución del ingreso, cuando está asociada 
a «ana estruct«ora socioeconómica rígida y a «ana falta de movilidad, tiende 
a inhibir el crecimiento económico al disociar la recompensa del esfuerzo 
y de la capacidad. Las personas que, a causa de su origen, no pueden 
fácilmente alcanzar vui nivel superior de salarios, o desenseñar posiciones 
u ocupaciones más productivas, no reaccionarán frente a las diferencias de 
ingresos como incentivos al esfuerzo o al autornejoramiento• El efecto puede 
ser más bien de apatía y resignación. Pero «ana cieorta desigualdad de la 
distribución del ingreso y de los niveles de vida, cuando está asociada a 
una estructura socioeconómica abieorfca y móvil, tiende a favorecer (o por lo 
menos a no inhibir) el crecimiento económico, por el hecho de que proporciona 
incentivos y recompensas al cambio y al mejoramiento» En ion sistema flexible 
con ingresos ajustados a la productividad efectiva, la sociedad, al recom
pensar «ana mayor productividad, refuerza la tendencia en este sentido.^

1/ Por otra parte, puede decirse también que «ana identificación completa
del ingreso con la productividad castiga a los elementos no productivos 
- incluidas las personas de edad, los impedidos, los enfermos, los anal
fabetos, etc» - y puede acarrear ion sentimiento de inseguridad en las 
personas normales que temen constantemente no poder satisfacer el 
criterio de la productividad. Por ello, el sistema económico que • 
recompensa al individuo en fionción de su rendimiento debe ir acompañado 
de ciertas seglaridades. En general, se satisface esto mediante ion 
sistema público de seglaridad social, pero también puede resolverse con 
la prolongación de sociedades basadas en ciertos criterios de perte
nencia (asociaciones étnicas, grupos de parentesco, etc.), las cuales, 
sin embargo, se disocian en esta etapa de la estructura de la producción 
económica, limitándose a las funciones sociales.

/Así pues,
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Así pues, la influencia de la distribución del ingreso en el crecimiento 
económico sólo puede comprenderse cuando se examina conjuntamente con la 
estructura socioeconómica y el grado de movilidad.

El papel de las oportunidades y de los recursos económicos
Como se ha señalado anteriormente, los factores sociales tienden a 

cobrar una significación máxima para el crecimiento económico cuando se 
producen cambios en gran escala en la estructura económica del país» los 
factores sociales no crearán o fomentarán de por sí el crecimiento de una 
manera directa o inmediata si no existen otras condiciones necesarias, por 
ejemplo, cuando faltan recursos económicos para efectuar inversiones. Así 
pues, un país puede tener niveles de desarrollo social relativamente 
avanzados (o sea, un perfil social bastante favorable) y continuar, sin 
embargo, en una situación de estancamiento económico hasta tanto no se 
hagan ciertas inversiones y no se emprendan políticas económicas dinámicas. 
Los factores sociales, sobre todo los que dependen de los gastos públicos, 
pueden seguir progresando aunque la economía se mantenga estancada. El 
impacto de lo social en lo económico no es automático e inevitable.

Sin embargo, los niveles avanzados de desarrollo social pueden existir 
como potencial incluso en ausencia de fuerzas cinéticas favorables al 
crecimiento. Cuando se reúnen por fin las demás condiciones necesarias y 
se cuenta con las oportunidades y los factores complementarios adecuados, 
el proceso de crecimiento económico se inicia entonces beneficiándose de 
la existencia de un perfil social favorable, aun cuando esta manera de obrar 
pueda no constituir la más eficaz estrategia de desarrollo.

Las características de los factores sociales como condición de su eficacia 
económica

De la anterior discusión se deduce implícitamente que el grado de 
influencia de los factores sociales en el crecimiento económico depende no 
sólo del "nivel" de esos factores - el número relativo de alumnos en las 
escuelas, de camas de hospital, etc» -, sino también de su distribución 
(quiénes se benefician de ellos), de su contenido y de su eficacia»

/Si los
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Si los factores sociales se distribuyen de acuerdo con las clases 
sociales o los intereses étnicos, pueden reforzar la estructura social 
existente, pero es obvio que tendrán consecuencias económicas menos eficaces 
que si se distribuyen con arreglo a las necesidades del crecimiento.

En condiciones tales en que el sistema de educación (desde el punto 
de vista de las materias enseñadas) está dominado por una orientación 
académica estrecha, con frecuencia heredada de la potencia colonial, o por 
un despertar de tradiciones pertenecientes al pasado, el impacto directo 
de un perfil social favorable o de una expansión de la educación en el 
crecimiento económico puede ser limitado. Los programas sociales muestran 
con frecuencia una considerable autonomía y mantienen ciertas caracterís
ticas y contenidos orientados hacia un fin determinado, incluso cuando el 
país se halla ya encaminado hacia otros fines y otros valores* Así pues, 
un sistema de enseñanza establecido por una administración colonial o por 
una minoría perteneciente a la clase superior puede continuar revistiendo 
la misma estructura y contenido, incluso después de haber obtenido el país 
su independencia y haberse orientado hacia el cambio social y el desarrollo 
económico. Los estudiantes siguen adquiriendo calificaciones para la 
administración gubernamental y para satisfacer las exigencias de su clase 
social, y en la enseñanza superior aprenden más que a crear riquezas, a 
protegerlas y disfrutar de ellas. En los países estudiados, la educación 
ha tenido la mayor eficacia en el fomento del crecimiento económico cuando 
se ha roto deliberadamente con la tradición (generalmente colonial).

La flexibilidad del sistema pedagógico, particularmente en la 
enseñanza secundaria, parece entrañar una importancia considerable. Este 
aspecto comprende la medida en que están diversificadas las facilidades en 
materia de educación; el grado de adaptación a las necesidades del desarrollo; 
la facilidad con que los estudiantes pueden cambiar de orientación; el hecho 
de que se conceda el mismo prestigio a las diferentes profesiones. Un 
sistema de enseñanza basado sobre todo en cursos universitarios preparatorios 
de tipo europeo, a los que se suma a veces una orientación técnica de menor 
prestigio, es menos eficaz para el desarrollo económico.
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Cuando se asiste a un rápido desarrollo económico, las calificaciones 
profesionales pueden aprenderse en el proceso mismo de la producción, y la 
formación general académica puede adaptarse a las necesidades prácticas. 
Pero cuando un país tiene que salir adelante por su propio esfuerzo, cuando 
el espíritu de empresa, la iniciativa y la capacidad de explotar los 
recursos disponibles son lo que más se necesita, entonces el tipo de 
educación reviste particular importancia.
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LA TEORIA DE LA ORGANIZACION ESPACIAL COMO FUNDAMENTO 
DE La PLANIFICACION REGIONAL * V

Edwin von BSventer

En la planificación regional» al igual que en todas las decisiones 
de carácter económico» es preciso evaluar las posibilidades presentes y 
futuras a la luz de ciertos fines de bienestar. En este artículo vamos 
a tratar de las posibilidades que ofrece la economía para, elevar al máximo 
la renta real per capita» Consideraremos la planificación regional en su 
papel de planificación adaptable (segtSn la terminología de John Friedmann)» 
suponiendo dadas la tasa nacional de ahorro» la tasa de progreso técnico y 
las variaciones de población. Lo que más nos preocupa es saber qué conse
cuencias pueden derivarse de la teoría económica de la organización espacial 
respecto de la óptima distribución espacial de las actividades económicas y» 
por tanto» de las nuevas inversiones en una economía en crecimiento* y a 
larg9 plazo.

Al analizar esta cuestión debemos modificar el concepto de renta realí 
los costes derivados de los movimientos pendulares» incluyendo el equival
iente monetario de sus costes físicos» deberían ser detraídos tío la renta 
de cada familia. Ya sea por razones prácticas o teóricas no pueden obtenerse 
datos concretos para este hecho negativo» pero es evidente que» con la 
expansión de las ciudades y el crecimiento de los suburbios* los costes de 
pendularidad han aumentado rápidamente en casi todas las economías modernas» 
y» por tanto» deberían tenerse en cuenta en la valoración de los planes 
regionales posibles. No se examinarán aquí los problemas administrativos 
relativos a los procesos decisorios y a la instrumentación de las distintas 
políticas.

/
En primer lugar» hemos de mencionar dos situaciones’ extremas que 

excluyen muchos tipos de planificación. La primera es la que considera 
como variables todos los precios» las cantidades particulares de input y 
output» y todas las localizaciones» y que de este modo tiende a un modelo 
de equilibrio general en el espacio. Con estas bases pueden establecerse 
las condiciones de equilibrio» pero no cabe llegar a conclusiones cuanti
tativas de carácter general, de suerte que la planificación regional sería 
virtualmente imposible» Si» además» supiéramos que todas las decisiones 
individuales conducen siempre a una solución óptima desde el punto de vista 
de la sociedad, entonces no sería necesaria ninguna planificación regional.

* Edwin von BSventer, Spatial Organization Theory as a Basis for Regional 
Planning, en “Journal of the Ane'rican' Institute of planners” (numero 
especial), XXX» n. 2* mayo 1964. •
Agradecemos la ayuda y las sugerencias de Thomas Peucker, Günter Keil 
y Helmud Stechan.
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Ocurriría la otra situación extrema si quisiéramos determinar algunas 
constantes en la actual distribución espacial de las actividades económicas 
y de los asentamientos (como por ejemplo las reglas de la city rank size o 
las observaciones sobre las fuerzas económicas de gravitación de los centros 
existentes) y pretendiéramos considerar dichas relaciones como invariables 
e inmutableso En este caso la mayoría de los planes regionales resultarían 
inútiles porque no comportarían ninguna modificación,»

Ál establecer las bases para la planificación regional» hay que 
adoptar una posición intermedia» teniendo en ementa que ambas posiciones 
son válidas de alguna maneraj afortunadamente» podríamos añadir* porque 
por una parte» es esencial gozar de gran libertad para que la planificación 
pueda modificar las condiciones de las decisiones individuales en la forma 
que se considere más beneficiosa para la sociedadj y» por otra, porque 
una cierta rigidez resulta deseable por cuanto puede servir de guía para 
la acción# Existen» además* algunas interrelaciones económicas básicas 
que no reducen la flexibilidad,del sistema, pero que hacen posibles algunas 
generalizaciones que ayudan a formular los planes regionales# Comprenden 
las relaciones interregionales o intermetropolitanas que pueden deducirse 
de la teoría económica general y de la teoría del comercio internacional#

En consecuencia* al enfrentarnos con el problema de la planificación 
utilizaremos los resultadqs de las teorías de la localización» la teoría 
del comercio internacional* el análisis input-output, con el industrial 
ccmp.lex analysis como método integrativo, 2/ combinándolos cori los resul
tarías de las teorías de la estructura espacial* La basé teórica dé las 
consideraciones que siguen y de la misma planificación regional no es más 
que una combinación de ciertas relaciones rígidas (como por ejemplo-las 
relaciones input-output)» ciertas interdependencias espaciales y alguna 
flexibilidad a nivel individual en la elección de la localización» ecn la 
consideración adicional de las constantes y de los cambios sistemáticos 
que experimentan la técnica y las preferencias del consumidor#
1* Fundamento de la planificación regional

El punto de partida de la planificación regional lo constituye el 
total de los recursos disponibles* las posibilidades productivas determinadas 
por condiciones restrictivas tales como el estado de la técnica y la estruc
tura institucional del sistema económico, y las posibilidades productivas 
realizadas en el momento sobre la base de las elecciones, individuales y las 
decisiones gubernamentales en los diversos niveles, administrativos» sin 
olvidar su distribución espacial# En segundo lugar, intervienen los cambios 
futuros previstos en la técnica y en el comportamiento (incluidos los cambios 
institucionales) y» asimismo, las variaciones de los recursos disponibles# 
Tercero» partiendo de éstas previsiones deben estimarse las posibilidades 
futuras de producción y la composición de la producción, las cuales están

2/ Ver: Walter Isard, Methods of Regional Analysis, The M#I#T# Press and 
John Wiley & Sons, Inc #', 19&» Nueva York#
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sujetas a las diferentes limitaciones y modificaciones de la demanda, 
derivadas de los cambios en las preferencias de la sociedad o de la región* 
Cuarto» debe hacerse una valoración de la eventual distribución espacial 
de las actividades que se ha previsto podrían realizarse en caso de que 
no se adoptara ninguna medida política nueva»

Es aquí» pues» cuando el análisis espacial y la planificación regional 
deben prestar su colaboración* Partiendo del análisis espacial debe deter
minarse si la distribución espacial prevista es óptima» dentro de las limi
taciones fijadas y teniendo en cuenta las preferencias de la sociedad* Si 
el tipo de distribución resultante no es óptimo» la planificación regional 
tiene que señalar las medidas que pueden tomarse para mejorar los resultados 
previstos o para realizar las modificaciones necesarias en la estructura 
espacial, a fin de estipular, por ejemplo» el desarrollo a largo plazo de 
las regiones subdesarrolladas que cuentan con abundantes recursos* naturales*
No obstante» es evidente que podría esperarse que la planificación regional 
influyera» en grado distinto» sobre los factores mencionados en los puntos 
primeros» segundo y tercero* Sin embargo, el mismo Óptimo asequible es una 
variable que depende de los resultados de la planificación*

Los factores y elementos económicos más importantes» por lo que se 
refiere á los aspectos espaciales de la economía» y que deben aquí tenerse 
en cuenta, podrían sintetizarse de la forma siguiente: economías internas
y externas» costes de transporte y demanda de suelo* 3/ El espacio juega 1 
un d.-ble papel: por una parte, es un factor de producción y un bien exigido
por las familias para sus proyectos residenciales y de esparcimiento; y por - 
otra, es un obstáculo para el intercambio económico» especialmente si las 
distancias son muy grandes, pues encarece los costes de transporte.

Con el incremento de las economías internas (dentro de las empresas) 
y de las economías externas (entre empresas)» el progreso de la técnica y • 
de la organización tiende a una creciente división del trabajo» no- sólo en 
los procesos productivos» sino también dentro y entre los centros geográficos 
de producción y las regiones* Coeteribus paribus este proceso favorece 
siempre la tendencia a tina mayor concentración de la producción en empresas 
mayores y en centros urbanos*

Los efectos restrictivos de los costes de transporte en los inter
cambios económicos, en particular el que se refiere a las grandés distancias» - 
han venido disminuyendo» En realidad, la relación entre los costes de 
transporte y el precio del producto terminado ha disminuido* en parte» 
debido a la construcción de las modernas autopistas y al abaratamiento de 
los costes del transporte aéreo» y* en parte, por reflejar el aumento 
relativo del valor añadido por unidad de peso* Esto supone que ahora pueden 
transportarse» económicamente» a largas distancias mayor cantidad de mercan
cías que antes* Al mismo tiempo ha aumentado la movilidad del trabajo y

2/ Edwin von Bc5venter, Towards a United Theory of Spatial Structure, 
en »'Regional Science XssoViation'', Papers’, X, 1963»
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del capital, y, en consecuencia, la distancia ha perdido parte de sus 
efectos restrictivos sobre la producción. ■ ■

Al mismo tiempo el espacio como factor de producción ha mantenido su 
importancia. Mientras sea posible economizar terreno mediante un mayor 
«¿leo de capital, el crecimiento de la población hace aumentar, por lo 
menos a escala mundial, la demanda de espacio como factor de la producción 
alimenticia# Finalmente, como consecuencia del aumento de la población y 
de la renta real, la demanda privada de espacio con fines de consumo 
(residencial o recreativo) ha ido ganando importancia#

Las consecuencias de estos Hechos han sido las siguientes. Las 
crecientes economías internas y externas, así como el papel cada vez 
menos importante de los costos de transporte, han favorecido el aumento 
de la concentración espacial de la producción y el crecimiento de las 
áreas metropolitanas, mientras que el aumento de la movilidad de los 
trabajadores y la creciente demanda de espacio, tanto en términos absolutos 
como por unidad familiar, han dado lugar a la aparición de los suburbios 
dentro de las áreas metropolitanas. En general, la separación espacial 
ante las distintas fases de la producción, asi ccmo la separación entre el 
lugar de trabajo y el lugar de residencia, y entre éstos y los lugares de 
vacaciones resulta cada vez menos importante. En consecuencia, las dis
tancias recorridas por la mano de obra y por las mercancías han aumentado 
rápidamente y puede suponerse que lo mismo sucederá en el futuro# Esto 
es particularmente cierto por lo que se refiere a los movimientos pendu
lares »

Al ocuparnos de la- relativa disminución de los costes de transporte y 
de la creciente movilidad global, es esencial que distingamos entre sus 
efectos sobre los movimientos de mercancías, sobre los movimientos de las 
fuerzas de traba .jo y sobre los movimientos pendulares. Estos tres tipos 
de movimientos sori» en gran medida, equivalentes, pero sus efectos sobre la 
distribución espacial de las actividades económicas son completamente dis
tintos, Una gran movilidad de la mano de obra, combinada con mía reducida 
' movilidad de las mercancías lleva a la aglomeración; mientras que la cre
ciente movilidad de las mercancías (y la escasa movilidad de la mano de 
obra) lleva a la dispersión de las actividades económicas. Por otro lado, 
los movimientos pendulares y el fenómeno de los suburbios permiten combinar 
las ventajas de la producción concentrada en el espacio (a causa de las 
economías internas y externas) y la dispersión espacial del consumo (grav 
número de residencias individuales), con el importe de los gastos personales 
derivados de los largos viajes diarios a los lugares de trabajo. Hemos de 
destacar que estas dos clases de costes de transporte aparecen reflejados 
en forma completepiente distinta en las estadísticas relativas a la renta 
nacionalx los costes del transporte de mercancías se detraen en los 
cálculos de la renta nacional, lo que no se hace con los costes de los mo
vimientos pendulares y con los costes derivados de los movimientos de po
blación, Por lo demás, los esfuerzos personales implicados por los movi
mientos pendulares representan los, inputs adicionales necesarios para ob
tener la renta de los que se desplazan,
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En Xas decisiones de planificación no deberían ignorarse estos costes 
adicionales« Ciertas consideraciones relativas, al bienestar sugieren que 
los costes de pendularidad sean detraídos cuando se campara la renta gene
rada en las diversas alternativas de la distribución espacial. Esta alter
nativa entré los movimientos de trabajo yde mercancías constituye uno de los 
puntos clave a decidir en la planificación regional« En el.apartado siguiente 
nos ocuparemos de las decisiones de localización, primero desde el punto de 
vista individual, y, a continuación, desde el punto de vista de las inter
dependencias económicas existentes en elinterior de la nación.

2« Los factores determinantes de la estructura espacial
Al poner en práctica el plan óptimo que ha elaborado, la unidad de 

producción individual debe decidir la escala de producción que más le con
viene, los coeficientes factoriales que le interesa conseguir y el lugar 
de producción más adecuado. Dichas decisiones son interdependientes. La 
teoría de la localización señala que la elección de una ubicación óptima 
implica la reducción al mínimo de los costes de transporte - para cada 
escala de producción y para cada una de las series de coeficientes facto
riales y precios -• Al mismo tiempo, la escala de producción -vendrá muy 
condicionada por las economías internas y externas. Cuanto mayores sean 
dichas economías, mayor será la,escala de producción y, en consecuencia, 
las dimensiones de los centros de aglomeración. Mientras los costes de 
transporte sigan siendo elevados, los intercambios entre lugares cada vez 
más distantes serán menos rentables; los costes.de transporte, por tanto, 
tienden a reducir la escala de producción de la empresa particular, al 
tiempo que las economías internas actúan en sentido opuesto,, Las dimen
siones óptimas de la empresa son la resultante de estas dos fuerzas, cuando 
se toman como datos la demanda, la tecnología y los precios de los factores.

Tienen lugar algunas constantes en la estructura espacial, come resul
tado de este proceso de optimización, si damos por sentado: primero, que
el territorio es perfectamente llano y homogéneo, que las condiciones de 
oferta son idénticas en todas partes y que la demanda es uniforme en el
espacio; y segundo, que no existe ninguna economía externa. En este caso,
las empresas abastecedoras de bienes homogéneos tendrán las mismas dimen~ 
siones y se hallarán situadas en los centros de los hexágonos regulares. 
se reducirán al mínimo los costes de transporte al tiempo que aumentan las 
distancias que las separan de sus más próximos competidores. Puesto que
las dimensiones óptimas de la empresa y del área de mercado variarán para
los diferentes bienes, tendrá lugar un complejo sistema de redes de mercados 
y un alto grado de especialización. Ciertos bienes se ofrecerán en los 
asentamientos de segundo orden, otros en los de séptimo, y otros en:los 
de noveno y así sucesivamente* Este es, en síntesis, el modelo de estructura , , 
espacial de Ldsch contenido en su innovador estudio, The Economice of Locationrl

k/ August Lfc'sch, Pie RáumLiche Ordmng der Wirtschaft. 1944, Jena. Traducido 
al inglés con el título:The Económica of Location3, Yale University 
Press, 1954, ifew Haven.
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Podemos señalar, pues, que contimarán desarrollándose centros de produc
ción o ciudades de distinto tamaño» y que asi seguirá siendo en el supuesto 
especifico de un llano homogéneo,"

Antes de que apareciera el estudio de Lösch, la ordenación hexagonal 
de las redes de mercado para determinados bienes se había utilizado ya como 
hipótesis básica de la teoría del central place , desarrollada por primera 
vez en forma sistemática por W, Christaller eh su Die zentralen Orte in 
Suddeutschland."' En esté trabajo, W. Christaller considera en primer 
lugar el bien más "nacional", es decir aquel que posee la mayor área mínima 
de mercado por empresa, y lo ofrece únicamente en el centro geográfico del 
territorio} si hubieran además otros proveedores, éstos se verían obliga
dos a abandonar el mercado si no quisiesen perder dinero. Los bienes menos 
"racionales", aquellos cuyas áreas mínimas de mercado son menores, podrían 
ser suministrados tanto por el centro mayor como por los productores situa
dos en los centros menores. Estos últimos centros se desarrollarían en 
los claros existentes entre los centros mayores anteriormente creados»
Puede considerarse que esta hipótesis describe, un desarrollo histórico 
según el cual les nuevos asentamientos se establecen sobre un territòrio 
inicialmente poco poblado y donde, como Adna F, Weber señalara ya en 
1899, "la cruz que marca el límite constituye el precedente del lugar 
de reunión de los„mercados" (es decir, de los límites entre las diferentes 
áreas de mercado)" . En este modelo no existe ninguna especialización 
entre las distintas ciudades, pero en él tiene lugar una clara .leraauización

$ j Para un estudio más detallado, y en particular para una relación más 
completa de las hipótesis de las que dependen estos resultados, veri 
Lösch, op cit„, Walter Isard, Location and Space-Economy, The M.I.T,
Press and John Wiley & Sons, Inc., 195¿# Nueva Yorkj Edwin von Böventer, 
Die Struktur der Landschaft, Versuch einer Synthese und Weiterentwicklung 
der Modelle J»H. von Thünens, W. Christ aller und A, Löschs-en R, Henn,
G, Bombach y E. von Böventer, Optimales Wäschst um und Optimale Stand- 
ortverteilung (Schriften des Vereins fUr Socialpolitiks, N,F, Bd.27,1962)e

6/ Walter Christaller, Die zentralen Orte in Süddeutschland» 1933, Jena,
Para un examen detallado ver Brian J.L. Berry y Allen Pred, Central 
Place Studies; A Biblioaraphy of Theory and Applications« Regional 
Science Research Institute, 1961, Filadelfia} y E. von Böventer,
Die Struktur der Landschaft, op, eit. Lo expuesto en el texto coin
cide con el espíritu, pero, por brevedad, no con la letra de la 
presentación de Christaller: el punto de partida de éste es un bien
con un radio de venta de 21 km,

2/ Adna F, Weber, Growth of Cities ln the Mjneteenth Century. 1899#
Nueva York, Londres, pág» 171# citado por Christaller, op. cit.
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de los centros, con varios centros mayores, Cada unade ios cuales ofrece, 
por lo menos, tantos bienes como los menores* Por lo que respecta a la 
distribución espacial de los lugares de. producción, este modelo no se adap
ta a la realidad. Sin embargo, sus conclusiones son más realistas y, desde 
luego, más importantes, si se considera solamente la distribución de bienes 
y serviciosj es decir, si el modelo Jerárquico se aplica al sector terciario 
de la economía. Por otra paite, una «jerarquía urbana más o menos podría 
también evolucionar hasta que la densidad de población fuera más ó menos lo 
mismo en las diversas zonas geográficas (éste aspecto se discutirá más ade
lante)«

Incluso en el caso de un territorio homogéneo y llano, tanto el modelo 
jerárquico de Christaller como el de Lösch, tienen que ser modificados 
tan pronto se consideran la diferenciación de productos y las preferencias 
individuales» En este caso, las áreas de mercado se superpondrían (ésta es, 
no obstante, una objeción relativamentó :poco importante). 4 Las verdaderamente 
importantes con respecto a la aplicación no crítica de estos modelos son: 
primero, la de que la demanda variará según los distintos puntos geográficos 
como consecuencia del desarrollo de la jerarquía urbanaj y segundo, la de que 
existen muchas importantes interdependencias económicas que modifican, osten
siblemente, los resultados de Lösch, incluso en el caso de un territorio 
homogéneo*

En la realidad, dada la irregular superficie de la tierra, el empla
zamiento óptimo de una «apresa industrial puede ser determinado, en el caso 
de un análisis parcial a corto plazo» en función de factores tales como la 
localización de las principales materias primas, las vías naturales de co
municación, las redes ferroviarias -y dé carreteras, los lugsr&s de trans
bordo y los centros de consumó más importantes. Además, deben tenerse en 
cuenta las diferencias espaciales en los precios y en las disponibilidades 
de mano de obra, capital y bienes de consumo* tara el análisis regional 
es importante saber ,cómo intervienen estos factores, cómo son afectados 
por los mecanismos de ajuste económico, cómo pueden modificarse sus in
fluencias por medio de la planificación regional, y a qué tipo de conclu
siones generales permiten llegar en el caso de que las condiciones sean 
más realistas que en el supuesto de un territorio homogéneo y Daño* ,

La, respuesta a estas cuestiones es importante porque los factores de 
localización antes mencionados actúan a través del nivel dado de los costes 
de transporte y de las economías externas generadas por dichos factores, 
todos los cuales son susceptibles de cambio en el procesó del desarrollo 
económico. Ello también es cierto para los lugares en que se hallan lo
calizadas las materias primas, cuya importancia disminuye con la disminución 
de los costes de transporte y la aparición de bienes"sustitutivos más bara
tos , o aumenta con la demanda del producto.

Las condiciones de equilibrio, en el caso de una perfecta información, 
son: primera, cada empresa y cada familia deben encontrar el «aplazamiento
que les permita aumentar al máximo sus beneficios o su función de utilidad: 
segunda» en cada mercado, los precios deben ajustarse hasta conseguir que 
la oferta iguale a la demanda y, dentro de cada región, hasta que los pagos 
igualen a los ingresos] y tercera, las diferencias de precios entre dos
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puntos cualesquiera no deben exceder nunca del valor de los costes uni
tarios de transporte entre ambos• Estas condiciones se refieren lo miaño 
a las diferencias territoriales entre los precios de mano de obra, como 
a las diferencias entre los precios de los bienes. Aunque nunca se al
cance la situación de equilibrio, existe una tendencia a enviar mayores 
cantidades de bienes a los lugares donde los precios (deducidos los res- 
pectivcs costes de transporte) son especialmente elevados, y, asimismo, 
la mano de obra tiende a desplazarse hacia los lugares en que obtiene 
mayores ganancias (en términos reales), o hacia aquellos en los que puede 
incrementar su nivel general de satisfacción.

Hay que señalar que en el análisis de las estructuras espaciales Ira. 
problemas de más difícil solución surgen a raiz de las economías externas. 
Pueden hacerse algunas interesantes generalizaciones en la medida en que 
las economías externas, adoptando la forma de economías de aglomeración, 
se encuentran entre los factores más Importantes (si bien no son el más 
importante) que determinan la estructura espacial, Dichas generalizaciónes 
serán estudiadas en uno de los apartados siguientes. A continuación nos 
ocupáronos de las implicaciones teóricas de las economías de aglomeración, 
y también de sus consecuencias en relación con la política económica.

3* La estructura espacial: posibles hipótesis de carácter general
En el marco de un añálisis parcial, desdé el punto de vista de la 

empresa individual o de la unidad familiar, no es posible sacar conclusiones 
generales, de contenido material, sobre las que pueda construirse una teoría 
completa de la organización espacial. Se requiere un esquema más amplio para 
describir las influencias e interdependencias existentes entre los factores 
de localización y hacer posibles, al mismo tiempo, las generalizaciónes 
prácticas. Estas últimas se refieren a las variaciones sistemáticas, en 
el espacio, de las técnicas de producción (o coeficientes input), a las di
mensiones de las plantas industriales, centros comerciales y comunidades, y 
a factores constantes en la-distribución espacial de los asentamientos*
No nos ocuparemos de las técnicas de producción de las empresas en parti
cular, ri de las dimensiones de las plantas o del establecimiento de centros 
comerciales. Los puntos importantes, dentro de este esquema más amplio, 
son: ía especializad.ón regional y las dimensiones urbanas. En este 
esquena nos fijaremos no en los efectos sino en las causas de las diferen
cias de precios. Siempre que, como consecuencia del aumento de la demanda, 
existe escasez de bienes o factores de producción, los mecanismos de ajuste 
actúan por medio de las diferencias de precios* Asi, en las regiones de 
baja productividad los salarios nominales deben ser más bajos, para que 
los empresarios gocen, por lq menos, de una ventaja en relación con las 
demás regiones} y, análogamente, los precios deben ser también más bajos 
para que las mercancías puedan ser expedidas a otras regiones y competir 
en ellas con éxito.

Al sacar conclusiones generales sobre la estructura espacial, las 
señaladas interdependencias entre los déficits relativos de bienes o' de 
factores de producción, diferencias de precios y decisiones de localización,
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revisten un papel preponderante. Es posible profundizad en dicha» inter
dependencias mediante algunas hipótesis restrictivas sobre la distribución 
de la población, pero los resultados conducen a situaciones más generales*

Si ía distribución espacial inicial de la población eh la región a 
estudiar es más bien uniforme, y si, por razones sociológicas, la población 
tiene poca movilidad, son posibles las siguientes proposic&ones generales 
aunque la distribución espacial de los demás factores de producción sea 
irregulars-'

1* La localización de las. actividades primaria y secundaria viene de
terminada por el emplazamiento de las, materias primas y las vías 
de comunicación, asi como por los "factores históricos1' (conside
rados desde el punto de vista económico: decisiones personales 
de los empresarios o actos politicos), que han conducido al cre
cimiento de determinados;centros de demanda y atraído, por consi
guiente, a nuevas industrias y servicios. Por lo que respecta 
a estos últimos se supone que se distribuyen espacialmente de 
acuerdo con el modelo jerárquico de Christaller, y se adaptan a 
las localizaciones de los sectores agrícola y de manufacturados 
y a las rutas de tráfico de la economía regional, si bien influ
yen a su vez sobre dichos sectores.

2, Como resultado de la concentración parcial de actividades en
ciudades de dimensiones distintas, el valor del suelo, el alquiler 
de las viviendas y otros muchos gastos, como por ejemplo el del 
transporte, son más elevados en las zonas urbanas que en las ru
rales, Por esta razóny para atraer más trabajadores a las ciu
dades, los salarios nominales deben ser más altos en las ciudades; 
y cuanto mayor sea la tasa de crecimiento - es decir, cuantos más 
obreros intente atraer una zona urbana mayor tiene que ser la 
diferencia de salarios*

3» En consecuencia, los Centros urbanos tienen la ventaja de gozar 
de un mayor mercado local y de determinadas economías de aglome
ración en lo que respecta a la producción, mientras que, como ya 
se ha señalado anteriormente, las zonas rurales ofrecen un menor 
coste de la mano d e obra. El. óptimo asentamiento para una nueva 
empresa dependerá de la importancia relativa de las economías de 
aglomeración, de las-diferencias existentes en materia de salarios 
y del nivel de los costes de transporte. Si la movilidad de la 
mano de obra es pequeña (y por tanto existen grandes diferencias 
de salarios) y los costes de transporte son bajos, las áreas poco 
industrializadas gozarán de una considerable ventaja por lo que se 
refiere a la producción de bienes que impliquen gran cantidad de

B/ Ver también von Böventer, Die Struktur der Landschaft, op. eit*, y 
Toward a United Theory of Spatial Structure, op.eit., para poste
riores referencias, en especial al punto sucesivo (3).
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mano de obra y cuyas materias primas se encuentren en la localidad* 
Mientras no preponderen las economías de aglomeración y las zonas 
rurales estén muy pobladas, los mecanismos de ajuste económico favo
recen el establecimiento de algunas industrias por toda la región y, 
de este modo', cooperarán a la formación de .jerarquías de asentamientos 
o lugares centrales (central places). Por otra parte, pueden deter
minarse lás industrias establecidas en las sub-regiones, a partir de 
los depósitos de materias primas especiales del suasuelo, a partir de 
las decisiones puramente personales de los empresarios o a partir de 
otros factores históricos. De este modo, puede desarrollarse un de
terminado grado de esnecialización entre las áreas y las subregiones 
y pueden formarse central places de dimensiones similares. Asi, bajo 
la presión de las diferencias de salarios y precios, puede obtenerse 
para la región, globalmente considerada, una cierta regularidad en 
la distribución de los central places sobre el territorio« Esto podría 
incluso ser válido aunque no se obtuviera idéntica regularidad en la 
distribución espacial de la Producción de todos los bienes. Por otra 
parte, en la medida en que ello afecta a la distribución de bienes y 
servicios, podría esperarse un cierto grado de regularidad en la dis
tribución espacial*"

4* Con todo, al incrementarse las economías de aglomeración, referidas 
tanto a la producción como al-mercadb, y a medida que este modelo se 
aproxima a la realidad de una sociedad altamente industrializada o 
post-industrial, aparecen lás grandes áreas metropolitanas, disminu
yen las irregularidades espaciales, y tiene lugar una cierta especia- 
lización inter-ciudades por lo que se refiere al sector de servicios#
De estas tendencias nos ocuparemos en el próximo apartado donde dedi
cáronos toda nuestra atención a los centros de aglomeración y a la 
creciente demanda de terreno.

4« Polos de crecimiento y economías de aglomeración
Las economías externas pueden surgir, para el caso de una «apresa parti

cular, siempre que existan otras empresas dentro de la misma rama o con la 
misma localización; en el último caso, las economías externas teman la forma 
de economías de aglomeración. En el desarrollo económico de los nuevos centros 
de producción, el éxito alcanzado por una o varias de las empresas ya existen
tes origina rápidamente economías o deSeconomias en las demás empresas. Este 
fenómeno tiene lugar bien dentro de un mismo sector industrial, para el país 
o región globalmente considerados (en cuyo caso pueden surgir del abastecimiento 
de materias primas y otros inputs, del establecimiento de facilidades para la

. 2/ Debemos aclarar que en la bibliografía no existe ningún modelo en que
se derive una clara hipótesis teórica de tipo cuantitativo respecto a las 
relaciones acerca de las dimensiones de las ciudades, fundado en las 
interdependencias económicas y sociológicas, por la simple razón de que 
son demasiado complejas para poder resumirse en un solo modelo, por muy 
perfeccionado que sea*
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venta al por menor* etc«)* o bien puede también tener lugar para una empresa 
de un determinado sector» en la misma localización» en cuyo caso se dice que 
se producen economías de localización«

Para las empresas de otros sectores* que tienen la misma localización* 
estas economías surgen bajo la forma de economías de urbanización« Las 
economías de aglomeración pueden así subdividirse en economías de localización 
y de urbanización« Consisten en economías de transporte (disminución de 
los costes unitarios de transporte al incrementarse el número de empresas 
y su volumen de transporte), en el fácil acceso a las reservas de mano de 
obra* en el aumento de la demanda local de los productos de todos los distri
buidores con la consiguiente economía en las ventas» en variaciones en los 
costes administrativos de la ciudad calculados por empresa y en el auge de 
la economía de mercado» 1 0/

Inician el crecimiento los empresarios particulares que se benefician 
de los mercados potenciales o de invenciones existentes para introducir 
innovaciones» o se adaptan pasivamente al aumento de la demanda» Un proceso 
de desarrollo se pone en movimiento por las empresas que siguen a los 
innovadores en el mismo u otros lugares* Por ello, raras veces se produce 
el crecimiento con regularidad: puede considerarse que se inicia en las 
empresas particulares (los entrepeneurs schumpeterianos) oes promovido 
dentro del espacio y desde lugares particulares fpoles de croissanee de 
Perroux)* 11/ Así» el concepto schumpeteriano de empresario» que no hace 
referencia a la dimensión espacial del desarrollo económico» resulta 
complementado con el concepto de los polos de crecimiento como agentes 
del desarrollo económico en el espacio»

Si una empresa sigue a otra innovadora* en un modelo económico que 
no tenga en cuenta la dimensión espacial» la empresa innovadora se ve 
sometida a dos tendencias opuestas: la reducción de beneficios y los 
efectos (positivos) de determinadas economías externas» La primera empresa 
en producir un bien o en introducir nuevas técnicas productivas en un centro 
existente» podrá beneficiarse temporalmente de una situación de monopolio, 
si bien pronto se encontrará con la competencia de la otra empresa» Esto 
es también cierto para el primer egresarlo que se establece en un lugar»
Sin embargo* las empresas innovadoras pertenecientes a otros sectores pueden 
encontrar grandes dificultades para iniciar sus actividades, en particular 
si dependen en gran medida de la demanda local» la cual es posible que no 
se produzca sino después 4e 9P*e". un gran námero de empresas se hayan situado

10/ Isard* Location and Soace Bconóflty» op» cit»
11/ Ver: François Perroux* L'Economie du XXéme siècle» Presses Universitaire?»

de France, 1961» París» Versión castellana por Jorge Petit Fontserê y
Ernesto Lluch bajo eí título de La economía del siglo XX» Barcelona*
ed» Ariel, 1964»



en el mismo lugar y hayan atraído a empleados# que se convierten entonces 
en clientes de las empresas originalmente establecidas en el lugar.

Por estas razones» la distribución territorial de- las actividades 
productivas sólo puede modificarse lentamente# aun sin considerar que un 
lugar determinado constituye inicialmente un buen emplazamiento» la posición 
competitiva de las nuevas empresas en general mejora por el hecho de que un 
número importante de las mismas lo hayan escogido para establecerse# y por 
el hecho 'de que todas dan lugar a economías de aglomeración a causa de su 
existencia eonjunta y a las interdependencias funcionales existentes. En 
general, estas economías externas son importantes en los centros muy pequeños. 
Sin embargo» aumentarán con la aparición de nuevas empresas y con el aumento 
de la población, aunque las economías externas marginales para el centro 
de que se trate, puedan eVentualmente disminuir e incluso hacerse negativas.
El punto a partir del cual tales economías empiezan a disminuir no es el 
mismo para todos los sectores industriales, las mismas condiciones económicas 
que producen beneficios de algomeración positivos en un sector, pueden 
conducir a economías de aglomeración negativas en otros.

la investigación ha puesto de relieve que la capacidad de un centro 
de aglomeración para atraer nuevos negocios depende directamente de sus 
dimensionesj en varios estudios se ha visto también que los movimientos 
de población en Una región hacia un determinado centro varían en función 
de las dimensiones del mismo. Mientras estas fuerzas de gravedad actúen 
a favor de una situación socialmente deseable no es necesario que nos 
preocupemos de ellas. Esta tendencia no parece ser cierta para todos los 
procesos de desarrollo de los centros urbanos-metropolitanos» muchos de 
los cuales resultan demasiado grandes desde el punto de vista de una 
óptima distribución en el espacio de las actividades económicas. Al mismo 
tiempo, otros centros resultan demasiado pequeños para beneficiarse de las 
economías de aglomeración de que disfrutan los mayores* Respecto « este 
punto» habría que decir que existen razones teóricas concretas que desmuestran 
que ello puede esperarse que suceda siempre que existan economías de aglome
ración que primero aumentan para disminuir más tarde.

Si un centro urbano no alcanza las dimensiones óptimas» desde el punto 
dé vista de los servicios públicos# podrán asentarse en el mismo-nuevas 
empresas o familias# con menores costes unitarios, para la construcción y 
mantenimiento de carreteras y otros servicios. Por ello# los costes 
marginales para procurar servicios públicos a las empresas adicionales 
decrecen y llegan a ser.menores que los costes medios. Si ahora la 
comunidad intenta» en el caso de un presupuesto equilibrado, cubrir sus 
gastos por medio de los impuestos» y sin hacer discriminación entre las 
empresas» todas tendrán que pagar impuestos equivalentes al promedio de 
los costes que supone el proveerse de los servicios públicos necesarios.
Los impuestos no pueden ser exigidos sobre la base de los costes marginales# 
pues en este caso la comunidad incurriría en pérdidas. Por ello cada empresa 
adicional satisface impuestos más elevados que los gastos adicionales que 
ocasiona a la comunidad. Por otra parte# no hay ningún motivo para que las 
empresas nuevas o en expansión paguen menos que las empresas ya existentes.
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El problema .es el mismo para la expresa privada cuyos costes marginales 
de producción decrecen* Esta empresa nb puede igualar sus precios a sus 
costes marginales porque incurriría en pérdidas y'no podría subsistir*

Las soluciones sugeridas por consideraciones de bienestar son las 
mismas para la empresa y para la comunidad que ofrece sus servicios a costes 
decrecientes: los, precios o ios impuestos a pagar deberían igualar el coste 
marginal» y la diferencia entre los costes marginales y los costes medios 
debería compensarse mediante subsidios* La comunidad se haría cargo de un 
déficit que compensaría mediante a^Mas del gobierno central o estatal*
Desde el punto de vista de los modelos ‘de asentamiento sub-óptimo» este 
enfoque parece plausible: los impuestos relativamente bajos (junto con las
mejoras de los servicios públicos)' inducirán a las firmas nuevas a situarse 
en este lugar, hasta alcanzar el óptimo* El supuesto contrario es válido 
para los centros donde los costes sociales marginales son más altos que los 
costes medios: estos centros tenderán hacia un superávit, que gastarán 
en subvenciones a los centros de dimensiones sub-óptimas* . ...

En cualquier caso, estas ayudas tenderán a igualar los costes marginales 
privados y los costes marginales sociales« Si los altos costes sociales se 
ven más que superados por las ventajas del mercado y si, por esta razón, 
nuevas empresas deciden situarse en los grandes centros urbanos» no existe 
ninguna razón teórica, desde un punto de vista económico» para obstaculizar 
esta decisión*

Este concepto de una dimensión urbana óptima es puramente económico*
No es el único importante en este contexto* No obstante» antes de hacer 
otras consideraciones, es preciso señalar que los valores que registren 
los costes medios y marginales dependen en gran medida de lo que comprenda 
el sector de servicios públicos* y son necesarias muchas investigaciones 
empíricas, antes de que este concepto pueda aplicarse con carácter general, 
dejando a un lado los problemas políticos que comporta la instrumentación 
de una línea de acción de este género*

La dimensión óptima de las ciudades sólo puede determinarse teniendo 
en cuenta todos aquellos factores económicos, sociológicos, políticos y 
culturales que son importantes, y depende de los juicios de valor que 
emitan en relación con las funciones de los centros urbanos quienes formulan 
la política territorial* ■ ■ ' ■ .

Un factor que no figura directamente en las estadísticas de renta 
nacional, pero que tiene gran importancia para la evaluación de la dimensión 
óptima de las ciudades* es el aumento del tiempo empleado en los viajes 
pendulares* Si los costes individuales de pendularidad se restaran de 
todas las rentas, si la construcción y mantenimiento de las carreteras 
para cuantos realizan los movimientos, pendulares fueran considerados como 
bienes intermedios y se tuvieran en cuenta los costes físicos de pendularidad, 
probablemente la dimensión óptima urbana resultaría mucho menor que si esto? 
costes no se consideran*
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Los factores que hemos mencionado tenderían a reducir las dimensiones 
óptimas de los centros urbanos y 3us suburbios» y llevarían a afirmar la 
necesidad de subvencionar las aglomeraciones, menores» Existe otro hecho 
importante en favor de esta conclusión: la disminución» a largo plazo» de
la población de las regiones fundamentalmente agrícolas* Estas regiones 
resultan perjudicadas de dos formas» En primer lugar porque pierden impor
tantes economías de aglomeración y de mercado en favor de los centros urbanos 
y de las zonas más densamente pobladas y» en consecuencia» van perdiendo su 
capacidad de atracción para las industrias de manufacturados; en segundo ■ 
lugar» porque resulta menos costoso y más fácil realizar los procesos de 
adaptación que acompañan al desarrollo económico si la tasa global de creci
miento económico es elevada y la adaptación puede realizarse por medio de 
diferentes tasas positivas de desarrollo» que si en una región determinada* 5
la mayoría de las actividades deben reducirse absolutamente* Puesto que* 
a largo plazo» se necesitaría indudablemente más espacio» sería prudente 
limitar temporalmente este proceso de despoblación y favorecer los factores 
de crecimiento en todas las regiones reduciendo los incentivos para los 
movimientos de población hacia fuera de la región» Constituye un imperativo 
de la planificación el crear nuevos polos de crecimiento en esas regiones 
por medio de una combinación de subvenciones generales, tales como las 
exenciones fiscales» las subvenciones especiales a las industrias que con
vienen a la región en cuestión» y la construcción de las necesarias infra
estructuras para los servicios públicos y demás servicios necesarios»

5» Las experiencias pasadas y el crecimiento en el futuro; si papel
dé' la planificación»
Ya se ha dicho al principio que la distribución espacial óptima de 

las actividades económicas no puede derivarse de un modelo general donde 
casi todos los elementos sean variables* Las bases y los módulos de la 
planificación deben ser las relaciones interindustriales e interregibnales» 
y todo lo que la economía puede hacer en este sentido es interpretar estas 
relaciones, revelar aquellas que están implícitas» y »rastrar dónde mayormente 
se desvían las estructuras de sus óptimos»

El proceso necesario para llegar a un plan regional óptimo puede dividirse 
en cuatro partes estrechamente vinculadas entre si:

1* Deben compararse las ventajas presentes y futuras de la región»
2* Deben estimarse los movimientos previsibles del capital y la mano 

de obra, dentro y fuera de la región» y compararse con la tasa de 
emigración que se desee alcanzar»

3« Debe especificarse la composición previsible y deseada de las 
industrias o de las actividades“ de la región»

4» Debe decidirse la Óptima distribución espacial de estas actividades»
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Así» pues» se impone en primer lugar la determinación de las actividades 
en que debe especializarse la región» Esta, labor debe llevarse a cabo utili
zando todos los instrumentos posibles de la teoría de la localización* la 
teoría de la espe cialización internacional o interregional» el análisis 
input-output» la programación lineal* entre otras técnicas descritas por 
W, Isard* 12/ La solución depende de la dotación de recursos de las distintas 
regiones» del transporte* de las relaciones comerciales tradicionales de la 
región* y de su desarrollo histórico* No es posible generalizar en cuanto 
al resultado} éste depende de la situación específica»

A continuación es necesario determinar» en primer lugar» de qué manera 
los movimientos de capital y trabajo responden a las diferencias en los 
precios y tipos de interés* a las distintas tasas de crecimiento regional» 
a las disponibilidades de trabajo y a las posibilidades de inversión» En 
segundo lugar» deben hacerse proyecciones de las variables críticas y debe 
señalarse la magnitud de los movimientos previstos de capital y trabajo*
En tercer lugar* deben determinarse fundándose en el estudio de las economías 
de aglomeración* los movimientos de población y la determinación de los 
modelos óptimos de producción* los movimientos deseados de población y de 
capital. Finalmente» tienen que crearse incentivos a la emigración para 
ajustar la actualmente existente a los niveles deseados*

Por lo que se refiere al tercer punto* la futura composición de la 
actividad de la región podría deducirse de los estudios input-output basados 
en la dotación de factores de la misma y en las estructuras actual y previ
sible de los inputs y output de la región y de aquellas cuyas estructuras 
sean similares a ésta» o mejor aún» similares a la previsible en la región*
De este modo la estructura industrial de las regiones económicamente más 
avanzadas puede servir» haciendo las debidas reservas» como base de compa
ración» Con la ayuda de estos estudios input-output» puede calcularse lo 
que puede producir la región* particularmente en el sector clave de la indus
tria productiva de bienes para la exportación* y puede deducirse también 
hasta qué punto es posible prever la expansión de las demás actividades 
secundarias y terciarias en lo que respecta a la producción y al empleo»

En cuarto lugar debemos distribuir en el espacio las actividades que 
se han considerado óptimas para la región* A los efectos de la planificación 
es necesario observar los modelos de las estructuras espaciales existentes» 
con sus jerarquías de centros de diferentes dimensiones» La estructura 
espacial de una región depende» además de factores históricos o accidentales, 
de ciertas variables tales como la densidad de población, los recursos 
naturales* y el grado de desarrollo de la economía* El camino más satis
factorio para llegar en una determinada región a una distribución territo- 
/ rial óptima» consiste en estudiar la estructura espacial de una región 
económicamente más avanzada* con el fin de modificarla a la luz de las 
consideraciones de bienestar mencionadas anteriormente* teniendo en cuenta 
al mismo tiempo los factores históricos y extraeconómicos que han configurado

12/ Isard* Msthods of Regional Analysis* op* cit*
/su estructura
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su estructura espacial en el pasado* El modelo normativo de estructura 
espacial así logrado debería compararse, por supuesto» con la evolución 
que cabría prever en ausencia de medidas planificadoras*

Por último lo más importante consiste en determinar los lugares en 
que es preciso crear polos de desarrollo, los centros en que debe estimu
larse el desarrollo económico, y las partes de la región donde es preciso 
reducir el empuje de las fuerzas de agloméración*
6, Conclusiones

El concepto de planificación tal como ha sido desarrollado aquí, 
reconoce la importancia de las estructuras históricas* Puesto que ni las 
relaciones input-output ni las configuraciones espaciales pueden derivarse 
del cargado ambiente de la pura teoría económica, es preciso tomar como 
punto de partida las estructuras históricas* Es aquí donde cabe echar mano 
de la teoría económica para modificar los presupuestos históricos y para 
conseguir que el sistema, en conjunto, sea más flexible* Su cometido consiste 
en determinar el grado óptimo de especialización entre las distintas regiones 
y dentro de las mismas, y en especificar el grado deseado de aglomeración de 
las actividades y de la población en una región dada. En este punto, son 
importentes los juicios de valor sobre los papeles que respectivamente 
desempeñan ciudad, suburbio y cinturón exterior*

Las observaciones históricas serán también necesarias en ol momento 
en que queramos proceder al estudio de las relaciones existentes entre los 
cambios estructurales del pasado y los factores que los han determinado*
Estas relaciones deben constituir el fundamento de las medidas de carácter 
político encaminadas a influir sobre las decisiones individuales de locali
zación y migratorias« Este principio es válido tanto en lo que se refiere 
a los cambios deliberados en las diferencias regionales de salarios, precios 
y beneficios, así como también a los cambios infraestructurales« en la 
medida en que se pretende que estos influyan en las decisiones individuales*

Mientras no se quiera que la economía alcance un estado estacionario, 
los standards regionales antes mencionados no deben interpretarse en el 
sentido de fijar un objetivo* Antes bien» el objetivo consiste en ir 
avanzando año tras año, de suerte que la principal función de los standards 
es la de indicar la mejor dirección para el cambio*

En este contexto cabe preguntar si debe esperarse que esta dirección 
conduzca a Una situación de equilibrio» o debe planificarse para que así sea*
La contestación general a esta pregunta es negativa* Un plan no debe» cierta
mente, pretender el mantenimiento o el establecimiento de un equilibrio 
dinámico, a corto plazo* No se pretende que sostenga las fuerzas de mercado 
que actúan a corto plazo» sino que las interfieraj qué reduzca» en algunos 
lugares» las tasas de crecimiento que resultarían de un mercado libra» y que 
cree polos de crecimiento donde, de lo contrario» el desarrollo económico sería 
insuficiente elevando* al mismo tiempo, la tasa global de crecimiento*
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1° Introducción
La, planificación del desarrollo implica también dé un modo cre

ciente la del desarrollo de las diversas áreas geográficas que en conjunto 
constituyen un país o una unidad administrativa de mayor extensión« lla
maremos regional este tipo de planificación, usando así la palabra ''región" 
para indicar una subdivisión de un país« 2/ Esencialmente esto introduce 
el elemento de espacio o distancia en el pensamiento económico, elemento 
un tanto desdeñado pero de una poderosa fascinación y de creciente impor
tancia práctica« Este ensaye se consagrará a examinar los elementos carac
terísticos de la "economía espacial" y a clasificar los varios tipos de 
problemas con que podremos tropezar, tanto en el análisis económico como 
en la política económica« -

Los elementos y problemas que han de discutirse son también de 
algún interés» como ya lo sabemos desde que Ohlín señaló esta circunstancia, 
para la economía y la política internacionales: las diferencias entre los
problemas de este tipo y los interregionales son a menudo cuantitativas 
antes que cualitativas« Además» es muy probable que la economía interre
gional pueda servirnos en cierta medida para comprender más cabalmente los 
problemas de la integración internacional«

Tal corno se acostumbra en las actividades de planificación, discu
tiremos en printer término lo que probablemente sucedería si no ocurren 
cambios en la intervención gubernamental; en segundo término cuál desarrollo 
consideramos más aconsejable y por último, cómo podría obtenerse este desa
i-rollo óptimo mediante cambios en la intervención oficial» Ello equivale 
a analizar primero los problemas de la teoría o dél análisis económicos 
en el sector respectivo (sección 2)j luego las metas y arbitrios de la 
política económica (sección 3)j y finalmente, los problemas de política, 
esto es» la indicación de la medida en que deberán emplearse tales

1/ Título del original inglés: "Regional Planning: Some Principies"»
Traducción hecha en nuestro Departamento de Investigaciones Econó
micas y Estadística»

2/ Este uso de la palabra región oficce una variedad con respecto a la 
frase "Comisiones Regionales de las Naciones Unidas" donde una región 
es una unidad mayor que un país« Nos parece que ya es tiempo de buscar 
otra expresión que delimite claramente cualquiera de los dos significados,
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arbitrios a fin ds alcanzar las metas propuestas si ello resulta posible 
(sección 4)»
23 Qué desarrollo regional se puede esperar; si no hay cambios en la

política gubernamental (teoría del desarrollo regional),
2.1 En el campo de la' economía regional, como en cualquier otro

de la economía, se recomienda por sí sola una clara distinción
entre los problemas de análisis y los de política. En el primer caso los 
fenómenos o variables económicos (producción, consumo, precios, ingresos, 
etc,) son las incógnitas, mientras que sé suponen conocidos los fenómenos 
extraeconómicos que los determinan (los "datos")» En el último caso — 
los problemas de la política económica - no se supone que sea conocida la
totalidad de los "datos", es decir, aquellos que constituyen arbitrios de
política económica; el problema es más bien encontrar aquellos valores para 
dichos medios que puedan conducir a la obtención de ciertas metas determi
nadas , esto es, los valores de algunos de los fenómenos económicos que 
consideramos deseables? cierto nivel de ingreso y su distribución en las 
regiones consideradas, y acaso también ciertos niveles de empleo, una 
determinada posición de la balanza de pagos, etc,. En esta sección se 
analizarán los problemas de la teoría económica espacial, y más especí
ficamente cuáles datos son característicos de los problemas de la economía 
regional y qué clase de problemas pueden distinguirse, -

Algunos de los datos serán precisamente los normales en teoría eco
nómica, Entre ellos están las preferencias de los consumidores, tal como 
aparecen expresadas en sus ecuaciones de demanda y las características'de 
los procesos de producción según se indican en los insumes necesarios, 
posiblemente diferentes para diversos métodos de producción. Las matrices 
ce insumo-producto pueden ser el instrumento de análisis usado para repre
sentar tales datos a los cuales habrá quizás que agregar algunas veess los 
referentes a las características competitivas de algunos mercados. Reves
tirán especial importancia las informaciones relativas a la oferta de los 
factores de producción» sobre todo aquellas que permitan apreciar si la 
mano de obra es un factor abundante o escaso, circunstancia esta última 
que debe suponerse en la economía regional de un país desarrollado; el 
estudio de la economía regional de un país subdesarro.llado, por su parte» 
puede basarse en el supuesto de que cuenta con mano de obra abundante 
(no especializada),

2.2 Vamos ahora a analizar los datos característicos para los 
problemas espaciales. Un primer grupo se refiere al grado de

movilidad de los productos y factores considerados. En la forma más simple 
que pueda concebirse, la movilidad puede caracterizarse por sus dos extremos 
de inmovilidad y de completa movilidad (sin costo) y ello hace' que - para 
definir cualquier problema de economía regional - deba establecerse cuáles 
de los productos y factores son totalmente móviles y cuáles no le son. Los 
factores inmóviles se présumen habitualmente en la teoría del comercio 
internacional; en el intercambio interregional puede haberlos también, pero

/no necesariamente.
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no necesariamente» Los productos pueden ser inmóviles o móviles; y los 
del primer tipo se denominarán productos regionales. La mayoría de los 
servicios son de esta clase.

Una descripción más refinada puede consistir en una indicación 
cuantitativa de inmovilidad como por ejemplo, en lo relativo a los costos 
de transporte» Estos últimos' deberían distinguir también, en cuanto al 
factor mano de obra, entre les costes de traslado a los sitios de trabajo 
y los costos migratorios» En los costos se reflejarán características de 
orden psicológico, como cuando se manifiesta la voluntad de trabajar en 
determinada región por un salario inferior al que pudiera obtenerse en otras»

Algunos de los datos sobre factores de producción que son corrientes 
y necesarios en teoría económica adoptarán formas especiales de acuerdo 
con la movilidad que ss les atribuye, En consecuencia, en caso de inmo
vilidad completa de la población, los datos comprenderán la magnitud pre
sente y futura de la población de cada región. En los casos de movilidad 
absoluta, sólo se dará la magnitud total presente y futura de la población.

Un segundo grupo de datos característicos de los problemas espaciales 
se refiere a las diferencias interregiónales» en los datos económicos 
"ordinarios", que ya fueron examinados en la Sección 2,3.» así la estruc
tura de la demanda, y con más frecuencia la de la producción, pueden diferir 
entre una región y otra» Quizás ios datos más importantes á este respecto 
son las diferencias en insumo, es decir, en costos as producción, entre las 
regiones consideradas debido a las desigualdades en el ambiente natural®
Un caso especial acerca de esta categoría de datos consiste en las dife
rencias de costos que puedan surgir como consecuencia de las discrepancias 
en la cifra total de la población (véase la Sección 2,3)*

Una tercera serie de datos se puede referir a la existencia, o cuando 
menos al examen de la producción "consumidora de espacio", es decir, —• en 
la práctica - la agricultura, A causa de su uso de la tierra como un indis
pensable factor de producción, determinada cantidad de la producción agrícola 
sólo puede ocurrir a cierta distancia de otros centros productores y exige 
que se tomen en cuenta los costos de transporte®

2*3 Existe además otro grupo de datos que aunque no son característicos 
del elemento de espacio o distancia» desempeñan un papel específico en aquellos 
problemas relacionados con tales conceptos» Podríamos denominarlos "indi
visibilidades" para atenernos a una expresión ya muy conocida y aparecen 
en el fenómeno de los costos decrecientes cuando cierta actividad se lleva 
a cabo en mayor escala. Este fenómeno radica en la tendencia a la aglome
ración ofrecida por la producción y naturalmente en la población que vive 
alrededor de los centros de las -"industrias pesadas", en donde tal circuns
tancia resalta en forma más destacada. La presencia de tales industrias 
desempeña, por lo tanto* .un. papel importante en cualquier explicación 
acerca de la existencia de les centros urbanos.

/El fenómeno



El fenómeno de los costes, decrecientes ocurre también en cierto tipo 
de actividades» en una categoría especial de bienes de capital que hoy en 
día se conoce como '•infraestructura*'« Debe admitirse que aún no se ha 
dado la definición más conveniente de este término y todavía menos una apro
piada medida estadística del mismo« Es posible que el rasgo característico 
de estas actividades esté en que» por una razón u otra no se cobra ningún 
precio.a quienes de ellas se benefician«» Como ejemplo de lo anterior se 
encuentra el uso de canales y caminos» de servicios públicos tales como 
el seguro social, y ciertos tipos de educación e información. A veces no 
se cobra un servicio porque resulta difícil organizarlo (peaje en las auto
pistas) y otras por razones sociales (educación)o Quizás algunas industrias 
del tipo ordinario» que pueden cobrar un precio por su producto, como en 
el caso de las plantas eléctricas» deberían adjudicarse también a la iiJTra- 
estructura; sus características serían entonces las de vender sus productos 
a un considerable número de otras Industrias. Por estas razones los costos 
de los - servicios prestados por la infraestructura a las empresas y a la 
comunidad pueden depender inversamente de la magnitud de la población del 
centro estudiado. Un caso especial» al efecto» está constituido por los 
ferrocarriles. Una característica común de todos estos elementos de la 
infraestructura es iguaiment:: que» por regla general» funcionan con exceso 
de capacidad a causa de las indivisibilidades existentes en su equipo.

2«,4 Habiendo reunido los grupos de datos que determinan 3.a. naturaleza 
de los problemas de las economías regionales» insistiremos una 

vez más en que hay dos clases de datos implicados: la mayoría de ellos se
dan en todas las circunstancias y no pueden ser influidos en ninguna situación 
concreta» aunqxie resulten diferentes entre diversas situaciones de dicho 
tipo« Otros son arbitrios de política o regimen económicos y pueden modi
ficarse a voluntad. Su variación es estudiada en 103 problemas de política 
económica» y también - por consiguiente - en la planificación. Por razones 
a priori la variación de algunos de ellos puede excluirse» sin embargo si 
el Gobierno correspondiente no desea autorizarlas para fines de política 
económica. El grupo de datos que probablemente haya de utilizarse como 
arbitrios de políti oa económica consiste en la movilidad del capital y de 
la población (que pueden ser estimuladas por el Gobierno)» en la presencia 
de la infraestructura (que acaso sea la consecuencia de la inversión fiscal
a tal efecto) c en la diferencia en los costos de producción interregional
(que pueden ser influidos por impuestos y subsidios) (véase también la 
sección 3 «4)t

2 .5  La teoría del desarrollo regional consiste actualmente en un 
sistema de teoremas o proposiciones» acerca del valor de las

variables económicas en cada uno de los muchos modelos que pueden elaborarse
mediante una elección de datos de los tipos analizados0 Este sistema de 
teoremas corresponde a las muchas combinaciones elegibles» que en principio 
serían susceptibles de figurar en un gran "super cuadro" (cuadro de muchas 
dimensiones o "entradas") en el que se agrupen todas las elecciones conce
bibles. Como es evidente» antes de analizar cualquier parte de la teoría» 
el problema respectivo debería plantearse indicando cada uno de los datos 
correspondientes. No nos proponemos en este artículo emprender el examen 
de la totalidad de dichos problemas* tarea que correspondería a un manual

/de economía



de economía regional. Algunas observaciones de tipo general y unos cuantos 
ejemplos» sin embargo» pueden ayudar al esclarecimiento del tema.

Como ocurre siempre en todas las ciencias» los teoremas más simples 
pueden obtenerse mientras sea menor el numero de los elementos* tal como 
el de regiones o industrias. Lo mismo ce aplica al nilmero de las unidades 
cronológicas consideradas; la teoría estática será formalmente más simple 
que la teoría dinámica». Sin embargo, dado el número de sectores, industrias 
y unidades cronológicas* nuestros problemas serán también mis sencillos a 
medida que sean mayores los componentes, y esto se aplica especialmente a 
aquellos problemas en que machos elementos son inmóviles* Por ejemplo» si 
tanto la población como el capital presentan inmovilidad» las incógnitas 
serán menores que en caso contrario«

En consecuencia puede hacerse una clasificación importante de los 
problemas de acuerdo con este punte de vista»

Surgirán también problemas de orden secundario por el hecho de no 
existir algunas características» tales como indivicibilidades o producción 
consumidora de espacio* o per la abundancia de un factor do producción, 
que en el caso del trabajo puede interpretarse de tal forma que se dejen 
completamente fuera de consideración los insnmos de mano de obra,- ..,

Finalmente» se presentarán también problemas más simples cuando 
ofrezcan menor diversidad las constantes técnicas, es decir» cuando no haya 
diferencias interregionales en la estructura del insumo para cada industria.

2.6 La naturaleza de los teoremas que en conjunto forman la teoría 
del desarrollo regional, puede demostrarse con algunos ejemplos 

escogidos al azar en el fértil campo que abarca« Algunos de ellos sen bien 
conocidos en la teoría del comercio internacional.

Si no se tienen en cuenta los costos de transporte» los precios de 
la misma mercancía'serán iguales en todas las regiones« Si no e-dsfcsn 
obstáculos a la movilidad de la mano de obra (es decir; en caso de completa 
movilidad), los salarios para el mismo tipo de trabajo serán también uni
formes en todas las regiones. De modo análogo los tipos de interés ofrecerán 
igualdad en el caso de que la movilidad del capital sea absoluta. Aún 
cuando no exista una completa movilidad de trabajo y de capital» puede 
haber - de acuerdo con la bien conocida proposición de Ohl.:.n-Samuelson - 
una igualación de los precios de los factores» con tal que las relativas 
dotaciones de capital de las regiones presenten divergencias menos pronun
ciadas que las relativas intensidades.de capital en los diversos procesos 
de producción« 1/ Si no existen costos de transporte* toda la producción.

1/ Según se reconoce» es ésta una formulación vaga e inexacta de la 
proposición; para un tratamiento más preciso, el lector pueda 
consultar el estudio de P. A. Samuelson ”International Trad.2 and 
the Equalisation of Factor Price”» The Economic Journal LVIII 
(194B) p. 3.63.
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a costos decrecientes, se concentrará en un solo centro* En caso de no 
existir indivisibilidades, toda la producción se extenderá al haber 
cualquier actividad, que tenga que extenderse por ser consumidora de espacio, 
tal como ocurre en el caso de 3.a agricultura* El patrón bien conocido de 
una red formada por ciudades de diversas magnitudes debe interpretarse 
primordialmente como la consecuencia de la interacción entre las indivi
sibilidades y los costos de transporte. Las industrias que muestren indi
visibilidades deficientes y altos costos de transporte se extenderán por 
gran número de pequeños centros, al paso que aquellas en que el factor 
indivisibilidad sea muy pronunciado y bajos loo costos de transporte 
propenderán a agruparse en unos cuantos centros de mayor importancia.
Los centros para las varias industrias del último tipo tenderán a aglo
merarse a causa de las ventajas de una infraestructura común. 1/

2.7 Como ejemplo final de un modelo más preciso, puede citarse uno 
que ya ha sido presentado en otra parte. 2/ En este modelo se 

ha introducido explícitamente un número arbitrario de "sectores1' (o indus
trias) y de reglones, junto con la presencia de costos dé transporte. Este 
último fenómeno ‘hace necesario distinguir entre los precios que rigen para 
un mismo producto en las diferentes regiones* La introducción de los precios 
mismos obliga a dar una forma explícita a la función de demanda de la pobla
ción y a especificar el monto de demanda para un producto determinado que 
se distribuye entre los varios sectores de oferta. Los procesos de pro
ducción de las industrias han sido representados por matrices de insumo- 
producto. Se han introducido matrices per separado en lo que respecta a 
las inversiones requeridas, cada vez que se ha deseado ampliar la capacidad 
de una industria.

Este modelo nos permite calcular los procesos de desarrollo regional 
que satisfacen diversas condiciones de equilibrio y pueden denominarse en 
consecuencia» procesos de "crecimiento equilibrado intsrregional". Se 
citah a continuación algunas de las más importantes condiciones de equili
brio: pleno uso* junto con el equilibrio monetario* de la capacidad produc
tiva integral para la totalidad de industrias y regiones consideradas. Si 
el número de industrias y de regiones es, por ejemplo» de cuatro cada una,
el número de variables en este modelo alcanza ya a 243 y representa por
3.0 tanto uno de los instrumentos más refinados para el análisis. Huelga
ciertamente agregar, sin embargo, que éste es sólo uno entre la inmensa
cantidad de modelos que podrían utilizarse.

¿J Esta definición1 se expresa de nuevo en forma vaga e inexacta a fin
de hacerla intuitivamente comprensible¿ y representa uno de les teo
remas en que se concentra 3.a actividad teórica de hoy en día a fin
de llegar a formulaciones más precisas.

2/ IJo No Economic Commission for Asia and the Far East, Progranmirg
Techniques for Economic Development, Eeport of the First Group of 
Experts on Prcgramming Techniques, Bangkok, 1960» apéndice ai 
capítulo.
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3.1 Sin que ocurran cambios en la política fiscal, habrá o puede 
esperarse cierta suma de desarrollo regional, es decir, un

desarrollo general en que las actividades, ingresos, etc., se distribuyan 
de algún modo en las diversas regiones. La teoría del desarrollo regional 
nos ha proporcionado, en principio, un cuadro del mismo. Surge entonces 
la pregunta de si las autoridades desean o no este progreso, el cual puede 
mostrar características que no sean ciertamente de su agrado. Si tal 
ocurre, tendrán que planificarse medidas de política regional. A fin de 
proceder en esta forma, deberán tener sus,metas claramente definidlas.
Sn esta sección se estudian algunas de las metas que podrían fijarse muy 
posiblemente. Es evidente que no se trata de una cuestión relacionada con 
la ciencia económica sino de un problema que implica principios políticos 
y acaso éticos, dada una forma definida.

3.2 En general, una de las metas será alcanzar el más elevado nivel 
de bienestar medio que resulte posible* Esta meta, aunque fuese

la única, podría formularse fácilmente como el logro de un máximum de pro
ducción dentro de las condiciones secundarias referentes a las relaciones 
que rigen el modelo.

La meta expresada puede servir a la vez para otra de carácter más 
general, y que sea menos fácil de traducir en términos concretos, es decir, 
el objetivo del bienestar máximo. Dentro del cuadro especial de las eco
nomías regionales, los conponentes del bienestar que se detallan a conti
nuación pueden incluirse también entre las metas*

Para empezar, y junto con los componentes puramente materiales, hay 
algunos de índole inmaterial que influyen en la preferencia de la gente 
para vivir en determinada región. Una parte de la '»población le atribuye 
gran importancia al hecho de vivir en la región de dónde es nativa, aun 
a riesgo de devengar allí un ingreso inferior al que pudieran percibir 
en cualquier otrc lugarj otros prefieren vivir en una zona atractiva, 
aunque sea también a expensas de una parte del ingreso. Habrá otros 
igualmente que deseen residir en el mismo sitio que otras personas, teniendo 
principalmente en cuenta las relaciones sociales. El Gobierno no sólo dis
tinguir también entre aquellas que pueden aceptarse como sanas o respectables, 
y las que no se consideran bajo tal aspecto* En otras palabras, puede que 
su propósito sea el de educar algunos grupos de la población, especialmente 
cuando éstos se empeñan en vivir en 2onas superpobladas o insalubres.

Si dejamos a un lado mientras tanto los elementos inmateriales y nos 
atenemos solamente a los materiales» podemos observar que existen ciertos 
aspectos distribucionales del bienestar. En el cuadro presentado la dis
tribución del ingreso entre regiones afecta también el bienestar total.
Como una producción total máxima bien puede implicar una distribución 
desigual entre regiones, tendrá que llegarse a una solución de compromiso 
en la que estén implicadas dos cosas: primero, debe haber un método para 
medir la desigualdad en la distribución del ingreso entre las regiones; y
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en segundo término, tiene que. disponerse de un procedimiento para compa
rar Xa ventaja de un aumento determinado en la producción total, con la 
desventaja que significaría al mismo tiempo una mayor desigualdad en la 
distribución del ingreso,

De modo análogo, debe buscarse un compromiso entre los aspectos 
materiales e inmateriales del biexíestar.

Como es sobradamente conocido, surgen dos dificultades que deben 
superarse para poder establecer un "compromiso11 de esta clase. En primer 
lugar todo el que tenga a su cargo la orientación de la política o, también 
un 3impie ciudadano» debe adoptar su resolución; y luego habría que dis
poner de un procedimiento para efectuar los acuerdos del caso entre los 
diferentes administradores o ciudadanos,

3.3 Las decisiones prácticas no pueden esperar hasta que se haya 
encontrado la solución ideal» A efectos prácticos, ésta resulta

a menudo muy beneficiosa cuando ya pueden contemplarse las implicaciones 
de varias elecciones alternativas al registrarse en cifras su monto respec
tivo. Con la ayuda de un modelo numérico de desarrollo regional» basado 
eh un coeficiente tan realista como sea dable obtener, pueden calcularse 
varias situaciones alternativas. Cada una de éstas puede mostrar los 
valores numéricos de], producto nacional total de sus componentes para las 
diversas regiones, la cantidad de personas que tendrían que cambiar de 
domicilio, o de aquellas que aun quedan sin empleo en cada región« Podrían 
presentarse algunas claves acerca de la forma en que una variable (que 
puede ser - digamos - el producto nacional total), es susceptible de 
aumento a expensas de las otras (como por ejemplo, la distribución y el 
número de personas que tienen que trasladarse» etc») y viceversa. Los 
encargados de aplicar esta política estarán así» en consecuencia, en 
capacidad de realizar su elección con el acierto debido, y hasta se faci
litarían las discusiones entre los diferentes encargados de la política 
económica a fin de llegar a una solución de compromiso.

3 . 4  Además de definir las metas de la política sobre desarrollo 
regional, el gobierno tendrá asimismo que expresar su preferencia

en relación con los medios utilizables para lograr los objetivos en mientes. 
Puede hacerse una distribución entre medios directos e indirectos.

Entre los medios directos se destacan ciertas actividades guberna
mentales como las inversiones. Pueden referirse tanto a la infraestructura 
como a otras inversiones. Habrá muchos gobiernos, sin embargo, que deseen 
limitarse a inversiones en la infraestructura, dejando así a cargo del 
sector privado las inversiones restantes. Habrá asimismo otros que deseen 
dedicarse por igual a ambos tipos de inversiones.

Los medios directos pueden ser también el traslado coercit.ivo de las 
empresas y de la población existentes» Muchos, gobiernes» sin embargo, 
preferirán no apelar a estos medios. Otro ejemplo lo constituyen las 
restricciones al establecimiento de nuevas empresas» y son las que se 
aplican más frecuentemente.
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Los medios indirectos pertenecen nsualmente a la categoría de impuestos 
o subsidios y suelen adoptar diversas formas» Tanto el establecimiento de 
los impuestos como el otrogamiento de los subsidios estarán en relación 
con los traslados de capital, población o productos a fin de restringir o 
de estimular tales traslados» Su magnitud puede variar entre una región 
y ctra, de acuerdo con las diferentes escalas o depender de otras variables 
económicas» En consecuencia, un subsidio para le establecimiento de algunas 
empresas - lo que puede implicar un traslado de capital hacia ciertas 
regiones - se relacionará con el número de trabajadores que van a utilizarse.» 
mientras que el nivel del subsidio puede ser mas elevado en aquellas regiones 
en que, la cifra del desempleo es mayor. Los subsidios o los impuestos de 
la índole que acaba de exponerse pueden también otrogarse o establecerse 
para todas las empresas en funcionamiento y entonces representar un cambio 
en los costos de producción de las diversas regiones.
4« Política de planificación regional

4»1 Una vez que se hayan escogido las metas y los medios de una 
política date minadas el problema de planificar la política 

adquiere un carácter cuantitativo, sobre todo para saber en qué medida tienen 
que aplicarse tales medica a fin de lograr los objetivos propuestos« Esto 
requiere, pues» el uso de algún modelo regional* El que haya de escogerse 
debe llenar evidentemente el requisito, de que las metas y los medios que 
se han propuesto ocurran necesariamente en él de un modo explícito. Además» 
debe ser un modelo suficientementé realista, es decir, ha de incluir algunas 
de las características más resaltantes del caso concreto al cual se refiere. 
Puede quedar aún amplio margen para una simplificación imaginativa de la 
realidad a objeto de hacer manuable el modelo. En consecuencia, y en 
algunos casos, será posible rjo tomar en cuenta los costos de transporte 
de ciertas mercaderías» especialmente si son reducidos en comparación 
- por ejemplo - con las diferencias en los costos de producción. Puede 
suceder también, siguiendo la vía contraria, que no se consideren-estos 
últimos si son de escasa cuantía en relación con los costos de transporte.
En algunos casos lo i movimientos de población pueden desdeñarse en su 
totalidad» Estas características adicionales del modelo que haya de 
usarse para la solución de I 03 problemas de política económica se escogerán 
en parte a base de lo que la teoría (véase la sección 2) nos ha enseñado»

4.2 A causa de la gran variedad de situaciones y modelos, los pro
blemas de planificación regional pueden oscilar entre tipos 

muy simples y muy complicados» o posiblemente pueden resolverse mediante 
t:na sucesión de cálculos cuya dificultad se hace cada vez mayor. Algunas 
de las variantes más simples se consignarán aquí para ilustrar el argumento. 
Empezaremos con un ejemplo extremadamente simple, para no llamarlo'primitivo.

(I) Supongamos que existen'tres centros» 1» 2 y 3, que muestran 
diferencias en los costos de producción; y que una unidad 

de capital tiene un producto de 0,25» 0,30 y 0 ,3 5 unidades* respectivamente. 
Supóngase una inversión total de 3 unidades y que la meta ce la política 
regional sea simplemente llevar a su grado máximo el producto nacional. 
Evidentemente la solución en este caso es que la inversión total debería 
ir a la región 3 » a fin de lograr un aumento de 1,05 en el producto nacional.

/(II) En
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(II) En el mismo ejemplo escogemos ahora» corno la meta de una 
política de desarrollo» la máxima igualación posible de 

ingreso entre regiones« Suponemos asimismo que las nuevas inversiones 
sean el único instrumento de esta política# Deberán suministrarse más 
datos para obtener la solución del problema* datos que aparecen resumidos 
en el cuadro siguiente ?

Pe gxón«.««.««....««.«. 1 2 3
Producción actual.......,,«. 8 9 10

Población.«.....«....... 2 3 2

Ingreso per cápita.. . 4 3 5
Como el ingreso per cápita es menor en la región 2» debemos invertir 

ahora primero en esa región hasta que el ingreso per cápita haya alcanzado 
el nivel de la cifra inmediata superior» es decir* 4* Puesto que la suma 
de las inversiones de la región 3 en la región 2 producirán un total de 
0*9 el ingreso medio tendrá que elevarse hasta 3 * 3 siendo todavía - en 
conjunto - inferior a 4o Esta proceso podrá continuarse durante los 
3 1/3"años que siguen* Be ahí en adelante las inversiones tendrán que 
distribuirse en las regiones 1 y 2# Como la población de ambas regiones 
muestran una proporción de 2 ;3 » los aumentos de ingreso deberían ocurrir 
en la misma proporción® Con los aumentos determinados de ingresos que *
habrán de obtenerse de la inversión de una unidad adicional de capital en 
cada una dé amibas regiones» podemos calcular en qué proporción deberían ' 
distribuirse las inversiones en las regiones 1 y 2#

4o3 Eos ejemplos que acaban de presentarse son los más simples que 
puedan concebirse«, A.título de ejemplo adicional» podemos citar 

uno donde se ha hecho cierta subdivisión de acuerdo con las industrias» 
esto es» entre aquellas que pueden funcionar en cualquier parte (como por 
ejemplo los textiles) y las que requieren determinada ubicación (como en 
el caso de la minería)# Supongamos que existe un plan nacional con indi
cación de cuál ha de ser el grado de expansión deseable en cada una de 
estas industrias. Posiblemente tengamos que preguntarnos entonces dónde 
deberían ubicarse las nuevas fábricas de textiles# Como se supondrá que 
la expansión de las minas habrá de ocurrir solamente en una región» su 
expansión agrega un monto determinado al ingreso de esta última# Es posible 
que la ubicación de las m;evas unidades textiles tonga que basarse nueva
mente en las metas de la política de desarrollo# Si el objetivo es simple
mente el de llevar a su máximo el producto nacional» dichas unidades deberían 
instalarse en la región que ofrezca los costos de producción más bajos# Si 
el propósito es» en cambio* el de igualar los ingresos per cápita, entonces 
la solución podría ser de un oxiden diferente» tal como queda ilustrado en 
nuestro ejemplo de la sección 4»2#

Como ya quedó observado» los problemas que acaban de considerarse se 
simplifican cuando existe abundancia de mano de obra» y se complican un 
poco más si existen dificultades por dicho concepto# Pueden agregar una

/condición adicional
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condición adicional (en lo tocante a delimitación) al problema de ubicación 
de la industria textil ya mencionado* Si desde cierto punto en adelante 
toda la mano de obra se emplea plenamente en la región que se eligió ori
ginalmente para ubicar la industria textil - sea cual fuere la razón - el 
resto de la expansión deseada tendrá que efectuarse en la región inmediata 
que reúna mejores condiciones. SI lector puede imaginar fácilmente las 
complicaciones adicionales que podrían surgir cuando se escoge un mayor 
numero de industrias*

4*4 Como ejemplo de un problema considerablemente más complejo,
tenemos el modelo ya examinado en la sección 2.7* En él hemos 

supuesto un número arbitrario de sectores o industrias y el fenómeno de 
los costos de transporte» formulando las condiciones para un desarrollo 
regional equilibrado, tal como se indicó en la sección 2.7. Con la ayuda 
de este modelo puede calcularse un plan de desarrollo que* además de satis
facer las condiciones de equilibrio especificadas previamente, llene también 
otras que expresen las metas del proceso0 Por ejemplo, si la finalidad es 
solamente la de llevar al máximo el producto nacional, puede calcularse la 
serie correspondiente de inversiones que deben emprenderse en cada región 
y en cada industria. El modelo, sin embargo, es susceptible de ser también 
utilizado para efectuar dichos cálculos si las metas son más complicadas y 
comprenden la distribución del ingreso nacional entre las regiones. En 
otras palabras los cálculos pueden hacerse en forma similar a los de tipo 
muy simple que se mencionaron en la sección 4*2, pero tomando en cuenta 
todas las complicadas interrelaciones y condiciones que son características 
del modelo relativo a la sección 2<»7 *

Las anteriores consideraciones no deben prestarse a erradas inter
pretaciones. En comparación con la realidad» hasta un modelo como el que 
acaba de analizarse continúa siendo demasiado simple para muchas finalidades. 
Sólo se han puesto las primeras bases para un tratamiento más sistemático 
de los problemas regionales. Queda aún mucho por hacer y habrá que tomar 
varias importantes decisiones de política práctica antes de poder disponer 
de un tratamiento más científico. Aun entonces continuará siendo cierto 
que las decisiones tendrán siempre que tomarse parcialmente a base de intui
ciones. Sin embargo, los métodos referentes a la planificación regional, 
tal como aquí fueron bosquejados, pueden ser de creciente ayuda para quienes 
estén en la obligación de adoptar las decisiones pertinentes.
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LA TEORIA. DEL DESARROLLO REGIOME POLARIZADO

1„ INTRODUCE ION
Este articulo es tal ve® mis el resultado de las reflexiones de 

nuestros colegas y alumnos ¿el CENDES que de un esfuerzo original propio« 
En efecto, en el curso de numerosas discusiones, nos vimos obligados a 
precisar nuestro pensamiento, clarificar los conceptos y formular una 
teoría más operacional y de mejor aplicación a los casos prácticos que 
nos fueron sugeridos*

A todos desearnos expresarles el más profundo agradecimiento. En 
particular al profesor Jorge Ahumada, director del CENDES, quien fuera 
el que nos invitó a enseñar durante dos meses en su Instituto y a 
escribir estas notasj y a Eduardo Neira Alva, profesor del CENDES, 
quien no ahorró esfuerzo alguno para familiarizamos con los programas 
de este país durante nuestra permanencia en Caracas.

El presente artículo comerende cinco partes esenciales. En laI
3egunda sección describiremos los orígenes de la teoría y muy 'especial
mente los problemas que obligan a formularla. La sección siguiente 
desarrollará los conceptos principales, con su interpretación más 
reciente. Luego dedicaremos una sección a exponer la sistematización 
do las nociones anteriormente despejadas. Después se ilustrarán
algunas aplicaciones de la teoría, así como algunas sugerencias para/su utilización en Venezuela. En una última s.ección se hará la 
síntesis de las exposiciones precedentes e intentará señalar la contri
bución específica de la teoría del desarrollo polarizante a lá política 
del crecimiento económico regional. Por último, se reproduce una 
bibliografía selectiva relativa a la materia tratada.
2. ORIGEN DE LA TEORIA

la teoría de la polarización tiene un doble origen. Por una parte, 
es el resultado de trabajos de naturaleza al mismo tiempo teórica y 
práctica «i el campo de la economía aplicada, hechos con el fin de 
■ precisar diversos conceptos de la teoría general del crecimiento económico
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estos trabajos se desarrollaron en el Instituto de Ciencia Económica 
Aplicada (ISEA), que dirige el profesor François Perrouxr̂ , y tienen 
sus antecedentes inmediatos en dos artículos dedicados por el 
profesor Perroux al desarrollo de los conceptos teóricos que guiaron 
estas investigaciones .̂

Por otra parte, varios investigadores habían intentado replantear 
los problemas analíticos y políticos del desarrollo regional basándose 
en un conjunto original de conceptos. Estos trabajos prosiguen 
simultáneamente en Francia - dentro del ISEA - y en Bélgica - en la 
Universidad de lieja -, bajo.la dirección particularmente estimulante 
del profesor Louis E, Davin*̂

Sería tal vez interesante destacar más adelante cómo se aplicó 
la teoría para hacer el diagnóstico con fines de desarrollo en el 
estudio de la dinámica económica de la región de Lieja^

Se trataba, en este caso, de establecer una política de creci
miento para una región que afrontaba problemas de escasez de mano de 
obra. El análisis mostró que el problema requería básicamente:

a) un cambio en la visión clásica, mantenida por las autoridades 
regionales, de que la limitación de la fuerza de trabajo era la razón 
principal de la pérdida de velocidad del crecimiento regional;

b) enfocar el problema desde el punto de vista de una definición 
más dinámica de la región, lo que implica al mismo tiempo una reorien- 
tación de las estructuras industriales y una concepción más ancha de
la región programada con el fin de incluir en ella recursos potenciales 
no explotados.

Ambas consideraciones provinieron directamente del uso de la noción 
de crecimiento polarizado*

Hay que tener en cuenta que la región de Lieja se caracterizó por 
un crecimiento muy rápido durante el siglo pasado, consecuencia de un 
desarrollo basado en la introducción de técnicas totalmente nuevas en 
esa época (siderurgia, metales no ferrosos, industrias metalmecanicas, 
actividades químicas), algunas de las cuales fueron favorecidas por la 
presencia en la región de carbón coquizable y de depósitos de minerales 
no ferrosos.

Véase los- "Cahiers de l̂ ISEA", especialmente las'series D (Le Revenu 
national), F (Développement, croissance, progrès, e I (Le progrès êconomiq-
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La comparación de los censos industriales de 1896 y 1947 (el- 
desarrollo posterior a 1947 confirma esta evolución a largo plazo) 
permite diagnosticar la debilidad estructural de la región; se ve en 
efecto, que las estructuras industriales no habían cambiado. Existe, 
en efecto, la misma proporción ds empleos en las minas de carbón, en 
la industria siderúrgica y química de base, y en la de primera transfor
mación de metales; ahora bien, estas actividades se caracterizan por 
tasas do crecimiento relativamente menores en el conjunto de la expansión 
industrial. Además, la región manifiesta un retraso si se la juzga 
teniendo en cuenta la evolución técnica más reciente.

Tedas estas observaciones invitaban a formular un nuevo cuadro 
conceptual para definir un programa de crecimiento regional a corto, 
mediano y largo plazo. Los autores de la ’’Dinámica económica de la 
región de Lieja” estimaron que las nociones de; "polo de crec.im5.onto” y 
de ’’desarrollo regional polarizado”, correctamente comprendidas, podrían 
servir de guía teórica para la interpretación de los hechos y para la 
formulación de una política de desarrollo regional»

¿En qué estado se encuentra la teoría del crecimiento polarizado en 
función de las investigaciones señaladas?

Desdo el punto de vista de la interpretación de los hechos, se puede 
decir que se la ha llevado a un estado bastante satisfactorio en le que 
se refiere a la descripción discursiva de los fenómenos del desarrollo 
regional, incluyendo en eso la medida estadística de fenómenos de 
polarización. Ss logró también una sistematización de la teoría a un 
nivel de.más grande abstracción. Estas afirmaciones se desarrollarán 
en las dos secciones siguientes del presente artículo» Las investiga
ciones se dirigen ahora hacia una formulación matemática o logística 
más rigurosa, especialmente en cuanto a la medición de los efectos de 
la polarización y al análisis de los tipos de intercambios regionales de 
bienes y -servicios. En el curso del trabajo se indicaran las investiga
ciones que tienen lugar en Europa; se señala aquí que un..seminario diri
gido por el autor ds la Universidad de lieja se dedica especialmente a 
estos estudios. '
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3„ CONCEPTOS BASICOS:
' Dos tipos de consideraciones conceptuales se encuentran’en la teoría 

de la polarización»
En primer lugar, varios autores se han servido de ideas que se 

desenvolvieron en otros aspectos de la teoría del desarrollo, insistiendo 
en ellas a causa de su importancia para la comprensión del crecimiento 
regional y desarrollándolas más adelante.

En. segundo lugar, se encuentran conceptos nuevos construidos a 
partir de observaciones originales.

En cada sección vamos a abordar estos conceptos principales: una 
descripción más detallada se encontrará en un artículo del autor publicado 
en el número ó de los Cuadernos de la Sociedad Venezolana de Planificación.

a) 51 crecimiento como proceso de interdependencias
Definiremos, con J. Eoudeviliê j' el crecimiento como "un proceso 

de transformaciones interdependientes que se producen dentro de un cierto 
periodo".

Estos tipos de interdependencia son de naturaleza, muy-diversa, y 
más o menos bien conocidos. Pero si se acepta la proposición de que el 
desarrollo económico de una región es función de cierto grado de indus
trialización, hay que analizar más profundamente las \rinculaciones de 
tipo industrial. En otras palabras, no bastará para el economista 
dedicado a los problemas del desarrollo regional, la aceptación de inter
dependencias clásicas (de Walras a Leontief en adelante) de los flujos 
económicos en cantidades o valor. Deberá conocer además el erigen 
técnico de esta interdependencia, que e:xplica su complejidad, siempre 
creciente.

En consecuencia, los estudios sobre el crecimiento deben apoyarse
muy estrechamente en un análisis de las conexiones técnicas y de su más

7/problable evolución--i la.investigación sistemática de estas relaciones 
permite iniciar y reforzar el funcionamiento del multiplicador inter- 
industrial.

.Vale la pena señalar aquí algunos ejemplos que los autores de la 
’’Dinámica económica de la región de Lieja" han estudiado más particu
larmente; se trata áe las relaciones técnico-funcionales entre la .indus
tria metalúrgica, metalmeéanica y química.

/Asi, una
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Asi, una gran variedad de productos auxiliares para la siderurgialresultan de la síntesis mineral-orgánica: fundentes, desoxidantes, 
detergentes, lubricantes especiales, productos antióxido y antihumo, 
resinas para vaciar, productos adicionales de uso especifico (para la 
desulfuración, desfosforización, afinación, soldadura, etc,)* Desde 
luego, es de gran interés, para la preparación de programas de uesarrollo 
regional, el seguir de cerca esta evolución y considerar la introducción 
o el desenvolvimiento de gamas de productos en función de estos hechos 
técnicos„

Asimismo, los productos químicos orgánicos más desarrollados-se 
emplean cada vez mis como materiales principales y auxiliares en la

i 8/producción de maquinaria mecánica racionalmente concebida*̂  Además, 
un crecimiento armonizado de los sectores de la transformación de metales 
y de la química orgánica, puede producirse precisamente porque no se 
trate, de sustitución de productos tradicionales por nuevos productos; 
por el contrario, lejos de establecer una competencia con algunos 
materiales clásicos, la tendencia mencionada puede contribuir & la 
expansión de su producción, como lo demuestran algunos de los ejemplos 
siguientes:
- protección, por medio de barnices al poliestireno, de los moldes 
utilizados por la manufactura de productos plásticos básicos (inter
dependencia completa de las dos tecnologías);
- construcción de moldes de materia plástica para la fundición de 
precisión (hay que comparar este ejemplo con la construcción de moldes 
en hierro colado para la producción de plásticos básicos);
- recuperación de piezas defectuosas, gracias a la eliminación de la
porosidad por el empleo de plásticos termoendurecible®;
- pegamentos para metales a base de resinas sintéticas;
- , engranajes da precisión de plásticos de tipo especial;
- protección de conjuntos mecánicos de precisión por medio del empleo
de lubricantes llamados "tixotrópicos".

En fin, señalamos la importancia de las relaciones inducidas internas 
que la industria química, especialmente orgánica, es capaz de producir»
Que la industria química sea el mejor cliente de la industria química es
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un hecho que resulta del mismo desarrollo técnico de este ramo de la 
producción. la fabricación de productos cada vez más evolucionados 
aumenta el consumo de productos químicos básicos. La complejidad de 
los productos químicos orgánicos evolucionados necesita el uso de proce- 
.dimientos y de materias que pertenecen a los sectores más variados de la 
química (catalizadores, plantificantes, solventes, factóres halógenos).
Se ha podido determinar que, debido a las relaciones señaladas, la 
industria química es capaz de absorber por lo menos entre 20 y 25 por 
ciento de su propia producción.

En conclusión, se puede decir que los programas de desarrollo 
industrial - y frecuentemente los agrícolas - al nivel regional no pueden 
ignorar estos tipos de relaciones, y deben descansar sobre un estudio 
muy serio de las alternativas económicas que ofrecen; se deduce también 
de eso que es sumamente necesaria la ayuda de ingenieros y otros técnicos 
(químicos, agrónomos) que puedan indicar las evoluciones técnicas más 
probables y, especialmente, las interdependencias "olvidadas" hasta hoy. 
En otros términos, el crecimiento - general y regional - es materia 
interdisciplinaria»

b) P-QÍQS de crecimiento
La noción de polo de crecimiento ha sido muy a menudo mal 

interpretada. Fue confundida con la noción de inclustria-clave, con la 
de industria de base, con la de complejo industrial; de ahí la confusión 
resultó en la concepción errónea, según la cual el polo de crecimiento 
sería un tipo de monumento industrial erigido a la gloria de tina indus
trialización regional futura, garantía de un crecimiento económico 
asegurado. 0 para precisar está muy poco estricta interpretación, sería 
un polo de crecimiento teda implantación de empresas importantes, 
preferentemente industriales, que ejercerían espontáneamente efectos 
beneficiosos en el medio geográfico donde se introdujeran.

En su famoso artículo de 1955 (9), el profesor Fran̂ ois Perroux 
escribió: "El hecho, burdo pero sólido, es éste: el crecimiento no 
aparece en todas partes a la vez; se manifiesta en puntos o polos de 
crecimientô  con intensidades variables; se esparce por diversos canales 
y con efectos terminales variables para el conjunto de la economía/’«
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Una interpretación simplista, como la de -una concepción de la 
acción espontánea y geográficamente cdncentrada (’’puntos de crecimiento”) 
debe rechazarse, si se tiene presente que el polo de crecimiento se define 
en términos de espacio económico, lo cual quiere decir que la noción del 
Profesor Perroux tiene fundamentalmente un sentido funcional y económico#

Al vincular a la exposición de 1955 un articulo conceptualmente 
parecido sobre los espacios económicos (10), dicho concepto queda acla
rado. Partiendo de 3.a noción de espacio abstracto del matemático francés 
Maurice Fréchet, el profesor Perroux desarrolla su pensamiento en materia 
de crecimiento en un marco conceptual puramente económico, definiendo 
las entidades económicas como los ejes de un espacio económico n-dimensional 
donde los ’’puntos” representan ciertas combinaciones de flujos de bienes 
y servicios.

La interpretación de Perroux se comprueba todavía en recientes 
publicaciones, en las que describe el polo de crecimiento como ”un 
conjunto de unidades motrices que crean efectos de arrastre sobre otros 
conjuntos definidos en el espacio económico y geográfico”; y aún como 
”una unidad motriz: en un medio dado” (11).

Esta concepción del polo de crecimiento indujo a los actores de 
la ”Dinámica dé la región de Lieja” (12) a la siguiente definición 
funcional: constituye un polo de crecimiento una industria que por los
flujos de productos y de ingresos que puede generar, acondiciona el 
desarrollo y el crecimiento de industrias técnicamente ligadas a ella 
(polarización técnica), determina la prosperidad del sector terciario 
por medio de 3.os ingresos que engendra (polarización de ingresos) y 
produce un aumento del ingreso regional por la concentración progresiva 
de nuevas actividades en una zona dada, mediante las perspectivas de 
disponer allí de ciertos factores de producción (polarización psico3.ógica 
y geográfica), ■

Más adelante (sección 4) se hará un análisis teórico de estos cuatro 
aspectos funcionales de la polarización. Mientras tanto, se distinguirán 
los siguientes conceptos:

(i) Un polo de crecimiento es activo cuando produce efectivamente 
el desarrollo de un sector industrial anexo y mantiene dentro de el un
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ritmo creciente de actividad; el polo es solamente potencial cuando 
puede producir estos efectos bajo ciertas condiciones, que se precisarán 
después. ;

las regiones de Lieja y de Lorena ilustran este último concepto. Dos 
hechos significativos se desprenden de la información siguiente:

Característicos Porcentaje de la producción Balanza de pagos de
siderúrgica absorbida por las la industria de

Región industrias de transformación transformación

Lieja 28,4? - 905.711 x 106FB
Lorena a,47 - 61.413 x 1 09FF

Si bien la región de Lieja cumplió el papel de polo de crecimiento 
activo durante el siglo XIX (lo que se deduce del porcentaje de producción 
absorbida por la industria de transformación), se ve que la polarización 
no fué Completa (balanza de pagos deficitaria para la industria de trans
formación). En Lorena, la expansión de la siderurgia no fué siquiera seguida 
por un desarrollo paralelo de las industrias consumidores de acero; como 
consecuencia, la región ha tenido que depender,, de manera muy importante, 
del abastecimiento exterior de herramientas y equipo. "La balanza de 
pagos regional, y sus relaciones insumo-producto ponen de manifiesto una 
paradoja.en el hecho de la coexistencia de una industria poco desarro
llada y de condiciones evidentemente favorables de lozalización en Lorena. 
Dichas condiciones se derivan precisamente de la proximidad inmediata 
al complejo siderúrgico de minas de carbón, recursos energéticos, medios 
de transporte, mercados, etc." (13). Estos hechos invitan, primero, a 
no considerar a prior! una implantación industrial aislada, como un 
polo de crecimiento necesariamente activo, y luego, a estudiar las 
condiciones de funcionamiento eficiente bajo las cuales se producen 
las relaciones de polarización - técnicas y otras - efectivas*.

(ii) La complejidad de los fenómenos de polarización queda 
demostrada por la posibilidad de formación de manera paralela a losi
polos principales, de polos derivados y aún de polos laterales. Este 
hecho puede ilustrarse con un ejemplo tomado de la región de Lyon en
Francia. , ./A partir
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A partir c’e la base de una economía textil, la región de Lyon se 
desarrolló en forma progresiva hacia la construcción de maquinaria para 
la industria del tejido (polo derivado) y, por inducción, hacia la 
mecánica especial y la fundición (polo lateral). Al mismo tiempo, se , 
desarrolló la industria productora de componentes químicos para la 
producción textil, lo cual estimuló, a su vez, la creación de una indus
tria química más generalizada que se convirtió en un polo de crecimiento 
lateralmente desarrollado de la mayor importancia para la región. Como 
dice Boudeville, refiriéndose a esta región: "De este modo, un complejo
basado en dindustrias de base creadas en un sentido inverso al curso de 
las re.laciones técnicas normales nace y domina aún con mayor fuerza toda 
la región" (1 4).

Esto3 hechos invitan, una vez más, a la consideración de las condi
ciones funcionales de implantación y desarrollo que resulten eficaces 
para complejos industriales lato sensn de este tipo ¿

Se indica, en primer lugar, la distinción hecha de un empresa 
definida simplemente "sobre" un espacio cartográfico - la empresa que 
se localiza físicamente en un lugar geográfico, por ejemplo, en la 
zona industrial de Valencia - y, da otra parte, la noción de empresa 
definida "en" la región, esto es, una empresa que ejerce esencialmente 
su influencia sobre el espacio económico de la región, dentro del cual 
la intensidad de las relaciones internas de la empresa es mayor que la 
correspondiente a sus relaciones con otras regiones. Esto quiere decir 
que la noción de relación con un lugar, o sea la deficnición geográfica 
de una empresa, es un concepto particularmente delicado en su manejo.

De esta manera pódanos considerar que una firma, digamos minera, 
está geográficamente localizada en el lugar de los recursos disponibles, 
esto es, en el lugar de la explotación de la materia prima; por el 
contrario, se puede considerar igualmente que esta firma está completa
mente "deslocalizada" en cuanto ai conjunto de sus flujos de servicios y 
de bienes intercambiados, los que tendrían lugar esencialmente con 
otras regiones o también oon otros países. Otro ejemplo es el de una 
firma que puede estar económicamente localizada en una región, en el
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sentido de que la mayoría de sus relaciones industriales se producen con 
otras firmas o con consumidores finales que se localizan dentro de la 
región, pero que puede estar deslocalizada importando ella sus materias 
primas de otra región. El ejemplo tipo será aquel proporcionado por 
una empresa siderúrgica localizada en un espacio polarizado; una firma 
que mantiene relaciones técnicas con otras firmas - por ejemplo, empresas 
de construcción mecánica o metálica - pero que importa su materia prima, 
digamos el coque y el mineral de hierro, será por eso mismo parcialmente 
deslocalizada porque una relación importante tiene lugar con otras 
regiones u otros países.

Esto nos lleva una vez más a considerar en forma especial el espacio 
de acción, espacio de las relaciones que se verifican o de las relaciones 
que se van a programar, de donde surgirá ulteriormente la noción de 
región programa o de región programada. También nos conduce a sustituir 
aquello que Perroux llama la "ilusión localista", por el conjunto de 
relaciones de tipo técnico y económico, que son más fáciles y más útiles 
de manejar que los instrumentos de que dispone el geógrafo.

Es específicamente sobre este tipo de espacios económicos donde 
se intentará definir la acción que puede ejercer una firma dominante.
Con este objeto se muestra a continuación un cuadro esquemático de las 
relaciones que puede mantener una firma importante con su ambiente 
económico. Este gráfico pertenece simplemente a la técnica de relaciones 
inter-industríales y ha sido obtenido por la consideración, por una 
parte de la firma motriz, es decir, de aquella firma que domina una 
región y, por otra parte, del conjunto de todas las empresas restantes 
que se localizan geográficamente y económicamente en la región estudiada.

Se ha supuesto, como simplificación momentánea, que la región no 
mantiene relaciones económicas con otras regiones del pais o con el 
exterior.

El gráfico se interpreta de la siguiente forma:
Tenemos en primer lugar, la línea relativa a la empresa motriz que

indica cuáles son los diferentes suministros a otras unidades económicas;
ese es el suministro de ciertas materias de la firma motriz a otras
empresas que se localizan también en la región. Se encuentran en seguida

/dos tipos
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PRODUCTO _______ k____  B  Q,
T Firma Insumo .motriz

Otras
firmas

Consumo Inver
sión

Total Froduc
total

 ̂ Firma motriz . 0 30 22 8 30 6o

Otras firmas 23 0 15 2 17 40
B Valor agregado 3 7 1 0 _ «. 47 -

C Producción 60 
total

40 - - - 1 0 0

dos tipos de suministros para ia dmanda final: la demanda de consumo 
corriente por una parte, y la demanda de inversiones por otra.

Del mismo modo, las otras empresas localizadas en la región 
proporcionan suministres a la empresa motriz e igualmente suministros 
al consumo final, es decir, por una parte a los consumidores corrientes 
de todo tipo, y, por otra, a ese tipo de consumo final especial que son 
las inversiones.

Cada nivel de producción produce en la región un cierto valor 
agregado: i) conjunto de salarios, y ii) la remuneración de los empre
sarios y la del capital invertido. El valor agregado simia 37 e*1 nn 
«aso y 1 0 en el otro„

Se verifica de inmediato la diferencia entre la importancia 
relativa de los dos tipos de empresas: la «apresa motriz representa 
ella sola un 60% de la producción regional; en cambio, el conjunto de 
todas las demás empresas sólo representa un k.0% de la producción 
regional. Digamos, antes de seguir, que no se interpretará aquí la 
empresa motriz como ©apresa monopolista que actuará esencialmente sobre 
el nivel de precios de sus propios productos, o de los adquiridos del 
conjunto de las otras firmas. Se trata, sobre todo, de una firma impor
tante que ejerce su dominio sobre la región por medio de la intensidad 
absoluta y relativa del 60% de los flujos de bienes y de servicios que 
ella intercambia con las otras unidades económicas de la región,
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Más adelante se verá cómo se puede esquematizar en una forma más 
rigurosamente científica todas las manifestaciones de la teoría de la 
polarización» Digamos aquí simplemente que el aporte de François 
Perroux a la teoría de la polarización ha sido el de haber insistido 
sobre la consideración de la intensidad de los flujos corrientes de 
bienes y servicios que son intercambiados por las empresas "en11 un 
espacio económico dado (recuérdese que el término en tiene una signi
ficación técnica), ñe trata, por lo tanto, en el análisis siguiente 
de lo que se llama el "efecto Perroux", es decir, la concepción 
perrouxiana especifica en materia de fenómenos de polarización»

Va a ejercer la empresa motriz su influencia en la región de dos 
maneras. Por una parte, a través de una acción sobre los flujos, 
refiriéndose esto tanto a los flujos existentes como a los flujos 
futuros, o sea sobre las previsiones en base a las cuales va a trabajar 
la firma dominante. Por otra parte, su influencia se hará presente p>or 
las consecuencias que resultarán de las innovaciones técnicas de la 
firma dominante sobre los ingresos reales disponibles en la región, 
sobre las técnicas de fabricación y sobre los costos intermedios de 
las empresas que utilizan los productos de la firma principal*

Supóngase que la firma motriz anticipe correctamente una evolución 
creciente de su demanda; las consecuencias determinarán esencialmente 
tres tipras de fenómenos:

(i) La firma aumentará su producción total con la correcta 
previsión del aumento de la demanda futura, especialmente, en el 
ejemplo construido, de la demanda de consumo. En consecuencia, la firma 
alimentará el valor agregado dentro de la región de manera considerable, 
entendiéndose que sobre un valor agregado de 4 7, la firma representa
37 unidades, es decir, aproximadamente el 75$« En consecuencia, un 
incremento de la actividad de la firma dominante aumentará más que 
proporcionalmente la actividad y ios ingresos generales que se distri
buyen en la región,

(ii) Un segundo tipo de inducción se producirá como conse
cuencia de la influencia ejercida por la firma sobre el conjunto de la 
demanda de bienes y de servicios que ella solicitará a otras empresas;
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éstas aumentarán el niyel de actividades. El efecto será evidentemente 
menos importante que la acción de las actividades de la firma que domina 
la región, pero el aumento de la producción y del valor agregado se 
añadirá a la producción y valor agregado de la firma dominante.

(iii) Finalmente, la firma dominante tendrá que aumentar sus 
inversiones en la región, puesto que si se ha previsto un aumento en 
la demanda proveniente tanto de las otras ©apresas que compran sus 
productos, como del consumo final, la empresa motriz tendrá que prever 
también que esta demanda podría exceder su actual capacidad de producción* 

Este es un primer efecto cuantitativo de polarización que una firma 
puede producir sobre una región. Un segundo tipo es el llamado ''efecto 
de Scitovsky" el cual ilustra especialmente las relaciones de precio 
entre diferentes ©apresas. Supóngase, en efecto, que la firma importante 
innova su técnica de producción y recurre a métodos mucho más eficientes 
que los que había utilizado anteriormente. En este caso, dos cosas 
pueden ocurrir. En primer lugar, la firma puede transmitir al circuito 
económico las mejoras en eficiencia baje la forma de una baja de precio* 
Dé esta manera, el consumo final se beneficiará (es decir, el conjunto 
de los consumos que se indican en el gráfico con la cifra 22), y si 
estos-consumos son elásticos en cuanto a los precios, esta baja de 
precies producirá un crecimiento suplementario de las cantidades deman
dadas, crecimiento que se agregará al previsto por la gran ©apresa.

En segundo término, la firma motriz puede transmitir la baja de 
precios a las otras firmas del sistema (las empresas que compran sus .

i
bienes intermedios); estas firmas pueden a su vez transmitir la baja de 
precios a través del precio de sus propios productos, obteniéndose como 
consecuencia una nueva inducción ejercida sobre la demanda de la región.

Otra posibilidad es que la gran firma no transmita la3 mejoras ie 
eficiencia en sus precios, sino que guarde para si el beneficio corres
pondiente; en este caso la empresa dispondría de fondos íinaneieros 
suplementarlos y, dentro de esta hipótesis, podría ejercitar una nueva 
presión en la región: sea por medio de la distribución al capital en 
forma de dividendos, por la utilización de estos fondos en la investi
gación tecnológica o por la construcción de ©apresas "pilotos11, y por 
la inversión en nuevas lineas de producción.

/Se ve
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Se ve asi cómo la gran empresa puede ejercer su acción en el 
presente en des niveles. Por una parte, está el nivel de anticipación 
de la demanda corriente y, por otra parte, la introducción de ciertas 
innovaciones en relación con las técnicas de producción. Se isa visto 
igualmente que se abre también una tercera posibilidad ala firma, en la 
medida en que lia pueda hacer cierto tipo de inversiones, en la línea 
de producción corriente o en nuevas líneas de producción* Este efecto 
de inversiones se agrega al efecto corriente de producción y> como se 
verá posteriormente, puede aún producir efectos de relación entre 
diferentes tipos de inversiones, en el sentido de que una inversión 
determinada permitirá directamente una nueva inversión en la región.

De esta manera se encuentran reunidos los tres tipos de posibili
dades de acción de la firma que le permiten entrañar, siendo dominante 
en una región, de una manera u otra, una acción sobre el conjunto de 
actividades que se localizan en la región. Hace falta todavía precisar 
que esa noción de firma doiainante no tiene nada que ver con aquello que 
se ha considerado en la literatura técnica como "industria clave", 
concepto que ha sido utilizado principalmente de dos maneras: como

iinstrumento de investigación, cuando se trata d® analizar una política 
de industrialización, y como la "bestia negra" en materia de teoría 
y de práctica de nacionalización. Ninguna de estas dos interpretaciones 
se identifica con.la de empresa motriz, tal como ha sido utilizada en la 
exposición precedente. Más aún, si se tiene en cuenta que los modos de 
acción múltiple que pueden ser utilizados por una firma motriz indican 
que la búsqueda de industrias-clave puede encontrar grandes dificultades, 
se comprende que ninguna iddustria, por ella misma, puede ser considerada 
como una industria motriz. Para ser motriz una industria-clave, como por 
ejemplo una siderúrgica, o aún una industria química importante, debe 
responder a ciertas consideraciones de funcionamiento, le cual induce a 
considerar las condiciones bajo las cuales una firma ejerce efectiva
mente una acción de arrastre sobre las actividades económicas de una 
región« ’

d) Análisis del desenvolx’imiento de las re3.aciones de oolauizaüjón 
Dos hechos acondicionan básicamente el crecimiento regional:

/ /(i) La intensidad



(i) La intensidad de flujos de ingresos personales; y
(ü) La intensidad de las relaciones técnicas y comerciales 

entre empresas localizadas en la región0
Es posible afirmar que es el segundo aspecto el que debe 

considerarse como verdadero factor desencadenante del crecimiento; es 
el que asegura una forma de desarrollo superior al que puede esperarse 
por el funcionamiento de un polo de crecimiento potencial trabajando 
en base de exportaciones fuera de la región*

En efecto, en una región, industrial o agropecuaria, el aumento 
del ingreso disponible por unidad de consumo proviene, como primera 
aproximación, de los flujos de ingresos distribuidos entre la población 
económicamente activa que trabaja en el complejo inicial, y eventual
mente entre los accionistas, abstracción hecha de los beneficios no 
distribuidos. Los perceptores de ingresos que habitan la región 
gastan en la misma una porción de sus ingresos, asegurando asi el 
funcionamiento del comercio local y, por extensión, del sector terciario 
(servicios, transporte, etc.)*

Pero, contrariamente a la hipótesis de trabajo de Perroux en su 
análisis de la empresa motriz, la región, por definición, no está 
cerraba. Algunos perceptores no habitan la región; vienen a trabajar 
en ella o perciben ingresos provenientes del capital invertido en la 
región; una parte de sus ingresos será gastada en el mismo lugar, pero 
la mayor parte será canalizada por el comercio localizado fuera de la 
región. Esta podrá beneficiarse indirectamente de esos ingresos si los 
productos vendidos en otras regiones llevan su marca de origen o incor
poran materiales elaborados en la región. El mismo razonamiento se 
aplica al caso de las importaciones de bienes y servicios - de consumo 
o de inversión - hacia la región estudiada y, con un marco de análisis 
un poco diferente, a los flujos financieros.

En conclusión, el aumento de bienestar de una población regional 
puede descansar sobre el desarrollo de sus actividades económicas 
tradicionales; pero si el crecimiento de las actividades tradicionales 
no se caracteriza por una tasa de crecimiento relativamente alta, la
dispersión de ingresos fuera de la región, y la insuficiencia de los

(
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ingresos derivados de actividades intersectoriales (secundarios o 
terciarios) representará un freno al desarrollo del bienestar regional.
Todo depende de las contestaciones a las preguntas siguientes:
- ¿pueden las industrias tradicionales servir los propósitos de 

un desarrollo caracterizado?
- ¿tienen esas industrias probabilidades de supervivencia y de 

expansión para asegurar el crecimiento del bienestar regional?
- ¿cómo puede iniciarse un desarrollo caracterizado de las activi

dades que dichas industrias representan?
Todo esto implica una acción posible sobre la demanda de sus 

productos. Se constata muy a menudo que la intensidad de los flujos 
económicos dentro de una región no alcanza un nivel lo suficientemente 
alto con respecto a sus recursos potenciales„

Un análisis objetivo y profundizado revela casi siempre la 
existencia de interdependencias potenciales no explotadas ("interde
pendencias olvidadas"). Esto no quiere decir que se deba limitar el 
circuito productivo a una sola región, aunque ella sea muy extensa 
(16)j pero puede ocurrir, como ya se ha dicho, que las regiones econó
micas hayan sido insuficientemente prospectadas. Las encuestas hechas 
en la región de Lieja han demostrado que por eso las regiones soportan 
dostos que habrían podido aumentar el producto regional: la prospección 
fuera de la región o del país, los costos de transporte, el pago de 
rentas de monopolio, constituyen sumas cuya proporción no puede conside
rarse despreciable con respecto al ingreso regional.

La integración regional descansa, por una parte, sobre automatismos 
(A. 0. Hirschman (17))y, por otra parte, sobre elementos de voluntad.

La eficiencia máxima para lograr un crecimiento regional se encuan- , 
tra en situaciones donde un mínimo de intervención provoca un máximo de 
automatismos. La teoría de la polarización se ha inclinado asi sobre 
dos problemas:

(i) . ¿Qué elementos del funcionamiento empresarial deben 
considerarse como estratégicos desde este punto de vista?

(ii) ¿Qué tipo de' organización institucional al nivel regional 
mejora la eficiencia de su crecimiento por explotación de interdependencias?

/Estos dos



Estos dos problemas serán analizados en lo siguiente:
(i) Papel desempeñado por los "grandes conjuntos productores” 

Carao hemos dicho, la teoría de la polarización admite 
que la reorientación fundamental de una economía regional es función 
de un proceso de desarrollo más complejo de los que generalmente se 
exponen en la literatura corriente. El desarrollo regional depende, 
en efecto, estrechamente del funcionamiento de conjuntos productores 
bastante poderosos, para los cuales los nuevos tipos de bienes y de 
servicios representan proporciones no despreciables en el seno de las 
relaciones económicas tradicionales (los "polos innovadores" ¡de François 
Perrotcc). El crecimiento regional se entiende asi como una reorientación 
hacia una estructura de producción compatible con el desarrolló técnico 
más probable.

Los muy altos costos que se requieren para una orientación funda
mental de las inversiones básicas, para la investigación técnica y para 
el análisis de mercados, implican que el arranque y la prosecución del 
desarrollo regional puedan lograrse solamente cuando se cuenta con el 
aporte de conjuntos productores capaces de invertir fondos considerables, 
sin poner en peligro su existencia a corto plazo.

Pueden concebirle varias soluciones concretas para lograr estos 
objetivos, teniendo en cuenta que el crecimientó se realizará más 
eficientemente si se alcanzan simultáneamente. Analizaremos sucesiva
mente las responsabilidades de las grandes unidades (las "firmas domi
nantes" de François Perroux) y las de los conjuntos de unidades medianas 
y pequeñas,

A) Acción de las"firmas dominantes" '
Una o varias ramas industriales pueden incluir una o varias 

firmas relativamente poderosas en lo que se refiere a los medios de 
acción de que se disponen; por otra parte, estas firmas poseen, en el 
marco de sus actividades tradicionales, divisiones técnicas y comercia
les bien organizadas, servicios de investigación científica, y aón, en 
algunos casos, un organismo de desarrollo responsable de un "presupues
to de desarrollo", por lo que pueden asegurar las condiciones de exis
tencia y de crecimiento de la empresa a medio plazo y, en los cases más

' / favorables, a
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favorables, a largo plazo. la acción de estas grandes unidades, en 
lo que se refiere al crecimiento regional, se ejercerá principalmente 
a lo largo de cuatro lineas principales de conducto:
- expansión de la unidad principal en su ubicación principal, 

por creación de nuevas divisiones productoras;
- creación de filiales o subsidiarias, ya sea en el mismo lugar, 

ya sea en el radio de una gran región; esta modalidad de creci
miento es particularmente apropiada para iniciar la fabricación 
de nuevos productos que la firma quiere explotar (18);

- participación en sociedades representativas de polos de desarrollo 
derivados o laterales; tal participación es particularmente inte-

( resanto como medio de favorecer la reorganización, por concenr- 
tración o fusión, de un sector demasiado disperso;

- aplicación generaliza,da de la s'ubcontratación (véase infra).
La elección de una u otra de estas modalidades d a  acción depende 

de situaciones de hecho y de particularidades técnicas. Es importante 
anotar que se trata, antes de todo, de actos de voluntad y de manifes
taciones de fenómenos de dominación, unos y otros indispensables para 
que las grandes firmas sean propulsoras de crecimiento.

Esto implica una enorme responsabilidad de la parte de sus 
administradores; bastará aqui señalar cinco ideas fundamentales que 
deberían guiarles:
- la, o las firmas dominantes en una región, representan polos de

crecimiento psicológicos; el prestigio que emana de ellas y la, 
presunción de racionalidad de que gozan, pueden incitar a las 
unidades de producción menores a pensar a su vez en programas de 
actividad a largo plazo;

- las consideraciones de productividad a corto plazo no deben
excluir las preocupaciones de crecimiento a medio y largo plazo;

- la investigación científica aplicada es un elemento fundamental 
del crecimiento (19);

- 3.os hechos señalados implican una gran prudencia con el régimen
de distribución de los beneficios y un esfuerzo simultáneo de 
informaciones de los accionistas;

/- nunca se



nunca sa insistirá demasiado en la necesidad cíe tener al día ■ 
una documentación técnica y en los contactos que deben existir 
entre responsables técnicos de ramas de actividad complementarias; 
esta documentación permanente, asimilada por un servicio de 
desarrollo e integrado en "presupuestos de desarrollo", es la 
mejor fuente de información para los administradores; y, aún más, 
para los responsables del desarrollo regional en su conjunto, 
j?) Acción conjunta de las unidadds medianas y pequeñas 
No se ha considerado muy a menudo el papel que pueden desempeñar 

las empresas medianas y pequeñas dentro del proceso de crecimiento 
regional.

Se puede poner en principio que, demasiado frecuentemente, las 
empresas pequeñas y medianas no consiguen superar su umbral de creci
miento si no pueden disponer de los medios técnicos y financieras 
necesarios. Además de su inserción en una red organizada de sujoentra— 
tación, tres vías les quedan abiertas;
- consorcios o acuerdos de especialización y coproducción, a fin 

de reducir, para cada una de ellas, la gama de productos, y de 
lograr rendimientos técnicos, comerciales y financieros más altos,

- cooperación en la investigación científica, que les quedaría 
cerrada para cada una de ellas individualmente;

- si las circunstancias lo permiten, fusión de explotaciones con el
aumento de medios que de esto resulta.
Una ves más, esto implica toma de responsabilidad de la parte de 

los dirigentes de este tipo de ©apresas, abandono de un espíritu de 
autonomía demasiado frecuente, revisión de los programas de fabricación 
en función de la evolución técnica y de la demanda (pudleudo ir hasta 
la reconversión integral), juiciosa referencia a los consejos de orga
nismos de ayuda técnica (20),

Todas las consideraciones precedentes invitan a concluir que en 
el mundo moderno un desarrollo regional acelerado debe concebirse como 
un proceso institucionalizado, de modo tal que las instituciones 
respeten las condiciones de funcionamiento eficaz de la economía regional,, 
EL supuesto de adaptaciones totalmente automáticas y espontáneas cobo

/considerarse totalmente



considerarse totalmente superado si lo que se persigue es una alta tasa 
de crecimiento económico. Para tal tipo de objetivo, no hay una "última 
bruja Marina" como en los cuentos para niños*

Veremos a continuación dos tipos de organización al nivel regional 
que ai la práctica han dado sus pruebas. ,

(ii) Organización de un crecimiento regional polarizado 
Eay que promover las vinculaciones técnicas entre 

empresas de una misma región. Con este efecto, las medidas siguientes 
resultan particularmente eficaces,

A.) Organización de la prospección regional
la observación, tanto en los países desarrollados como subdesarro- 

liados, ha demostrado que el concocimiento de los recursos - naturales, 
humanos, estructurales, es decir el conjunto de actividades y empresas 
localizadas geográficamente en la región — es uno de los factores de 
producción más importantes»

Tal análisis de los recursos deberá ser llevado sistemáticamente y 
puesto al día en forma continua. Su existencia representaría, además 
de su valor como fuente de información para fines de planificación, una 
oportunidad publicitaria para la región yapara las empresas que se 
localizan allí. la prospección será organizada por el organismo de 
desarrollo regional, y confiada a un comité mixto permanente en el seno 
del cual colaborarían economistas y técnicos»

Estos inventarios técnicos proporcionan 'tres ventajas importantes» 
Su consulta favorece dentro de una región las relaciones estrechas de 
orden técnico que se inscriben dentro de la línea del desarrollo de la 
tecnología moderna. El anuario técnico ofrece además 3.a posibilidad de 
hacer conocer la capacidad técnica de las empresas - especialmente 
pequeñas y medianas - de la- región, capacidad frecuentemente subestimada 
e ignorada. En fin, la inspección crítica del anuario hará aparecer 
claramente las lagunas estructurales que pueden existir en la región, 
y en consecuencia fomentar la creación de actividades nuevas y dinámicas 
destinadas a colmar esos vacios»

/B) La subcontratación



B) La subcontratación, elemento importante del crecimiento 
regional (21)

La intensificación media de los flujos de productos y servicios 
entre establecimientos de una región no basta necesariamente a inducir 
un desarrollo sensible; la orientación de los flujos puede depender en 
efecto de causas esencialmente aleatorias. Tales flujos permitirían 
en el caso de las empresas correspondientes una elevación de su actividad 
sin llegar a incitarlas a una modificación radical de un modo de funcio
namiento tradicional. El sistema de subeontratación crea cadenas 
permanentes entre las unidades económicas contratantes, al mismo tiempo 
que preserva la independencia de las firmas pequeñas que de esta manera 
se integran al plan de producción de la empresa principal (de allí el 
nombre de "semi-integrac ión'), quedando al mismo tiempo garantizada su 
existencia por una demanda importante y estable. La pequeña empresa 
puede, además, beneficiarse de la existencia técnica de la firma 
principal, por medio de sus servicios de investigación técnica, su 
capacidad en materia de organización y eventualmente contar don alguna 
forma de asistencia técnica.

En conclusión, puc.de decirse que la subcontratación, racional
mente organizada y generalizada, debe ser un elemento fundamental del 
crecimiento regional armonizado. Permitirá la explotación de los recursos 
técnicos de una región, recursos que se olvidan con mucha frecuencia» 
Permite, además, las complementaridades de tipo secundario, mediante la 
intensificación de los intercambios regionales de productos, intermedios 
y finales. No es generalmente posible el desarrollo aislado de las 
pequeñas unidades de producción, debido a los costos muy altos inherentes 
a la producción diversificada y de los costos de venta impuestos por el 
análisis del mercado, la organización comercial existente y la publicidad»

El agrupamiento de los esfuerzos bajo el impulso de una empresa 
dominante, especialmente a través del empleo de los procedimientos de 
subcontratación, constituye una condición importante de desarrollo re
gional»

e) Regiones homogéneas, polarizadas, regiones de programación 
En fin, el enfoque por polarización ha clarificado tres 

conceptos operacionales de la región.
/Hasta recientemente
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Hasta recientemente se usó un concepto de la región muy cercano del 
que usaron los geógrafos para el estudio del espacio "banal" o geonómico: 
la región homogénea. Se trata de una descripción estática de los hechos 
económicos observados sobre una región estudiada o, aún, de un estudio 
morfológico. Basándose en criterios seleccionados como la densidad y la 
estructura de la población, su nivel de ingreso, sus actividades indus
triales o agrícolas, los tipos de inversiones, se definen regiones de 
modo tal que la dispersión relativa de las características observadas - 
medida por ejemplo por la desviación standard - será mínima, en el sentido 
de que un cambio de los límites regionales aumentaría la dispersión 
promedio.

De esta manera, y debido al principio de mirámización de las 
varianzas, la noción de promedio lleva toda su significación estadística.

Las fronteras serán fijadas por la uniformidad del número máximo 
de criterios, o en términos de geógrafo, por las zonas de pliegue máximo: 
se incluirá en una región homogénea -el máximo de puntos elementales, 
teniendo en cuenta el grado de heterogeneidad que se admite„ Este grado 
de heterogeneidad aumentará de seguro con el número de criterios elegidos; 
con un sólo criterio (por ejemplo el tipo de actividad industrial) se 
puede obtener un grado de homogeneidad muy alto (22),

Generalmente se obtienen regiones de estructura económica muy 
simple: regiones de monocultura agrícola, o regiones industriales 
monolíticas.

El interés de la noción clásica fija al mismo tiempo sus límites 
operacionales: la interpretación de regiones típicas, la comparación de 
las estructuras económicas de estas regiones, la preparación de los 
estudios funcionales ulteriores.

De todos modos, la elección de los criterios y el peso respectivo 
atribuido a cada uno de ellos, deja un margen de arbitrariedad.

Todavía sobre el plan de la descripción, encontramos la primera 
noción funcional, que es la de la región polarizada. Esta puede definirse 
como el lugar de intercambio de bienes y servicios del cual la intensidad 
interior es superior, en cada punto del espacio definido, a la intensidad 
exterior.

/Esta asimetría
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Esta asimetría proviene de .la influencia de un centro de gravedad 
— el polo de crecimiento., entendido como gran conjunto empresarial, en 
estado de intercambios intensivos. La región polarizada se define asi 
en el campo de los procesos económicos, o de la fisiología económica.

Contrariamente al caso de la región homogénea, de la cual la 
descripción estadística e3 relativamente simple, la observación de los 
flujos de intercambios de bienes y servicios tropieza con la ausencia 
de materiales estadísticos adecuados, Se utilizan las fuentes esta
dísticas disponibles para suministrar indicadores de polarización: 
estadística de transportes (ferrocarril, fluvial, por carretera), 
llamadas telefónicas, encuestas sobre la atracción comercial de centros 
urbanos. La descripción correcta de las regiones homogéneas puede 
ayudar a definir las regiones polarizadas por deducción cualitativaj 
veremos de todos modos que, para los países subdesarrollados, el tercer 
concepto de región desempeña un papeí. más importante. ,

Como resultado del análisis se obtiene un conjunto de sub-regiones 
homogéneas (o partes de estas regiones), polarizadas en una medida más 
o menos grande. La identificación de los flujos económicos entre unida
des económicas permite asi de precisar las potencialidades y los frenos 
del desarrollo regional} ella opera la transición entre la descripción 
de las estructuras y la acción (es decir la búsqueda de las posibilidades 
y probabilidades de permanencia o de cambio de las tendencias funcionales 
observadas, el descubrimiento de posibilidades de crecimiento y la. 
medición de los esfuerzos necesarios para lograr diferentes tipos y 
tasas de crecimiento deseables)»

Siendo un concepto funcional, la región polarizada tiene límites 
aún menos precisos que la región homogénea; estos límites dependen de 
las diferentes esferas de influencia analizadas, y, como en el caso de 
la región homogénea, dependen finalmente de la elección de la esfera de 
influencia más general (23).

Con el concepto de región polarizada hemos alcanzado el fin del 
inventario regional, y podamos proseguir con el estudio del crecimiento 
futuro; en este sentido la región polarizada es a la región plaii (el 
tercer concepto), lo que un modelo funcional descriptivo es a un modelo
de decisión o normativo,

, /Este último
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Este último modelo debe realizar una perspectiva del espacio 
econúadco-geográfico, y se construye a partir del modelo descriptivo, 
teniendo en cuenta los efectos de dominación y de subordinación (acción 
de .las empresas motrices), es decir, de las posibilidades y modalidades 
de acción sobre la región* "En fin, dice Boudevüle (24), la región- 
plan no coincide necesariamente con la región polarizada. Al contrario, 
tiene como vocación la creación de regiones-polarizadas nuevas, de un 
rendimiento económico superior a las antiguas."

Sobre estas nuevas regiones podemos llevar al'máximo algunas 
variables económicas (ingresos, productos regionales), resolviendo 
problemas de localización, de volumen óptimo de las nuevas actividades, 
de economías externas, de efectos de multiplicación, de efectos de 
precios (costos de transportes, costos de producción),, Esto introduce 
directamente a los problemas de política de desarrollo r.al.tiregional 
eficiente»

A fin de clarificar las ideas, reproducimos el gráfico siguiente:
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El análisis permite distinguir cinco regiones homogéneas: A. 
(agrícola), B (urbana-servicios), C (industrial, por ejemplo una 
zona siderúrgica), D y E (zonas mineras, carbón coquizable y mineral

/de hierro),
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de hierro). Xa región polarizada ese define como A 4- B 4- C, las regiones 
D 4 E solamente suministran materias primas.

La región de programación comprenderá las cinco zonas: considera- 
ciones a largo plazo pueden, en efecto, indicar qué extensiones de la 
siderúrgica serían más eficientes en. D o E, con tina especialización 
metaimecánica de C.

Este procedimiento fué sugerido pasa la región de Lieja, para la 
cual se definieron sucesivamente la zona industrial homogénea, la zona 
polarizada y una zona de programación, Estos tres tipos de espacios 
fueron cada vez más anchos, a fin de incluir finalmente los elementos 
que parecieron favorecer el crecimiento técnico-económico futuro.

Esta última consideración es más importante para regiones sub- 
desarrolladas: la ausencia de mercados, es decir de sistemas de 
cálculo económico y anticipaciones, impide la definición de regiones 
polarizadas útiles para la programación económica (25)o Desde luego, 
se definirán de inmediato las regiones de programación basadas en el 
análisis de recursos complementarios, en vista de crear en el futuro 
regiones polarizadas cuyo funcionamiento económico descanse sobre la 
evolución técnica-económica (factores de oferta y demanda) más probable.

Las regiones tenderán así hacia un cierto grado de autosuficiencia 
futura, en el sentido de que quedarán diferencias menores y específicos 
entre vectores de demanda y oferta regional: D - 0 - ó . , Este vector 
¿\ será compuesto esencialmente de productos necesariamente localizados 
(productos agrícolas, mineros) y de productos para los cuales las diver
sas regiones gozan de ventajas comparativas (costos, técnicos, científicos, 
economías de escala, de aglomeración) muy netas. Como se indicó más 
arriba, este tipo de estudio sólo se inició recientemente,

Hemos terminado asi la enumeración de los elementos de análisis 
del crecimiento regional polarizado, Veremos a continuación cómo 
pueden sistematizarse estos elementos en un. marco teórico bastante 
completo.

/¿.SISTEMATIZACION DE



4, SISTEMATIZACION DE La TEORIA DLL DESARROLLO.REGIONAL POLARIZADO (26): 
La teoría del desarrollo regional polarizado acepta de modo colec

tivo tunos rasgos teóricos generales para incluirlos en una síntesis más 
general que se propone a consecuencia,

a) Efectos de polarización en el marco del análisis insumo—producto
A fin de lograr un análisis operacional y cualitativo, el 

marco insume-producto puede ser útil. Aquí se insistirá en dos aspectos 
más importantes de las relaciones interindustriales,

(i) Casi-triangulación. Varios autores (AUJAC, CHENERY and 
WATAMAE3, GHOSH, LANGE) han subrayado la estructura semi-triangular de 
los cuadros insumo-producto; esto implica que algunos sectores transmiten
más impulsos qué otros,* la idea resultando en la selección, de industrias1claves para promover la industrialización y el crecimiento económico 
ligado con ella. La teoría del crecimiento regional polarizado acepta 
también esta noción de selectividad*

El caso típico es el de la siderúrgica, que sale del análisis con 
el índice más alto: 144 (27), o sea el total de compras y ventas a 
otros sectores como porcentaje del valor del cual goza esta rama de 
actividad económica para iniciar un desarrollo económico, nacional y  
regional.

El problema es que .la transmisión de los impulsos no opera de 
modo totalmente automático; en este sentido el polo de crecimiento 
implica más que .la noción de industria-clave, como se verá más clara
mente a continuación.

(ii) La introducción de la dimensión espacial específica 
trae consigo la idea del grado de autosuficiencia de una región. A. 
fin de analizar mejor este fenómeno, reproducimos un sistama de 
contabilidad interregional, distinguiendo solamente dos regiones (28),

Cada región dispone de tres cuentas fundamentales: producción,

/consumo y capital.
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consumo y capital» Los flujos se definen como: 
1 s insumo-producto;

3 consumo;
» formación bruta de capital fijo;

 ̂cuentas 
únicamente

jj

'jk

} intraregionales ahorros;
depreciación; j
ingresos distribuidos por las actividades productoras de la
región j a sus habitantes;
ingresos distribuidos por las actividades productores de la 
región k a los habitantes de la región j; 
exportaciones de la región j
hacia la región k; { cuentas
regalos de los habitantes de k  ̂ únicamente
a los de j ; \ interrégionales
transf erencias de capital de k a j ;

El intercambio de índices define de mismo los flujos en la otra 
dirección. Se ha indicado en el gráfico:
- la naturaleza triangular de las matrices insumo-producto;

/la naturaleza
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- la naturaleza semejante de las exportac ione 3—importaciones.., en
el sentido de que se clasifican según las ramas industriales que 
les producen.
Se puede concebir también una politriangulación de los flujos de 

bienes y servicios; basta para esto con imaginar que la región j importa 
esencialmente de k, sin que existan flujos de dirección inversa, o en
notación matricial X. , >  X.. , lo cüal quiere decir que los elementosKj JK
de la matriz diagonal son mucho más grandes que los de la matriz
X., « Los flujos X., y Y., , es decir, los flujos de bienes, servicios jk C>k ¿K
y pagos de factores entre regiones, invitan a inclinarse sobre los ̂ 
problemas de los "escapes” (leakages) regionales, y a imaginar 
políticas de cerramiento regional (en francés: "bouclage").

El cerramiento por el interior consiste en completar .las estruc
turas regionales ( filllng-ln ), es decir, que más y más actividades 
van a definirse en y no solamente sobre la región. Esto resultará en 
una estructura de intercambios regionales de bienes y servicios de 
acuerdo con los recursos y las ventajas económicas estrictamente loca
lizadas, como se indicó más arriba (2 9).

El cerramiento por el exterior consiste en equilibrar la balanza 
de pagos (bienes, servicios y factores) por exportaciones conveniente
mente programadas; así se equilibrarán parcialmente las pérdidas 
financieras exteriores (sueldos, remuneración del capital invertido 
en la región) por exportación de bienes de consumo.

b) Taxonomía de los efectos estáticos de polarización
Siempre en el marco de la teoría corriente de insumo-producto, 

los fenómenos de polarización pueden clasificarse como sigue:
(i) k corto plazo se produce el efecto multiplicador 

matricial, que llamaremos el efecto de Leontief-Rasmussen.
(ii) k medio plazo se produce, por aplicación de un multi

plicador a la matriz inicial, el efecto de polarización; se trata luego 
de una mutación estructural en los flujos corrientes de las relaciones 
interindustriales. Se trata típicamente aquí del efecto de Perroux (30),

(iii) Se produce el efecto de Keynes, es decir, el multipli
cador de ingresos.

/iv) Kay que
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(iv) Hay que separar los efectos reales de los efectos de 
precios, o efectos de Scitovsky, que influyen, a medio plazo, sobre el 
desarrollo de las estructuras de producción, como se vió antes» Es 
evidente la vinculación con la teoría de la eficiencia económica, y 
con los vectores de precios como indicadores de asignación eficaz de 
recursos .

(v) Siempres se tendrá en cuenta los efectos de escape 
regional (efecto de Capst) y la orientación de las estructuras de 
producción hacia cerramientos - interiores o exteriores - eficientes0

c) Taxonomía de los efectos dinámicos de la polarización
Se distinguen aquí los fenómenos siguientes:
(i) Un efecto de retroacción descansando en el acelerador 

(efecto de AftaliÓn); estas inversiones de aceleración se encuentran - 
parcialmente - en la demanda final y provocan asi, en cierto grado, los 
efectos estáticos descritos más arriba. Se ve asi cuán complicados 
pueden ser los fenómenos de polarización.

(ii) Un efecto de asociación, que opera hacia adelante, y 
que puede llamarse el efecto de Matilla, ... .

(iii) A largo plazo se distingue, finalmente, una dialéctica 
de polarización (Paelinck)j esta dialéctica puede ser regresiva o 
progresiva. En el caso de la cuenca industrial de Lieja, el esquena 
de pensamiento binario puede ser el siguiente:
- primer estado de regreso estructural: del polo de crecimiento 

activo hacía el polo simplemente potencial, con regresión corres
pondiente de la región desarrollada (relativamente al estado 
económico y de conocimiento técnico del momento) hacia la región 
de desarrollo. Se observó que algunas industrias motrices, que 
producían efectos "forward" y “backward*1 no tenían más esta facultad

- segundo estado de regreso estructural: de la zona de desarrollo 
hacia la zona crítica. Esta dinámica estructural parece producirse 
cuando industrias monolíticas (siderúrgica, química textil) tienden 
hacia un estatuto preferencial en que el beneficio vuelve a ser tina 
renta institucional, y las grandes empresas se transforman en 
oligopolios de rentistas,

/Una dialética



Una diabética de especialización puede contribuir a esto. El desa
rrollo de sectores dinámicos puede agotar algunos factores o mercados: 
esto puede proceder de una evolución diferencial de la fuerza contractual 
de las diversas empresas regionales, lo que puede resultar en un cierto 
grado de explotación de clientes o suministradores regionales, los cuales 
pueden encontrarse por fin en sectores críticos. La especialización 
extrema puede asi acompañarse de una disminución de di versificación, una 
debilitación del cerramiento regional, la desaparición de ciertas econo
mías externas y el principio del período de deseconomías externas. Este 
sería el caso de la región de Lieja.

Para las regiones con evolución positiva el esquema seria inverso.
La región critica (por ejemplo, una región con recursos humanos no- 
empleados o recursos naturales simplemente latentes) se vuelve una región 
de desarrollo por introducción de un polo de crecimiento potencial 
(explotación minera, siderúrgica, petroquímica y una región desa
rrollada cuando el polo mismo se vuelve una ©apresa motriz, es decir, 
un polo activo definido en la región económica»

d) Análisis funcional de los efectos de polarización
Cuatro efectos han sido distinguidos.; los analizaremos aqui 

de modo sistemático,
(i) Polarización técnica

Estos fenómenos son, sin duda, los más importantes para 
la construcción de modelos normativos, pues son, de todos los efectos 
analizados, los más conocidos y bastante fácilmente proyectables. Son 
las condiciones necesarias (pero no suficientes) del desarrollo regional 
polarizado.

Su importancia proviene del hecho de que contribuyen a la integración 
de una economía joven; si la integración técnica no se produce, la estruc
tura económica regional se quedará "débil" (o, en términos matriciales, la 
matriz de las relaciones interactividades será del tipo diagonal o díagnnal 
por bloques; por ejemplo, los bloques de la economía artesanal, de la 
economía de servicios tradicional, del polo de crecimiento potencial; no 
puede producirse ningún fenómeno notable de raultiplicación matricial). 
Además, como hemos visto, el progreso técnico se basa sobre la colaboración

/entre industrias



entre industrias de ramas diversasj recuérdese los ejemplos citados más 
arriba. Al fin, la polarización técnica es el motor de la diversificación 
regional, y los efectos benéficos (por ejemplo, la menor sensibilidad a las 
variaciones coyuhturales) que esto implicao Recordamos aquí los joint 
linkage effects de Hirschman (31), para los cuales el argumento se basa en 
la necesidad de un volumen crítico ds mercado, volunten que se logra sola
mente si varios clientes se encuentran al mismo tiempo en un mercado dádo,

(ii) Polarización por los ingresos
Este efecto de Keynes es, a su vez, función de varios 

elementos como la estructura demográfica, la atracción del empleo, su 
composición (trabajo de las mujeres), la capacitación técnica, la estructu
ra financiera de las empresas. Recordamos que la teoría de la polarización, 
definiendo fenómenos económicos en una región, insiste particularmente en 
los fenómenos de transferencias interregionales (por flujos monetarios o 
por precios) y en los fenómenos de escape y de cerramiento regionales o 
interregionales.

(iü) Polarización psíquica (32)
los fenómenos siguientes son importantes:

- Fenómenos de imitación: las decisiones de inversiones de empresas 
pequeñas y medianas dependen, muy a menudo, del comportamiento 
creativo de las empresas motrices*

- Técnicas de información. La influencia psíquica es una vez más 
importante (el publication effect de Ragnar Prisrch).; este efecto 
fué explotado por las "Notas de industrialización” de los Países 
Bajos. Además, se ha indicado más arriba la importancia de la 
información técnica al nivel regionalj no se trata de reivindicaciones 
(literatura de tipo corriente) sino de documentos de un alto nivel 
técnico, con motivo de la información sobre las condiciones de 
inversión en una región (lo que hemos llamado una.tipología 
estructural específica y muy detallada),

- El conocimiento exacto del comportamiento de los empresarios - 
especialmente para la toma de riesgos - es de suma importancia.
Una acción rápida y la fijación de elementos claros y ciertos son 
condiciones sins nua non del éxito de una industrialización regional,

/- La existencia
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~ La existencia de un programa detallado de crecimiento regional
contribuye,, en fin, a favorecer este desarrollo regional* Se verá 
más adelante cómo puede construirse tal programa en un caso concreto 
para Venezuela.

(iv) Polarización geográfica (33)
Se dirá simplemente aqui que se trata solamente de un 

aspecto de la polarización, y que la teoría de la polarización puede 
combinarse de modo flexible con la organización regional del espacio, 
pues no se trata de una teoría de la concentración.

Así, una región-programa puede organizarse en polos geográficos 
centrales y polos geográficos auxiliares, a fin de evitar las super- 
concentraciones típicas de américa Latina. Así pueden explotarse las 
posibilidades de localización óptimas (terrenos, energía) y las mejores 
condiciones de transporte,

la flexibilidad de la teoría de la polarización puede demostrarse 
por el siguiente modelo, que el autor desarrolló en el marco del 
seminario de técnicas de análisis regional del CENDES. Varias técnicas 
de análisis se pueden combinar en tal estudio.

Los puntos con doble círculo en el gráfico (la región polarizada) 
fueron elegidos para programas de industrialización; el problema es 
saber cómo va a organizarse el espacio humano. Para eso proponemos 
usar la técnica de ,1a base económica con la del potencial total.

No hay mucha claridad sobre la definición exacta de la base económica; 
algunos autores proponen la noción de "industria exportadora” (fuera de 
la región), otros, una enumei,ación de ciertos tipos de actividades. En 
vista de un uso programático, proponemos como definición de la base 
económica todas las actividades que formarán parte de una programación

/explícita al
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exp.lici.ta al nivel regional, usando el método de la base económica para 
la previsión global de las demás actividades y de la población total 
que se establecerá en el núcleo o centro de la región.

No creemos que exista una relación directa entre el empleo básico 
(b) y el empleo no~b¿3Íco (s); nos parece que la relación es doble:
~ El empleo básico provoca un cierto agrupamiento humano;
- Este agrupamiento, a su vez, favorece el establecimiento de un

cierto númer-o de actividades r.o-básicas (fenómeno de urbanización). 
Matemáticamente, estas dos relaciones serían:
(1) Pt - Tb E fa 4- T s E s

donde:
Pt - población total;
T„ „ T = inverso de la tasa de ocupación en las actividades c" s

básicas y no-básicas;
Ê , E_ « empleo "básico" y "no-básico”;
(2) = o*.. Pt{̂

donde:
- coeficiente de escala;

(3 & coeficiente de elasticidad, probablemente 7 -1 ;
un valor problable para (O  seria s 2/ 

Entonces Pt = 4- T& ̂  Pt2
que se resuelve para Pt según

\ + *i,*b - 0

sea:

2 oc Ts
la egresión bajo la raíz cuadrada es siempre igual o mayor

Ps Pbque cero; el valor cero se alcanza si — —  z, — i—  = 0,50,
n  Pt

es decir, si existe igualdad entre la población que vive de actividades
básicas y la que vive de actividades no-básicas (recuérdese que se
puede definir a partir de la relación (2))«

/Asi mismo, ^
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Asimismo, se adoptarla el signo - para evitar soluciones absurdas 
(véase el gráfico).

A partir de Pt se calcula Eg, es decir, la población ocupada en 
actividades no-básicas, por la fórmula(2)»

Pt servirá también como punto de partida para el cálculo de 
necesidades de vivienda y para el planteamiento de otros problemas de 
urbanización.

En Venezuela, a partir de los censos, parece posible calcular 
Tb ^ ^3 (eventualmente " Tg)e La fórmula (2) puede también 
calcularse aparentemente.

Una aplicación posible seria el caso de G-uayana: conociendo 
por el programa de industrialización, se calcula E y P , siendo estaS u *
última cifra el punto de partida para un estudio del tamaño y de la 
organización del espacio urbano*

Este estudio puede completarse con el cálculo del potencial en 
cada uno de los puntos, sea:

V = t —
i di¿

Pti siendo las poblaciones totales, de las distancias, é  un pará
metro . Este parámetro puede variar con el tipo de servicio importante 
estudiado, por ejemplo ém > ¿r\ ¿p  
si

m = hospitales especializadosj
/n “ servicios



n " servicios financieros importantes;
p » supermercados»
e) Elementos de política económica regional

La teoría de la polarización deduce de lo precedente la 
importancia de los siguientes elementos de política económica regional*

(i) Polariaación técnica. Se trata de encontrar métodos de 
investigación para la construcción de las efficient sequences de 
Hirscbman, es decir, para la generación y la maximación de los efectos 
inducidos. Se recuerda aquí que la eficacia máxima Se obtiene cuando 
un mínimo de intervención da lugar a un máximo de automatismos. Se 
suscribe asi toialmete la idea de Hirschman según la cual "development 
depends not so rauch on findina óptimar corábinations for given rescurees 
and factors of production, as on calling forth and, enlisting for 
development purposes, roso urces and abllities that are hiridon, scattered 
or badly userin (34)»

Esto propone de inmediato la necesidad de vina;
(ii) Movilización económica regional» Ss trata de enlistar 

todas las potencialidades de desarrollo regional, de modo sistemático 
y técnico, lo cual solamente producirá resultados si se lleva al 
conocimiento de los interesados; de allí la necesidad de una:

(üi) Técnica objetiva de información regional.n Recuérdese el 
papel de la prensa regional y nacional, de los documentos administra-? 
tivos bien concebidos; también el papel de estudios de información, 
sobre mercados y posibilidades de producción (el anuario técnico- 
económico; la tipología estructural específica; los ejemplos del 
“Blrmingham Engineering Center", de la "Berlinsr Absatz-Organization".

"Syndicat National de la Mécaniaue Générale” y su "Bureau, technique 
¿IfígiaatatioiLjdea cffres..et travaux11 en Francia), En fin, la coherencia 
de todo3 estos esfuerzos será asegurada solamente por la elaboración de un

(iv) Programa de desarrollo regional. Cómo puede establecerse 
tal programa para una región que comprende solamente un polo potencial 
de desarrollo, se verá a continuación.

- 35 -
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5, APLICACIONES DE U  TEORIA DEL DESARROLLO REGIONAL POLARIZADO
No se tratará aquí de la introducción de un polo de crecimiento 

en una región y de los problemas que esto plantea (35)* Indicaremos 
en una primera parte qué estudios se hicieron acerca de la aplicación 
de las ideas de polarización a la construcción de programas de desarro
llo regional; en una segunda parte, propondremos un modelo concreto 
para el caso de Guayana,

a) Estudios existentes (36)
Se recuerda primero el estudio de Boudeville sobre el polo

de, crecimiento potencial del Minas Gerais (Brasil); se trataba de
*

establecer un programa de desarrollo polarizado por la existencia de 
un potencial siderúrgico. El mismo Boudeville es el 'alma de los 
estudios que ,se persiguen en Lyon (Francia), con fines de establecer 
una estructura económica equilibrada, la única que probablemente podría 
oponerse al peder atractivo de Paris.

La elección de una región de programación y el establecimiento de 
im programa de desarrollo a corto, mediano y largo plazo para Lieja 
(Bélgica) descansa también en las ideas fundamentales del desarrollo 
regional polarizado«

En fin, citemos los trabajos recientes acerca de las regiones de 
Turín (Italia) y Lacq (Francia), que incluyen medidas de los efectos 
actuales y futuros problables de las empresas motrices que se localizan 
en ambas regiones (37)«

L) Aplicaciones saya Venezuela
En una nota (38), el autor propuso la selección de regiones 

de programación para la solución de los problemas económicos regionales 
de Venezuela, Estas regiones probablemente no excederían el número de 
cuatro, y permitirían la definición de programas coherentes de desarrollo 
multiregional.

Es sumamente probable que en este rnreo los problemas de los Andes y 
del Zulia no encuentren su solución dentro de las mismas regiones, sino 
en colaboración y  por explotación de las potencialidades complementarias« 
Aquí propondremos un modelo de programación para la región de Guayana. 
Este análisis no tiene la pretensión de ser completo ni de apoyarse en

/un conocimiento



- 37

un conocimiento exhaustivo de la región; solamente trata de contestar a 
la objeción de que la mayoría de las teorías del crecimiento regional 
se aplica solamente a medios económicos ya estructurados, para programar 
su crecimiento marginal» Créanos que el modelo propuesto permite elegir 
una estrategia de estructuración de un espacio económico y geográfico 
no ya integrado»

Nosotros vemos el análisis como sigues/
(i) Diagnóstico» Nos parece que la región solamente posee 

polos de crecimiento potenciales: sus obras hidroeléctricas, las minas 
de hierro, la siderúrgica, la futura fábrica de aluminio. Además hay 
que averiguar las características técnicas (composición) y económicas 
(condiciones de explotación) de otros posibles recursos minerales» 
Partiendo de estos datos, vamos a ver cómo puede considerarse un modelo 
y una estrategia de desarrollo polarizado.

(ii) Modelo normativo. El pensamiento sobre la evolución de 
la región debe enfocar esencialmente el punto de vista de las estructuras 
futuras deseadas.

Esquemáticamente vanos nosotros una evolución a largo plazo (3 x 10 
años), que conocería las etapas siguienteé:
Polos potenciales

Estructura ’’Loren̂ ."

Estructura ”Lieja,!

Estructura del "Ruhr"

Esta evolución se basaría en dos fenómenos:
- una integración cada vez más grande de las estructuras económicas 

interiores de la región,
- una dependencia cada vez menor de la región hacia el exterior. 

Prácticamente los polos potenciales actuales son definidos sobre
y no en la región. En la etapa "Lorena" (Fierre Bauchet, La Région 
Lorraine, o.c. en la bilbiografla, punto III, ló), que ya comentamos 
anteriormente, se logra una estructura todavía poco integrada, .con 
gran dependencia del exterior. la etapa "Lieja” (L. Derwa, Analyse

/input-output
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input-output de la région liégeoise, Hevue du Conseil Economique Wallón, 
sept-nov. 1957), permite obtener una estructura todavía imperfecta
mente integrada, pero ya menos dependiente del exterior, como hemos 
visto más arriba. En fin, con la etapa "Ruhr" (Fr. Perroux, Matériaux 
pour une analyse de la croissance économique, Cahiers de lfISEA, Série 
P, N° 8) se obtiene una estructura perfectamente integrada, con una 
dependencia del exterior que caracteriza las regiones '’polarizadas”*

(iii) Estrategia de desarrollo polarizado. Ayudándose 
con las matrices señaladas más arriba, hay que ver cómo pueden obtenerse 
las estructuras deseadas, A partir de la producción futura de los 
polos de crecimiento se estudiaría:
- cómo las ventas pueden repartirse entre ventas interiores en la 

región y exportacionesj
- a qué tipos de industrias pueden hacerse estas ventasj
- qué tipos de suministros regionales pueden hacerse a los polos.

Es decir, hay que proseguir las investigaciones del mercado para
saber qué productos tienen altas tasas de crecimiento en su demanda 
mundial, y qué condiciones técnicas de producción convendrían a la 
región. Para los productos finalmente elegidos, hay que proceder a 
un análisis de mercado propiamente dicho.

Toda esta metodología se encuentra descrita en el segundo volumen 
de la colección del Instituto de Ciencia Económica de la Universidad de 
Lieja (Bibliografía, punto II, 11), EL tipo de estudio sugerido seria 
de la competencia de una autoridad regional, por ejemplo la Corporación 
Venezolana de Uuayana, la cual tiene también una gran responsabilidad 
en la implementación final, es decir, en la búsqueda de empresarios 
eventuales interesados en invertir en las líneas de producción sugeridas,

(iv) Otaros estudios. Las líneas de fuerza diseñadas más 
arriba se complementarían con estudios de estructuración de la región: 
núcleos urbanos, servicios (véase el modelo de base econóuica-potencial, 
descrito más arriba), investigación sobre industrias menores.

Se ve asi que un modelo normativo de polarización se vale de una 
selección de técnicas que conviene a las dos ideas de líneas de fuerza 
y de estructuración del espacio.

/A fin
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A. fin de concluir, veremos en lá última sección, y a título de 
síntesis, los rasgos esenciales de la teoría del desarrollo regional 
polarizado 0
ó. SINTESIS '

Lo mejor será indicar los rasgos caracteristicos de la teoría del 
desarrollo polarizado, después de haber rechazado las interpretaciones 
erróneas.

a) Lo Que no es la teoría de la polarizacióni
La teoría del desarrollo regional polarizado no es, en primer 

lugar, una teoría de la localización, Al contrario, como hemos visto, 
se acomoda a localizaciones extremadamente flexibles dentro de grandes 
regiones polarizadas. Tampoco es una teoría de la concentración 
industrial; se ayuda con una teoría de la organización del espacio bajo 
la forma de ■una estructuración del medio geográfico»

En fin, no se trata de un remedió fácil para abrir económicamente 
regiones hasta ahora atrasadas; esto invita a rechazar la idea banal 
pero corriente del polo "salvador”,

¿Entonces, de qué se trata?
b) lo que es la teoría de la polarización

El desarrollo económico regional puede concebirse como función 
del cumplimiento de condiciones necesarias y suficientes»

Las condiciones necesarias se conocen desde hace mucho tiempo: 
recordemos solamente las ideas¡de industria de base o industria clave, 
famosas en las teorías de la industrialización y las doctrinas de la 
nacionalización. Las .vinculaciones técnicas (los "efficient sequences" de 
Hirnchman) fueron muy a menudo invocadas; se debe indicar, sin embargo, 
que la teoría de la polarización ha profundizado el concepto con el 
concurso de otras disciplinas: metalurgia, química, metal-mecánica, asi 
como sus interrelaciones.

De las condiciones suficientes, unas fueron escogidas en lá teoría 
económica general (efecto de Leontief, de Scitovsky, de Aftalion) o 
creadas ex. nlhilo (efectos de Perroux, de Capet).

/Esto contribuyó



Esto contribuyó a mejor definir un desarrollo económico en una 
región, como opuesto a flujos - reales y financieros - solamente 
existentes sobre una región, con todos los escapes que esto implica.

las otras condiciones suficientes provinieron de la teoría eco
nómica de la empresa; se indicaron claramente las responsabilidades 
de grandes conjuntos económicos en el desarrollo económico, y se 
desarrollaron métodos de programación para mejorar el funcionamiento 
del sistema.

c) Para concluir
Comprendida así, la teoría de la polarización es una teoría 

condicional del crecimiento regional; vale, sobre todo, por la indicación 
clara de las condiciones bajo las cuales un desarrollo regional acelerado 
puede producirse. Esas condiciones son muy estrictas; pero recordemos 
que no hay atajo sin trabajo * ‘

En fin, digamos que la teoría de la polarización ha ampliado el 
concepto del complejo industrial; esta ampliación permite concebir un 
desarrollo económico-geográfico estructurado. Pensamos que hay allí 
una contribución importante a la solución de los problemas de América 
latina, en el sentido de que un crecimiento polarizado, programado y 
estructurado en el espacio banal puede impedir las concentraciones 
macizas y malsanas en unas pocas áreas.
7» BIBLIOGRAFIA SOBRE LáS NOCIONES DE "POLO DE CRECIKIiNTO I DE 

«REGIONAL POLARIZADA»
La presente bibliografía se subdivide en tres partes:
a) Lecturas fundamentales que permiten estudiar los diversos

aspectos metodológicos de las nociones;
b) Trabajos de aplicación, que permiten apreciar en qué medida 

la teoría corresponde a las necesidades prácticas;
ú) Lecturas má3 generales, pero que tienen relación con el

tema. Se señala aquí en en un "CAHIER, DE L113EA" (Serie L, Economies 
régionales, N° 10), Jacques Martens ha compilado una bibliografía 
extensiva de la literatura sobre el análisis regional en general 
(hasta mediados de 1962).
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(l) Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de 
Venezuela. (Nota del editor)* -

(2) Véase los dos primeros artículos catados ai la bibliografía de 
este articulo, punto I, 7*

(3) Véase los ’’Cahiers de l’ISEâ”, série L (Economies régionales) 
y les estudios citados en la bibliografía de este artículo, 
puntos II 10 y 110

(4) Bibliografía, punto I, 5*
(5) Algunos resultados preliminares fueron expuestos por J,J. Le 

Pas en su artículo ,;La cohérence des programmes régionaux par 
14 recherche des itinéraires de propagation”, en Cahiers de 
l’ISEâ, série L, 11 (N° 130), pp. 45-54*

(6) J, Boudeville, Croissance économique des pays insuffisamment 
mis en valeur et peu peuplés, en les Cahiers Economiques;
L* observation économique, sociale et financière, «juin 1956, 
p* 4o

(7) Las previsiones científicas a largo plazo ilustran la importancia 
fundamental de las relaciones señaladas. Ver R.L. Meier,
Science and Economie Development, New Patterns of Living, 1956*

(8) Véase J. Vène, Les matières premieres de synthèse, Paris, PUF,
1948; del mismo autor, Les Plastiques, Paris, PUF, 1954*

(9) Bibliografía, Punto I, 7, segundo artículo,,
(10) Bibliografía, punto I, 7, primer articulo*
(U) François Perroux: "la firme motrice dans la région et la région 

motrice”, a i Théorie et Polo tique de l’Expansion Régionale, 
Biblioteca del Instituto de Ciencia Económica de la Universidad 
de Lieja, Nü 1, 1961, p. 302,

(12) Bibliografía, punto I, 5, p. 96»
(13) ' P. Bauchet, Les tableaux économiques, Analyse de la région

lorraine, Paris, Mêdicis, 1955, ps. 58-59.
(14) J. Boudeville, L’Economie Régionale, Espace Opérationnel,

Cahiers de l’ISEi, série L, N° 3.
(15) Este pensamiento está inspirado principalmente por la exposición 

fundamental de François Perroux, contenido en "La firme motrice 
dans la région et la région motrice”, en Théorie et Politique de 
l’Expansion Régionale, Bibliografía, punto I, 8,

(16) Después (sección 4) se verá cómo pueden analizarse los flujos 
entre regiones de cierto tipo. Bastará con indicar aquí que 
ello constituye un difícil problema de análisis económico,.



(17) The Strategy ûf économie Development, New Hayen, Yale ühiversity 
Press, 1959.

(18) Numerosos ejemplos, relativos al crecimiento regional de Holand 
e Inglaterra, se encuentran en nuestro articulo de los Cuadernos 
de la Sociedad Venezolana de Planificación (N° 6).

(3.9) Un problema todavía poco conocido es el de saber qué tipo de 
investigaciones científicas aplicadas conviene a una región 
dada.

(20) Se puede señalar aquí el papel desempeñado por la red de 
institutos técnico«económicos que se encuentran en Holanda y 
que promueven la organización técnica y comercial de las 
•empresas medias y pequeñas al nivel regional.

(21) Véase, de Jacques Housaiaux, artículos siguientes: "Le 
concept de quasi-intégration et le role des sous-traitants 
dans 1*industrie" (Revue Economique, 1957)j "Quasi-intégration, 
Croissance des Firmes et Structures Industrielles" (ibid.)j 
"Expériences récentes do quasi-intégration" (Revue Economique,
1959).

(22) Véase, de J, A, Sporck, el segundo trabajo de aplicación, citado 
en la bibliografía bajo el número II, 11+.

(23) Para aplicaciones, véase, de J. Boudeville, los trabajos citados
en la bibliografía bajo los números I, .1 y II, 9. Véase también,
del mismo autor, el artículo "Frontières et interdépendances des 
programmes régionaux" (Cahiers de l'ISEA, N° 130, série L, N° 11 
ps. 5-1 1), donde el autor rechaza la definición de la región 
basada en sus intercambios con el exterior. Analizaremos este 
punto más adelante,

' (24) J* Boudeuille, Les espaces économiques, p. 21.
(25) la aplicación hecha por A.Kher en el caso del Sénégal (véase

el conjunto de artículos: "Le role des pôles dans le développement", 
en .Développement et Civilisations, N° 5, janvier-mars 1961, ps. 
31,55), nos parece poco operacional.

(26) Esta sección es una versión puesta al día de un seminario dirigi
do por el autor en la Universidad de Gand (Bélgica), y publicado 
bajo el titulo: "Problemas de Desarrollo Económico, Polos de 
Crecimiento 7  Fenómenos de Polarización en el Análisis Económico- 
Regional". 1961,

(27) Según Chenery y Víatanabe.
(28) Adaptado de la comunicación de Richard Stone a la Conferencia de

Bellagio (CSCE, 1961)



(29) Un modelo de importaciones de materias primas, agrícolas o indus
triales, se construye muy fácilmente; recuérdese que los flujos 
de importación-ejsportación entre regiones polarizadas se estudian 
en este memento en la Universidad de lieja. Créanos que en el 
modelo de intercambios regionales de Leontief y Strout, el análisis 
del término (Ĉ  4 K.), que caracteriza dos regiones opuestas a 
todas las otras cem¿ consumidores y productores, podría resultar
en conclusiones interesantes si las regiones se definen como
regiones polarizadas.

(30) Véí s.se, del autor, el articulo: "Recherches récentes en matière de 
modeles de croissance", en Cahiers de l’ISEA, N° 130, série L,
Na 11, ps. Il 7-144, dondo se expone el método RAS de cambio 
matricial; un articulo más detallado aparecerá eh el primer 
número de 1963 de la revista "Economie Appliquée".

(31) Bibliografía, punto III, 20, obra 3> p. 103.
(32) Véase, del autor, el artículo citado, en la bibliografía bajo el

número II, 13.
(33) la tesis de uno de nuestros estudiantes, H. Béguin, dedicada a 

este aspecto de los fenómenos de polarización, aparecerá pronto 
an la revista "Tiers-Monde".

(34) A. 0. Hirschman, o.c«, p. 5. No se insistirá aquí en la distinción 
entre "compulsive" y "permissive éléments", entre DPA ("direct 
productive activities") y SOC ("social overhead capital") o en la 
eficiencia comparada del "backward" y "forward linkage"; para todo 
eso, véase el trabajo de Hirschman.

(35) Para esto véase nuestro artículo en los Cuadernos de la Sociedad 
Venezolana de Planificación.

(36) los trabajos correspondientes están citados en la bibliografía, 
punto II.

(37) F» Rosenfeld, "Les firmes motrices et la comptabilité régionale", 
en Cahiers de l'ISEA, N° 130, série L, N° 11, ps. 71-80.

(38) Mota sobre la programación regional en Venezuela, CENBES. Abril 
de 1963

JEAN PAELINCK» Profesor de Programación del Desarrollo en las 
Universidades de Lieja en Bruselas, Paris’ y Lille en Francia. 
Profesor vis5.tante del CENDES en el año 1963.
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PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Objetivo del curao:
El curso está estructurado solare el supuesto de que el éxito de 

la planificación sectorial depende en gran medida del grado de integración 
de los planes sectoriales con la planificación global. Este asegura no 
sólo la adecuada articulación de las metas sino la correcta asignación de 
los recursos disponibles«

No existen, hasta el momento, procedimientos rigurosos para 
articular la planificación de los sectores sociales con la planificación 
general del desarrollo económico. No obstante, se estima que en el proceso 
de formulación de los planes debe existir un intimo contacto entre ambos 
tipos de planificadores« El objetivo del curso es suministrar a los 
participantes un mínimo de conocimientos sobre la clase de problemas que 
enfrenta el planificador general y los procedimientos que utiliza para 
resolverlos. Se pretende lograr asi que el contacto mencionado permita 
un diálogo fructífero que facilite la compatibilización de los planes»

/PROGRAMA



■ . K J - : . . .

. *3?> '-¿r. .»i:. ■&* • -..rá? - :r:\. '••. ¿v.

udirr-tVí̂ts;- •:• ;1 ¿:. i5 . »«"jn- >/î*V5 : SfftT- T>;H- '"'i*.
■v;i t e * « '••' • "-i. J 'J c  W  n A » . r.*i.r ; •• Vif/os. ■■ v4 ’ ••*. J- v. : i j  ¿ 0 /

<:.*• .•**>* 77 • .■ ¡v-íiS »¿*-*">« «¿ i »is nd .̂-Áíis.¿4 ; *r- .:>-.*««*' v/x^

J*ss&¿ ó&é'Ih 90s?u..t»;s, «ssi

•XíX.; •. - ... ; •• z-ZSSñ i- ■ ■ '. ' '
JX '-f «i-i... . • . • %ó.: 'tò"' «&*>».?#&***<* «¿J'- -'*-•& V-rrniß

Oís-r . £#» a* «ni.'- ?WSi'<3» :. ... ,• ? ..y :£s-;.v ;j.í5¿
=*- -7 "' - •• ■ • rx:; -  ̂  7  „ÄTüj -, -u:. ,*3?ií <vú

-. .-V- 'i. ':V7,. ' .•••• ..£»\ ¿J - ¿;v'- .'•*
Sö- ■ 'V- .-. -' 7 ' - s : ’ -•-■ ' \.;S í V; " /.. ..ü,<r : r j : ■' r . r ’ r  7 ^  ' _.'; • *-•• í*?h.^"J  'i'-.

-•íHt. y./' i*«. í:.,. : /%■.:•#"■'■ '■ .».?**.' *»;' «-;*.* kf'í'v •
.V Jtr-Tr; -í.'-j-;. ; - •«-...., • ¿*. ;.,_;:;C: ; T J-,. 7.3~y?« *-'¿
• •• -'.. a¡.- - ’ . — ' ‘¿’J - - aw • '.-... -Y) ¿u»

to i-fi> ' ■' V i -f  y i



• 2 “

FROGRAMA

I* El funcionamiento de una economía
Conceptos básicos: la actividad económica, los agentes productivos,

los factores productivos, relaciones entre los agentes y los propietarios 
de los factores.

Relaciones intersectoriales en una economía cerrada y en una 
economía abierta. La participación del Estado.

Definición de variables macroeconómicas: ingreso, producto, consumo, 
inversión, depreciación, etc.
II* El sistema económico

Organización de la actividad económica en distintos sistemas 
económicos* Evolución histórica.

Nociones sobre el funcionamiento de tunta economía de mercado: oferta,
demanda y formación de los precios* El concepto de elasticidad.

Esquema gráfico del funcionamiento de una economía de mercado»
III* El desarrollo económico

El concepto de desarrollo» Características del subdesarrollo. El 
proceso de desarrollo y su medición: nivel de desarrollo, tasa de creci
miento, indicadores económicos y sociales del desarrollo.

Obstáculos estructurales al desarrollo económico en América Latina*
CT* La.Blanificaci6n__eeonóaica y social

Naturaleza y proceso de la planificación.
La planificación global y la planificación sectorial. Modelos 

simplificados de planificación. El tratamientó de los sectores sociales 
en la planificación global.

La planificación del sector público* Las actividades del estado 
en el proceso de desarrollo. Algunos aspectos de la organización de la 
planificación.
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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ORGANIZACION PANAMERICANA
PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA SALUD

Programa Panamericano de Planificación de la Salud

NORMALIZACION EN SALUD PUBLICA *

* Material docente preparado por el Dr0 Eduardo Sarue para uso exclusivo 
«i el Curso de Planificación de la Saludo Santiago# noviembre 1969o





NORMALIZACION EN SALUD PUBLICA

Una norma, en general, es una regla par*a uniformar el comportamiento
de las personas« Tiene necesariamente obligatoriedad® Criando su jurisciic--
clon es amplia y .abarca a un grupo grande de personas* constituye un íns-«

> 1 /truniento del peder político»—
En salud pública su propósito último es el de aumentar la eficiencia 

del trabajo, es decir que so produzca salud con un menor esfuerzo» Para 
lograrlo uniforma el coroportamiento del personal tanto en aspectos ieerdeos 
como administrativos«

Es obvio que una norma puede lograr su proposito# sólo si 3e lo 
aplica® En nuestro caso# su factibilidad no debe exceder del plazo de la 
planificación» Si se considera que olla es la resultante del j usgo de fac
tores humanos, materiales y financieros# se comprende que la factibilidad 
dependerá do las medidas que se adopten para controlarlos en la dirección 
requerida»

Toda norma tiene una vigencia limitada en el tiempo» La experiencia 
en su aplicación# la aparición de innovaciones tecnológicas# etc», pueden 
hacer necesaria su modificación sea por razones do eficiencia c do factibi
lidad» Así mismo# tiene una jurisdicción limitada a un determinado grupo 
de personas5 Xas do algunas instituciones» las de cierto nivel, da la estruc
tura administrativa» El tiempo puede también determinar cambios en la 
jurisdicción» Ambos aspectos de una norma deben quedar claramente ©apresa
dos# así corno el campo al cual se refieren»

La necesidad de reajuste periódico# asi como la de controlar el cum
plimiento da las normas son pues características estrechamente asociadas 
al establecimiento de una norma»

lo Introducción

1/ Otros son la persuasión, los económico-financieros, etc»





Bb el proceso por el cual se implanta una norina.« J,a norma y el pro
ceso existen siempre que un grupo grande de personas persigue proposites 
comunes? aunque pueda no aparecer explícitamente»

Sn el fondo el pi’oceso se inicia con una duda sobra la eficiencia o 
la factibilidad de una norma preexistente, la cual a veces tiene que ser 
primero puesta en descubierto y explicitada«

La búsqueda de la eficiencia de una norma os realiza por dos mecanis« 
m a s *  por medición o p r  estimación« La medición úe 3a eficiencia corres
ponde a una investigación desarrollada con ese propósito específico« Este 
campo es propicio a la llamada investigación cpsracional« Como en toda 
investigación los resultados se obtienen observando situaciones realeo o 
experimentando cambios controlados en las situaciones reales» Ss debo 
tener la precaución de que el experimento no síartificialicels excesivamente 
la situación real para no comprometer el otro aspecto cíe las normas, el de 
su factib5.13.dsd? si intentar amp lar después su cobertura espacial« Tal 
sería el caso de acumular recursos en forma excesiva con fines experimenta
les* Por el contrario?, en La situación de oseases de recursos en América 
Latina? parece mas conveniente averiguar si el efecto se reduce proporcional- 
mente a la reducción de recureos« Por ejemplo* si usando la  mitad de 
recursos se pierde sólo un cuarto del efecto, ©3. 'aso de esta nueva norma 
permitirla aumentar la eficiencia en 5t>/? como puede verso en Xa siguiente 
expresión numérica* si con dos dosis en ua individuo se produce un efecto 
imitarlo y con una sólo 3/4 del efecto, con los recursos para cios dosis se 
obtendría i?5 efectos colocándolas a razón de una por persona« 151 anterior 
ejemplo sirva también para ilustrar la combinación cié cr ite r io s  técnicos y 
económicos a que se aludió antes»

La estimación de la eficiencia de una norma se obtiene por consenso 
de opiniones de personas autorizadas ci\ya experiencia ss la reconoce como 
la expresión de sus observaciones !áy varios prccv'cli'lentos para ilustrar 
las opiniones* bibliografía; tabulación axGxdxsbica,; experimentos d« sirva- 
lacion o de expctfitfant&cian nujaer5.ca en un computador? etc» Bilos conducen





a la identificación de una norma que por consenso se adopta como nádelo: 
pi^edios, óptimos, etc*, de carácter nacional, regional, institucional, 
etc»

La búsqueda de la factibilidad de la norma consiste en la Identifica
ción de los factores relevantes que condicionan el cumplimiento de la 
norma y la estimación de las posibilidades de modificarlos mediante alguro 
de los instrumentos del poder Dicho análisis pone en descubierto la 
rigidea al cambio y permite estimar el tiempo necesario para vencerla#
Al respecto conviene recordar que la rigió es da un factor corre pa.rale.la 
a la especialiaación del equipo y del personal y a la intensidad de las 
transformaciones requeridas en los edificiosc El tiempo operando con la 
oferta adicional y la depreciación* logra vencerla finalmente# Los menos 
rígidos son los consumos, pero el sistema administrativo puede imponérsela 
desde nafuera”• Por lo dicho anteriormente se necesita muchas veces esta
blecer metas de norinalizaciÓn» es decir, el ritmo anual, do avance hacia la 
norma#

En materia, do factibilidad de una norma, convi en.: tener presente tem~ 
bién la existencia de estratos o a icrounivcraoa diíoranteo dentro cíe loa cua
les existen límites a la normalización» Por ejemplo, se puede obtener 95/¿ 
de ocupación media anual en xm hospital de 1,000 cascas pero ni siquiera B5% 
en uno de 50 sin negar a hospitalizar alguna ver. dos enfermos simultánea- 
mente en una misma cama#

3* Sistema
Se comprende por lo dicho anteriormente que -el Intento de implantar 

una norrn representa el compromiso de hacer posible su cumplimiento y que 
ese compromiso sea conjunto para todos los responsables del esfuerzo# Es 
decir, que so trata do un compromiso compartido dentro da un mismo nivel y 
entre diferentes rdveles d.e la administración#

Por otro lado ya se vio que existe la necesidad rio controlar su cum» 
plind.en.to y la de renovarlas periódicaaente#

1/ En ©ata materia la experiencia de los ejecutores se generalmente 
subestimada*





¿j.

La normslización os* por lo tanto* mi esfuerzo caracterizado por la 
continuidad r. Esta solo puede obtenerse por medio de un proceso desarrollado 
por mi sistema permanente*

A continuación se presenta un esqustoa de sistoroa do nonsalizasion que 
ilustra la participación de los campos políticos, técnicos y de investigación®





4o Naturalesa de las norma
Desde un punto de vista do 3U naturaleza las norria,a puedan sor de 

tipo mínimo,, máximo o promedíalo
Las normas da tipo mínimo son las regles d® emperramiento a las qv.® 

todos deben sujetarse !,por lo manos*'<, Tal es el caso de lar. iracunaciones 
que señalan que a cada individuo se lo deben colocar por lo macos 2 o 3 
dosis para obtener ©1 efecto deseado (por debajo el efecto no soría signi
ficativo y por encinta no se justificaría)» Satas nenaas responden a la, 
idea esqueinátieaniente exprea&da en el gráfico siguientes, En el puede verse 
que on ningún caso el efecto se adquiere por debajo do cierta concentración 
y que entra dos concentraciones sucesivas solo hay una en qu© la. ganancia 
en efecto es idadjcsu 51 la curva fuera más ©rapiñada* la norsna seria otra 
(víase linea punteada)<>

Ckjnceniraciórx

Las norma® de tipo máximo señalen los comportamientos que nc cteoen
exceder porque son peligroso® o porque el efecto deseado tís-erece* Tal. es 
el caso de las dosis máximas do los medicamentoso Gráí'ieajjjsnt® aparecería 
como so ve a continuación*





O

Efecto
deseado

efecto 
no deseado 

i

Dosis

Les normas de tipo promedia!, quo noddében confundirse con las coir*~ 
binacianea de mínima y máxima (dosis terapéuticas), son las que admiten 
variaciones tedividuales ea torno a un valor central« Tales son, por ejem
plo, las de? rosK/JczD.ento* como se ilustra en el esquema» Puede verse que 
la norma os un valor abstracto en torno ni cual sor¿ muy frecuentes peque
ñas variaciones«, Grandes variaciones con respecto al promedie ocurren 
raras veces«

Efecto
deseado

Prendimiento





* 7 »

Con respecto a la materia que tratan s© podrían clasificar como

a) para definir el sujeto, el
espacio, el campo,, el tiempo* los términos, los métodos que se 
et̂ ílear&i m cada etapa« la responsabilidad de cada nivel técnico 
administrativo* los plasoa de los trabados* etc»

b) Sobre los problemas de galud* para su identificación» ©edición, 
clasificación y determinación de sus atributosi para estimar su 
confort amiento espontáneo* (¿Ivacuoncia da aparición y desapari
ción) y los grupos de población isás susceptibles,. La información 
para describirla y los ,métodos para producirla y utilisarla en 
cada etapa del proceso» Para estimar sus consecuencias sobre oí 
desarrollô  deteiirdnar sus prioridades, etc«

e) P^a su identifi
cación, medición* clasificación y determinación de sus atributos}: 
la información para describirlos y pranoaticarloa j loa métodos 
para producir y utilisar la información, con especial referencia, 
a los recursos a nivel local y nacional? para determinar su origen 
y su dinsa&OK» on la generación de los problemas el© salud*

ó) Sobre las, acciones de salud s para su identificación, medición, 
clasificación y determinar sus atributos y su efecto sobro los 
problemas de salud| la información para, describirlas y los meto- 
dos para producirlas y utilizarlas* para selecoíonar las técnicas«

®) Sobro Jas proposiciones de. carlelos para determinar las escalas 
de operado», los ritmos da enrubio ¿r la presentación de las pro* 
posiciones»

£) Sfltep loe nro^smas. piyaraclomlegi para eu identificación, medi
ción* c la s ifica c ión  y dotom lnacicn d© atributo«, preparación ds 
los  calendarios de operación, control y reajuste» y para císpecifi- 
car* las trsnsfoircri-acdones legales y aduiuiatratl.Yau ruqua.íúdc,Oí.

5o

3 í.gU'9 S





Sobre la evaluación vreajuate do loa planea i para la idonti*-*»
-irr“  i t  * n  r  r r ' r  rF- r- r —  — r 1— n ■ rir V i i r - * r  - i v - i i i  -  -r-r-w -m T A  i -fn-mr-t-i-rm -  r i  -t— 1-1 — i nr *

fic&ción, medición, clasificación y atributos dal objeto de 
evaluación y dal modelo normativo, para su comparación, análisis 
y la formulación de las proposiciones de reajusto»





INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ORGANIZACION PANAMERICANA
PLANIFICACION ECONOMICA Y SQCIaL DE LA SALUD
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DELIMITACION DEL SUJETO DE LA PLANIFICACION Y 
SELECCION DE ALTERNATIVAS
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EJERC3DE) SOBRE LA DELIMITACION DEL SUJETO DE LA PLANIFICACION

Fecha; Martes 2 de septiembre de 1969* 14*30 a 17*30 horas»

Proc edimiento:
1. Se ilustrará la composición del sector salud por tipo de 

Organismos y funciones que cumplen, de acuerdo al Cuadro 1»
2» Se describen los diferentes tipos de entidades que en forma 

preferente o secundaria prestan servicios de salud, según aparece en 
la página 3#

3» Se ilustra lo anterior mediante el ejemplo de clasificación, 
contenido en el cuadro 1»

4» Se discute el ejercicio sobre delimitación del sujeto de la 
planificación realizada en base a los criterios que se mencionan y 
estableciendo primera, segunda y tercera aproximación, según aparece en 
el cuadro 2»

5* Se entregan los formularios en blanco 1 y 2, para que cada parti
cipante ejercite la delimitación del sector salud y del sujeto de plani
ficación para ai país. Los instructores de los grupos deberán recibir el 
trabajo terminado en un plazo máximo de diez días (12 de septiembre).

GP68E2
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EJEMPLO DE CLASIFICACION DEL SECTOR SALUD SEGUN ENTIDADES
Cuadro 1

c
o CLASE DE FUNCIONES
d
i
g
0

TIPO DE ORGANISMOS DE SALUD a
Productoras 
de salud

b
Produc. de capital 
soc.básico de salud

c
De apoye 
á salud

1 Entidades } úblicas de Gobierno Central 
cuya función principal es salud X

2 Entidades públicas de Gobierno Central 
cuya función principal no es salud X - -

3 Ent. publicas Sector Público indepen
diente cuya función principal es salud X X X

4 Ent. públicas Sector Público indepen
diente cuya función principal no es salud X í - -

5 Ent. públicas de Gobierno Local cuya 
función grincipal es salud

X - -

6 Ent. públicas de Gobierno Local cuya 
función principal no es salud X
Ent. semi-oúblicas cuya función principal es salud X - «M»
l'Snfc. scud-públicas cuya función princ. no es salud X -

9 ‘*Erí t l privadas de intérés pubx; cuya función prin. es salud X - -
10 Bit. privadas de interés publ. cuya fun. princ. no es salud X - -

. 11 Bit. privadas organizadas cuya fun. princ. es sglud X _ r ________ -
12 ¡Ent. privadas organiz. cuya función princ. no es salud X - -
13 |Práctica Privada de actividades de Salud X -

CP̂ SE3



- 3 -

EXPLICACION DE TIPOS Y FUNCIONES CONTENIDOS EN EL CUADRO 
DETERMINACION DEL SECTOR SALUD

\

Tipos:
1* Dependencias oficiales financiadas íntegramente por el gobierno con 

sede a nivel central que se ,ocupan preferentemente de actividades de 
salud, v. gr: Ministerios de Salud, Secretarías de Salubridad, Depar
tamento Administrativo Nacional de Salubridad.

2, Lo mismo que las anteriores, cuyas funciones respectivas no sean salud, 
pero que desempeñen algunas actividades de salud, v. gr: Ministerios '
de Defensa Nacional, Obras Publicas, Fomento, etc.

3. Dependencias oficiales financiadas en gran parte con fondos públicos, 
lam que se ocupan de asuntos de salud. Tienen su sede central o perifé
rica y son autónomas en sus decisiones y programas} ejecutan presupuesto 
propio independiente del presupuesto general, v.gr.: instituto Nacional 
de Nutrición, Instituto de Investigaciones y Productos Biológicos,

4» Iguales a los anteriores, cuyas funciones específicas no sean salud, 
pero que desempeñan algunas actividades de salud, v. gr: bancos
oficiales, Organización Sanitaria del Estado (agua potable y alcanta
rillado), etc.

5. Dependencias oficiales, departamentales o municipales que se ocupan 
de salud, v. gr: Secrétarías departamentales y municipales de salud 
pública.

6. Lo mismo que las anteriores, cuyas funciones específicas principales
no son salud, v. gr: Intendencias Municipales, Instituto Municipal
de Fomento, Cooperativa de Municipalidades.

7. Entidades financiadas y gobernadas por ,el estado y los particulares en 
proporciones variables, v. gr: Seguro Social, Instituto Cooperativo
Interamericano de Salud Pública.

8. Lo mismo que las anteriores, cuyos programas de salud no son su principal
función, v. gr: Caja de Empleados Públicos y Periodistas, Servicio
Nacional de Aprendizaje.

9. También llamadas instituciones de utilidad comúnj éstas desempeñan sus
ftinciones sin ánimo de lucro, son particulares, autónomas y se financian 
con sus propios recursos y con el aporte de la comunidad.

CPÓ8E4
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Eventualmente reciben auxilios oficiales o del exterior.-' Consejo 
Central de Asignaciones Familiares, hospitales de utilidad común.

10. Lo mismo que las anteriores, pero se ocupan preferentemente de otras 
cosas además de salud, v. gr: protección de la joven, granjas infan
tiles, asilos de utilidad común, etc»

11» Está claro en el nombre, v. gr: mutualismo, clínicas unidas, UNIDIA,
etc. /

12. Está claro,, v. gr: Federación Nacional de Ganaderos, etc.
13. Está bien claro en el nombre, v. gr: médicos, odontólogos, etc, 

Funciones:
a) Funciones aplicativas que producen servicios de salud directa

mente para la Comunidad por medio de actividades de recuperación, 
prevención y promoción; tales como consultas módicas, visitas 
domiciliarias, etc.

b) Actividades de inversión en bienes de capital; en formación y 
adiestramiento de nuevo personal y en investigaciones. Entre los 
primeros se incluyen acueductos, alcantarillados, hospitales, etc.

c) Comprende actividades de asesoría, consultoría, suministro de 
subsidios en personal técnico y en dinero. Participación en los 
programas con materiales y equipos. V.gr.í OfS, Club de Leones, ' 
UNICEF, Clritas, arquidiocesana, etc.

1/ El gobierno siempre está representando en sus juntas directivas,
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Aíioi -1

Cuadro 2 

SUJETO DE LA RAM IFICACIO N
P a ís : N

Irstltuolonea de «alud Criterios a / Alternativas olegldafl para al plan

Orden
Có
di
go

Nombre
_ CoDflfl Módicos (M) Urtldad66

mo notarlas
Población 

cubierta (p) 1b Aproximación - 2 a Aproximación 3 tt ¿praxis ación

Húmero
Porcen
tajB Núcero

Poroen 
taje Número

íbrceji
ta je Nifce ro

Poroorf7  EL'ejj Porooji 
ta je alón ta jo  (M)

Porcen 
ta jo  (?)

Ele£ Fe roen 
d ó n  ta jo  (H)

Pe roen 
■taje (P)

El ao_
eión 1

Porcen 
íaje. (H)

Paroon 
te jo  (P)

1 la Klnlff« Salud Pública y
Asistencia Social . 9 612 26.9 1 739 16  .7 1 712  110 17.9 1  700 coo 35.8 X 16.71 35-8 X 16.71 35.8 ~x " 16.71 35-8

2 2a FF. AA, 2 240 6.2 714 6.66 216 589 5.4 400 000 0.4 X 6.86 8.4 X 6.86 8.4

3 3a Beneficencia 8 5/4 24.6 1 500 14.42 642 300 l6 .1 1  600 000 3 3 .7 X 14-42 53.7 X 14.42 33.7 X 14.42 33.7

4 3b Pondo liado ral dé Salud
y Bienestar - 3 0.0 3 66 666 1-7 1 8 0 0 - X U.0 3 -

5 > Servido Especial de
Salud Piíbllca - - 25 0.24 26 148 0 . 7 15 000 0 . 3 X C-24 0.3

6 4b Oj Impresas Públicas Estatales 4o 0 .1 6 0 .0 6 loo - 10  oco 0.2 X 0 .0 6 0.2

7 5a Servido Muddpal de Salud
Pública 60 o;2 100 0.96 45 000 1 . 1 60 000 1.3 X O.9 6 1.3

9 6a Cbroj Públicas Mini a Ipiles ?85 2 .7 615 5.9 1 425 378 1 0 . 7 2C0  000 4.2 X 5-91 4.2 X 5 .9 1 4.2

9 7a Seguro Social de Obrero o 2 708 7r5 647 6.22 4oi 749 10.,1 500 000 1 0 .5 X 6.22 10.5

10 8b Cooperativas Municipales V 0 .1 5 0 .0 5 60 - 6 000 0.1 X 0-05 o . l

11 9» Hospitales do Utilidad Común 7  000 19.3 1  200 11.54 201 600 • 5.1 160 oco 3*3 X 11.54 3.3 X I I . 54- 3.3

12 10a Asignaciones Familiares 100 0 .3 24o 2.31 600 000 20.1 144 000 3.0 X 2 .31 3.0 X 2.31 3.0 X 2.51 3.0

13 Ha Mutual i seo ' 1  000 2.a 2 600 24,99 i4o 000 > 5 l  560  ooo 32.8 X 24.59 32.8 X 24.99 32,8 X 2 4 .9 9 32.8

1U 12a Pedemolín del eati - - 300 2.69 21 000 0 .5 160 000 3.8 X 2-89 3 .8

15 1 3a Privadas 3 594 9.9 710 6.02 284 000 7*1 426 000 9.0

Total -36 343 1 0 0 .0 10  4o4 100.00 3 982 000 1 00 .0 * - 4 58-43 - 7 82 .74 - 14 93*18 -

a /  En t o ll» « j  X T  U n *  1-GxLtS,
fe/ Sobra u n  t o t a l da h a b ita n te s da 4 75° 420.
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Formulario 1

DETERMINACION DEL SECTOR SALUD SEGUN TIFO DE ENTIDADES Y FUNCIONES QUE CUMPLEN

Clase de funciones

Tipo de organismo de salud a

Productoras de salud

b
Productoras de capitsl 

social básico para salud

c

De apovo a salud
l t Entidades públicas de Gobierno Central

2» Entidades públicas de Gobierno Central 
cuya función orincival no es salud

3* Ent. públicas Sector Público Indepen-

4» Ent. públicas Sectoi Público Indepen
diente cuya función principal no es salud

5, Ent. públicas de Gobierno Local cuya

6. Ent, públicas de Gobierno Local cuya 
función principal no es salud

7„ Ent6 semi-públicas cuya función

8. Ent«. semi-públic as cuya función 
principal no es salud

9„ Ent. privadas de interés público cuya 
función principal es salud

10. Ent, privadas de interés público cuya 
función principal nc es salud

Ü . Ent«. privadas organizadas cuya función

12. Ent. privadas organizadas cuya función 
principal no es salud

13«, Práctica privada de actividades de salud
------- i ---
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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE 
PLANIFICACION ECONOMICA T SOCIAL

ORGANIZACION PANAMERICANA 
DE LA SALUD .

Programa Panamericanq de Planificación de la Salud 1969

DELIMITACION DE LAS AREAS PROGRAMATICAS

Ejercicio Docente N° 2 

Guía para discusión

19 Propósito
Ilustrar sobre la necesidad y dificultad de la delimitación de las 
áreas programáticas.

2, Fecha
Martes 2 de septiembre de 1969. 14*30 a 17*30 horas.

3« Procedimiento
Cada grupo intentará solucionar el problema de la delimitación de 
las áreas programáticas y registrará su fundamentación.

4. Problema por resolver
¿Qué áreas programáticas delimitaría y con qué fundamento, en el caso 
de un país de régimen unitario que deseara comenzar su proceso de 
planificación de salud? Suponga que el país tiene características 
semejantes a las del cuadro anexo.

CP6SE9
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DELIMITACION DE LAS AREAS PROGRAMATICAS PARA LA PLANIFICACION DE LA SAffiB

¡Cuidad 
¡de re
g istra  
de he
chos 

tri ta l es

Pcbleelón 
a i 10/vn/ 

afíoí -1

Reeurscs Instalados para salud a /  | Capaci
dad 

opera«  
va ade™ 
cuaca bf

Pobla
ción ao 
oeslble
*2/

D ivisión  
p o lítico  
adul b is
t r a t i  va

Areas programáticas 
de otros sectores Area de 

progra
mación 
regional

Hospitales Cons.
exter

nosN°
Centres ¡ 
preven-

!

Instruo
oión

Vivien
daN® Canas

1 1+ 000 0 0 0 0 ! no 2
2 20 000 2 kco 4 2 i s i 90
3 2 000 1 23 i i i no 80 1 - 1 1
4 3 009 ,1 32 1 0 1 no 85
5 i  000 0 0 0 0 no .13
6 5 cao 0 o 1 ;....... 0........ í no 27 2
i 10 000 i 120 1 ........ 1......... no 47 ,
8 30 000 2 >+00 1+ 3 ..81.. 80 3 1 2
9 4o 000 1 500 4 4 s i .. 87.........

10 50 000 1 7oo 8 5 .....s i .......... 98
11 7  000 1 100 i 1 no 7o
12 35 000 1 >+00 3 >+ s i 86 4 3 2
13 22 000 1 80 1 i no <55
11+ 75 000 2 800 lo 8 s i 9*+
15 60 000 3 900 12 9 s i 89
16 9 000 1 60 1 1 no 78
17 6 000 0 0 0 1 no 63 5 2 4 3
18 18 000 0 6 1 1 no 49
19 55 000 2 7oo 10 6 s i ¿4
20 65 000 2 800 12 6 s i .t 85

a/ Bel sujeto elegido*
b/ Personal capacitado para operar un plan*
o/ Radio de ¿ horas por las vfas habituales de transporte del reourso evitado máa oeroano*
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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ORGANIZACION PANAMERICANA
PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA SALUD

Programa Panamericano de Planificación de la Salud 1969

DELIMITACION DEL CAMPO DE LA PLANIFICACION 

Ejercido Docente N° 3 

Guia para discusión
1# Propósito

Ilustrar sobre la necesidad y las dificultades de la delimitación 
del campo de la planificación dé la salud.

2* Fecha
Miércoles 3 de septiembre de 1969* 900 a 12;30 horas.

3. Procedimiento
Cada grupo discutirá el problema separadamente.

4* Problema por resolver
¿Qué actividades constituirían el campo de la planificación 
de la salud? ¿Cuales de ellas las incorporaría desde la primera 
aproximación? Fundamente sus respuestas. Suponga que eL país tiene 
características como las del cuadro anexo.

CP6&E11
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Delimitación del campo de la planificación de la salud

Instituciones que las realizan
Actividades de índole Min. Min. Min. Min» Seguro Min a
multisectorial * Salud Eduó. 00. Def. Social Agrie»

y PPe
Univ.

Construcción de acueductos X X

Construcción de letrinas X

Construcción de alcantarillado X X

Educación para la salud X X

Formación de personal de salud X X X X X X

Asilo de ancianos X X

Guarderías infantiles X X X X X X

Subsidio financiero de invalidez X X

Organización de la comunidad X  . X X X X X

Supervisión de industrias X X X X X

Construcción de viviendas X X X X

Investigación en salud X X X . X X

Alimentación de la población X X X ' X X X

Notas Es necesario definir si la actividad pertenece totalmente al campó 
de la salud o a otros sectores, o solamente en parte. En este 
caso, señalar si es mayoritaria o minoritaria.

* Por estar claramente relacionadas con la salud se han omitido las de 
hospitalización; consultas médicas, odontológicas, de enfermería, de
obstetriz; vacunación; inspección sanitaria; alimentación suplementa
ria; visita domiciliaria de enfermería; etc.
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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ORGANIZACION PANAMERICANA
PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA SALUD

Programa Panamericano de Planificación de la Salud, 196$

DEFINICION DE TERMINOS PARA LA PLANIFICACION DE LA SALUD -
Ejercicio Docente N° 4 
Guía para discusión

1* Propósito
Ilustrar sobre la necesidad, la dificultad y las consecuencias de la 
definición de los términos para la planificación de la salud.

2» Fecha
Miércoles 3 de septiembre* 9:30 a 12:30 horas,

3. Procedimiento
Cada grupo discutirá el problema del epígrafe, tomando nota de las 
dificultades y las consecuencias de las.proposiciones alternativas 
que se formulan.

4* Problema por resolver
¿En qué tiradnos se expresará el nivel de salud para los fines de 

planificación de la misma?
Consecuentemente con lo ya expuesto sobre el particular, es preciso 

recurrir al uso de uno o varios indicadores. Seleccionar éstos para las 
diferentes necesidades de la planificación, significa elegirlos en 
concordancia con aquellas características fundamentales, que permitan 
su adecuada utilización en el diagnóstico y en las demás etapas del plan.

Discuta en su grupo los indicadores disponibles en su país, crití- 
quelos y concluya provisionalmente sobre los que utilizaría. El cuadro 
a continuación puede ser una ayuda.

CP69E13
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Ejemplo de utilización

Ejemplos de 
términos

Para el 
diagnóstico

Para compa
rar un proble 
ma con otro

Para medir 
el efecto 
de un plan

Di sponibilidad 
inmediata

Esperanza de 
vida

Por edad y por 
sexo

Impacto
relativo

Aumento Si

Enfermo Enfermos por 
edad, sexo, 
diagnóstico, 
etc*

Magnitud 
relativa de 
enfermos

deducción de 
enfermos Parcial

Indice creci
miento y 
desarrollo

9• • Mejorías Si

Defunción Defunciones por 
edad, sexo, 
diagnóstico, 
etc.

Magnitud 
relativa de 
mortalidad

Reducción de 
defunciones Si

Demanda Demanda por 
edad, sexo, 
diagnóstico, 
etc.

Magnitud 
relativa de 
la demanda

Cambios en 
la demanda. 
Reducción de 
defunciones

Si

* •

Sano ? ? ? No
Nivel de 
vida

•** «a Incremento Parcial

Incapacidad Tiempo de 
•incapacidad 
por edad, 
sexo, diagnós
tico, etc.

Magnitud 
relativa del 
tiempo de 
incapacidad

Reducción del 
tiempo de 
incapacidad

Parcial

Natalidad j ? 9•

i— ...— ;----------

Aumento o 
disminución

Si
\
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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ORGANIZACION PANAMERICANA
PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA SALUD

Programa Panamericano de Planificación de la Salud. 1969

DESCRIPCION DEL NIVEL Y ESTRUCTURA DE LA SALUD 
✓

Ejercicio Doc e n t e , :‘:';r
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DESCRIPCION DEL NIVEL Y ESTRUCTURA DE LA SALUD

Ejercicio Docente N° 5

PISEME
1, Proponer y revisar criterios de clasificación para descubrir 

el nivel y estructura de la salud*
2, Identificar las fuentes de información estadística.
3* Construir un modelo operativo de nivel y estructura de consultas: 

clasificar, tabular, describir.
4* Análisis de la utilidad de esta sub-etapa del diagnóstico.

Fecha
Se reunirán los grupos A, B y C él jueves 4 de septiembre (todo el 

día) y el viernes 5 de 9:30 a 12*30.

Guía de discusión
1» Clasificación de la estructura de la salud

Clasificar la estructura de la salud significa adoptar ejes de 
clasificación (urbano, rural; sexo; diagnósticos; edades, etc*), elegir 
los criterios para agrupar los datos (especificar las edades, los diagnós
ticos, etc.) frente a cada eje y resolver los problemas prácticos de la 
clasificación estadística (nomenclaturas, reglas de clasificación, de 
selección de diagnósticos y de edades, etc.). Refiérase sucesivamente a 
cada uno de esos puntos.

Las siguientes preguntas puedan guiar la discusión:
a) ¿Culi sería una clasificación apropiada de la estructura de salud?
b) ¿Cuáles serían los criterios para la clasificación?
c) ¿Cuáles son los problemas de clasificación que hay que resolver 

en la práctica?

CP63E16
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2* Sistamasde prbducción de las estadísticas correspondientes
Cualquier sistema de producción de estadísticas tiene por lo manos 

los siguientes componentes: un sistema para el registro original de la 
información, un sistema de verificación, el sistema de trasmisión hacia 
centros elaboradores, un sistema de análisis y, finalmente, el de comuni
cación a los usuarios* Todo el sistema pretende disponer oportunamente de 
información pertinente, fidedigna y completa» Discuta sobre los sistemas 
nacionales con la ayuda de las siguientes preguntas:

a) Describa y critique los sistemas nacionales de producción de 
estadísticas de mortalidad, morbilidad, incapacidad, hospitalir- 
zación y de consulta*

b) ¿QuS medidas concretas aconsejaría usted en su país, para obtener 
la información estadística pertienente en primera aproximación
y cuáles para una segunda aproximación!?

3* Construir un modelo operativo de nivel y estructura de consultas
Con los datos de diagnósticos recolectados de las fichas clínicas 

ejecute en forma práctica las siguientes etapasí
a) Codificación: utilice la clasificación de 34 causas»
b) Tabulación* total y primeras,
c) Descripción*

v.r .Contente o discuta las ventajas del maestreo en el proceso*
4» Análisis de.la-utilidad del nivel y estructura de salud

- Describa el nivel observado en el modelo* Compare la situación 
de las áreas 1, 2 y 3 ,

•* , i- Utilice cifras absolutas y relativas* Tasa de mortalidad por 
grupos de edad y tasa de mortalidad por causa*

- Discuta con los alumnos la comparabilidad de los datos entre áreas*

CF6SE17
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Anexo

SUGERENCIAS SOBRE ALGUNOS METODOS PARA OBTENER INFORMACION 
REFERENTE A CONSULTAS

A* Citando epdste información registrada
1, Puede estar tabulada

a) A nivel central
b) A nivel local

2* Puede existir en forma de publicaciones estadísticas o de inves
tigaciones, Se trata de información por ló general de tipo bibliográfico* 
Tiene la rigidez propia de las tabulaciones publicadas*

3* Puede haber registro a nivel de los establecimientos, pero no 
tabulada*

Se requieres
a) acer un censo completo de esta información o bien,
b) roceder a un muestreo de los registros*

B* Cuando no existe información registrada
1* Se puede hacer una estimación a base de encontrar una relación:

consultas consultas
egresos mortalidad

2, Se puede abrir un registro por un periodo corto de tiempo, v,gr. 
dos meses (problemas de las enfermedades estacionales, epidemias, etc*.

3* De puede proceder a una encuesta en la población averiguando 
directamente las consultas efectuadas por la población*

4# Se puede asimilar la estructura conocida de un área semejante 
ajustando los totales a la población del área*

En general, en un mismo país se usan procedimientos combinados*
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Procedimientos de producción de Información estadística

La información estadística se genera en el nivel local a base de 
algún registro inmediato a la ocurrencia del fenómeno que se percibe, por 
medio de un elemento* humano más o menos capacitado, un elemento material 
de registro más o menos apropiado y un procedimiento más o menos homogéneo. 
A partir de ese momento y pasando o no por un archivo para su conservación 
(organizado de alguna manera), se resume periódicamente por medio de los 3 
tipos de elementos mencionados antes. Dichos resúmenes periódicos, que 
también pueden o no conservarse en archivos, pueden centralizarse por medio 
de un sistema de comunicación en algún otro lugar y con cierta periodicidad. 
Estos centros que pueden ser de Io, 2o o 3er, orden hasta llegar a uno de 
carácter nacional, pueden o no resumir aún más la información, analizarla, 
clasificarla y publicarla.

El sistema descrito tiene variaciones desde un extremo en que la 
información originaria es transferida hasta el centro hasta otro extremo 
en el cual permanece a nivel local sin pasar a ningún otro estado.

Aunque el sistema puede estar diseñado y operar para obtener verifi
cación y corrección de la información originarla, la fidelidad y oportu
nidad de ella reside en el nivel local. Su pertinencia depende más de 
las normas centrales.
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Universo 1.720
Area Tamaño

muestra
Fracción 
de 20

muestreoEstablecimiento

- Consultas
D I A G N O S T I C O EDAD Primeras

Consultas
Consultas
repetidas

Código

Complejo primario TBC 2 1 3
Paratifus 33 1 -
Secuela Polio 5 1 1
Alfombrilla 3 1 2
CA mama 45 1 <m

Bronquitis asmática 29 1 2
Bronquitis asmática 29 1 3
Gastritis crónica 48 1 1
Nefritis crónica 33 1 •
Eritroblastosis fetal 3 d 1 -
Distrofia 8 m 1 2
Cefalea 20 1 1 .

Intoxicación Barbitúrica 25 1 1
Anexitis Crónica 39 1 2
Bronquitis aguda 55 1 1
Bronquitis aguda 55 1 «N»
Enterocolitis aguda 18 1 1
Enterocolitis aguda 
Sarcoma femur 62

1
1

2

Meningitis tuberculosa 1 1 1
Diabetes 40 1 «
Hernia Inguinal 50 1 -
Fractura antebrazo 9 1 -
Hemiplegia 70 1 2
Sarampión 2 1 3
Bronconeumonia 32 1 2
TBC pulmonar 48 1 4



D I A G N O S T I C O EDAD Consultas
Códigoím/Av Primeras

consultas
Consultas
repetidas

Distrofia 9 m 1 1
Artritis reumatoide 53 1 3
Infarto cardiaco ' 58 1 3
Disenteria bacilar 21 1 ' 2
Influenza 39 1 -
Amebiasis 4 1 1
Fractura del fémur 18 1 3
Hernia diafragmática 3 1 2
Difteria . 2 1 2
Eritroblasto3Ís 3 m 1 1
Amigdalitis 15 1 1
Poliomielitis 7 1 4
Gastritis 28 1 1
Cirrosis hepática 41 1 2
Demencia senil 78 ~ r -
Conjuntivitis 9 i • .

Apendicitis aguda 28 i 1
Várices 33 i «e (
Infección urinaria 19 i 2
Tos ferina 4 i 2
Meningitis 10 i 3
Infarto al miocardio 50 i 1
Pielitis 13 i 1
Furúnculo del hombro 28 i -
Distrofia 7 & i 1 '
Erupción cutánea 60 i -
Herida cortante brazo 25 i 1
Adenoma próstata 63 i 2
Bronquitis 21 i -
Intoxicación por sulfanidas 8 i -
Ilegible 18 i -
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d i a g n o s t i c o EDAD Consultas
CódigoPrimeras

consultas
Consultas
repetidas

Absceso perianal 32 1 2

Cuerpo extraño tubo digestivo 1G m 1 3
Cirrosis hepática 28 1 3
Epistaxis 1 4 1 . -
Heridas múltiples 25 1

Diabetes 48 1 3
Tifoidea 33 1 4
Tifoidea 21 1 2

Neuritis óptica 18 1 1

Raquitismo 9 1

Insuficiencia cardiaca 73 1 3
Gripe 18 1 -,
Colon irritable 51 1 4
Paratifus A 10 1 3
Labio leporino complicado \

2 1 3
Leptospirosis 28 1/ 1

Absceso perirrectal 19 1 4
Ascaridiasis 7 1 2

Diarrea aguda 2 1 2

Torticolis 39 1 -
Tumor maligno cráneo 63 1 4
Nefritis 48 1 3
Diarrea aguda 3 1 2
Embarazo 4o mes 23 1
Difteria 3 1 2

Distrofia 6 m 1 1
Tifoidea 12 1 3
TBC pulmonar 22 1

j_------
6
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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ORGANIZACION PANAMERICANA
PLANIFICACION ECONOMICA X SOCIAL DE LA SALUD

Programa Panamericano de Planificación de la Salud 1969

DESCRIPCION DE XA SUSCEPTIBILIDAD COMO FACTOR CONDICIONANTE 
DEL NIVEL X LA ESTRUCTURA DE LA SALUD

Ejercicio Docente N° 6
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DESCRIPCION DE LA SUSCEPTIBILIDAD COI© FACTOR CONDICIONANTE 
DEL NIVEL Y LA ESTRUCTURA DE U  SALUD

Ejercicio Docente N° 6

a) La estructura de la población por edad

Cuadro I
ALGUNOS INDICADORES DE MORTALIDAD POR CAUSA, DEFUNCIONES EN 

MENORES DE 15 AÑOS Y % DE POBLACION 1ENOR 15 AÑOS

URUGUAY - CHILE - EL SALVADOR

País % de
población 
menor 15 
años

% de
defuncio
nes en 
menores 
15 año 8

% Defunciones por causa

•
Infecciosas 
y parasita

rias
Tumores

Cardio
vascula
res

a> (2)..... .. (3.).. . _  _ m  . : (5) ...r_.(6)....

Uruguay 23 14 4 21 30
Chile 40 44 15 9 16
El Salvador 45 56 13 2 2

Fuentet División de Investigación, Programa Panamericano de Planificación 
de la Salud*
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b) El estado nutricional de la población

Cuadro II
algunos indicadores de disponibilidad de a l d e n t o s, tasas

DE MORTALIDAD GRUPO 1-4 ANOS Y % POBLACION 
URBANA CON ALCANTARILLADO

URUGUAY - CH22B * EL SALVADOR 1965

Disponibilidad media Tasa 
mortali
dad 1—4 
años por 
10 000

Tasa mor
talidad 
infecciosas 
y parasit, 
1-4 años x 
10 000

% Población 
urbana con 
alcantari
llado

Países
Calorías 
hab* día

Proteínas 
hab» día

(l) (2) o y u; r (5) w

Uruguay 2 970 94# 5 4*5 3*4 47#7
Chile 2 410 77*2 72,0 26.S 44.3

El Salvador 2 030 56*7 156.0 48.3 39.0

Fuentes División de Investigación* Programa Panamericano de Planificación 
de la Salud,

Procedimiento
Comente los conceptos de susceptibilidad como factor condicionante*
Discuta con el grupo las asociaciones que presente la estructura por 

edad de la población y el estado nutricional con los indicadores de salud*
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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE 
PLANIFICACION ECONOMICA I SOCIAL

ORGANIZACION PANAMERICANA 
DE LA SALI©

Programa Panamericano de Planificación de la Salud. 1969

INVENTARIO DE RECURSOS DIRECTOS POR DEPARTAMENTOS EN 
UN ESTABLECIMIENTO

Ejercicio Docente N° 7
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EJERCICIO SOBRE INVENTARIO DE RECURSOS DIRECTOS POR 
DEPARTAMENTOS Y POR ESTABLECIMIENTO

A fin de determinar los recursos utilizados por cada uno de los departamentos que componen un hospital, 
encontrará usted anexos 3 tipos de formularios:

1. Formulario con información sobre constaros
2. Formulario con, información sobre personal
3. Formularios en blanco para hacer el e.iercicio

el formulario 1 se encontrará un detalle de los consumos gastados por el establecimiento en el año y
su valor monetario, distribuidos en los departasentos que los utilizaron. Usted deberá agrupar los consumos
de acuerdo a la clasificación de la norma 3.3, con sus correspondientes costos. Obtendrá de ese modo las
distintas categorías de consumos y su distribución por departamento, en unidades monetarias.

En el formulario 2 se encuentra un detalle de cada uno de los funcionarios del establecimiento con la 
función que desempeñó, el o los departamentos en donde trabajó; el número de horas semanales y las 
remuneraciones totales recibidas, en el año.

En primer lugar usted deberá elaborar los datos del formulario, que lo ameriten, de acuerdo con el 
instructivo. luego, es preciso codificar cada uno de los funcionarios, de acuerdo con la norma 8 .2 .

Una vez hecho lo anterior y en vista de que la información se presenta mezclada, deberá agrupar los 
funcionarios de acuerdo a la clasificación y su distribución en los departamentos, anotando solamente los 
tres tipos de horas (U.R.) y las remuneraciones (U.M.) sin considerar los nombres de los funcionarios. 
Obtendrá de ese modo las distintas categorías de personal y su distribución por departamentos, en UR 
(unidades reales) y en UM (unidades monetarias).

Finalmente, reúna en un único cuadro, que se denominará RECURSOS DIRECTOS POR DEPARTAMENTO Y POR 
ESTABLECIMIENTO, la información elaborada de peisonal y consumos.
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FŒHÎLARIO No* 1 

FORMULARIO PARA RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE CONSUMOS

Docente K , 3,
Area Establecim iento Año

Departamentos

Consumos '

Alimen-
taoidn

suplemen
ta ria

Alim entaci*)
de enfermos

y de 
personal

D irección  
y admini¿ 

tra c i áh

Lavan
dería

y
ro p ería

Hospita
liz a ció n

Transfe
rencias

Farmacia
Labo

ra to rio

Franqueo y portes 611„27 611.27
Pasajes, fle te s , m o vilizacifo 22.99 22.99
lavanderia 931.03 93I.O3

Ropería 1 685.32 l 685.32
Aseo e higiene 61*9.71* 61*9.714

Mantenimiento lo ca l 17 396.80 17 396.80

Mantenimiento equipos 

Mantenimiento vehículo 3 
Combustibles y  lu bricantes

76*t,i*8 

3 930.00 
2 692*1*6

761*.1*8 
3 930.00
2 692.1*6

Traslados enfermos 112.35 112.35
Subsidios 10 ¥*2«¥* 10 ¥*2, 1*1*
Reoetas 11* 328.79

’ 11* 328.79
Pedidos farmacia 13 595.22 . 13 595.22
Radiografías 273*00 273.00
laboratorio 99.3O 99.30
Transfusiones 5.7O 5.70

Raolonea & enfermos 8 361.63 8 361.63 ■

Rasiones a personal 1 556.82 l  556.82
Leche semidescramada ■28 282.86 28 282.86

Otros 5 928.30 5 928.30

to lg i
 ̂ —..........

111 670.50 28 282.86 9 918.1*5 31 996.01* 2 616,35 U2.35 10 ¥*2.1*1* 27 92«*,01 8•CO



FORMULARIO N° 2 
PARA RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE PERSONAL (1)

Información del años -1 ' ESTABLECIMIENTO K AREA! Decènte

f Nombre y  ap ellid o
Cargo del (2) 
nombramiento

Años de escolaridad
Meses

contra
tados

Reoune- 
ra o io - 
nes bru  
ta s to
t a l es (3 )

D ìstribuoión dal trabajo

Código

Ndraero de 
horas 

trabajada«) 
en e l año

P ri
mar-
r ia

Se-
ein
da
r la

Uni
ver
s ità
r ia

Departamento 0 
actividad

Funoión (•+)

Prin
c ip a l

Super
v iso re

Auxi
lia r

» 2 3 5 6 7 8 9 lo 11 12 13 Ik

1 Miguel B isb al D irector 6 6 7 12 8 & 9 Direoción 3
» 11 II ¿dm inistraoi ón 3
» ir ir Enferm ería 2
11 n tt Farmacia 1
» f! it Laboratorio 1
11 If H H ospltalizao, k
11 tf tt Consulta módioa k
11 II •1 Consulta módioa 3
» Vf tf Faounaoión k
11 11 tt Saneamiento 1

•* 11 H II Consulta módioa 2
ii «1 II Dooenola 3

jtt tt II Investlgaciónes 2
2 Yolanda Castro Módico S.Pdb» 6 6 7 l» 2 308 Consulta módioa 33
3 Pedro Peña Módioo 6 6 7 12 600 H ospital 33
k Shinto Suzuki Módioo ” .."6..... g ■ 7 9 k 600 H ospital 33
5 Jorge Vivanoo Módioo 6 6 7 9 b 600 H ospital 33
6 C arlo s Peña Cirujano 6 6 7 k 1 360 H ospital 33

t Adolfo Gálvez Cirujano ...... è.. 6 7 k 1 360 H ospital 33
8 DemÓstenes Penna Obstetra 6 6 7 8 2 500 H ospital 33
9 Meroedes Rivas Odontólogo 6 6 .5 12 3 >iéò Consult, Odont, 17

¡X) Con loe siguientes atributos segiín normas: Por categoría, por funoión, por departamento, por estableoimiento•
[2) Segón la norma de olasifioaoión emanada del nivel oentral,
[3) Per los meses contratados, incluyen sueldos, bonificadoas, horas extraordinarias, eto.

Horas semanales dedicadas a la función.
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w s m m Ê tK B im

¡taformaoión del año* -1

-  4 -

form ulario n» 2

PARA RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE FERS ORAL ( l )  

ESTABLECE-RENTO K ARE As Doc

i f Nombre y  ap ellid o
Cargo del (2 ) 
nombramiento

Años de escolaridad
Meses

contra
tados

Remune
ra cio 
nes hru 
tas to
ta le s (3 )

D istrib u ció n  d e l trabajo

Código

ftfaere do |  
' hora» ■'‘v-'j

en e l «fie i

P r i-
na-
r ía

Sa
etín
da
r la

uni
ver
s it é
r ia

Departamento o 
activid ad

Función (4)
ft*in-
c ip a l

Super
v ise ra

Aual
lia r

1 2 3 l* 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 '
LO Ju lio  Nazar Odontólogo 6 6 5 12 3 46o Consul. Odont* 16 ■ "Ig

í i Jacinto Leighton Odontólogo 6 6 5 12 3 46o Consul. Odont. 16 > s í
. 12 Tfortor Jara Odontólogo 6 6 5 12 3 46o Consul. Odont. 17 E

33.. Juana Inostroza Matrona 6 6 3 12 2 2C4 H ospital .....31.. '■1
14 C a rlin a  Ingunza Matrona 6 6 3 12 2 204 H ospital 33 ' -‘í*

Alonso Figueroa Inspeot. Saneam. ..... 6..... 6 12 1 7 2 9 Vacunaciones 3
V Alonso Figueroa ■i 12 Laboratorio 3
i' H » 22 Saneamiento 38 "JB

p ¿ David In g lis Farmacéutico 1 i 2 12 4 902 Farm acia 33
6 7 J u lio  Pobleta Aux. Farmacia 6 2 m 12 2 108 Farm acia 44
pt' E lia s  González Aux. Farmacia 6 5 m 12 2 108 Farm acia 44
:1? Blanoa Parado Aux. Farmacia 6 3 m 12 2 108 Farm acia 4b ?
¿«G E lla  Cut Enfermera 6 6 4 9 2 736 H ospital 44 i¡ l
5 » Amalla González Aux. Enfermera 6 .3- m 12 1  141 Adm inistración 10

w n 12 Laboratorio 26
Î ■; ... . ^ n 12 Vacunación 5n ti 12 H ospitalización 15 ;.lj
> ¿ n n 12 Consul. Odont* 4

22 Irm a Rubio Aux. Enfermera 6 3 m ~ 12 1 141 H ospital 44
23 M aría Román Aux. Enfermera 6 5 m 12 1 141 H ospital 44 ' *
‘1* Luisa Manterola Aux. Enfermera 6 3 m 12 1 141 H ospital 44

m
i P
m

Oon Los siguientes atributos según normas: Por categoría, por función, por departamento, por 
Según la norma de olasiflcaoiún emanada del nivel central.
Por los meses contratados, Inclinen sueldos, bonificaciones, horas extraordinarias, oto. 
Horas semanales dedicadas a la función.

establecindento.
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información d e l años -1

FORMULARIO N° 2 

PARA RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE PERSONAL ( l )  

ESTABLECIMIENTO K Area: Docente

Nombre y  apellido
Cargo del (2 ) 
nombramiento

ASos do escolaridad
- Meses 

contra
tados

Remune
ra cio 
nes bru 
tas to
ta le s (3 )

D istrib u ció n  d e l trabajo

Código

Nómero de 
horas 

trabajadas 
en e l año

P rt-
ma-
r ia

Se-
cun
des»
r ia

Uni-
v e r-
s it a
r ia

Departamento o 
actividad

Función (4 )

P rin
c ip a l

Super-
v iso ra

Auxi
lia r

1 2 3 k 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1»*

¡5 Angela Laborea Aux. E n f. 6 3 m 12 1 lU l Hosp. m
-6 M aría Jara Aux. E nf. 6 3 - 12 1 l4 l Hosp. «ph

¡7 Juana Gramdi Aux* Enf. 6 3 m 12 1 lU l Hosp. Mp
¡8 Renata Acuña Aux* Enf* 6 3 - 12 1 m i Hosp.

¡9 Rosa R au li Aux. Enf. 6 3 - 12 1 1>+1 Cons. Mód. m

to M aría Gaethe Aux. Enf. 6 3 me 12 1 141 Cons. Mód.

11 F lo ra  Huerta Aux. E nf. 6 3 m 12 i  M Cons. Mód. Vp

* Berta G arcía Aux. E nf. 6 3 m 12 i  iki Cons. Mód. m
13 Luzm ila Cuadra Aux. E n f. 6 3 - 12 i  m i Odontología m
ft Mabel Duval Aux. E nf. .....6...... 3 - i .......m Vaoun.

15 Rodolfo Edén Ata. E n f. 6 3 - 12 l  5üo Hosp. > m
* Ju lio  Echeverría Aux. E nf. 6 1 . 12 1 5^0 Hosp. «rt.

Alberto Eoheñique Aux. Enf. 6 1 - 12 1 5*+o Hosp* Mi -
Gablno Gómez Aux. Enf. € 3 mi» 12 1 5^0 Hosp* . mp

\9 Arturo Torres Aux* E n f. 6 3 - 12 1 jfto Hosp* «A
M> Roque Guzmán Aux. E nf. 6 3 - 12 1 5^0 Hosp. Mi
OI F id e l Herrera Aux. E n f. 6 3 «» 6 770 Cons. Mód.

fe Raimundo S ilv a Aux. Enf* 6 3 • 9 1 155 Cons. MÓd. w».
►3 Jos4 Glmónez Aux. Estad. 6 6 — 12 2 120 D ir. y  Ada. m

Jorge Pizarro Aux. Estad. ..... 6...... k «* 12 2 120 D lr. y  Adrn* m
\$ S ilv ia  Saavedra Aux. Estad. ..... 6...... ...... 6...... - 12 2 120 D ir. y  Ad®. wp

¡1) Con lo s siguientes atributos segdn normas: Por categorías, por función, por departamento, por establecim iento.
[2) Segdn la  norma de c la s ific a c ió n  emanada del n iv e l central*
[3) Por lo s  mesea contratados, incluyen sueldos, bonificaciones, horas extrao rdin arias, e tc.
¡U) Horas semanales dedicadas a la  funolón.
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Información d e l año: -1

- 6 -

FORMOURIO N° 2 

PARA RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE PERSONAL ( ! )  

ESTABLEOM ENT0 K ¿rea : Doo

N* Nombre y.a p e llid o
Cargo d el (2 ) 
nombramiento

Años do escolaridad
Meses

contra
tados

Remune
ra cio 
nes bru 
tas to
ta le s {3 )

D istrib u ció n  d e l trabajo

Código

Náaero de .: 
horas j  

trabajada* 
on e l « S il

S'il

Sa
etín
da£
r ia

Uni
ver
s it à
r ia ~

Departamento 0 
activid ad

Función (4 )

P rin
c ip a l

Super
v iso re

Auxi
lia r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 í4

46 Agueda Giménez O f. Admin. 6 4 • m 12 2 155 D ir. y  Adm. m ;l3|

**7 Luciano Gundlan O f. Fresup. 6 1 44

48 Hernán Rodríguez Of. Contab. 6 6 m 12 2 000 D ir. y  Adm. 44
49 6
50 Jorge Márquez O f. Gontab, 6 6 m 12 2 000 D ir. y  Adm. 44

51 Mario Guzmán O f. Contab. 6 6 - 12 2 500 D ir. y  Adm. 60
52 Eduardo Valdez Capellán 6 2 12 1 159 D ir. y  Ada, 44

«59 Oscar Fuentes O f. Subsidio 6 6 . • 12 4 050 Subsidie ¡Í4

5* Telenda Báez Ecònoma 6 0» 12 200 Subsidio 44

55 Emp. Lavand. 6 12 ...... 759. . Lavandería 53
5 í Pedro P arías Emp. Lavand. 6 i m 12 ......7.5.9.... Lavandería 33 .
57 2 Lavandería
58 Orlando Farfan Emp. Lavand. £ «P 9 750 Lavandería 44

59 Andrés León Emp. Lavand. 2 ......... 9... ...... 75?..... Lavandería 44

60 Oscar Moya Emp. Lavand. 2 «0 m . . .9 ... .......75.9..... Lavandería 44

é l 44

62 Luisa Corbalán Emp. Coolna 6 - m 12 1 580 Alim entación 44

Í3 Georgina Muñoz Emp. Cosina ’ s 3 - 12 1 580 Alim entación 44 Ü
$i E m ilia  N ioo letti Emp. Coeina 6 «• 12 1 580 Alim entación 44
65 Laura Cruz Emp. Aseo 6 l m 12 i  24o D ir,- y  ASm. 44
66 Hernán Lavin Emp. Aeeo .....s...... 3  _ “ 12 1 24o D ir . y  Adm. 44

,. J¡

(2 ) Segiín la  norma de c la s ific a c ió n  emanada d el n iv e l ce n tra l.
(3 ) Per lo s meses contratados, inoluyen sueldos, bonifioaolones, horas extrao rdin arias,
(4 ) Horas semanales dedicadas & la  función.

ete.
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Inform ación dal aftot -1

-  7  -

FORMULARIO H® 2 

PARA RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE PERSONAL ( l )  

ESTABLECIMIENTO K AREA*

Nombre y  ap ellido Cargo d e l (2 ) 
nombramiento

Años de escolaridad

P ri-

r ia

Se-
oun
da
r la

Uni
ver
sità
ria

Meses
contra

tados

Remune
ra cio 
nes bru 
tas to
ta le s (3 )

D istrib u ció n  d e l trabajo

Departamento o 
activid ad

Función (4 ) Código

Prin
c ip a l

Super
v ise ra

Auxi
l ia r

8 10 11 12 13

fe
ÍS

Eduardo Fernández
Juana Croyeto

&
Fio'

María S ilv a
Jorge Salas

p.
n
6ñ.
5
t6

Adolfo ft'aga
Erna Barrientos
Mery  Junquera

Aseo 12 1 240 D iree. y  Adm. 44
Emplead» Aseo 
Empleado Aseo(C)

6
6

12 1 240 D iree. y  Adm,
12 1 240 píreo* y  Adm.

Empleado Aseo
Empleado Aseo
Empleado Aseo

6
6
T

12 1 240

44

Direo* y  Adm.
44
44

12
12

1 240 Diree* y  Adm»
1 240 D ireo. y  Adm.

44
44

Empleado Aseo 12 1 240 D iree. y  Adm. 44
Mónioa Suazo
Rigoberte Tero
Francisco Berzonik

n  
i  

: W
¡0

■S"
Ì2
s
w

Libertad Bartolone 
Alfredo Reven 
Orlando B landii
Raimundo B lsoontini 
Eduerdo Nasal
Osvaldo Eohiburu 
Manuel UUoa
Mónloa Toro

Ü5
W

V ícto r Ingunza
E m ilia  Cruz ......

ítaplê oAseo(C) 
Empleado Aseo 
Empleado Aseo

620 p̂ eo.yA.dm. 44
620 D ireo, y  Adm. 44
620 D ireo, y  Adm. 44

Empleado Aseo 
Chofer 
Chofer ( c j

620 D ireo, y  Adm. 44

6
12 1 S60 Pir e o . y Adm.
12 1 5fe> D ireo. y  Adm»

.44.
44

Chofer 12
Portero
Portero

.12..
12

1 560
1 68O
2 680

D ireo. y  Adm. 44

Portero
Contador (Vol)
Portero.
Aux. Enferm. (T )
Cirujano (T )

6
6

........

6

_12
12

! . .

6
U

"12”

1 680 
360 

1 280 
I W  
8 300

D ireo , y  Adm. 
D iroo, y  Adm.
Direo, y

44
44
44

Adminlstraolón
A dm inistrad ón 70

(1 )  Con loe siguientes atrib u to s según normas: Por oategoría, por función, por departamento, por establecim iento•
(2 ) Según la  norma de c la s ific a c ió n  emanada del n iv e l o entral.
(3 )  Por lo s  meses 00ntratados, incluyen sueldos, bonifioaelónes, horas extrao rd in arias, oto.
(4 ) Horas semanales dedieadas a  la  funoión.

CP68E26
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Instructivo del formulario cara recolección información de personal

Uso de los renglones?
Se utilizará un renglón para cada uno de los departamentos donde haya trabajado cada persona y además 
para cada una de las funciones desempeñadas; por ejemplo! una enfermera que haya trabajado en tres 
departamentos distintos y en todos ellos haya desempeñado funciones principales y auxiliares* deberá 
ocupar seis renglones diferentes para consignar la información del trabajo realizado por la misma*
Consignación de los datos?
Columna 1. Se utilizarán números sucesivos para todas las personas que estuvieron vinculadas al esta
blecimiento; no sólo las que fueron pagadas por el mismo, sino también las que lo hicieron voluntaria
mente y aquéllas comisionadas de otros establecimientos o instituciones. Cada nombre llevará un sólo 
número y en caso de trabajo en varios departamentos o con varias funciones, se repetirá el nombre pero 
no la numeración*
Columna 2» Se anota el nombre y el primer apellido; si la persona trabajó en varios departamentos, y 
con varias funciones se repite el nombre tantas veces como renglones sean necesarios para consignar 
la información completa de cada persona»
Columna 3. En esta columna se anota la clasificación correspondiente según categoría funcional de la 
norma 8«2. Si el trabajador está en calidad de voluntario se consigna su clasificación y se agrega (VOL), 
Cuando el trabajador sea comisionado de otro establecimiento o iñ-stituto, se clasifica y se agrega (C)* 
Cuando el trabajador fue pagado por el establecimiento y se transfirió a otra institución, se agrega (T)*
Columna *+« Se anota el total de los años de escuela primaria cursados y aprobados, se omiten las 
fracciones y los años repetidos. Cuando hay repetición de nombre, no se repite el dato de esta columna*
Columna 5» Se anota el total de los años de escuela secundaria cursados y aprobados, se omiten las
fracciones y los años repetidos* Cuando hay repetición de nombre, no se repite el dato de esta columna.
Columna 6« Se anota el total de los años de escuela universitaria cursados y aprobados, se omiten las
fracciones y los años repetidos. Cuando hay repetición de nombre, no se repite el dato de esta columna.

CP6SE27
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Columna 7. Se anotan los meses completos contratados y fraociones de ¿ mes# Se aproxima por exceso o 
por defecto hasta el medio mes# El dato de meses contratados se anota en todos los renglones cuando la 
persona haya trabajado en varios departamentos y/o con varias funciones. Los meses de los trabajadores 
voluntarios, comisionados y transferidos, también deben anotarse*
Columna 8 . Se anota una sola ves para cada trabajador el total de las sumas percibidas por todos los 
meses contratados durante el afioj lo anterior por todo concepto incluyendo horas extraordinarias, 
bonificaciones, sueldos, sobresueldos, etc. El personal voluntario, el comisionado de otros estableci
mientos y el transferido en comisión a otras instituciones, también debe llevar el dato de remuneracio
nes; para los voluntarios se estima el monto basándose en otro personal con la misma categoría funcional 
y para los comisionados, a falta del dato real, se estimarán en la misma forma de loa voluntarios*
Columna 9. En cada renglón se inscribe el nombre del departamento correspondiente; sea de los depar
tamentos generales, de los intermedios o de los finales#
Columnas 10. 11 y 12. Se consigna en cada columna, én el respectivo renglón o en horas enteras, el 
total de tiempo semanal efectivo dedicado a la función expresada. Por ejemplo: 1 hora diaria dedicada 
a la función, inclusive los sábados y domingos, hace un total de 7 horas semanales, dos horas diarias, 
dos veces a la semana, hacen un total de 4 horas semanales. En el total de horas semanales efectivas 
deben incluirse las horas extraordinarias. Para trabajadores transferidos, estas columnas llevan guión (-)
Columna 13. Se anota en todos los renglones, para cada persona, el código de clasificación según 
norma 8,2 ,

«) Elaboración de algunos datos del formulario i
Iba vez consignada la información original, es.preciso calcular las cifras de las columnas 8 y 14 de la 
siguiente manera:
Columna 8. El total de las remuneraciones se reparte proporcionalmente a las horas semanales de (10),
(11) y (12), Cada uno de los resultados se consigna en 8 en el renglón respectivo.
Columna 14» Se calcula para cada renglón con base en (7), (10), (U), (12) y la tabla A de la norma 8#1,

- 9 -
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Form ulario 3

RECURSOS DIRECTOS PCR DEPARTAMENTO Y PCR ESTABLECIMIENTO

Arsa: Establecim iento : Año:

C la sifica ció n  de recursos según normas Total recursos directos
Recursos d ira ct*3 de lo s departamentos

i

Có
digo

Item
Unidades reales

U.M.
Unidades reales U.M.

Unidades re a le s

* * ■  i
Prin
cip a l

Super
v iso re A u x iliä r

P rin - Super-
—jdasscs- A u x ilia r

Prin
cip a l

Super
visore. A u x ilia r

Personal:
ií ' ■

• ü
■W

"  J l
M
M

----------- ^ I
--------

; W k
M 1^1

i............... . : m m
1 ................ 1 1f ,¿aM 
) • 'ijaaM

*
....... ' ' i  ' ....... ' " 'S

I : i
" ' ■ j

• \  J
Consumos :

'í« 1

^  . ; -i

; ^
■%

•u

. c-
.- 1

' i
Subtotal oonsumos 3
Total personal y oonsumos ! ■ -i



Area:

Form ulario 3

RECURSOS DIRECTOS POR DEPARTAMENTO Y POR ESTABLECIMIENTO 

Establecimiento-, Año:













Area:

- li-
Formularlo 3

RECURSOS DIRECTOS POR DEPARTAMENTO Y POR ESTABLECIMIENTO 
Establecimiento-, Año:

Recursos directos de los Departamentos
Clasificación ae recursos según normas '

cd**
digo Item

Unidades reales
M .

Unidades reales Unidades reales
U«M»Pr in

cinsi
Super
visore Auxiliar Prin

cipal
Super
visore Auxiliar

U.M. Prin
cipal

Super
visore Auxiliar

'





INSTITUTO LATINOAMERICANO DE 
PLANIFICACION ECONOMIGA Y SOCIAL

ORGANIZACION PANAMERICANA DE 
LA SALUD

Programa Panamericano de Planificación de la Salud. 1969

INVENTARIO DE RECURSOS DIRECTOS POR DEPARTAMENTOS 
EN UN ESTABLECIMIENTO

Ejercicio Docente N° 7 

Solución
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69





FORMICARIO N* 2 

PARA RECOLECCION OS INFORMACION SOBRE PERSONAL (1 )

Inforaaciún del año: -1 ESTABLEO XMIENTO K Area Dooente

N * Nombre y apellido Cargo del (2 ) 
nombramiento

Años de escolaridad
Meses

contra
tados

Remune
ra oio- 
nes bru 
tas to
tales (3 )

Distribuii ú n  del trabajo

Código

H f a m  d a  

horas tr£  
bajadas 

en el t f t o

Pri
ma
rla

Secun
darla

Uni
ver
sità
ria

Departamento 0 
actividad

Funeiún P » >

Pria
elpal

Super
visore

Auxi
liar

1 2 3 b 5 8 7 8 9 10 11 12 13 i b

1 Miguel Bisbal Direotor 8 6 7
12 7 8 6 Direoolún 3 PH-1 ibe

n  « • »1 12 788 Administración 3 PH-1
t i  t i I I 12 522 Enfermería 2 PH-1 9 3

t t  H t i 12 281» Famaoia 1 PH-1
ira i i t t 12 261+ Laboratorio 1 PH-1 * 9

t i  0 f t 12 1 O b ? Hospitalización b PH-1 187
1»  11 t t 12 i  o f t ? Consulta medica b PH-1

....................l?7
n « I I 12 988 Consulta módica 3 PH-1 ibo
11 w I I 12 1 ob? Vaeunaolín b PH-1 187
tt t t t » 12 28b Saneamiento 1 PH-1 ... .................... . .

t t  t t " t t 12 522 Consulta medica 2 PS-1 ..........................2 3  .

11 1» 12 788 Dooenola 3 PH-1 i b o

n n 1! 12 522 Investlgaelones 2 ph- i _____________J S L -

2 Yolanda Castro Mádloo S. Púb. 8 8 7 b 2 308 Consulta módica 33 PH-1 517
3 Pedro Peña Midi» 6 .........8....... 7 12 b  8o ö Hospital 33 PH-i 1 5b0
b Shlnto Suzuki Mídico 8 6 7 3 b  800 Hsspltal 33 PH-1 1 1 5 5

5 Jorge Vivanoo Midi00 6 6 7 9 b 800 Hospital 33 PH-1 1135
6 Carlos Peña Cirujano 8 8 7 b i  360 Hospital 33 - PH-1 Si7
7 Adolfo GÚLves Cirujano 6 8 7 a 1 3& Hospital 33 PH-1 % 7

8 D amístenos Penna Obststra 8 8 7 8 2 5 00 Hospital 33 PH-1 ■1 0 2 3

9 Méroedes Ri vas Odontólogo 6 8 5 12 3 b8o Consulta Odont* 17 PH-1 ■795

(X) Conloe siguientes atributos según normas: Por categoría, por funolún» por departamento* por estable oimiento* 
(2) Según la  noima de elaalfi caolín emanada del nivel eentral*
( j )  Por los meses oontratados, incluyen sueldos* bonlfleaolones* horas extraordinarias* «te»
0+) Noras semanales dedicadas a la funeiún*

CP68E32



’ 2 *

Inoraaoión dal allot >1

FORMEL AMO H» 2 

PARA RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE PERSONAL (1) 

ESTABLECIMIENTO K

Años da escolaridad

N* Nombre y apellido
Carga del (2) 
nombramiento

1
Seoun
daria

Mesas
contra
todos

Reniu ne
ra oio- 
nes bru 
tas to
tales (3) 

8

Distribución dal trabajo

Depart «sento o 
aotividad

Función (If)

Prin-
olpal

10

Super- 
vi sora 

U 12

Código

13

Ibtiai;

N&taré da 
hora* ti& ' 
bajadas 

an el :alht.

IT
Julio Nazar . 
Jacinto Laighton 
Víctor Jara
Juana Ino st roza 
Carlina Ingunza 
Alonso Figueroa 
Alonso Figueroa

David Inglis 
¿lidio Poblóte 
Elias González 
Manca Parado 
Rila Out 
Amelia González

ITma Rubio 
María Román 
Luisa Manterola

Odontólogo 
Odontólogo 
Odontólogo 
Mat rana 
Matrona
Ihspeot» Sanean»

3 M60 Consulta Odont»
3 MéO Consulta Odont.
3 Consulta Odont* 17

12
2 20*1 
2 204'

Hospital
Hospital

33
33.

11
U

12 118 Vaounaoionas
12 117 Laboratorio
12 Saneamiento 38

Famaoáutlco 
Aux» Farmacia 
Aux. Farmaola 
lux» Farmacia

12

"Í2
4 302 
2 108 
2 108 
2108

Farnaoia
Farmaoia

33
i?

Farmacia
Farmacia

Enfermera 
Aux» Enfermera 12

2 736 
I9O

Hospital 
Administración

m
10

12 285
76

Aux» Enfermera 
Aux. Enfermera 
Aux» Enfermera

1 i>a 
1 1¥

Laboratorio 
Vacunación 
Hospitalización 
Consulta Odont.»
Hospital..............

Ib sjd tai

13

13

15

Hospital

«A
W
W

13
'"U '
13

(ten los siguientes atributos segón normas! Par categoría, por función, por departamento, por establecimiento< 
Segón la  asma de olaslAoaoión estañada del nivel eentral »
Porlos meses contratados, incluyen sueldos, bonificaciones, horas extraordinarias, ota»
Horas semanales dedicadas a la  fttnoiónó

795
1 5*» 
l 5 h0
■ w
no

"TW
1 54» 
2053
2 05?
í  <89 •
i'W:'MÓS2'
XM¥r»2347NT

187
2 059
2 <89 
T«rT

«PÍ8E33



' FORMULARIO H* 2

- 3 -

PARA RECOL ECC ION DE INFORMACION SOBRE PERSONAL ( l )

Info O liaci*! d e l a8o> -1  ESTABLECIMIENTO K Arca Docente

*• Nombre y apellido
Cargo del (2) 
nombramiento

«08 de es oo lari dad
Meses

contra
tados

Remune
racio
nes bru 
tas to
tales (3)

Distribución del trabajo

Código

NiSnero do 
horaS' ïrjt 
bajadas 

on ol àio

Pri
ma
rla

Seoum»
darla

Uni
ver
sità
ria”

Departemento o 
aotividad

Función (R)
Prin
cipal

Super
viso ra

Auxi
liar

i 2 3 R 5 6 7 8 3 10 11 12 13 IR

25 Angela Labarca Aux. Enf. 6 3 - 12 1 ita Hosp. rr 13 2 («  3
26 María Jara Aux< Enf. 6 3 e» 12 i  ita Heap. m 13 2 «53
n Juana Grandi Aux. Enf. 6 " 3 - 12 ì  ita Hosp. ......m ... 13 2 ¿53
28 Renata Aeufta Aux. Enf. i ...... 3 - 12 i  ita Hosp. RR"“ • g 2 Of* '
2? Rosa Rauli Aux. Enf. ..... 6....... 3 - 12 i  ita Conl* Mid. RR 13 2 353

JO Haría Gaethe Aux. Enf. 6 3 - 12 i  ita Cons. M&. RR 13 2 o $ r
& flora Huerta Aux. Enf, 6 3 - 12 i  ita Gone. M{A, RR 13 .........t.o jg r
32 Berta García Aux. Enf. ' ' 6 ...... 3 me 12 i  ita ..« ¡S T M & ;.......... ..  RR.. 13 .........* o « r
33 Luzmlla Cuadra Aux, Enf, ó 3 «pe 12 i  ita Odontoiogia : ....RR.. 13 2 o53
3R ífebel Buval Aux. Enf. 6 3 - 6 ¿te Vaeun. RR 13 fo íY
35 Rodolfo Eden Aux. Enf. 6 3 - 12 i  5to Hosp. ~ w to 2~>53
3« Julio Echeverría Aux. Enf. 6 i - 12 1 5R0 Hosp. ...‘ RR 13 2 053 ■

2
Alberto Eoheftlque Aux. Enf. 6 1 - 12 1 5 Ro Heap. RR 13 ........ 2 o * r

30 (Mbit» Gómez Aux. Enf. ..:...6 ...... 3 «s. 12 i  site Hosp. RR 13 2 t>53
33 Arturo torres Aux. Enf. 6 3 T «• 12 i  5te Hosp. RR 13 ““ r r i t r ~
1» Roque Güzmín Aux. Enf. "6... 3 me 12 i  ji» Hemp. ~ ~ m  - 13

..
ta fldel Herrera Aux. Enf. 6 3 - 6 770 Cons. Mid. RR 13 1 OÎJ
te Raimundo Silva Aux. Enf. 6 3 e» 3 1 155 Cons. Mid. RR 13 1 5te
R3 Jos ó tSmínex Aux. Estad* 6 6 - 12 2 120 Dir. y Adm. RR 17 2 053
m Jorge Plzarro Aux. Estad. 6 R am 12 1 120 Dir. y Adm. RR 17 2 0*33
«•5 Silvia Saavedra Aux. Estad. 6 6 “ 12 2 120 Dir. y Adm. RR 17 2 053
d)
&)
(3)
<R>

Con lo s  siguientes atributos según nonaast R tr categorías, por funeiA% por depart«n#nto, por establee!m iento.  
Según la  non» de d a slflo a o lú n  eoanada del ni s e l eentral*
Por lo s meses eo«tratados, incluyen sueldos, bonifloaelones, horas extraordinarias,  ote*
Horas semanales dedicadas a l a  fUneión.

«PÓ8E3R
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Información del año« -1

FORMULARIO N* 2 

RARA RECOLECCION DE INFORMACION SOBRE PERSONAL ( l)  

ESTABLECIMIENTO K '

* • Nonibr* y apellido

Años de escolaridad
Cargo del (2 ) 
noab ramiento

Pri
ma
ria

Seoun
darla

Oíd-
ver-
sita
rla

Meses
contra
tados

Remune
racio
nes brji 
tas to -

Departamento o
aotlvidad

t 2 8
Dir* y Ada*Aguada Otmónes

Luciano Gundlan

Moísós Palma

Of.  Admin. 12 2 155
Of. Fresup. 
Of. Contab.

6
T

1
T 12

2 019 
2 000

Dir. y Adm. 
'l ï r . y Adm.
DÏr. y Adm.

JorgeHÓrqu.i
Mario Quzmón

Of. Contab. 12 2 000
O f. Contab. 
Of* Contab.

T
Y

12 2 000 
2 5OO

Dir. y Adn. 
Dir. y Adm*

Eduardo faldas Cepellón 12 1 159
¥050

D ir. y  Adm.
53 
5i 
55 
58
w
58
»

Osoar Fuentes
Yolanda Bóea

Of. Subsidio 12
E«ónom& 12 200

ramldt
Subsidio

S
É2
<3
m
65
66

Guillermo flaodo 
Pedro Fari a*
Juana Riquelme 
Orlando FarfÓn 
Andrós León
Osoar Moya
Bernardo Ramos 
Luisa Corindón
Georgi na Mtâos
Baili* Ni soletti
Laura Crus _ 
Hernán Lavln

fiap. Lovand.
-Stop. Lavand.
Stop. Lavand. 
fiitp. Lavand.

6
"Y

...i*...
12
1 2 "

75?. Lavandería
750
75®

Lavandería
Lavandería

Bop. Lavand.
fiap. Lavand.
fiq>. Cocina
ft>p. Cooina
fiq>. Cooina 
ÜEp. Cocina

2
8
Y"
Y
Y  
"Y

Bnp» Aseo 
Bnp. Aseo

9
9
9

12
12
12
12
12_

750
750

Lavandería
Lavandería

750
1 58O 

T  W  
T s S T  
'"37580” 
l i bo 
1 2bo

Lavandería 
ALlmantaelón 
ttimenteeiún 
Alimentación 
Aiimontaeión 
Dir. y Adm. 
Dir. y Adm

(1) Canias siguientes atributa» según normas» Por categoría* por función* por departamento* por estable oimiento •
(2) Según la  tama de clasificación emanada del nivel central.
(3) Por los massa contratados* incluyen sueldos* bonificaciones* borsa extraordinarias* ota.
(b) Horas semanal ss dedicadas a la  fbasióa»

CFÓ8E35



Infom aoldn d e l aRo< -X

FORMULARIO N* 2 

PARA HECOLKCCK>lf DE INFORMACION SOBRE PERSONAL ( l )  

ESTABLECIMIENTO K Arta Deeente

»• Nombro y apellido Cargo del (2) 
nombramiento

ABoa de escolaridad
Meses 

00 «tra
tados

Rosune- 
raoio- 
nes brü 
tas to
tal es (3)

Distribución del trabajo

Código

-------------------
ttSner* da ¡ 
tersa t i f  , ]
bajadas ■ 

•R *1 SÍÍO 1

Pri
ma
rla

Seoun
darla

Uni
ver
sità
Ha

Departamento 0 
actividad

Fundón [b)
Prln-
eipal

Super
visara

Auxi
lia r

t 2 3 b 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ib
67 Eduardo Fernández Empleado Asiso 6 1 m 12 1 2b0 Dlreodóny Ate« bb 18 * 053
66 Juana CroyOto Bapleado Aseo 6 2 ■m 12 1 2bO DlreodÓn y Ate« bb 18 8 0 »  ;
69 Haría Silva Bapleado Ásao {Cj 6 «N 0* 12 1 2b0 Direoolón y Ada« ■..T íf 1 8 * 053 i
70 Jorge Sala* Aiploado Aseo ....6....... m m 12 i  2Ü0 Direoolón y Aite» w .. .....18....... 2 0$3"~^ I
n Adolfo Praga Bapleado Aseo 6 - ■« 12 1 2bO Dlreodóh y Adm« bb 18 i  m  %
Ti Aia Barri sotos Empleado Asao 6 - • 12 1 2b0 Direoolón y Adm« bb 18 t ó g j .T f
73 Mary Junquera tepleado Aseo 6 «■ - 12 1 2bo Direoolón y Ate« bb 18 f  • » - 1
?*» Móxtoa Suaee Ea|deado Asm (oj 6 m te 6 6eo DlreodÓn y Adm« .....w ... ...........18..... . í  t i r *  !
75 Rigoberto Toro Bspleado Aseo 6 m te 6 ¿20 Direeelón y Ate« bb 18 1 0 2 3
76 Pranoisoo Berzonik Bapleado Asao 6 m m 6 ¿20 DlreodÓn y Ate« bb 18 1 023 _
n Libertad Bartolone Aipleado Aseo 3 m « 6 ¿20 DlreodÓn y Ate« bb 18 1 023 _
76 Alfredo Reven Chofer 3 ... « . te 12 1  56o Direoolón y Ate« bb 13 *  053 I
79 Oliando Blanehl Chofer (c) 6 - - 12 1 $¿0 Direoolón y Adm« bb 19 * « H i

80 Rslmunde Bl sao ut Ini Chofer ¿ ee • 12
i  ^

Ilreedóny Ate« bb 13 I W j
i _ : Eduardo Nasal Portero 6 0» te 12 1 680 Dlreeelón y Ate« bb 19 1 • * 053'” 1
82 Osvaldo Eohlburv Portero 6 - . 12 1  68O Direoolón y Adm« bb 19 2 0 5 3 * f
63 Manuel Ulloa Portero 6 0» m 12 1 ¿80 Adddetrselón bb 19 n * O »  f l
flb Mànica Toro Contador (Vol) 6 1 - 12 36Ó Addnletraoión ‘ T " 19 (. W T j í

85 Víctor Ingunaa Portero i 0» m 6 1 280 Ateinlstraelón 70 19 : I V j
86 A úlla Or » Ante Bnfemora (T) 6 3 m 12 1 ib i - m - am 13

* H
W Jorge Praga | Cirujano (T) jI *  1 6 7 12 8 300.... m • «a ....... I ..... .

(1) Con lo3 siguientes atributo* según noma** *br eategoria, por funolón, por dop&rtmonto, por estabi«olmiento•
(2) Según la  a m  do dasifleadón emanada dol nivel eentral»
(3) A>r lo* masas eontratados, lneluyen sueldos, bo n ifi oaolo ne*, terna extraordinarias, oto»
(b) Horas semanales dodloadaa a la  foneiótb

CP68E3Í



Formularlo 3
RECÖRSOS DIRECTOS PCR DEPARTAMENTO Y POR ESTABLEO DUEHTQ 
EstaMeoiiaiento : AHot



áfMI
Few»a«i&* 3

RECURSO DIRECTOS POR DEPARTAMENTOS T POR ESTABLEO 1M1EHTO 
Estable oimiento i Aflo:

Clasifioaeiín de recursos segán normas
Reeursos directos de los departamentos i

Enfermería Parmaoia Laboratorio 1

Có
digo Item

Unidades reales
VM .

Unidades reales
U.M.

Uhidades reales
tUK* 1

i i
ft*in-
oipal

Super
visara

■ m ~

Auxiliar
Prin
cipal

Super- 
visora 

... (20)
Auxiliar

(¿1)

Prin-
oipal

Super
visore Auxiliar

( i ) (2)Perfinral j TÍ5) ” f e ) ü t (19) (22) f e ) ”124) ■ g 5) m
LUI- 1 NÜdloM  ̂ » 522 ^  47 264.00 47 264.00 j

Hí- 2 Dentistas
HÌ- 4 Farmacéuticos. 1 540 4 902,00
m . 8 Enfermeras ^  i

ría- 9 Inspeoteres de saneamiento i4o ! U7.Ó0 1
ph- u Matronas ------------- ------------------

1 2Ì7

L_. . ![.. j

• íi «. — 1
18-13 teoot. y atoe, de enfermería 'i 475.00 {
PB-lU Oficiales de subsidios

•XHW Persone! de contabilidad .............. ..................  i
fM*i7 Personal de estadística í

i m « Personal de aervioio .
Resto del peracna! T w f “ 1 6 324.00 . . . . . .  i

í
S. ; .i ■ Subtotal personal «m 93 «a 522 1 54o 47 6 m 11 *490.00^ 1  217 M7 l4o 876,00 ;

• 1
*- i

Consumoss j . - i
J H -1  
« -  2

ltlmentaeiln suplementaria ------------- i 1
Alimentos sera enfermos y personal ..... -.... - ~ j

¿SfcJL
,C8- 4

Comb., lubrio* y rep. para automet, -------- .....-.........- -  —...- .... r  . . .
Detergentes pera lavandería ] t

il,J *. 'CH- 5 Drogas 14 328, 7.9 I 1
caí» 7 M ateriales de construcción -------------- ■ . 4 i

.CH- 8 Materiales de curación 13 595.22
CH-10 Mat. radiográfico, rev. y fijador
<»-11 Reactivos y vidriería para lab* - 99.30 í
CH-12 Subsidias ....... ~""T .......... . »
CH-13 Tex. para ropería, vest. y oalrado i ,1 . ?
CH-15 Loa demás consumos i 5

Ì

Subtotal consumos r - 27 924.01 i i
m ¿ o  i

I 1 i

Total personal y consumas 52* 39 4l4,ol 1 * 8 , 3 0 1

.............  /  *• '  -1. ~ IB___ . I .  A * - .     t. ■■ -A  * » lA c Á -^ A -—
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Claslfioaelán de recursos según normas

Formulario 3
RECURSOS DIRECTOS POR DEPART APERTO Y POR ESÎABIEC M E N T O  

____ Estab lecim iento:________ .__________ ___________ _

»» 8 m

Jfei.
Reour sos direotos de los departamentos

Lavandería Alimentación suplementaria Consulta medica

c¡»~
digo

Item

Perilla!,:

Unidades reales
D.M.

(30)

Unidades reales { Unidades recles
D A

119
oipal

(27)

Super
visors

~ (28)

Auxiliar

(2<Tf

Prin
cipal

(3i)

Supe r - 
visora Auxiliar

U.M. Prin
cipal -»

Super
visera Auxiliar

(1) (32) (33) m (35) (36) ' (37) (38) í
PH- 1 áiídicos I ...................................! 1Bn. 657 h «» 665____
PH-1. Dentistas

' #

PH- H Faroaeáutioos 1
FR-8 Enfermaras

" ..... ' ...... !

PH- 9 inspectores de saneamiento
PH-11 Matronas
m-15 Auxiliares de enfermería ' r ib 805 6 489 H -Jj

Oficiales de subsidios \i t?5
w -15 Personal de contabilidad ' Î --------- ---
PH-Ï7 Personal á i  estadística \
;«j-i8 Personal de servicio *» 620 T ÿ w 3 Ò80^ k  500

.
\

ffc-1? Reste del personal • j _______ “ 1 m
íí ---------------- - —'I'-". , M

Subtotal personal 4 ¿20 i  Ä 0 ' _  Í  080 4 500 re re re - 187 r T 5r 10 ¿98 11 15«» jtä

.... ........ .......... -.. .................—  ---------- ---------------------- - ...— --------- --------- -------- •»<%!

Consumos*
PH-I. ^l<99Dt|Miél_A%lPjRSR!^lB, ,  ________ 28 282.86
CH- 2 Alimentos para enfermos y personal I
CH-3 Corab., lubrlo. y  rep. para automot. ! • M

s í -  ü " Detergentes para lavandería 331VÖ3 ' "
CH- 5 Drogas i ’ n
OH- ? Materiales de construcción

..... ■................ “  ‘ "  f  ~
CĤ IS Materiales de ouración ....... T .

•

CH-IO ífat. radiográfico, rev. y  fijador ..............• ............! ■ j
01-11 Reactivos y  vidriería para laborat.

. I -r
Î ■....— " t ...............í

GH-12 Subsidios 1 .............. j 3sl
CH-13 Teact. para ropería, vest. y calzado 1 685.32 1 !
CH-15 Los demás consumos ....  , ..... i .. . / *

Subtotal consumos 2 6lé.35 ! 28 282.86 ; í
-  *:

1 - ! '  V
Total personal y consumos ¡ { "?  US.55....i ' ' ‘28 ¿82.86^ < 1 ......... •" ü W ™

.........  . .—  — — — ■ _ —  _  ■■.r.iT.— , r , y

&



Areas
RECURSOS DIRECTOS POR DEPARTAMENTOS Y POR ESTABLECIMIENTO*E stable oImiento:



... -•>■ ... . ..../ ^ iß w :' .-.• ,r ■
RECORSOS DIRECTOS POR DEPART Ä ®  UPO * POR ESTASLECMIENTO

-'4¡n*t Establ «olisi ento t Affo:

j Clasificación de recursos según normas

L __ _______ _ _ . ......................................................

Recursos directos de los Departamentos
1

Investigación Saneamiento Transferenoias Vacunación
' S ¡¿ '3

'3
jcó-
jéigo

Unidades reales Unidades reales Unidades reales Unidades reales
Item

./
Pi-in-
cipal

Super
visore

Vaci
llar

U.M. Prin
cipal

Super
visora

Auxi
liar

U A Prin
cipal

Super
visore

Auxi
liar

u js. Prin
cipal

Super
visore

Auxi
lia r

UJi, A
i

{ ( l ) (2) Personal! (51) (52) (53) ( 5 k ) (55) (5¿) (57) P ) (59) ( l o ) (él) " l b ) m (01) (65) (66)
?»*• i M&icos 93 522 % 20+ I 87 í  ó ©
!PH- 2 Sentiste*

4í«tt- •» PaTmaoéutioos
}Ä - fr Enfenneras n

5 “ 5 Irspeotore* de saneemiento i  77Ö 1 Í9»+ í© 1Í&
jiú«n Matronas
ÍHí-13 Proci, y aux, de enferaeria 126 3 m
jÍH-1«Í Ofioial es de subsldios 2 059 »+ .050,00 i
jHI-15 Personal de oontabilidad
JW-17 Personal de estadfsti o& . J

Personal de servi ciò
;ph-19 Resto del personal 2 059 200.00 ■ ?i «
» al

Subtotal personal » •e 9 3 522 - l  825 - 1 558 2 059 m 2 059 i+ 250.00 i  ©3 1 8 7 ' - 1 9C»> 4i
i : [ u , :

t
'« F T

Consumos: . ' i
•SPlmèntaélÌn lupi etne rft aria ......... 1

¡ch-_2_ Alimentos para enfermos y personal
CH- 3 Comb,, lubric. y rep. para autoaotor. ■f 5N
CH- 5 deterge ntes para lavanderia f

2 M Drogas í
CH- 7 Materlales de oonatrucoión -A
CH- 8 Materiales de curación

«

CH-10 Hat. radio grdfieo, rev. y fi.lador ' " ■ •
CH-11 Reactivos y vidrierfa para leborat. ‘ "
OH-12 Subsidlos 10 © 2. 1+1+ 1

lca-13 Text.  para rooerfa. vest. y calzado tV

!£2FI Los demis consumos
j 'i3

Subtotal oonsumos f... • 10 1+1+2. -,r *1i

1
Total personal y consumos L 522 i _ ̂  __ 1 . 7 » , I h  692, 1+14 JjS»■i
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INSTRUMENTACION

Ejercicio Docente ,N° 8

1. Propósito
Ilustrar criterios y procedimientos para determinar la composición 
instrumental con que se realizan las actividades de salud J la 
multiplicidad, las dificultades y el significado de tales criterios 
y procedimientos.

2» Fecha
Miércoles 1 0 y jueves 11 de septiembre de 1969»

3. Procedimiento
Cada grupo trabajará y discutirá los problemas planteados, en forma 
separada.

4. Para el ejercicio se presentan dos alternativas de solución diferen
tes de la adoptada en el modelo docente.
a) Prorratear la totalidad de los recursos de los departamentos 

general e intermedios, directamente entre departamentos finales.
b) Prorratear los recursos del departamento general entre los 

departamentos intermedios y finales, y luego prorratear los 
recursos de los departamentos intermedios entre los finales.

5. En el ejercicio se utilizarán los siguientes criterios para el
prorrateo de recursos.
a) Los recursos de los departamentos intermedios se prorratearán 

proporcionalmente a los destinos de sus respectivas produc
ciones.

b) Los recursos de personal del departamento general se prorratea
rán proporcionalmente a loa totales de horas directas de j 
personal de los departamentos intermedios y finales.

/c) Los

CP69E43



c) Los recursos de "consumos?' del departamento general se prorratea
rán proporcionalmente a los totales de unidades monetarias 
directas de los consumos de los departamentos. Las deprecia
ciones del mismo departamento general se prorratearán propor
cionalmente a los totales de unidades monetarias directas de las 
depreciaciones de los departamentos intermedios y finales.

6. • Problemas a resolver
Con los criterios definidos anteriormente, los formularios y la 
información anexos, y los datos del cómputo de recursos "directos de 
los departamentos Dirección y administración; Alimentación de enfer
mas y de personal; Farmacia; Consulta médica y Hospitalización, del 
establecimiento V (en el modelo docente páginas 94, 95 y 96) se pro
cederá para cada una de las alternativas propuestas:
PRIMERA PARTE:
- Cómputo del total de recursos directos más indirectos de los 
departamentos, intermedios y finales.

- Discusión de las alternativas y de los criterios adoptados en 
el ejercicio y en el modelo docente (significados y fundamentos),

- Discusión de otras alternativas y criterios posibles.
- Análisis de los resultados obtenidos en el ejercicio y en el 
modelo docente y sus significados.

SEGUNDA PARTE:
- A partir de los cómputos del total de recursos directos más indi
rectos, determinar la composición unitaria de los departamentos 
finales "Consulta médica"y"Hospitalización".

- Discutir los criterios adoptados y los resultados obtenidos en 
el ejercicio y en el modelo docente.

- Discutir el significado y utilidad del trabajo realizado*

/7. Información

CP69E44
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a) Destino de las producciones de los departamentos intermedios!

7» Información para la aplicación de los criterios de prorrateo

Departamentos

Alimentación enfermos 
y personal

Farmacia

Unidad de 
medida

Ración diaria 
Prescripciones

Producción Para Para
total Consulta Hosnitaliz*

1 2 500
5i .$oo
-41-600

k0 0  

36 1 0 0

12 100 

15 700

b) Recursos directos de los departamentos í

Departamentos

Alimentación enfermos 
y personal

Farmacia
Ho spitalización
Consulta médica

T o t a l e s

Horas
personal

4 034 
967 

46 983 

-14-87.7 
66 6 6 1

Consumos
  (mQ -

19 885 
51 826 
7 472 
1 146 
80 331

Depreciaciones
(m)

2 302 , 
''sin información" 

8 739 
1 032 

1 2 073

CP69E45
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Cuadro 1

COMPOTO DE RECURSOS TOTALES DIRECTOS MAS INDIRECTOS DE LOS DEPARTAMENTOS
EJERCICIO DOCENTE N° 8 -SECUNDA ALTERNATIVA-

Departamento s Aiimerrtaoiín

C1 asi f l  caolín de recursos segtín normas Recursos totales Recursos directos
Recursos indirectos de 
otros departamentos

Dir.Adm.

Cídi
80

Item U.R.
Unidades

monetarias
Unidades reales

U.R. U.M.
Principal Otras

U«H+

Personalt
ph-  i MSdi oos *0.9 204.9 43.9 204.9
ffi-13 Auxiliares de enfermería 146.2 3390 146.2 339.3
Hi-15 Personal de contabilidad 21+3.8 621.6 243.8 621.6
FH-l6 Personal oficina de personal 117.0 298.4 117.0 298.4
ÏH-17 Personal de estadística 32.0 234.5 92.0 234.5
» -1 8 Personal de servie!« 2 316.1..........

2 Ä 3 .9
....J L I g S ....

5 21Ï .9 1 000 ’ "
2 034 2 929 282.1 4o6.4

»■19 Resto del personal 1 000 5 100 43.9 111*9
Subtotal personal 5 002.9 10 246.0 1 000 3 034 8 029 968,9 2 2I 7.O

Consumosi '

CM- 2 Alimentos para enfermos y personal í n  856.0 11 856
876.2CH- 3 Comb*» lubrioante y rep. para automotoras 876.2

CH- 6
'Sshíf

Muebles y material de oficina» aseo» ate*
...... -............. ... 2 067.6 2 O67.6

Los damit consumos 7 7 7 8 .7 7 778.7
Subtotal consumos 22 578.5

_  _ _
lo  7221.5

Total personal y consumos 32 824.5 19 885 12 939*5
Dejr adulones t

356.0""MH- 1 Maquinarlas e instalaciones 868.0 512
EH- 2 Artefactos l4o,o i4o
m -  3 Herramientas 405.2 405*2
MH- if Vajillas y enlosados 1 650,0 1 650
MH- 5 Accesorios varios 81.0 'ftUO
VH- 1 Vehículos motorizados 954.0 954.0
AH» 1_ _ _ Muebles y enseres 286.0 286.0

Elementos» aeoesorlos» ate* 42.9 42.9
EDH-1 Edificios 2 862.4 2 862.4
TH- 1 Terrenos v ........ 476.7..... 476.7

Subtotal depreciaciones 7 766.2 2 302 5464,2
Total unidades monetarias 40 590.7 22 187

CPfijüto
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Cuadro 2

COMPOTO HE RECURSOS TOTALES DIRECTOS MAS INDIRECTOS DE LOS DEPARTAMENTOS 
EJERCICIO DOCENTE N* 8 -SEGUNDA ALTERNATIVA»

Departamento: Farmaoia

Cías i f  i  caolín de recurso* segdn normas Reoureos totales Recursos directos
Recursos Indirectos de 

otros departamentos
Dir. Idm.

ar-
iigo Item U .R. Unidades

monetarlas
Unidades reales

U.M. U.R. Ü.M.
Principal Otras

p » -1
Personal r

10.5 ........—V..........
Mldicos Ti$¿0 10.5 ..............4g«o

a .2FB-13 Auxlllare* de enfermerfa 1 002.0 2 324.2 987 ....... 2 243 35.0
PB-15 Personal do oontabilldad 58.3 148.8 ........... ............ 58.3 148.8
PH-16 Personal ofidna de personal 28*0 71.4 28.0 71.4
HM 7 Personal de estadfstioa 22.0 58.1 22.0 56.1
fb-18
ra-ísT

Personal de sorvioio 87.5 $ .3 87*5 97*3
Resto del personal Í0 .5 26.8 10.5 26.8
Subtotal personal 1 198.8 2 773.6 987 2 243 231.8 530.6

Consumes:
- ......— ...-.....- -...-.......... — ....

ça-, 3
CH- 5

Comb«, lubrio. y rep. para autoootores ......................... ....] ........ 2 284.0
Dro«as 51 028.0 51 828

CH- 6 Muebles y mat* de oficina, aseo, etc. J 5 $ o .o ......
20 278.0

— ..•'...... - ...... ............ ...... 5 390*0
CH-15 Los dea& oonsuaoa

51 828 .....
20 278*0

......27 952*0...

...... ¿6 482.6...
Subtotal coneumos 75 780 .0 

......82553.8 ......Total personal y oonsumos 54 07Í
..... ....... -.........

Depreolaoiones:
Sin inform a >línSubtotal depreolaoiones

Total unidados monetarlas 82 553.6 54 071 28 482.6

C P 6 ? m



Cuadra 3
COMPUTO SS RECURSOS TOZALES DIRECTOS MAS INDIRECTOS DE LOS DEPARTAMENTOS

EJERCICIO DOCENTE N®8 -PRIMERk »LTERNaTIVa Departamento finali Consulta HftHffn
Reoursos indirsotos de otros departamentos

Ola:íifioaoiáh da reoursos sagdn hormas Reoursos totales Reoursos dirsotos Direoolín y 
1 admlnistraoiín Alimentación Rarmaeia

O í. Unidades reales
digo Item U.R.

maletería: Principal Otras U.M. V A . (MU V A . U.M. U.R. OJf.

p FK- 1 Médicos 2 274.8 15 663.2 2 000.0 100.0 1*$ 847.0 17*$.8 816.2
E % .l3 Auxiliaras de enfermería

jj.
10 988.5 3 527.O 8 183.0 582.5 Ï 351^$ ......626.9 1 434,1

R PH-15 Personal de oontabilidad 970*3 2 *¡75.9 970.9 2 *$75.9
S PH-íé Personal ofloina da personal 466.0 Ï  Í88.3 46S.Ö 1 188.3
0 PH-17 Personal da estadístioa 363*3 934.1 363.3 934.1
N PH-Ï8 Personal de serviola 9 689.1 13 952.4 8 500.0 12 240.0 1 124.0 1 618.7 65.I 93.7
A PB-19 Resto del personal 988,7 2 521.9 750.0 1 913.0 174.7 *$*$5.7 64.0 163.2
L Subtotal personal 19 *$92*2 *17 724.3 2 (»0.0 12 877.0 37 183.0 3 859.2 8 830.3 129.1 256.9 626.9 1 45*¿l

ti OH- 2 Alimentos para enfermoa y personal 379.*$ 379.40
N
S

ca- 3 Combe, lubrio. y rep. para automotor» *$70.8 470.8cu- 5 Drogas 33 600*1 33 600a
OH- 6 tfaeb» y mat* de ofloina, aseo, eto» 1 111.1 1 111.1

u ó&- 8 ttiterioles de ouraoién 1 146.0 ï ÌS8.0
H CH-15 Los demás oonsumos *$ I80.I 4 180.1
0 Subtotal eensumes 4o 887,5 Ï  146.0 5 762.0 379.4 33 8ÖÖ.1S Total personal y consumos 88 611.8 l a s ?.. 1*$ 592.3 636.3 34 054.2

D
p

_ _  _
Maquinarias e instalaoiones 2Ï4.3 197.9

.. lg ; i¡r

p MH- 21 Artefaetos *$.5 4.5
R MH- 3 Herramientas 225.3 225.3
E MÜ-IÏ V ajiilai y enlosados 52.81 52.8
0 Mi- 5 Aeoesorlos varios *$5.0 *$5.0
X ES- 2 Instrumental 550.0 550.0
A VH- 1 Vehfoulos motorizados 530.O 530.0
C AH- 1 Nhebles y enseres Í59.or 159*0
I AH- 2 Miebles de uso ol&ioo *$82.0 482.0
0 AH- 3 Elementos, aeoesorlos, eto* 23.9 23*9
N EDB-1 E d ific io s 1 591*1 1 591.1
E ET- 1 Terrenos 265.0 265.0
S Subtotal depreoiaeiones *$ 1*$2.9 1 032.0 3 037.2 73.7

Total unidades monotarias 92 75*$*7 • 39 361.0 17 629.5 7io¿& &  054*2
rp¿o-l*0
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Cuadro 4

COMPUTO DB RECURSOS TOTALES DIRECTOS PftS INDIRECTOS IE ECS DEPARTAIENT OS
EJERCICIO ¡»CESTE N® 8 - PRIMER* aLTERNaïIV* Departamento» Hospitalizaoi&i

Recursos iiidlreotos de otrop dscartamentos
Cl&sif loaoiéb de recursos segiîn normas Reourso* totales Recursos directos Direooidh y 

actainl strao i  án Aliaentaoián Paranoia

Có Item U.R. Unidades Unidades reales U.M. Ü.R. U.M. u a . U.M. U.R. U.M.digo monetarias Prlnoipal Otras
p Hi- 1 Mòdi008 3 483.3 23 260.8 2 500.0 410.0 20 574.O 573-3 2 686,8 ,*1«£ TS.I3 Auxiliares de enfermeria Ï4 522*6 33 ¿92.5 Ï 2 265.O 28 455.0 1 917.5 4 448.6 340.1 788.9 K-'i
H PH.15 r^t>sai»U de oonWhilldad 3 Ï 9 & Ï r s Ï 50.1 3 1 9 ¡p 8‘ Í50. Í p.
S HM'ff Personal ofìolna de personal i  5P.Ö 3 911.7 1 53M 3 911.7
0 m a y " Piersonal de esiadfstioa

h í
3 074.9 1 205.7 3 074.9

N PB-18 Personal de servioio 30 158.9 43 429.6 24 490.0 35 266.0 3 700.0 5 328.3 1 968.9 2 835. 3 '! %

A PH-1? Resto del personal l i  827.3 30 165.I - 9 318.0 23 761.0 573.3 1 467.3 1 936.0 4" "936*8
L Subtotal personal 65 937.9 1%  684*7 2 500.0 46 483,0 108 056.0 12 703.9 29 "Ö67.7 3 904.9 7 772. 1 1 340.1 788.9ec£- I Alimentaolòn suplementaria 1 3Ö4.Ö 5 216.Ò 1 304.0 5 216*0
0 cs_ 2 Àlimentos para enferaos y  personal 11 476.6 11 476.6 1
H es- 3 Comb*, lubrio. y rep. para autoaotor. 3 069,2 3 Ö69.2 A
S OBÜ..51 Drogas 18 227.9 18 227.9.
a 1CH-" 6 Muob. y  mat* de ofiolna, aseo, etc. 7 ¿$2.9 7 242.9 ,
M SB-8 Muterlales de euraoiòh 2. 256.0 * 2 256.0
0 CH-15 ¿os demdts oonsumos 27.248.9 27 2P .9
S Subtotal oonsumos 74 737.5 ~ ~7 472.ÍÍ 56Í.O i í  476.6 18 227.9 !'v‘

Total personal y  oonsumos 220 422.2 115  528.0 ! 66 628.7 19 248.7 19 OÏ6.8
¥ m - 1 Maquiftarl&s e instalaoiones 2 164.7 1 669.1 495.6
E mb- 2 Artefaotos # 0.5 435.0 I 3 5 .5J
P MI- 3 Herramientas 1 899.8 . Ï 899,8 ' ■ >:S
R « K -V Vajillas y enlozados 2 113.2 5x5,0" i  597.2
B MS- 5 Aooesorios van os 379.5 . 379.9
C MU 1 fiquipos de alte aosto 1 003.0 1 003.0
I j jjj_ g Instrumental 2 % 7.o 2 W .0
A VH- 1 Vehfoulos motorizados 4 470.0 4 470.0
C AH- 1 Miebleg y enseres 1 341.0 1 341.0
X AH- 2 Hieblo* do uso clfnioo 4 328.0 4 328.0
0 AH- 3 Eleaentos, aooesorios, eto* 201,2 201.2 ?2
N EDR.1 Edifioios 13 418.9 13 418.9 ,
B ET- 1 Terrenos 2 235.0 * 2 235.0 ‘
S Subtotal depreciaoiones 36 582.2 ' 8 739.0 25 6l4.9 "2“ 228.3

Total unidades monetarias 257 oo4*4 124 267.0 92 243.6 21 477.O 1?  016*8

CP65E50
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Cuadro 5

COMPUTO DB RECURSOS TOTALES DIRECTOS MAS INDIRECTOS IE LOS DEPARTAMENTOS
EJERCICIO DOCENTE N“8 - SEÖUN0* ^TEHNaTIV* Departamento final s Consulta módioa

Reoursos totales 3 Reoursos dlreotos
Recursos lndireotos de otros departamentos

Clailifioaoldh do reoursos seg&i normas Direcoiín y 
actainistraoián Alimentas!fe fbroaeia

Có
digo Item uju Unidades

monetarias Principal Otras
D.M. U.R. U.M. Ü.R. U.M. U.R. U.M.

P
S
R
S
0
N
A
L

PH- 1 Midioos 2 270.3 15 652.4 2 000.0 100.0
3527.0

14 847,0 
8 183.0

162.1 757.0 1.4 6,6 6.8 31.8
PH-13_ i~ .. Auxiliaros de enfermería b 721.6  

346.1
10 954,1 "540.3 1 253Ä 4.7 10.3 643,6 1 506.8

Personal de oontabilidad 2 412.7 300.5 2236 .3  1 7.8 13.3 37.8 36.5
Ä -16 Personal ofioina de personal 454.1 1 157.9 432.2 1 102.1 3.7 3.5 18.2 46.3
PB-17
PH-Í8'

Personal de estad£stioa 356.9 
3 660.3

310.2 333.7 866,3 2.3 7.5 14.3 36.4
Personal de servioio 13 911.» 8 500.0 

750.0
12 240.0
..i  313.0

1 042,4
..... 162.1

3 573.3

1 501.2 
.....413.4....

74.1
65.4

I 06.7 43.8 63.I
PB-13 Resto del personal 384.3 2 510.6 

47 498.J
166.8 6.8 £7 .4

Subtotal personal ¿9 393.6 2 000.0 12 877.0 8 183.7 I60.O 327.3 777.3 1 738.3
C
0N
s
tt
M
0
S

CH~ 2

$k~l 
« -  5

_ Alimeniws para enfermes y psrsanal 
Comb., lubrio. y rep* para automotor*

.........379.4... WsA
1 539.3 50.6 28.00 í  48077

Drogas 33 600.1 33 600.1
«uT Hieb* y mat* de ofioina, aseo, oto* 3 680.0 113*5 66,2 3 434,3
C&. 8 Materiales de ouraeián 1 Í46¡0 1 Í46.0
CR-15 Los demás oonsumos 13 844.5 443*4 248.3 13 146.2

Subtotal oonsuoos 54 203.3 1 146.Ö 613.5 722*5 51 721.3
Total personal y 0 cm sumos 101 708.2 38 323.0 8 803,2 1 050.4 53 513.6

D
E
P
R£
C
I
A
C
1
0
N
E
S

m. 1 teujuinartas e inetalaoiones 1Ö7.4 153.6 27.8
MB- 2 Artefaetos *♦•5 *♦.5
MB- 3 Herramientas 134.7 I8Í.7 13*0
MB-I Vajillas y enlosados 52.8 - 52.8
MU 5 Aooesorlos varios 38.3 _ _ _ 36*3 *
EH- 2 Instrumental 550̂
VH- 1 Vehfouíos motorizados 457.9 *27.5 30.41
"ah- 1 MUebles y enseres Í37.5 128.3 3.2
AH- 2 Muebles de uso olíhioo 482.0 482,0
AH- 3 Elementos* aooesorlos* eto. 20.7 13.3 1.4
EDB-1 Edifiolos 1 375.0 1 283.4 31.6
TH- i 1 Terrenos r 223.0 213,7 15.3

Subtotal depreoiaolones 3 730.4 1 032*0 2 443.8 248.6
Total unidades monetarias 105 438.6 33 361.0 11 253.0 % 1 233.0 53 513.6

cpé P 51
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Cuadro 7

COMPOSICION ÜNITaRIa BE LOS INSTRUMENTOS 
EJERCICIO docente N* g „ PRIMER* hLTERNüTIV* Departamentoi Consulta médioa

IhstruBantoi Hora médico consultor

Clasificación de reoursos segán normas Totales Recursos directos Recursos indirectos de otros departamentos

Có
digo

Item U,R. U.M. Unidades reales
X VM .

Dirección y 
administraoi&i

Ulmentaolóh enfermos 
y personal Rarmaoia

Principal Otras UJU Ü.M, U.R. VAU OÄe U.M.
P PB- 1 Médicos 1.1374o 7,83160 1.00000 0.05000 7.12350 O.08740 0.40810
E PB-Ï3 Auxiliar de enfermería 2.3020 5.49425 Ï .76350 4.Ô9Ï5O O.29I25 0.67570 O.3I345 0.72705
R HR-15 Personal de contabilidad 0,48545 Í .23795 0.485% 1.23795
S m .16 Personal ofloina de personal ' 0,23300 Ö.59415 0,23300 0.59415 *
0 PB.17 Personal de estadística 0.18165 0.46705 0,18165 0,46705
H PB-18 Personal de servleio 4.84*55 6*97620 4. 25OOO 6.12000 0. 562c» 0.80935 0,03255 0.04685
A PH-19 Resto del personal 0,49435 1.26095 O.3750O 0.95650 0. 0 ^ 5
L Subtotal personal 9.74610 23.86215 1.00000 6.4^50 I8. 5915O 1.92960 4.41515 0.06455 0.12845 0.31345 Ö.727Ö5
C CB- 2 Alimentos para enfermos y personal 0.18970 0.18970
0 c¿¡ 3 Comb., lubrio. y rep. para automotor* 0.23540 t 0.23540
IV
<• OH- 5 Drogas 16.80005 16.80005

Tt ca- 6 ttieb, y mat. de ofloina, aseo, ete* 0.55555 0.55555

M
ch- 8 ifeteirial dé euraolén 0*573^» 0.57 y »
CK-15 Los detüs oonsumos 2.Ô90Ô5 2,09005

s Subtotal consumos 20.44375 0.57300 2,88100 0.18970 I6. 8OO05
Total personal y consumos 44.30590 19el6450 7.29615 0.31815 17.02710

1> mb- 1 Ifequinarlaa e instalaciones 0.10715 0. 0983$" 0.CKSSÏ»
£
P Mí- 2 Artefaetoig 0.00225 0.00225
R MU 3 Herramientas 0.11265 0,11265
S MH- 4 Vajillas y enlosados 0.0264o 0.02640
c fflü 5 Aooesorios varios 0.(0250 ~ o;o225¡or
i
1 EtU 2 Instrumental 0,27500 0.27500me VB- 1 Vehículos motorizados 0,2^100 0.26500

AH- 1 Muebles y ¿tiles 0.07950 Q.07950
AH- 2 Muebles de uso olfiiioo 0.24100 0.24100

» AH- 3 Elementos, aeoesorlos, tamb, niqu. 0.01195 0.01195

E
EDH-1 Edificios 0.79555 0.79555
m - 1 f  errenos 0.13250 0,13250S Subtotal depreciaciones 2.07145 0.51600 1.51860 0.03685

Total general 46.37735 19.68050 8.81475 0.35500 17.02710

cp69e53
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CGMP05ICI0N UNITARIA SE LOS INSTRUMENTOS
EJERCICIO DOCENTE N° 8 fc PRIMER* aLTERNaTIVa Departamento» Hospitalizaaidb

Instrumento» Gama día. (14 244)
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Cuadro 9

ccra> osicrcN  c i t a r í a  de  lo s  instrumentos

EJERCICIO DQCBWTE H* 9 .  SE&UNDa aLTERNaTIVa
Departamentos Consulta mÓdioa
Instrumentos Hora mòdico consultor

Clasificaoián de reoursos segiín normas Totales Reoursos direotos Reoursos indirectos de ciaros departamentos

Có
digo Item DA. D A.

Deidades reales Dirección y 
administración

Alimentación enfermos 
y personal ¡femada

Principal Otras DA. DA. DA. D A . DA. D A .
P fh- 1 MÓdioos I .I 3515 7.82620 1.00000 0,05000 7 .I 235O 0,08105 0.^850 O.OOO7O O.OO33O 0,00340 0,01590
E ra-13 Auxiliar de enfermería "2. 3508Ö 5.47705 1.76350 4A9Ï50 Ö.27ÖI5 ó »62670 O.OO235 6.00545 Ö.32ÜÖ 0.75340
R H a y Personal de ooniaMlidad 0.47305 1.20635 Ö.45Ö25 Ü ï® 5 Ö.ÖO39Ö O.OO995 0,01890 0.04825
S Fi-liT Psrsoñal ofioina de personal 0.22765 0.57895 0*21616 0,55105 0,00185 0.00175 0.00910 0.02315
0 ra-17 Personal de estadfstioa 0.17845 0.45510 O.I6985 0.43315 0,00145 O.OO375 O.OO715 0.01820
N PH-d.8 Personal de serirloio 4.82015 6.95550 4*25000 6.12000 0.52120 0.75060 OA3705 O.05335 0.02190 0.63155
A ÏBÜÏ9 RÍesto del personal r 0.49215 1.25530 0*27500 0.95650 0, 08l 05 Ö.2Ö67Ö 0,03270 6.6894o Ô.ÔÔ3Î 0 0. 6087o
L Subtotal peraoñal 9.69680 23.74945 1.00000 6.43850 18.59150 Ï .78965 4A9Í485 o a 8ck)o O.I6395 0,38865 0.89915
C CB. 2 Alimentos para enfermos y personal 6.18976 O.I8970
0
N CU- 3 Comb., lubrio* y rep, para automotor* 0.76965 O.O253O 0.01400 0.74035
S 6i£ 5 Drogas 16.86005 16.80005
0 CB. “6 Muebles y aat* de ofioina, aseo, eto* 1.84000 0.05975 0.03310 ' Ï .7Ï7 Î5
MÔH- 1 Nsterial de ouraeláh 0.57300 0.57300
0 CH-15 Eos demás oonsumos 6.92245

_ _
0.22670 0.12445 6.57310

S Sib'tbtal consumos 27.10465 0.30975 0.36125 25.86065
Total psrsoml y consumos 50.85410 19. 1^50 ~4.4o46o 0.52520 '26.75980

D MB- 1 Maquinarias e instalaciones Ö.0937Ö Ö.77980 i" 6*01390
E m - 2 Artefaotos 0,00225 0.00225
P.R MH- 3 Herramientas 0.09735 0.09085 0.00650

E
1 8 - ¥ Vajillas y enlosados 0.0264o 0A 2ÖW
MB- 5 Aooesorios varios 0.01945 0,01815 O.OOI3O
S í -  2 Instrumental 0.27500 0,27500

1 m . 1 Vehículos motorizados 0.22895 0. 2Í375 Ö.OI520 •
A AH- 1 Muebles y ¿tile s 0,06875 0.06415 0.00460

i
AH- 2 Miebles da uso ol&loo 0.24100 0*24100
AH- 3 Elementos, aooes»,tambores niquelados 0.01035 0.00965 0.00070

MEDH-1 Bdifioios 0,68750 0*04170 0,04580

Tí* TH- 1 Terrenos ' 0.11450 0.10685 O.OO765

s Subtotal depreciaciones 1,86520 0.51600 1.22490 OA2430
Total seneral 52.71930 19.68050 5.62950 0.64950 26.75986

cp6jE55



Año: -1  

Claslfioaoidn da reoursos

C CUPOS JE IGN UNITARIA SB LOS SSmUHENTOS
EJERCICIO DOCENTE N°8 - SEGUIDA aLTERNaTIVa Departamento: HospitalizaaiAi

Instrumento: Cana. d &  (3.4 144)
nansas Totales Recursos direotas Recursos indireotos de otros departamentos

Có
digo

Item U.R. U.M.
Unidades reales

Principal Otras
U.M.

Direccióny 
administración
U.R. U.M.

Alimentación enfermos 
y personal

UJU U.M.

fttrmaoia

U.R.
PH- 1

E 
R 
S 
0
NÎFB-17

Mldioos 0.24673 1.64601 047675 0,02899 1.45461 0.03772 047617 0.00300 0.01402 0.00026
PH-I3 Auxiliar de enfermería 1.02779 2.38449

0,58062
0.86715 2.01181 04.2572

0. 20^56
0.29168 0.010«} O.O2322 0.02492

ra-15
WÍ-I6

Personal de contabilidad 0722769 0,53438 O.OI669 0.04254 0,00145
Personal ofieina de personal O.IO928 O.27868 0,10058 0, 250*8 O.OO8OI 0,02043

0.ai6O5
0,00069

Personal de estadfstloa 0.08590 0,21905 0,07906 0.20161 0.00630 O.OOO54
PH-18 Personal de serviola 2.13426 3*073*1 1,73148 2*49335 0.24260 0.34936 045851 0.22827 0.00168
PH-19 Resto del personal O.83666 243350 0*65880 1.^993 0,03772 O.09620 O.13988 O.35670 0.00026

0.00242

Subtotal personal 4,66831 IO.3I576 O.I7675
CH-' 1 Alimentaoién suplementaria 0.09219 O.36878

3.28642
0,09219

7.63970 0.83296 I .90568 0.34239 0,70123 0,02980
0,36878

OB- 2 Alimentos para enfermos y personal
Comb., lubrio. y rep# pera automotor.

0,81141 0.8U41
CB- 3 0.14004 O.O2327 0.05997
CH- 5 Drogas I.28874

M(31- 6 Muebles y mat, de oficina, aseo,  eto. 0.33046 0.05493 0.14150
CH- 8 Material de ouraoldn O .I5950 O.15350
«W 5 Los demás consumos 1.24325

4 . 3Ç21B
0.20665
0.20*86

0.53237
1. ^ 525'Subtotal oonsumos 0.52828

Total personal y oonsumos 14.65794 8,16798 2.19074 2,24648
MB- 1 Inquinarlas e instalaciones 0,15494 Ö.Ö9554

'ö ; ö4ö3* Ö.Ö3076
0*05940
0.00958m -  2 Artefactos

■0.Ï 3648 Ô .Ï0875MH- 3 Herramientas
O.O3648

0.02773
R Î-H - 4 Vajillas y enlosados 044941 O .II293

m -  5 Accesorios varios 0,02729 0.02175 0.00554
m . 1 Equipos de alto oosto 0.07091 0,07091
EH» 2 Instrum ental 0.17371 O.I737I
m . 1 Vehículos motorizados O.32I I 6 O.25587

_ 6 $ 2 9

AH- 1 Miebles y ¿tiles 0,09633 0,07676 0,01957
AH- 2 Miebles de uso olínioo 0.30600 0.30600
AH- 3 Elementos, acoes*, tambores niquelados 0.01445 O.OII52 0.00293
EDH-1 Edificios 0.9¿401 0,768l l O4959O

0.03262’m . 1 Terrenos O.I6056 O.I2793
Subtotal depreciaciones 2.61559 0.61786 1*46623 0,53150
Total general 17.27353

CP69e 56
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DETERMINACION DE ATRIBUTOS DE ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS

Ejercicio Docente N° 9

1» Proposito
Ilustrar criterios y procedimientos para calcular y reconocer los 
atributos de las actividades y de los instrumentos en cada uno de 
los organismos de salud del sujeto y en el área programática 
correspondiente*

2. Fecha
Lunes 15 de septiembre de 1969*

3* Procedimiento
a) Cada grupo trabajará y discutirá los problemas planteados» en 

forma separada.
b) Se calcularán para las actividades los siguientes atributos* 

Concentración, Cobertura, Casto medio y Duración media.
c) Se calcularán para los instrumentos, los siguientes atributosí 

Rendimiento, Orado de utilización, Gasto medio.
d) Se calcularán los atributos de los instrumentos y actividades 

correspondientes a los departamentos finales que aparecen en la 
página 156-d, más Agua potable extrasector y Alcantarillado 
extrasector. En aquellos departamentos donde sea posible 
identificar asignación por diagnósticos, también se calcularán 
los atributos correspondientes a los siguientes rubros de la 
clasificación según norma 4 (página 1 2)* 0 1, 03, 04, 1 0, 15, 
2 2, 23, 2?, 3 2 y 33.

CP69E56 /4. Obtención



4» Obtención
Se elaborarán los formularios anexos tomando como base las normas 7 
y 41* (páginas 15 y 34)i la información de la página 82 del modelo; 
la información sobre egresos (páginas 4 4 a 4 7J la información sobre 
consultas (páginas 51 a 5 3)í los gastos totales de los departamentos 
finales con recursos directos e indirectos del establecimiento T 
(páginas 119 a 1 3 4)} la información sobre factores condicionantes 
(páginas 54 a 60); los cuadros de asignación de recursos (páginas 
15 6-d y 1 5 6-1)y los criterios sobre atributos (páginas 1 5 6 -2 a 
156-4).

CF69E57



Cp6
Be8

Form ulario 2 

SUJETO DE LA PLANIFICACION

Sc
an

ne
d 

by 
C

am
Sc

an
ne

r
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DETERMINACION DE COSTOS DE LA POLITICA DE SALUD 
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DETERMINACION DE COSTOS DE LA POLITICA DE SALUD

Ejercicio Docente N° IX?

1« Proposito
Ilustrar el procedimiento y los criterios para calcular los costos
anuales asignados a cada uno de los diagnósticos en los organismos
de salud del sujeto durante el año del diagnóstico (-1)#

2. Fecha
Miércoles, 17 de septiembre de 1969*

3* Procedimiento
a) Cada grupo trabajará y discutirá los problemas planteados en 

forma separada,
b) Se calcularán los costos para los diagnósticos 01 - Fiebre 

tifoidea y 04 - Difteria, por cada una de las actividades y por 
las técnicas de prevención y de reparación#

4* Obtención
Utilizando el formulario anexo y la información que se refiere:
a) Se enumeran las actividades realizadas para los diagnósticos 

referidos, anotando el nombre de la técnica correspondiente, de 
acuerdo con la norma 15.4, página 26 y con la norma 15» 5# 
página 27 del modelo.

b) Se anotan los gastos anuales de cada una de las actividades en 
cada diagnóstico (información anexa).

c) Se dividen los gastos anuales de cada actividad, por la respec
tiva persistencia del efecto. Luego se multiplica el resultado 
de la división anterior sucesivamente por la especificidad de la 
misma actividad para la salud y para el diagnóstico. Norma 16, 
página 29 del modelo.

c) Se calcula el costo total para cada técnica.
/05 - InformaciónCP69B59



05« Información sobre gasto a anual e 8 de las actividades por 
diagnóstico 1 .. ...  ..

Actividades 
Hospitalización 
Consulta módica 
Vacunaciones simples 
Vacunaciones mixtas 
Inspección control alimento s 
Inspección saneamiento básico 
Agua extra sector 
Alcantarillado extra sector

Fiebre tifoidea 
34 734 
2 745 

10 144

933 
775 

14 667 
18 340

Difteria 
11 532 

250 
27 5"3 
51 775

CPÓ9E60



Areal

DETEmiNACXON OE COSTOS DE LA POLITICA OE SALUD 

Establecimiento : Ago:

Determinaci<în del Costo 
Anual EspeofflooTecnología de la selud

Diagnostico
Nombre

(l) (2)

Actividades

Nombre

(3)

Gasto
anual

<H)

Persiga Eapeoifioi*
teneiaj dad de la da1 j actividad

i '--------
efecto) Para 
a/ i salud

(5) I (6)

Para el 
di agno s 
tioo

Costo anual 
Específico

TJTÏiT

(7)

a c tlv i
dad
(8)

De latecno»
lo g ia

a/ Del efecto de la actividad*

CPÍ9F15
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Ejercicio Docente N° 11

CP69E6L





i b i'¡;\

Scanned by CamScanner

(o
ar

m
sf

fi)
 

no
id

th
iu

h 
aa 

tm
nm

i 
n 

ico
 

oœ
ih

ïiï
o 

au
iü 

tm 
wĴ
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DETERMINACION DE EFECTOS DE LA POLITICA DE SALUD

Ejercicio Docente N° 11

Ejemplificar los conceptos sobre determinación de los efectos 
obtenidos con las diferentes Actividades realizadas por la política de 
salud en el área programática. Mostrar la forma práctica de llevar a 
cabo los cálculos necesarios para su obtención, Al mismo tiempo,
ilustrar las diferentes alternativas y variedades de combinaciones en/
las distintas técnicas de aplicación, a saber: técnicas de reparación, 
de prevención y de control#
2, Fecha

Lunes 22 da setiembre de 1969.
3o Pro cedimiento

a) Cada grupo trabajará y discutirá los problemas planteados en 
forma separada#

b) Se calcularán los efectos correspondientes a las siguientes 
técnicas y diagnósticos«
- Técnica de prevención - Diagnósticos 01, 04, 05, 10, 15 y 23
- Técnica de control - Diagnósticos 32 y 33
- Técnica de reparación - Diagnósticos 04, 09, 15, 22, 27 y 30

4* Obtención de los resultados
Utilizando los formularios anexos CP69F16 y CP69F17, con sus corres

pondientes instructivos 170-1 y 171-1 , se procede a determinar los
efectos,

a) La apertura de los formularios en las columnas 1, 2 y 3 se realiza 
para los diagnósticos indicados y segfin las actividades que 
componen la respectiva técnica. Esto se hará segón las normas 
15*4 (pág, 26) y 15.5 (pág, 27 del modelo)#

* J Estos instructivos corresponden al área; el ejercicio se hará para el 
establecimiento. T, En consecuencia: donde diga área en dichos instruc
tivos debe leerse establecimiento T.

CP69E62



b) La columna 4 del formulario para las técnicas de prevención y 
ds control, se llena con las cifras correspondientes de la 
columna 7 de las páginas 156-*? 7 156-8 del modelo«

c) La columna 4 del formulario para la técnica de reparación, se 
llena con las cifras correspondientes de la columna 5 de la página 
156*7»

d) En amibos formularios, las cifras para las columnas "normalizado1* 
de los atributos de concentración, duración y combinación, se 
obtendrán de las respectivas normas: 15d a 15*5 ípág* 25 a 2? 
del modelo)»"

e) En ambos formularios, las cifras para las columnas "observado", 
de los atributos de concentración y duración, se obtendrán de las 
columnas 6 y 9 de las páginas 156-7 y 156-8 del modelo,

f) Las cifras para las columnas 16, 17 y 18 del forñiáLâ io para las 
técnicas de prevención y de control, lo mismo que las cifras para 
las columnas 18 y 19 del formulario para la técnica de reparación, 
se obtendrán de la norma 15*1 (página 25) y de la norma de coefi
cientes tecnológicos 15*6 (plg. 28 del modelo),

g) Una vez vaciada toda la información en los formularios, se procede 
a la aplicación de los conceptos y a realizar los cálculos según 
los principios del método y de acuerdo con los instructivos 
anexos*



INSTRUCTIVO PARA DETERMINACION DEL EFECTO OBTENIDO CCN LA TECNICA DE PREVENCION Y CCNTROL (OBSERVADO)

Se inicia «tai el 
formulario de las 
teenioas de pre
vención y control

Se encabeza con 
los diagnósticos 
en la Col« 1

Se anota el tipo 
de la tecnología 
«n la Col. 2

Se anotan los 
nombres de las 
actividades en 
la Col, g

Se llenan con 
los datos según 

normas las Cois.

k
Se identifica elj 
tipo de actlvi- j 
dades descritas i en Col. 3
-  - I

Se busca el dato 
de la oorrsflpana 
diente cobertura en el medre ntrl 
botes del droa

Se multiplica suce
sivamente la Col. 4 
por cada una de las 
cifras menores que I

— T

i— ^ 1  resultado obtenido

'SI
Hay cifras menore 

que 1?
r

Se examinan las
__CeU_ZjLtt_

Se divide la Col. 
8/7 y el resul
tado se anota en
 <LÚjO¡L____

Se divide la Col. 
5/6 y el resultado 
se anota en Col. 7

Se llenan con los 
datos de atributos 
del área las Cois. 
5 y 8

Se anota en la Col. 4

Se toma el dato de 
personas atendidas 
de Col. b

Se anota en la Col, 11

Se examina 1% com
binación de actlvi. 
dades para cada téc 
nica en cada diag
nóstico Col. 11.
Se divide cada uno 
de los términos por 
el correspondiente 
de la Col. 13

\f
Se elige el menor 
de los resultados

>t
Se localiza en la Col, 
13 la cifra com<?:pon 
diente al ■ divisor del 
menor resultado ele
gido de la Col. 11

Se exandna para cada 
técnica en cada diag
nóstico la Col. 14 r -------------

El resultado se
anota en Col. 14

/

T
Se divide cada una 
de las cifras ds 

Col. 12/13

Con base en la cifra 
anotada en la Col. 12 
y la cifra correspon 
dimite de la Col, 11, 
se calcula el resto 
de la combinación ob
servada de la Col. 12

f

¡El divisor localizado) 
íjsr, anota en Col,. 12en|

-~tí Hay una sola ci-X 
\fra que es II J

NO

SI

Se divide la 
cifra corres
pondiente de la 
Col, 11 por la 
de la Col. 13

-l
El resultado

Se anota en Col.15

Se multiplica 
sucesivamente 
la Col. 15 x 

Col. 1¿ x Col. 17

» • • • • • *  v v *  a vvgn#M — i
dientes a los va-j 
rios unos (l) en
la Col. lil

is e elige la mayor 
i de ellas

La elegida 
se divide por 
la correspon
diente de la 
Col. 13

El resultado

( SIN \

V
El resultado se 
anota en Col. 1J 
los casos evitados

El resultado se 
anota en Col. 20, 
muertes evitadas

>

-í
¡ Se multipiloa

Col. l8x Col. 19

Ni,. ~ '  ,W„ i .
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INSTRUCTIVO PARA DETERMINACION DEE EFECTO OBTENIDO CON LA TECNICA DE REPARACION (OBSERVADO)

>« desprecian 
bas actividades : 
jue no sean egzvl 
les y consultas ¡

■as eonsultas y 
tes egresos

Se Inicia eon el 
formularlo del 
efecto de repara- 
olo'n

I
Se encabeza con 
los diag. en la

í
Se llenan según 
normas las Cois.
2, 3, ̂  11, tf,
18 y 1J_

Se anotan las pri
meras actividades 
en la Col. U

í Hay solamente 
( egresos y

consultas?

ISI
Se dividen ambos 
términos por el 
número de egresos 
y se anotan los 
resultados en la Col.5

pe anoten lo s  egre 
sos en la  C o l. 9

Se anota en Col. 8

El ultimo resultadoi

Î
Se multiplica por 
el mayor número di 
la Col. 4 y el re
sultado se suma 
algebraicamente al| 
mismo número

SI
El rfsultado 
ee negativo?

El resultado con 
su signo, se anota 
.«lCoÎ .7______

Se resta la razón 
1 Col. 5 - Col, 6

Se elige
el mayor

número de
Col. i;

NO

08 egresos 
coi. 8Col. 9 de

\í. .
El resultado se anota 
en el renglón consul-j- 
tas de Col. 3

Se llenan con los da
tos de atributos dol 
área las Col, 10 y 13

Se divides 
Cois. 10/11 y 
el resultado 
se anota en 
Col. 12

Se divide: 
Col. 13A ^ y  
el resultado 
se anota en 
Col. 15

Se multiplican Col. 
lTxCol. l8yCol. 19

Se suman los egre
sos y las consultas 
de oada dlagio'stleo 
de la Col. 16

Se anota en Col. 16

t
Se toma la Col. 9

*
NO

¡Hay cifras menores que 1?)

Se examinan las 
*¡ Col. 12 y 15

El resultado se 
anota en la ooluena 
 ̂20; oorresponde al 
número de muertes 
evitadas

El resultado
“  -

SI Se multiplican su- 
—y cesivamente las oi- 

fras menores que 1 
por la correspon
diente de la Col. 9
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IgamOJAGIOli BSL FEONOSTXCO m JA SITUACION BB SALUD

1*1 Describir el pronóstico para algunos diagnósticos en el Area 3? 
ció acuerdo a las tendencias observadas del pasado»

1*2 Itestacar la infio.íaici& de signaos factores condicionantes que 
actúan sobro algunos diagnósticos modificando su protección*

X..3 Sfiialor la participación del medio ©n dicha proyección cuando 
aquél se isantiens constante o cuando no interviene en ella»

l̂ocf-diajento
Cada grupo con su instructor realisará m ejercicio que contenga las
siguientes ©tapan:
2*1 5¿ctrapolacicn para un diagnóstico (]A estimación)»
2*2 Correes? ¿'a de- esta exbr&polaoián para alguno* de loe siguientes 

diagnósticos: I* 2. 3? 12 y 23 (estimación corregida)*
2„3 Bxiropotación de un diagnóstico en qus no actúa el medio o éste 

os comíante (diagnósticos 13 y 2o}«

M m m szm

3cl Para la extrapolación d  instructor proveerá los datos corres
pondientes«

3*2 Pare la corrección considérese el pronostico del ssdio contenido 
en la página 1?S y las norme» 10 y 10«I cíe la página 30«

3*3 Las proyocciciss do población para cada uno de los anos áat 
Pronóstico se obtiene do la página 177? línea total del modelo 
docente*



i



"• 2

4o Formulariow - — — . —... .

4*1 Tendencias observadas
Con los datos anteriormente señalados utilico el formulario 
'-’Proyecciones de Xas tendencias observadas”» líneas 1, 4 y 7«

4» 2 lirF;luenciar.dolr,nsdio
Con la norma 18*1 (pagina 30), corrija la tendencia observada 
en las lineas 2« 5 y ó (1$ acumulativo para cada año i O a -tiO), 

4*3 itsti>pneion corregida
Por suma o resta, ds acuerdo a la intervención del factor condi
cionante, calcule la tasa corregida por influencia del medio, 
lineas 3, ó y 9 para los diagnósticos de la norma 18*2»

5n Análisis
Con loa datos de las páginas 179 a 182 comente el Pronóstico de 3.a 
situación y analice los factoros que intervienen en ©X®

CP69S66
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-177

población m  apeas y pcr stopcs de edades
ESTIMACION «/ PABA LOS AÑOS -1 a 10° 

Area» 3

Grupos de edades Año ^ Aña 0 Año 1° Año 2° Año 3® Año 4»

Yotal *46.665 252 537 256 732 262 326 266 045 271 016

Menores da un año 8 14o 8 33* 8 472 8 657 ' 8 779 8 944

1 -  4  años 30 341 %  062 31 578 32 266 32 724 33 535

5 ~ l4  años 64 874 66 417 67 5a 68 992 69'970 71 277

15 0 44 años 38 174 100 510 102179 104 406 105 886 107 664

45 -  64 años 32 56o 33 335 33 889 34 627 35 118 35 774

65 y toas años 12 580 12 879 13 093 13 379 13 568 13 822

Ignorados 0 0 0 0 0
\

0

Grupos de edades Año 5° Año 6® Año 7® Año 8® Año 9o Año 10®

Total 274 811 282 193 286 209 292 n o 2?6 200 302 420

•Iañores de un año 9 069 9 312 9 445 9 640 9 775 9 980

1 - 4  años 33 802 

72 275

&  710 

74 a 7

35 203 35 929 36 433 37198

5 -  l4  años 76 272 76 825 77 900 79 536

1 5 - 4 4  años 109 375 112 313 113 909 116 260 117 888 120 363

45 -  64 años 36 275 37 249 37 779 38 558 39 098 39 920

65 y  mas años 14 015 14 392 14 596 14 898 15 106 15 423

Ignorados G 0 0 0 0 0

a /  Según oracimiento In te rce n sal.

CP68G274



INCREMENTO ACUMULATIVO SE SERVICIOS DE AOJA, ALCANTARILLADO V 
EDUCACION POR LOS PROYECTOS ESPECIFICOS FINANCIADOS

Area: 3 Años: Io a *+°

Tipo
Años del plan

-1 0o 1° 2o 30 l+o

Agua potable a / 0.50 0.50 0.50 0.52 0.53 0.5*»

Alcantarillado a / 0*36 0.37 0*39 0A0 0.1+2 0.1+3

Educación b / 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

Area: 3 Años: 5* a lOO

Tipo
Años del plan

5o 60 7o 80 90 IOO

Agua potable a / 0,55 0*57 0.59 0.60 0.6I 0,62

Alcantarillado a / 0.1+1+ 0.1+5 o.b7 0.H8 0.1+3 O.5O

Educación 0.05 0.05 0.05 0.C5 0.0k O.O7

a / Porcentaje de viviendas servidas en esda uno de los años*
b / Aulas escolares en relación oon número de habitantes de 5 a 1̂  años.

PRONOSTICO DE PERSONAS SERVIDAS INCLUYENDO PROYECTO FINANCIADOS Y APROBADOS
SEGUN ESTABLECIMIENTO

Area: 3 Año: 1

Establecimientos
Tipo T c s V

1 V b ( U

proyecto Cobertura a / Coba1 tura Cobertura Cobertura Cobertura

{Albero *y Número n y Número *y Número *y Número

Agua
potable JO 7I+0 0.51+ 23 791 0.71 3 71+8 0.32 3 837 0.15 128 176 0.50

Alcanta
rillado 70 228 0.1+2 17 155 0.51 7 727 0.25 H 955 0.19 100 0$ 0.39

Personas servidas en el año 1 incluyendo los proyectos financiados y aprobados* 
b / De la población.

CP68G275
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DUTERMINAOIOD DEL AJUSTE DE LOS BiSTOUEENTOS Y DEL NIKERO DE OÜ JULXIOÍES 
/JIOUIHiaES COH LOS costos de l a  p o l ít ic a  de salud

o

<-■

D ia g n ó stico .

T ecn olog ia Instrumentos A ctiv idades Combi
C ostos „ f  N° de p er- 1‘limero (sonar aten 

de combl. ¡d idas 0 /
1 nom os p o r  

" M 1« ” » "  ¡ l a .  a i t i v iI d e n t in
cae lón

A ctiv id ad es  

que l a  componen
I d e n t i f ic a t io n

Gasto u n ita r io
Gasto unitfl, 
r i o  do la  
a ct iv id a d

w

C ostos u n ita r io s n ación
norma
l iz a d a

De la s  
a c t i 
vidades

D® l a  combl_ 
n a ción  ñor- 
s o l  i  rada

T ota l de 
l a  te cn la a  
(ob serva d o ]Observado

Ajustado 
p or a tr ib u 
t o s  a /

De la  
a ct Iv i  dad

Per
cap ita

Par ca p ita
sy co no« n- 
t r a c ió n

por ad- 
q u lr lr  j /

dades do 
l a  t ó c n ic a

(1) 0) <3) (V ) (5) (6 ) (7) (85 (?) fio) (11 ) (1 2) (13) (lU ) as) (16)

o f  Hondlclsntoj duración media, grado i t  u s o .  

*oJ Ajustado.
o f  Casblnaolon»« de actividades para oada t í c r io a ,  an cada d iagnóstico .

CP69F20



Area«

PROYECCIONES DE LAS TENDENCIAS OBSERVADAS g /

CORRECCION POR LA INFLUENCIA DEL PEDE AMBIENTE

Diagnostico t

Años del plan

Términos Año -1 10*

N° Tasa 
jé ooo

0 1 “ 2o 3° 5* 6• r 8® ?* N* Tasa 
# 000

(1 ) (2 ) (3 ) (4) (5 ) (6) (7 ) (8) (?) (10 ) d i ) (12) (13) (1L ) (15)
Hurtes esperadas según pronóstioo
Manos influencia del medio
Estimaoiún corregida por influencia 
del medio
Demanda de hospitalización según 
pronóstioo
Menos Influencia del medio
Estimaoiún corregida por influencia 
del medio

............................ ........ .......••...................
Demanda de consultas según
pronóstico
Menos influencia del medio
Estimación corregida por Influencia 
del medio
Política de salud CONSTANTE

a/ Con poiftloa de salud constante» 
CPÓJFIJ
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Areas

PROYECCIONES DE LAS TENDENCIAS OBSERVADAS &/

CORRECCION POR LA INFLUENCIA DEL PEDIO AMBIENTE
Diagnústioo í

Años del plan

Términos Año -1 10*

N®
Tasa 

$> 000
0 i* 2® 30 4« 5* 6® 7o 8® r N®

Tasa
#000

(1 ) (2) ( » (5 ) (í) (7 ) (S) (?) (10 ) (11) (12) (13 ) (1U) (1 5 )
Muertes esperadas según pronústioo
Menos influencia del medio
Estimaoiún oorregida por influencia 
del medio
Demanda de hospitalizaoiún según 
pronústioo

Menos influencia del medio
Estimaoiún corregida por influencia 
del medio
Demanda de consultas según 
pronfstioo

Menos influencia del medio
Estimación corregida por influencia 
del medio
Política de salud CONSTANTE

a/ Con política de salud constante» 
CP69FI9
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Area:

PROYECCIONES DE LAS TENDENCIAS OBSERVADAS g/

CORRECCION POR LA INFLUENCIA DEL FED» AMBIENTE
Diagnostico*

Años del plan

Términos
Año -1 10»

N»
Tasa 

$  ooo
0 i* 2o r k° 5* 6° 7° e» y

N»
Tasa

ooo

(1 ) (2 ) (3 ) 0*) (5 ) (6) (7) (8) (? ) (10) (11) (12 ) (1? ) (1U) (15)
Muertes esperadas según proixfstloo

Menos in flu e n c ia  del medio

Estim ación corregida por in flu e n cia  
del medio

Demanda de h o sp italizació n  según 
pronóstioo

Menos in flu e n c ia  del medio

Estim ación corregida por in fluen o ia  
d el medio

Demanda de consultas según 
pronóstico

Menos in flu e n c ia  del medio

Estimación corregida por in flu e n cia  
del medio

P o lític a  de salud CONSTANTE

Con p o lítio a  de salud constante, 

CP6?F19





Area:

PROYECCIONES DE LAS TENDENCIAS OBSERVADAS g/

CORRECCION PORLA INFLUENCIA DEL PEDIO AMBIENTE
Diagnostico:

Años del plan

Términos Año -1 10®

N® Tasa 
#  000

0 i® 2® 3® L* 5® 6° 7. 8® 9® N® Tasa 
#  000

(1 ) (2) (3 ) Ot) (5 ) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) ft«P) (15 )
Muertes esperadas según pronústioo *

Menos influencia del medio

Estimaelún corregida por influencia 
del medio
Demanda de hospitalIzaciún según 
pronústioo •

Metras influencia del medio

Estimaelún corregida por influencia 
del medio

Demanda de consultas según 
pronústioo

Plenos influencia del medio
Estimaelún corregida por influencia 
del medio

Política de salud CONSTANTE

a/ Con política de salud constante» 
CPéjílJ





PROYECCIONES DE LAS TENDENCIAS OBSERVADAS a /

CORRECCION POR LA INFLUENCIA DEL M¡DK AMBIENTE

Areat Diagnostico:

Años del plan

Términos Año -1 10®

N® Tasa 
# 000

0 1 " 2° 3« l*. 5* 6® r 8« 9* N* Tasa 
# ooo

(1 ) (2) (3 ) Í4) (5 ) (6) (7) (8) (9) O di ) ~ (12 ) (1 3 ) (1U) (1 5 )
Muertos esperadas según pronostico
Menos influencia del medio
Estimación corregida por influencia 
del medio
Demanda de hospitalización según 
pronóstioo
Menos influencia del medio
Estimación corregida por influencia 
del medio
Demanda de consultas según 
pronostico
Menos influencia del medio
Estimaoiún corregida por influencia 
del medio

'

Polítioa de salud CONSTANTE

a/ Con política de salud constantes 
CPgJFlJ





CORRECCION POR LA INFLUENCIA DEL MIDE) AMBIENTE 
Area: - Diagnóstico*

PROYECCIONES DE LAS TENDENCIAS OBSERVADAS %/

Años del plan

Términos Año -1 10®

N®
Tasa 
$> 000

0 i ° 2® y l+® 5* 6® y 8° 9* N®
Tasa 
&  000

(1 ) (2 ) (3 ) M (5 ) (6) (7 ) (8) (9 ) (10) ( u ) (12) (13) (Ik) & 5 )
Muertes esperadas segiín pronóstico
Menos lnflueneia del medio
Estimación corregida por influencia 
del medio
Demanda de hospitalización segiín 
pronóstico
Menos influencia del medio
Estimación corregida por influencia 
del medio -

Demanda de consultas segón 
pronóstico

Menos influencia del medio
Estimación corregida por influencia 
del medio
Política de salud CONSTANTE

a/ Con política ¿o salud constante» 
CPé̂ FlJ





INSTITUTO LATINOAMERICANO 33 ORGANIZACION PANAMERICANA
PLANIFICACION ECGNQMIC* Y SOCIAL DE LA SaLUD

Programa Panamericano de Planificación de la Salud. 1969

EVALUACION DE LA POLITICA DE SALUD 

Ejercicio Docente N° 13

CP69E67





EVALUACION DE LA POLITICA DE SALUD 
Ejercicio Docente R° 13

1* Propositoa
a) Ejemplificar los procedimientos para la construcción del modelo 

normativo y para la evaluación de la política de salud obser
vada»

b) Afirmar los conceptos y discutir los procedimientos utilizados 
para realizar la evaluación, su significado y utilidad»

20 Fecha
29 de septiembre de 1 9 6 9.

3* Procedimiento
1« Cada grupo trabajará separadamente, construyendo modelos simpli

ficados de comparación y realizando la evaluación para las 
técnicas y diagnósticos siguientes;
a) Técnica de reparación: diagnósticos 01, 22 y 27.
b) Técnica de prevención; diagnósticos 01,04, 10 y 15«
c) Técnica de control: diagnósticos 32 y 33*

2* El instructor explicará previamente la mecánica a utilizar
para cada una de las técnicas en el orden enumerado en el Item 
anterior*

3« El grupo, utilizando los formularios e instructivos anexos, los 
instructivos para determinación del efecto, la información 
contenida en las páginas 1 3 6 - 1 a I46 (columna de totales),
1 5 6 -5 a 1 5 6-6, columnas 1 2 y 13 y 1 7 3, las normas 7 (pág. 1 5 ), 
15.1 y 1 5 .2  (página 25), 15.4 (página 26), 15*5 (página 2 7),
1 5 * 6 (página 28), 1 6 (página 2 9), Í7 (página 3 0) y 22 (página 
3 1 ), construirá los modelos de comparación pertinentes y hará la 
evaluación respectiva.
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DETERMINACION DEL AJUSTE DE LOS INSTRUMENTOS Y DÉL NUMERO DE 
COMBINACIONES ADQUIRIBIES CON LOS COSTOS DE LA POLITICA DE SALUD

Instructivo para el llenada del formulario

Columnas 1» 2 y 3
Se transcriben a cada columna los datos de las Columnas 1, 2 y 3 

de los cuadros de Determinación del Efecto Observado (págs. 3.70 y 171)o
Columna A

Se anota el nombre del instrumento correspondiente a cada actividad 
según norma 7 (pág. 15). Para agua y alcantarillado extrasectoriales se 
usará "agua" y "alcantarillado” respectivamente*
Columna 5

Se anota el Gasto Unitario Observado para cada instrumento por diag
nóstico, que se encuentra en los atributos del área (págs. 156-1 a 156-2). 
El correspondiente a agua y alcantarillado extrasector es el gasto total 
de cada uno por diagnóstico, que obra en el cuadro Asignación de Recursos 
a los Diagnósticos (pág. 159» columnas 29 y 30).
Columna 6

Se ajusta el gasto unitario de cada instrumento según norma 22 (pág. 
Columna 7

Los valores de la Columna 6 se dividen por los correspondientes rendi 
mientos normalizados* Para la obtención de los rendimientos se usan las 
normas: 15.1 (pág. 25) y 15*4 (pág. 26). En el caso del instrumento de
hospitalización cama día instalada, el rendimiento de la cama día se 
obtiene de dividir el grado de uso normalizado por el promedio de días de 
estancia para cada diagnóstico. En los demás instrumentos el cálculo se 
hace a partir de la duración media de la actividad respectiva.

Cuando la actividad es polivalente, tal como sucede con vacunación 
mixta, al resultado obtenido con la operatoria anterior, se lo divide por 
el valor que indique la polivalencia y con esto se obtiene el gasto 
unitario de la actividad.
Columna 8

A los valores de la Columna 7 se los transforma en costo específico 
para el período aplicando la norma 1 6 (pág. 29) dividiéndolos por la 
persistencia y multiplicándolos por la especificidad al sector.
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Columna 9
Se dividen los valores de la columna 8 por la cobertura dé la activi

dad, norma 4L, página 34 (deben calcularse los valores correspondientes para 
el área)«, En agua y alcantarillado extrasector se obtiene la cobertura del 
cuadro Atributos del Area, pig, 156-2, La cobertura del resto de actividades 
que no figuran en la ñama es igual a 1,
Columna 10

los valores de la colunaia 9 se multiplican por la concentración 
normalizada normas 15*2 y-15a4 de las páginas 25 y 26, anotándose los 
resultados en esta columna.
Columna 11■ i ■ mi« ■

Se transcriben los datos de las normas 15 »4 y 15o 5 de las páginas 
26 y 27 respectivamente,
Columna 12

Se multiplican los valores de la columna 10 por los correspondientes 
de la Columna U  anotándose los resultados en esta columna.
Columna 13

Se suman los valores de la columna 12 correspondientes a la técnica 
por daño y el resultado se anota en esta columna.
Columna 14

Se transcribe el valor correspondiente a cada técnica, de la Columna 
9 del cuadro "Determinación de los costos de la política de salud", página 
163,
Columna 15

Se dividen los valores de la columna 14 por los de la 13 y el resul
tado se anota en esta columna.
Columna 16

Los valores de la columna 15 se multiplican por los correspondientes 
de la 11 a cada actividad y los resultados se transcriben en esta columna.
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EFICIENCIA DE LA POLITICA DE SALTO

Observada / Areas Año: Normalizadan

Diagnostico Tecnología
de salud 
(nombre)

Costo 
anual 
de la 

técnica

Efecto obtenido Eficiencia
Personas
atendidas
normalizadas

Casos
evitados

Muertes
evitadas

Costo por per
sona atendida 
normalizada

Costo por ca
so evitado

Costo por muerte 
evitada

(1) (2) (3 ) Oi) (5 ) (6) (7) (8) (?)

------------------- -

.
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INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ORGANIZACION PANAMERICANA
PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA SALUD

Programa Panamericano de Planificación de la Salud. 1969

I

METAS DE NORMALIZACION DE LA POLITICA DE SALUD 

Ejercicio Docente N° 3.4
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METAS DE NORMALIZACION DE U  POLITICA DE SALUD

i* £ssje£s4%?.
a) Afirmar loa conceptos y discutir la necesidad y  consecuencias 

relacionados con las diferentes metas de normalización*
b) Ejercitar sobre los procedimientos de cálculo*

2* Ifesha
2 de octubre de 1969*

3. &oe$feLgSto
Cada grupo trabajará, separadamente, con su respectivo instructor*
El trabajo se realizará en dos etapas:
- Primera etapa: el grupo simulará constituir un "comité de 
expertos" a nivel de un establecimiento, para fijar las metas de 
normalización de dicho establecimiento* Para ello usará el 
material correspondiente al establecimiento T que se señala más 
adelante,

- Segunda etapa: el grupo simulará constituir el equipo de plani
ficación a nivel área para consolidar en un promedio para cada 
año las metas de normalización del establecimiento con las de los 
otros establecimientos (pe formen parte de la misma área (se 
promediará para el año 1, con el establecimiento C),

4* a) Se determinarán las metas de normalización des actividades,
técnicas, instrumentos y  efecto#

b) El trabajo será restringido a los siguientes ejemplos (diagnósticos): 
01 - 03 ~ 04 - 07 - 10 -* 15 y 23 (prevención)
01 ~ 03 - 04 - 07 — 08 - 10 22 — 25 ~ 26 — 27 (reparación)
32 y  33 (control),

CP69E70 /C) Para



c) Para cada diagnóstico separadamente, se transcribirá la norma 
observada el año »-1 y la norma establecida para el año 10 en 
el material adjunto* Los valores intermedioe constituirán el 
motivo del trabajo»

5* Material
La información, los formularios y los instructivos corespondientes 
se presentan anexos*
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FORMULACION DE PLANES DE SAL«) EN EL AREA LOCAL 

1, Metas de normalización

Para formular las diferentes alternativas de los planes de salud, es 
necesario establecer en forraa explícita las correspondientes metas de 
normalización de actividades, de técnicas, de instrumentos y de cober
tura de las acciones sanitariasi vale decir, determinar el ritmo de 
cambio que se les imprimirá hasta lograr su coincidencia con las . 
respectivas normas•

Se reconocen cuatro tipos de ¡metas de normalización:
A) Metas de normalización de actividades y técnicas»
B)' Metas de normalización de instrumentos y del gasto de la 

actividad,
C) Metas de normalización, segón técnicas, de cobertura necesaria 

para obtener el efecto y actividades requeridas para el mismo 
fin,

D) Metas de normalización de cobertura, según grupos etarios, de
la población total delárea programática, realizada por medio de 
las diferentes acciones de salud.

La determinación de metas de normalización se hace inicialmente 
por establecimiento y luego se integra por área. La operatoria para 
obtenerlas vhría en uno u otro caso, puesto que las metas A y B se deter
minan por establecimiento y por área; las met.as C sólo por área y las 
metas únicamente ppra el plan máximo, por establecimiento y por área.

CP68G286
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A) Metas de normalización de actividades y técnicas
Aol Metas eje normalización para los establecimientos

ÍSátO debe hacerse separadamente en cada uno de los organismos 
de salud del sujeto que fühciohan eft cada área* Se normalizan las activi- 
dades en tres aspectos diferentesi duración media, concentración y 
combinación* EL procedimiento es igual para las dos primeras y diferente 
para la combinación*

A .1*1 Metas de duración media y concentración
La dirección de cada establecimiento fijará, de acuerdo con 

las posibilidades operativas y las respectivas características de la 
demanda local, las metas anuales que considere factibles y realistas; 
cada establecimiento fijará su ritmo propio para la normalización, pero 
la norma debe ser alcanzada en todas las actividades áL año 10° del plan 
o antes. En cada actividad se toma como base la duración media y la 
concentración observadas, para buscar gradualmente la coincidencia de 
éstas con la respectiva norma*

A,1*2 Metas de combinación de actividades según técnica y diagnóstico 
En primer lugar, se requiere establecer la combinación obser

vada para cada técnica en cada diagnóstico y expresada en términos del 
total de primeras personas atendidas en el año -1, Una vez determinada 
esta combinación de personas, hay que simplificarla hasta obtener la 
correspondiente a una sola persona; para ello, los establecimientos definen 
previamente y por separado, la actividad que servirá como base o eje de la 
combinación; eligiéndola según criterios locales propios del establecimiento 
referentes a conveniencia, factibilidad, eficiencia o estrategia política. 
Teniendo ya definida esta actividad eje de la combinación observada, se 
calcula la combinación del año -1 expresada por cada persona, dando a la 
actividad eje el valor que tiene esa misma actividad en la norma y luego 
estableciendo su proporción relativa con las demás actividades de cada 
técnica,
GP68G2U7
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Se logra determinar de ésta manera la combinación observada para 
cada persona, en función de la actividad eje; falta solamente fijar las 
respectivas metas de la combinación, obrando para cada una de las acti
vidades como eri A.01«1* \

A*2 Metaá .A) consolidadas para el,área
Una vez definidas las metas de normalización a) para cada uno 

de los establecimientos del área, se procede a integrarlas en valores 
único s para cada actividad, que sean representativos del total del área,

Lo anterior se obtiene ponderando en cada establecimiento sus 
propias metas A)j sumando luego separadamente las actividades ponderadas 
de todos los establecimientos del sujeto en cada área y calculando, final
mente, las metas integradas del área. Es preciso efectuar la ponderación 
de los organismos de salud según las personas atendidas en el año -1 y 
según la cantidad de personas que será preciso atender en los subsiguientes 
años del plan. La ponderación mencionada se realiza bajo el supuesto del 
cumplimiento de dos condiciones: que se alcancen en cada establecimiento
las metas de combinación fijadas y que se conserve entre los establecimientos 
el patrón de cobertura de las acciones sanitarias,^

En la práctica, para realizar la integración por área de las metas k) 
se obra de la siguiente manera:

A*2„l Ponderación de combinaciones, actividades e instrumentos en 
cada organismo
Se identifica la actividad eje que sirvió para fijar las metas 

de normalización de cada combinación de actividades; se pondera dándole el 
valor correspondiente al número de primeras personas atendidas por el estable
cimiento en el año -1; con base en esta actividad ponderada y la meta de 
normalización de la combinación, se ponderan las demás actividades de cada 
combinación. Luego, cada combinación ponderada se multiplica por las

¿/ Cuando sean conocidos los proyectos financiados y aprobados de agua 
y alcantarillado extrasectoriales, la ponderación se reemplaza en 
estos rubros por las cifras pronosticadas para cada uno de los años 
del plan»

CP68G288
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respectivas metas de concentración y se obtienen las actividades ponde
radas; luego, se multiplican las actividades ponderadas por las respec
tivas metas de duración media y el producto corresponde a los instru
mentos ponderados« , Cuando se utilice la duración media en minutos o 
fracciones, es preciso reducir la cantidad a su equivalente en unidades 
instrumentales«

Á*2,2 Cálculo de las metas A) integradas del área
Una vez ponderados los instrumentos, las actividades y 

las combinaciones de primeras personas, se suman miembro a miembro las 
cantidades de todos los establecimientos del sujeto y sobre esta suma 
se calculan las metas.

A.2*2.1 Metas A) de duración media del área
En cada actividad segón diagnóstico se dividen los totales 

de los instrumentos ponderados, expresados en tiempo ̂  por los totales 
de las actividades; el cuociente es la respectiva meta de duración 
media.

A*2«2,2 Metas A) de concentración del área
En cada actividad segón diagnóstico, se dividen los totales 

de las actividades ponderadas por los respectivos totales de primeras 
personas ponderadas que aparecen en las combinaciones ponderadas; el 
cuociente, es la meta de concentración buscada»

A.2.2,3 Metas k ) de combinación del ¿rea
En cada técnica segón diagnóstico, se elige la cifra de 

la suma ponderada que coincida con la unidad, en la respectiva norma; 
luego se dividen todas las cifras de la mencionada suma por la que elegi
mos segón coincidencia; los cuocientes obtenidos representan la meta 
integrada de combinación.
Nota: En las metas de combinación de actividades del presente modelo, 

páginas 197-1 a 197-12 se utilizaron en los establecimientos

1/ v*gr.í 365 días para la cama* año y 60 minutos para otros instru
mentos*

GP6SG289 ■/diferentes criterios
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diferentes criterios para definir la actividad eje de la combi
nación observada. Para identificar cuál fue la actividad eje 
elegida en cada técnica, en los diferentes establecimientos, 
basta examinar la combinación observada en el año -1 en las 
páginas 197-1 a 197-12 y verificar cuál de las cifras de la 
misma coincide con la normaj esta actividad sirvió como eje de 
la meta de combinación. Los diferentes criterios para elegir 
la actividad eje de la combinación, son los siguientes:

1. Técnicas de prevención y de control
a) Cobertura máxima de cada técnica:

Para cada grupo de actividades que conforman la técnica obser
vada, se dividen los números de primeras actividades por la cifra 
que le corresponda en la norma de combinación. De estos cuocientes 
se elige el mayor, que determina así la actividad eje,
b) Máximo número de personas atendidas según normas de duración 

media y concentración:
íPara determinar la actividad eje, es preciso tomar la combina

ción observada de primeras actividades en cada técnica y conver
tirla en combinación de personas atendidas según normas .de concen
tración y duración media; luego se dividen los números de primeras 
actividades atendidas según normas, por la cifra que le corresponda 
en la norma de combinación; de estos cuocientes se elige el menor.
c) Cobertura máxima de actividades extrasector de cada técnica:

Se determina la actividad eje en la misma forma que en a), pero
se elige el mayor cuociente entre las actividades extrasector 
que incluya la técnica,
d) Máximo número de personas extrasector, atendidas según normas 

de diración media y concentración:
Se obtiene la actividad eje en la misma forma que en b), pero 

se elige el menor cuociente entre las actividades extrasector 
que inclina la técnica.

/ej IncorporaciónCP68G290
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a) Incorporación da técnicas que no se aplicaron en el año —1:
Se elige cualquiera de los componentes de la técnica, según 

los criterios a) hasta d) y se iguala a la norma; el resto de 
los componentes se considera de magnitud, cero para el año del 
diagnóstico,,
Técnica de reparación
Por tratarse de una técnica condicionada por la demanda, se 
presentan cuatro alternativas para la elección de la actividad 
eje, que son las siguientes:
a) Máxima cobertura con acción sobre la política de ho spitali- ^

zación:
Se'elige el mayor número de primeras personas observadas en 

la técnica y se coloca en el lugar correspondiente a las consultas; 
se copia el numero de egresos observado y se fija como actividad 
eje la consulta médica. (
b) Máxima cobertura con acción sobre la demanda:

Se obra como en a), pero se cambia el lugar de la actividad eje, 
de consultas a egresos,
c) Acción sobre la política de hospitalización sin considerar la 

cobertura:
Se elige como actividad eje la consulta médica, ^

d) Acción sobre la demanda sin considerar la cobertura:
Se elige como actividad eje la hospitalización (egresos),

e) Incorporación de técnicas que no se aplicaron en el ano -1:
Se elige cualquiera de los componentes de la técnica, según 
los criterios a) hasta d) y se iguala a la norma; el resto de 
los componentes se considera de magnitud cero para, el año 
del diagnóstico.

. /
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m m M W A c m  m  m u s  be ncrmilizacion g /
A) Metas de normalización de actividades y tàonieaa 

Establecimientos» T-C-S-V (Consolidado) Areas j

Dia^jóstioo Aotividades
Duración media ConoeniSraoión CombinaciónTecnica

•1 I6 5 -1 i* 5 -1 l 6 5°

22 Enfermeda
des de los 
dientes

(2)
Reparaoión

Hospii! & & , i % O o & a fisi a u f i a & & fis m
Consultas

15* 1S> 7 7 5.42 4.94 4 4 1 . 1,00 1 1

Reparación Hospit.’ 6,8 6.60 13 13 l 1,00 1 1 1 Í.0Ó ï 1
Consultas "20* 20* 10* 10* i#**5 if if 8.81 6,76 20 20
Agua - - «1* m 1 Í.OÓ 1 "T ” ' 1.00 IÔ.003 “"■"ï ' ~ 1

23 Gastritis Al cantar* •e •• * - 1 1.00 1 1 0.72 7.2 1 1
Prevenoión Control 

de aliment. 51* 46* 30* 30* 3.11* 3.^9 if if 1.71 17.299 0.50 0.50
ínsp. san. 4?» if5* 30» 3O* 1.83 2,00 2 2 0,29 2.803 Ô.50 0.50
W alt* domi 
olí» enferT 133» 111» 30* 1.35 1*35 1.35 1.35 0,01 0.30 0.30 0.30

'24 Cirrosis“"
Reparaoión Hospit. 23 23, 0o123 23 Ï Í .00 1 1 1 1.00 1 1

hepática "Consultas 20* 16* 10* 10* 1.20 2.00 5 5 0.82 1.14 2 2
25 Nefritis y Reparación Hospit, 27 27*00 27 27 l ÎJ 00 1 1 1 1,00 1 1

nefrosis Consultas 20* 20* 10« 10* 1,19 6 6 7 . 6o 5.12 2 2
2^C<mpíioao.

embarazo, 
___jw to jr ju ...

Reparación Hospit* 5.2 5*20 5.2 5.2 1 1.00 1 l 1 Í ¡00 1 1
Consultas 20* 18* lo * 10* 2.15 2.58 3 3 0.28 1.03 2 2

27 Parto Reparad Ai Hbsplt. 3 3*02 3 3 1 1,00 1 ;  1 1 1.00 1 l
normal CÓMuítais 0* ó* 0 * ó* 6* ¡5* 0* 0* 0» 0* 0« 0«

2$ Prema- "Hospit* 10,* lo,3o 10.9 1Ó.9 r- j- 1, 00, 1 1 1 . Ï.O0.. ....1...... 1
Reparaoión Consultéis 20* 21* 10* 10» 1 1.60 1 3 3 0.13 1,03 2 2

turidad V lsit. dómi 
oil* enfer? 133* 0* 30* 30» 1.38 0,00 1.38 1.38 •> 0.00 _ •»

23 Propias de Reparaoión Hospit» ? 9.29 10 10 Ï 1.00 1 2 1 1,00 "1 2
la la» in Consultas.. ser.. 19*... 10*“ ' ie*.... ~ ~ r,r " 2.% 10 16 1.52 2.Ó3 2 2
fancia V isit. enf. l 33r 0 * 30* 30* 1.35 0,00 1.35 1.35 - Ó.Ò6 «ft «•

30 Senilidad y Reparaol&i Hospit» g9*9..„ ..9*9 1 9*9 1 1,00
w

1 1 1 1.00 1 1
mal defin* “CiMsul'tas 17* ' x o *.. 10* .. 1.57 1.57 2Ô .ÿ l 20.85 20.27 20-27

31 Accidentes Reparaoión Hospit» 11.2 11*29 12 Í2” ” 1 1.00 1 ï 1 1.06 1 1
Consultáis |20* 19» 10« 10« ' 2.55 2.59 3 3 2.99 3.80 5 5
Üfiíspit» 2.2 2.20 2.2 2.2 1 1.Ô0 1 / 1 0.06 0.07 0.10 0,10

32 Sanos Control Cons» aáid. 20* 13* ÍÓ* 10* I .79 2.41 3 3 0.18 0.23 0.10 0,10
Cbhs. enf. 16* 13*20" 10» " 10* 4.95 3.62 3 3 Ï.ÔÔ 1.00 1.00 1.00
V islt. enf» 1*3» I 1T*"' 30* 36"*'.... 2.69 2.09 2.09 2.09 0,30 0.39 Ó.50 0,50

33 Control de

tffospit. 
(Sons* mSdfü»..

2.8
20»

2.80
1 4 *~

2.8
lo »—

2.8 
1 0*...

1
T ,e j

1,00
" W

1
"6.... "

ï
"T “ ...

o .pi,
0.42

Ò.Ó8 
Ô.4Ï..

0 1
"T

0
0. 1"

Control Cons. mai. 10* lo* 10* 10* %4o 4.00 6 6 1,00 1 ,0 0 .. 1 ï
embarazo Lecha supl» 145** 1*18» 2* 2* 32.98 bo.oo ito 40 0.15 0.17 1 1 1

W « .  domí 
oil» enfer. 133* 111» 30» 30* 1.76 1.76 1.7 6 1.76 0.01 0.01 0.50 0.50

3 0 w9Ís Reparaoión Hospit» I 3.I 13*10 13.1 I 3.I 1 1.00 1 1 1 1.00 1 1
Consultais 20* 18» 10* 10* i M iJPf 1,44 1.44 8.10 8.26 8.10 8.10
iHrëooï&ï 
y adminis» „ m m m m m •• «,

Ásisteñoia
Social 125* 125' 125* 125* 1.76 1,76 1.76 I.76 1.00 1.00 1.00 1.00

Indeter Hocenola 575* 375' 375* 375* 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ffivëstï'gâo. «B - — «. m «e m «1 » m •

minados Sanea, a} 3* 3* 3* V. 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Sanea, h) 2* 2T 2* 1*00 1.00 1.00 " l ie r Ti'OO" 1.00 ' r.ôôr T .®
Sanea. 0) 20* 20* 2¡fiit ~ 20* 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00
Sanea» g) 3»

t V 3« 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00
Sanea, i ) 6» 6* 6* 6» 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1. 0 ) 1.00 1,00
Transfé*
renoias - e» «• - - em - e» 4» - as.

g / Para los años Io* 5o y 10° del Plan a partir del año -1 .
b / Plazo máximo de las metas del Plan; corresponde la meta son la norma*
o / Consulta odontológica*





Establecim ientos T
DF !ET‘S DE lttT^IIAflíÓWa/

A^ Metas do normali zac+óii de“ actividades y  tóonioas Areas >

Diagnóstico Tócnioa Actividades
Duración media Concentración Combinaoión

-1 1* 5® 10 V -1 i* 5* i « V -1 1* 5® 10V

(1)

01 tifoidea

(2) 

Reparaclin

(3>
Hospital.

M
16*4*

(5 )
15. 31*

(¿)
10

(7)
10

To*..

(8)
1.00

"Í .15"

(9)
1*Q0

<10)
1

..3....

(11)
1

...3....

(12) 
1*00 

..1*63

Ü3> 
1.00 
2.00...

<i4)
1.00
¿*00

(15)
1.00

~ Z o 6Consultas 2*Í* 21* 10»

Prevención

Agua «• - - - 1.00 1.00 1 1 2.07 1.00 1,00 1.00
Aloarteril.
Insp.oontr.
alimentos 57' 53' 30* 30*

1.00
2*96

1.00

3.50

..1

i*...
1
1*

1 . 1*6

3.25

0.782
1.6l6

1.00
0.50

..1.00
0.50

Insp .sanea. 57’ 52* 30* 30* 1.80 2.00 2 2
...*”...

0.5
...2.37

3.68

0.278
IM 8 1

1.052

0.50

IC Z I
0

0.50
..0~ ~

q "~"
Vacunación 5 ' 5 ' _AL

V
y 1.97 2 «00 2

Revacuna«.
Hospital*

5 ' V
15.59

y 1.00 1.00 1 1

02 Disenterías

Reparación

Prevención

16.17 5 5 1.ÒÒ 1.00
1* 23
1.00
1.00

. 1 . .

1 x 1
1

.. i ....

..1....
l i l i

1
...1..."

1.00 i .  00 1.00 1*00
Oonsultae...
Agua
Al cantad! »

já * ...
a
•A

M í....
«*

10'.....
•»

.19»...
<N>

1*1.2...

1.00
1.00

27.27
2 .Ó7 

..1.1*6

25.00
0,3103
0.2186

,20.00
1.00
1.00

20.00 
1*00 

..1.00
Insp.contr.
alimentos
Insp.sansa.

5?’ 50* 
¿♦8*...

30* 30* 3.00 3.50 i+ k 3*23 0.50 0.50 0.50
57' 30* 30* 1.79 2.00 2 i 0*50 0.0868 0.50 0.50

03 Tubercu
losis

Reparación
Hospital. 82.23 86.39 90 90 1.00 1.00 1 1 1.00 1*00 1.00 1.00

_Co Multas 
Vacunación

2*f *
..5»...

20»...
i+*

10« 10* 1.07 2.50 12 12 11.00 15.28 25.00
1.00

25.00
1.00Prevención 3* y 1.00 1.00 1 1 1.00 1.00

Revacunad* 5* U» y y 1.00 1.00 1 1 0.00 - 0.00 0.00

0U Difteria

Repa raoión Hospital. lU.33 8 8 1.00 1.00 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00
Consultas 2**» 21* 10» 10* 1.00 1.50 2 2 0.69 1.1)0 2.00 2.00

PrevenoiÓn

Vac.simple 5* l** 3* y 1.89 2.00 2 2 0.69 0. 6851* 0.69 0.69
Revao.simp. 5 ' M 3* y

y
1.00
2.20

1*00
2.79

1 1 0.31 0*311*6
0.6573

0.31 
..0.66

0.31
..z uVac .mixta 5 ’ l*» 3* 3 3 0.66

Revae .mixta 5* **' 3* y 1,00 1.ÒÓ 1 1 ..0. 3U
..1.00

0. 3Í+27
1.00

0 .31*
1.00

0. 3S

05 tos Perlna
Reparación

H ospital. 16.17 15.17 8 8 1.00 1.00 1 1 1.00
Consultas 2l+» 16* 10* 10» 1.00 i .50 2 2 3.53 7.62 15.00 15*00

Prevención
Vao. mixta 5 ’ U» y y 2.20 2.79 3 3 0.66 1.9182 0.66 0.66
Re va. 0 «mixta 5 ' i** y y 1.00 1.00 1 1 0. 3!* 1.00 o .^ t 0.3>*

06 E scarla
tin a

Reparación
H ospital. 10.25 8.21 i* 1+ 1.00 1.00 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00
C o n s t a ¿1+* 22* 10* 10» 1.00 2.00 k i* 5.00 5.00 5¿D0 5*00

07 Poliomie
l i t i s

Reparación
H ospital. ia .67 3?.3«t 20 20 i . 00 1.00 1 1 1*00 1.00 1.00 1.00
Consulta 4» w » 10* 10* m 2.00 6 6 0 1.00 2.00 2*00

PrevenoiÓn

Vacuna o ra l 5 ’ l** 3* 3* 2.25 2.70 3 3 1.00 1.00 1.00 1.00
Revao.óral 5 ’ l** y 3» 1.00 1.00 1 1 0.59 0.59 0.59 0.59
Vacuna 

párente ra l m 1+* V y m 1.00 1 1 0.00 1.00 0.00 0.00
Revacuna

parerrteral m 1+* y y - 1.00 1 1 0,00 • 0.00 0.00

38 V iru ela
Reparación

H ospital. - 10.00 10 10 me 1.00 1 1 - 1.ÒÒ 1.00 1.00
Consulta - 10» 10* 10* - 2.00 2 2 es 1.00 1,00 1*80

Prevención Vacuna 5 ' 1+* y y 1.00 1.00 1 i 9.53 0.5293 0.53 0.53
0.1*7Revacuna. 5 ’ tf* y y i .00 r i.o o 1 1 0. 1+7 Ò.1+7Ó7 0. 1+7

03 Sarampión
Reparación

H ospital. lO.lk 10.141 10 10 i . 00 1.00 1 1 i.c o 1.00 1.00 1.00
Consulta tk* 22* 10' io» 1.58 2.83 3 3 2 .91* 5.06 10.00 10.00

Prevención
Vacuna 5 ’ l+i y y iio o 1.00 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00
Revaeum. 5 ’ l+» y y 1.00 1.00 1 1 0.00 - Ò.Ó0 0.00

10 Babia
humana

Re paredón H ospital. i*.oo 1+ 1* m 1.00 1 1 m 1,00 1.00 1.00
Consulta m 10* 10* 10* m l.ÓÓ 1 1 - 50.0a / 50 s / 50 g /

Prevención

Vacunación
perros 1U* 12* 3 y 1.00 1.00 1 1 3**.72 35.95 34.72 3**»72

E lim inad ón 
perros 17* 17* 1 7 * 17* 1*00 1.00 1 1 1 1.00 1 1

a / Para le« afíos 1®, 5® V  10° dei Han a partir del e3o -1> 
meta con la  norma) ¿ /  Inoliare tratamiento Profiláctico *
CFé8(J2S5 <¡o

Plazo máximo de las metas del Plan, oorre sponde la



- 197*2 -
DETERMINACION DE METAS DE NORMALIZACION a/

Establecim ientos T A) Metas de norm alización dé actividades y  tóenioas Area» 3

Diagnóstico Tóenle» Actividades
Duración media Conoentracióh Combinación

-1 i # 5* 10 ° b / -1 i* 5* 10V - l 1* 5* io  V

(D (2 ) (3 ) (4) (5 ) (6) (7 ) (8 ) (9) . (10) ( a ) (12) ( 13) (14) (15)

U, S í f i l i s  , Reparaoión
Hospital ¿ 21*38 20.29 5.0 5.0 1.00 1.00 1.00 1*00 1.00 1.00 1*00 1.00
Consulta 24* ÌV 10* 10* 1.00 1.24 2.00 2.00 29.17 35.4b' 40AOO 40.00

Reparación
Hospital» 2ÍÍJ29 24*87 24,29 24*29 1.00 1.00 1.00 i»oo i . 00 1.00 lio o 1.00
Consulta 24* 24* 1 0 » 10* 1.39 1.39 4.00 4.00 8.96 8.96 8.96 8*96

12 ftesto de
in feccio sas

Agua - «pm - - 1.00 1.00 1.00 1.00 2.08 0.310 1.00 1.00

Prevención
A lc a n ta rli. m 4» - - 1.00 1.00 r 1.00 1.00 1.47 o .a  9 1.00 1.00
Insp.oontr.

alimentes 57* 53* 30* 2.99 3 . 5Ó 4«oo 4.00 3.24 0.50 0.50 0.50
Insp .sanea. 57* 45* 30* 30* 1.80 2.00 2.00 2.00 0.50 0.086 0.50 0.50

13 Tumores
Reparación

Hospital» 23.06 23.17 23,06 23.06 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
malignos Consulta 24* 21.00 10* 10» l d 5 ld -5 8.00 8,00 3.52 3.53 1.00 1.00

14 Tumores
Reparación

Hospital» 12. ho 12.41 12.40 12 .40 l.oo 1.00 1.00 1.00 i . 00 i .00 1.00 1 .00]
benignos Consulta 21* 10* 10* I .08 1.58 3.00 3.00 5.36 [Í2 a 4 40.00 4o ¿ 0 '

Reparación
Hospital» 8.12 7.88 30.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00

15 Desnutri
ción

Consulta 24* 21» 10* 10* 1.10 1.10 11.00 11.00 65,49 65.49 6. 0° 6.00

Prevenolón

Lache su
plem entaria

53 r. 1 » 2 * 2 * 28.28 30.00 30.00 30.00 7.36 6.438 1.00 1.00

V is . dotale, 
deenfermos 82» 82* 30* 1,26 1.26 1.26 1.26 0.50 9.50 0.50 0.50

16 Fiebre
Reparación

Hospital* 25.56 24.61 20.00 20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
reumática Consulta ¿4 ' 20» 1 0 » 'io * 1.23 2.60 8.00 8.00 7.56 4.95 3.00 3.00

17 Enfermedades
Reparación

Hospital» 19.20 18.78 15.00 15.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
del corazón Consultas ¿4» 20» 10* 1 0 * 1.22 1.90 5.0C ¡5.00 [12*40 11,91 10.00 10.00

18 Lesiones v*«
Reparaoión

H ospital. 14.07 Í4 .20 14.07 14.07 1.00 1.00 1.00 Í  »00 1.00 1.00 1.00 1.00
culares Consultas t24* 23» 1 0 » 10* 1.40 2.02 5.00 5 .0 0 i .53 4.00 10.00 10.00

Reparaoión
Hospital» 6.01 5.98 6*01 6.01 1.00 1 .00. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 IMO

19 Infecciones 
r ía s  aóreas

Consultas ¿4* 2 1 » 10 * 10* 1.47 1.85 3.00 3.00 |29.l4 35.37 40.00 40.00

Prevención

Vacunación 
.In f « .......  . - 4* 3* 3* - 1.00 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Revacunado'
In f.

n
m 4* 3* 3* _ 1.00 1 1 0.00 0.00 Q.00 0.00

20 Neumo nía y
Hospital» 12.26 11.37 7*00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Reparaoión Consultas 24* 2 1* io* 10* 1.31 i . 68 4*00 4.0Ó 1.84 1.53 1.00 1.00
Bronco ñau 
monía

V isita s
enfermos

82' 70* 30* 30* 1.33 1.33 1.33 1.33 - 0.00 se» -

21 Bronquitis Reparación
Hospital » 8.87 8.90 8 S7 8.87 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1*00
Consulta 2t|» - 23« 1 0 * 10* 1.33 2.00 4.00 4.00 76.63 70. 97'... 40.00 40.00

22 Enfermedades
Reparaoión

H osp ital. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0M0 0.00 0.00 0M0 0.00
dientes Consulta i4 » 1 2 * 7* 7* 5.64 5.00 4.00 4.00 1.00 1.00 i  ,00 i .00

■ • ■
Reparaoión

H ospital. 6.4o 6,41 13.00 13.00 1.00 1.00 i .00 1.00 i .00 1.00 i  .00 1.00
Consulta ¿4 * 24* 10* 1 0 * 1.60 1.60 4.00 4,00 6.95 6.84 20.00 20.00
Agua - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 22.29 0.322 1.00 1.00

23 G a stritis
Al c a n ta rli. -■ - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 p.5 . 7 4 0. 2288 1.00 1.00

Prevención
Control

alimentos 5 7 ’ 50 ' 30* 30« 3.29 3.50 4,00 4.00 34.78 0.50 0.50 0.50
Insp.sanea. 57» 51* 30* 30» 1.80 2.00 2.00 2.00 5.37 0.073 0.50 0.50
V ist» dornlo 

enfermos *82» 82* 30 ' 30* 1.32 1.32 1.32 1.32 0.3 0.006 0.30 0,30
21* C irro sis

Reparaoión
H ospital. 25.95 26.46 25.95 25.95 1.00 1.00 1.00 ló to 1.00 1.00 1.00 1.00

hepáti ea Consultas ¿4* 19* 1 0 * 1 0 * 1.17 2.00 5.00 5.00 0.67 1.01 2.00 2.00
25 N e fritis  y

Reparación
Hospital» 30.98 30.98 30.98 30.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

n efro sis Consultas ¿ 4 ' 22* 10* io* 1.20 2.50 6.00 6.00 9.62 6.11 2.00 2*00

g/ Para lo s años 1% 5 o y  10* del H an a  p a rt ir  del año -1»
\J Plazo máximo de la s metas del Plan, corresponde la  meta con la  norma» 
gj Consulta odontológica«

CP68&296



A) Metas de normall zaoión de aotividades y tóenica*

DETEBKINACION DE METAS DENOMLIZACION g /

E stab leció! onto » T Area« jp-.

Diagnóstico
! Duración media Ocnoentraoión Combinación V

-1 1* 5° 10V -1 1* 5* LOV -1 1* 5o 10«b/
(1 > 12) (35 (*0 (5 ) (é ) 1 7  i (8) (9) Í10) 6.1 ) ¿L2> &3) (l1*) (15)

1.0Í
"le í*
- J A

2i Compiioae.em 
barazo, par
to,puerperio Reparación Hospital* 5.19 5*12 5.19 5.19 1.00 1.00 i . 00 1*00 1.00 1.00

Consultas ait* 22* 10» 10*
3.(50

2,63
I.ÖÖ

2.91
~ Y M

3.00
1.ÖÖ

3.00
I.ÖÖ

0.25
1.00

0.97 2.0)

27 Parto normal Reparación
Hospital. 2*39 3.00 3*60 Y.ÖÖ.... 1.ÖÖ
Consultas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0*00 0.00 0.00 o*oc

28 Prematu- 
ridad

Reparación

Hospital• 111.581 11.59 11.58 11.58 1.00 1.00 1,00 lioo 1.00 1¿00 1.00 i*óc
Consultas 24* 24» 10* 10* 1.00 1 .6o 3.00 3.00 0.18 l i 00 2.00 2.Of
Visitas de 
enfermería 82» 70» 30» 30* I .38 1.38 1.38 1.38 _ 0.00 -

29 Propias de 
la  primera 
infancia

Reparación

Hospital* óiS5 7*33 10.00 10.00 1.00 1.00 1.00 i . 00 1.00 1.00 1.00 1.0t
Consultas 24* 20» 10* 10* 1.15

1.32

2Ä 7 ,10.00 10.00 1.48 2.00 2.00 2. 0c
Visitas de 
enfermería 8¿* 70* 30* 30* 1.32 1.32 1.32 ' «* 0*00 _ m

» g m * Reparación Hospital * 10.04 IO.O5 10.04 10.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00 1.CC
Consultas 24 21* lo» 10* 1.64 1.64 1.64 1.64 17*30 17*30 17.30 17. 3c

31 Accidentes Reparación Hospital* 12.3¿ 12.19 12.00
10*

12.00 1.ÖÖ 1.00 iiöö 1.0Ó 1.00 iiöö 1.00 1 M
Consultas 24' 24* 10* 3.25

í .00
3.00 3.00 3.00 3*00

0.14
3.80
0.0638

5.Ö0
Ö.14

5*01
ca t

32 Sanos Control

Hospital* 1.89 1 * 7 7 1*89 1.89 1.00 1.00 1.00
Cons .medica 24» 23» 10* 10* 1.58 2.00 3.00 3*00 0.15 0*0545 0.10 öac
Consulta de 
enfermería 18 >10" 14'48" 10* 10* 4,12 3*00 3*00 3*oo 2*74 1.00 1.00 1.0C
Visitas de 
enfermería 82* 82* 20* 30* 2.20 2.20 2.20 2.20 0,5 0,2273 0.5 0*5

33 Control 
embarazo Control

Hospital* 2*8 2.86 2.8 2.8 1.00 1.00 1.00 1.00 53.13 0.07 0 0
Cons*módioa 24» 17* 10* 10* 1.23 3.00 6.00 6.00 227.88 0.31 0.1 0.1
Co.nsulta da 
matronas 9*30" 10* 10* 10» 3.70 4.00 6.00 6.00 740.13 1.00 1.00 1 .0c
Leohe suple 
mentarla " 53” 1* 2* 2» 38.71 40.00 40.00 40.00 88.63 0.13 1.00 1 .0c
Vis.domio*
enfermería 82» 82» 30* 30* 1.75 1.75 1.75 1.75 0.50 0,001 0.50 0 .5c

34 Demás causas Reparación Hospital. 10*12 16*29 16.12 16.12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 .0) 1.00 1.0C
Consultas 24» 22» 10* io* 1.47 1Ä 7 1.47 obs. 9.51 9.51 9.51 9.5J

Indeterminados -

Hr» y id* -■ m. • - «■* - - m - ** me
1 . 0cAsi8t.Soo* 158» 158* 158 ' 158* 1,80 1.80 1.80 1.80 1.00 1*00 lü »

Dooenola 375» 375’ 375» 375* 1.00 1*00 i i 1.00, 1*00 1.C0 1.0C
Investig. - - m - - cm - - - «Mk

1 .«Saneem* a) 3* 3» 3* 3* 1.00 1 * 0 0 1 1 1.00 1.00 1.00
Saneam. b) 2* 2 ' 2* 2* i .  00 1.00 1 1 1.00 1*00 1*00 1 . 0c
Saneem. 0) 20* 20* 20* 20* 1 . 001 1.00 1 1 1.00 1.00 1.00 1.05
Saneem* gj 3 ' 3» 3* 3 ' Ì M 1.00 1 1 1.00 1.00 iico 1.00
Saneam. i ) 6* 6» 6r 6» 1.00 1.00 1 1 1,00 1.00 1.00 1.00
Transferen.i - «i» - - - — « * - " - ** m

« /  Para los años 1% 5* y 18° del Plan a partir del año -1« 
b/  Placo máximo de las metas del Flan; oorrespende la  meta oon la  no

CP68G297 
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Estableo talento s O
m m tm c m  mt m m  w  n cm tm o m  a/

A) ífetas de normalizaoife de actividades y tóonioas Area: $

Ittagnóstioo Tócnioa

T O
Reparación

Actividades
Duraoife madia

- 1 Io 5o

Concentración

1« 50

t o T O

Combinación

«1

1.00

1°

S
50

T O1.00Hospit» js; (5),12.11* F , W10 T O1.00 T O1.00
Consultas il» 10* 10* 10*
Agua

.1*33.lwoo
1,6o
1.00

01 Tifoidea Prevención
Âloantar. 
ffisp.'bônti 
de aliment*

1.00 1.00
1*76
1*52

1.85 2.000.13 1.00
1.00 0.09 1.00

Bisp. san.
Vaóiinaoidn

27*
27»

30* 3O* 30*
30»

10*
Revaounao. 10» 8*

8*
30* 30»
3»

2.71*
2.07
2.00

3*1» 6.17 b.50 0.50
2.00 I.17 0.08 0.50
2.00

1,00 1.00
0.010570

0.0010.088
Reparaoióh Hospit. 6.00 5.5O 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Consultas 11* 11* 10* 10»
Disenterías

PravenoiAi
3jâa...~.__
Àleantsi*.

1.00
J M1.00

3.00
1.00
1.00

1.88 15.22 20.00
1*5.2.
1.00

0,13.
0.0993

1.00
1.00

Ihsp. oont. 
de aliment.
Iisp*“s8n*

©3 Tubereulo- 
'ii sis

Reparación Hospit.
Consultas

Prevención Vaounaoióh
Revaounao.

27*
27*

30»

^.98
30* 
72.38

30* 30»
30» 30» 2.7**

' W
3.¥o
2.00

6.I7
Í.Í7

O.5O
Ô.0823

O.5O
O.5O

11* 10*
10* 8*

W

90 90
10* 10*

1.00
2.75

1.00 1.00
3.80 12 12 'Æ

1.00 l.oo
'8.00 25.00

3*
1*00 1.00 1*00. 1.00 1.00

1.00 0.00 0.00
Reparación Hospit.

Consultas
8.00 
10».

1.00 1.00
10* 10» 2.00 2.00

1#00
2.00

(A) Difteria
Preveneióta

Vas. simple
Rr^ühabi
simple

10* 8* 2.20 2.00

10» 8*
Vao. mixta
ssissaisr
mixta •

10* 8* 3* 1.00 1.00
0.30
0.70

0.30

3* 2.05 2,70 0.54
0.697,.
0.5396

10* 8»
Reparaoióh

05 Tos ferina

Bespits
Consultas

.5...11*
S.Ó0
io*

1.00
1.00

10* 10*
Vao. mixta 10* 8* i.17

1.00
1.00

o.¥6 0,l+6oR
1*00 1.00

Prevenoiób
2*05

1.50
2.70

20.00
1.71

18,00
1.71

15.00
1*71

W Elearii»” 
tina Reparación

Revaounao«
mixta
Hospití

10* 8*
i¡r,M 3* 3* 1,00

Consultas.. 10*
r

io*

1.00
1.06

10*.
1

T"
¥

1,00
1.00
5*00.

0.5̂
o M
1,00

1.00
i*«?

Reparación Horolt s
Consultas 11* 1 *S 20 20 1.00

10*ttf Poliomie
litis

Prevención

Vao. o ra l
Rê ounao.
oral

10» 8*
10* 10* 1,002.08

2.00
2.6o

1,00
1,00

10* 8*
Vacuna pa- 
r enteral
Revae. pa
ren te ral

8*
8»

3*

3*

J’...
1,00 1,00

1.Q0
„3*.. 1.00

1.00

o,8o

2.00
l*oo.
2.001.00 1.00

0,80 0.80

98 Viruela
i?

Reparaoióh

PrevenoiÓn

Hospit. 10.00
Consultas 10*

10
10*'

10 1.00 1.00 1.00

10*
Vaounaeióh
Revaounao,

10*
10« 9*

8*

09 Sarampión
Reparación Hospit, il.¥6

3*
3*

3‘
3*

1.00
1.00

2*00 1.00 1*00
1.00
1,00

0,88
0,12

0,881
0,119

0.88
0.12

Consultas
Prevención Vaounacî i 11*

11.00
10*

10
10»

10
10*

1*00. 1.00 1.00

Revaounao'.
10* g* 1.11

10» W
I

1,00
1.00

1*5.0
1,00
1,00

i è i
1.00

1,00
0*00

8.00
1.00

1.00
10.00

1.00
0*00

10 Babia 
humana

Reparación Hospit* 
Consultas

¥.0010* 10« 10* 1*00
151»

Prevenciófo
Vaounaoión 
de perros...

1.00,
$0*007

1,00
50;..

EUmlnao. 
de perros 8* 12*

,3*..

8*
 3.*...

8*
1*00. 0,00. 0*00 0,00

1.00 1.00

11 S ífilis Reparación Hospit. 9.88 8.90
Consultas 11* 10* 1... 1.00 1.00 1,00 1*00 1*00.

10* 10* 2,00 2.00 3.33 12.00 +0,00

!?■%V*--'
Para los años 1°, 5° y 10° del Plan a partir del año - l .

_  dase máximo de las metas del Plan; corresponde la meta con la norma, 
fcioluye tratamiento Profiláotieo.



DETERJÜMACICN DE íffiTAS DE NCRmLXEACIQN a/
Establecimiento: C a) Metas de normalizasién de actividades y técnicas Area: 3

v ■ v.
Diagnóstico Téonloa Aotividades Duraoién media Conoentraoiéi Comblnaoiéh

-1 1° 5° 10°y •1 1° 5° 10°.y .1 1° 5° 10®y
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (id (12) (13) (14) (15)

Reparacién Hospit. 8*72 8.72 8.72 8.72 1.00 1.00 1 1 1*00 1.00 1.00 1.00
12 Resto de

Consultas 11» 11* 10« 10* 1.32 1.32 4 4 6.56 6,56 6.56 6.56
Agua «• «* m m 1.00 1.00 1 1 1.52 0.13111.00 lqOO

lnfeooiosas
Prevención

Aloantar, - - m m 1.00 1.00 1 1 1,00 0,100 1.00 1.00
Insp* oont* 
de aliment* 27» 30* 30* 30* 2.70 3.4o 4 4 6,24 0.50 0.50 0,50
Insp. san* 27* 30* 30» 30* 2.05 2.00 2 2 1.17 0.079!0.50 0.50

13 Tva&ores 
malignos Reparacién Hospit. 11*32 11.32 11.32 11*32 1*00 1,00 l 1 1.00 1.00 1.00 1*00

Gmsuitias 11* U * 10* 10» l.6o 1.66 8 8 1.61 1.61 1.00 1.00
14 Tumores 

benignos Reparaoién Hospit* 10.06 10*06 10.06 10,06 1.00 1*00 1 1 I.00 1.00 1*00 1.00
Consultas U* 10» 10* 10» 1.50 1.90 3 3 2.00 10.00 46.00 46.00

Reparacién Hospit* 21*67 21.67 30 30 1*00 1.00 1 1 I.00 i.00 1*00 1.00
Consultas 11* 11» 10* 10» 1.46 1.45 11 11 37.57 37.57 6.00 6.00

15 Desnutrí« 
oién Preven«lén

Leohe supl. If5»t 1» 2* 2» 31.69 30.00 30 30 87.65 75*00 1.00 1.00
Visit* ddiU 
oil* enfer« 113* 113* 30« 30» 1.59 1.59 1.59 1.59 0.5 0.50 0*5 0.5

16 Fiebre 
reumátioa Reparaoién

Hospit* 15*50 16.50 20 20 1.00 1.00 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00
Ctansultais 11* 10* 10» 10» 2*87 3.10 8 8 15*00 8.00 3.00 3.00

17 Orfermeda» 
des del 
oorazán

Reperaoién Hospit* 13*38 13.70 15 15 1.00 1*00 1 1 1.00 1*00 1.00 1*00
Consultas U* 10* 10* 10* 2*66 3*4o 5 5 4.94 6*00 10*00 10*00

1& Lesiones 
vasculares Reparacién Hospit* 7*08 7.o6 7*06 7.06 1*00 1*00 1 I 1*00 1.00 1,00 1.00

Consultas 11* 10* 10* 10» 1*00 1*74 5 5 1.05 3.80 10.00 10.00
Reparacién Hospit* 4.84 4*84 4*81* 4*84 1.00 Í.Ó0 1 1 1*00 1*00 1.00 1,00

13 Ihfeoeicnes Consultas 11* 10* 10* 10* i.83 2.80 3 3 9.21 18.00 >*0.00 40,00
vías aéreas Prevencién Vacun. Inf• 10* 8* 3* 3' 1.00 1*00 1 1 1 6 . Ó 6 1 1

Revaoun* m 8* 3* 3* 1*00 1 1 0.00 0*00 0.00 0.00
20 Neumonía y Hospit* 9*97 9.30 7 7 1.00 1.00 1 1 1.00 i _ 1.00 1.00

bronconsu Reparaoién Consultas 11* 10* 10* 10* 1.19 1.8o 4 4 0.85 1.00 1.00 1.00
ponía Visit, enf. 113* 96* 30* 30* 1*55 1.55 1.55 1.55 - 0.00 - «•

21 Bronquitis Reparacién Hospit* 7.o4 7.0ft 7.04 7*oft U00 1 1 1*00 1*00 i ¡ 6 6 1 1.00
Consultas u* 10» 10* 10* 1.57 2.30 4 4 25.23 32*00 (f0.bo46,6q

22 Enfermada» 
Éfn^ls108

Reparaoién Hospit* 0*00 0*00 0*00 o*oo 0,00 0.00 0*00 0.00 0*00 0*00 0,00 0*00
Consul* ¡¡/ 25* 21* 7 ' 7 * 5.0 4.80 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00

Reparacién itaspit* 8.95 8.95 13 13 1.00 1,00 1 1 1*00 1*66 1.00 1.66
Consultas 11« 11* 10* 10* 1.25 1.25 4 4 10,92 10.92 20.00 20,00

23 Gastritis Agua - •» - 1.00 1.00 1 1 117*53 0.211 1.00 i.&o
Aloantar* m m m - 1.00 1.00 1 1 77.3ft 6 . i 4 4 g 1.00 1.00

Prevencién Cont.alim, 27* 30» 30* 30* 2.70 3,1*6 4 4 241*62 6.50 0.50 0.50
Ihsp* san* 27* 30* 30* 30* 2.05 2.00 2 2 45.50 0.080 0.50 0.50
Visit* domi 
oil* enfer* 113» 113* 30* 30*

6.43
1,56 1.56 1.56 1.56 0*30 0*001 0,30 0*30

S  Cirrosis 
hepátioa Reparacién Hospit* 6^3 6.1*3 6.43 1*00 1.00 1 1 1.00 1*00 1.00 1.00

Consultas 11* 10« 10* 10* 1.50 2.10 5 5 2.50 2*00 2,0 2.0
25 Nefritis y 

nefrosis Reparaoién Hospit* 17.50 17.50 17.50 17.50 1,00 1.00 1 1 1.00 1*00 1.00 1.00
Consultas 11* 10* 10* 10* 1.00 2.00 6 6 1.11 1*50 2.0 2*0

26 Compíioa* 
dones del embarazo Reparacién Hospit* 8.97 8.97 8.97 8.97 1*00 1.00 1 1 1.00 1.00 1.00 i .00

Consultas 11* 10* 10* 10* 1.53 1.90 3 3 0*59 1.50 2.0 2.0
y  Para loa aftas Io,  5° V 10° del Plan a partir del afta *1» 
b / Plazo máximo de las metas del Plan; corresponds la meta con la ntama* 
2/  Jfceliaye mnsulta odontélogloa*



Eatabl*cialentoi C
DETERHINACICN B8 MS7AS 1» NOUttLlZACICR a /

A) Mstas de aomallzaol6i de aetlvid&des y tdonioas Areai 3
•' 11 
\ ■

Dla$ntfsti*d Tècnica Aotlvidad«3 Duraoifo media Ccnoentracldh g / Combinaci**

•1 1° y
10°
y .1 1° 5°

10°
y •1 1« 5°

10
V

(1)
2? Parto 

normal

(2)
Raparaei&i

(3)
Hoapit*......
'oSiiiui’taa'........

( h )

5-79..... .„.g....
h i
5*3»

( ¿ )

3
(7 )
3

W

1.00
b )

2.00
(10)
2

( n }

1
(12)
1.00

(13)
1.00

(l**)
1.00

<15>
1.00

o.0(5 0.0 0.0 0.0 0.00 0 6 (WOO 6.00 0.00 Ò.ÒÒ
S B fc’eaatu- 

ridad Reparaoièn
Hoapit. 9.95 9.95 9.95 9*95 1.00 1.00 1 1 1.00 1.00_ 1.1» 1.00
Congultaa m 10* io* 10» «• 1.6Ò 3 3 0 2.00 2.00

«*Visit, enf. • m • m «0 •> -m . am «S 0,00 m
8? f¥epias 
1 de la 1« 

infanoia
Reparaoiin

Hospit. 12.1*3 i i . 90“ io 10 1.0 1.00 1 1 1.00 1.00 1.00 i .00
Consultas 11« ’ 10* 10* 10» 1.0 r

10 10 3*81 3.00 2.00 2,00
Visit, enf. 113* 96* J&f 30* 1.67 1.67 1.67 1#<7 0» m •

30 Senilldad Reparaoidn Hoapit. 10.39 10.39 10.39 10.39 1.00 1.00 1 1 1.00 1.00 leOO 1.00
Consultaa 11* ”1 10* 10* 10* 1.51 1.51 1.51 1.51 21.16 21,16 21,16 21JL6

31 Aooidentea Reparaoldh Hospit* 9.32 9.90 12 12 1.00 1.00 1 l 1.00 1.00 1.00 1.00
Consul taa Ut 10»

...3 3 "
10* 10*

■■'3.3S
1.3*1 1.71* 3 3 2*90 3.61 5.00 5.00

32 Sanos Control
Hoapit. 1.00 1 1 0.12 0.075 0,12

Ò.10 ©I 
0

s|
&

Coris. mid. il* il* 10* 10* 2.27 2.73 3 3 1.15 0,626
Cons. enf. 7 *1*0** 8* 10* 10» I5.O3 7-52 3 3 1.00 0,626 1,00 1.00
Visit, enf. 113* 113* 30* 30* 1.97 1.97 1.97 1*97 0.88 0,50 0.5 0.5

33 Control 
embarazo Control

lospit. 5.2? 5.27 5.27 5.27 1.00 1.00 1 1 1.08 0.05 0 0
Cans. mid. IV SO* 10» 10* 1.80 2^0 6 6 13.55 0,55 0.10 Ò.ÌÒ
Cons. Batr. 11*1*5" 10* 10* 10* 2.99 3.82 6 6 22.39 1.00 1.00 ri,00
Le<£te Supl, 115» 1* 2 2* 23.97 1*0.00 IfO Mo 6,1*5 0.25 1.00 1.00
ware: dom£
o il. enfer. 113* 113* 30» 30* 1.68 1.68 1*68 1.68 0.50 0,02 0.50 0.50

^Deois '
ee"iw* ' Reparaci& Hospit. 10.98 10.98 10.98 10.98 1.00 1.00 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00

Consul taa 11* 10* 10* 10* 1.1*3 1.1*3 1.1*3 1.1*3 5.75 5.75 5.75 5.75

Indeter-
Binadoe -

Direooidn 
y adminls. •• <■» ' ■m m «• . » m em • «ft ■ •
As. social Ttl« T*l* r in* 1*1* I.92 1.92 1.92 1.92 i 2 1 1
Qooenoia «* m 'm m - - - • - ** - -
TBvestl**
gaol&i
Saneam« a)
Saneam. b)
Saneam. 0) - - m - -  , - me *» 4» - - e»
Saneam. g) m -  ' - - «0 m - • - me » ■4m

Saneam. i)
Txinate-
renoias -  .

m

m

- m m - - « m .*1». «* -

m - - - - 4» - -

i

(

j /  P a» lee alios 1 °, 5° y 10<> los del Plan a partir del alle »1« 
b/ Plazo a&imo do las Betas del Han; correspond« la nota con la noma*

opgajoo

.... .    S.  .1,.. ... ~ i-............   > Vĵ:L̂4aÉ*ÌÌÌIÌÉÉ



B) Metas, dé normalización de instrumentos y del gasto de Xa actividad 
B*1 Metaft B) para losorganismos de salud

Antes de proceder a determinar estas metas, se precisa definir 
en cada establecimiento si los planes se formularán con instrumentos de 
composición constante o variable; en este último caso, es necesario fijar 
las condiciones de la variabilidad. En el presente modelo se ha estipulado 
que los instnsaentos serán variables y esta variación consistirá únicamente 
en modificaciones de los consumos derivados de la aplicación de las ecua
ciones de la norma 22, página 31. Definido lo anterior, se procede a 
calcular las metas correspondientes a rendimiento, gasto unitario del instru
mento y gasto unitario de la actividad. Todas estas metas se determinan- 
por departamento final, según instrumento y diagnóstico.

B.l.l Metas de r and-i miento
Para calcularlas es necesario, en primer lugar, establecer 

las metas de grado de uso de los instrumentos; se procede para este cálculo
como en A.l "Metas de normalización de actividades" M  Una vez hecho lo

2/anterior, se divide cada instrumento, expresado en tiempo,-' por la corres
pondiente meta de duración media. Este cuociente se multiplica por la 
meta de grado de uso y el resultado expresa la meta de rendimiento.

B.1.2 Metas de gasto unitario del instrumento
Se calcula en cada departamento final, para cada diagnóstico 

y en cada una de las metas, aplicando al respectivo gasto medio observadoi
del instrumento (páginas 156-7 a 159), las ecuaciones de la norma 22, 
página 31» en donde los valores de R y R^ están dados por las metas de 
rendimiento,

B.1.3 Metas de gasto unitario de la actividad
Se obtienen estas metas, dividiendo las metas de gasto unitario 

del instrumento por el respectivo rendimiento; al calcular las cifras para 
hospitalización, es preciso cuidarse de que el gasto unitario y el

y  En este modelo sólo se fijaron metas de grado se uso para hospitaliza
ción; los demás instrumentos se consideraron normalizados al año -1, es 
decir, grado de uso * 1.

2/ V.gr.s 365 días para la cama año y 60 minutos para otros instrumentos.

Obtencl&i de metas B) *

/rendimiento coincidan



- 198-1

rendimiento coincidan en la clase de instrumento al cual pertenecen; cama 
año, con rendimiento cama aílo y cama día, con rendimiento cama día.

B.2 Metas B) consolidadas para el área
Se integran las metas B) para el área programática tomando como

base las metas A) consolidadas del área; el número de instrumentos y el
gasto total de los departamentos finales de los organismos de salud del
sujeto.

Se calculan por departamento final, según diagnostico y lo mismo que 
las metas B) de los establecimientos, es .preciso hacerlo para el rendimiento, 
el gasto unitario del instrumento y el gasto unitario de la actividad#

Preliminarmente, es necesario fijar las metas de grado de uso corres
pondiente a los instrumentos del área# se obtiene ponderando el número de 
instrumentos disponibles en cada establecimiento, por la respectiva meta 
de grado de uso. Luego se suman todos los instrumentos disponibles en 
el área y se relacionan con la suma de los instrumentos ponderados ante
riormente. Una vez obtenidas las metas de grado de uso para los instru
mentos del área, se calculan las metas B) integradas para el área así:

B.2.1 Metas B) de rendimiento para el área
En cada departamento final, por diagnóstico se divide cada 

instrumento expresado en tiempo, por la respectiva meta A) de duración 
media del área; el resultado se multiplica por la respectiva meta de grado 
de uso para el área.

. B.2.2 Metas B) de gasto unitario del instrumento para el área
Se parte del gasto medio unitario observado de cada instru

mento para el área, columna 14, páginas 156-5 y 156-6, y se calculan 
seguidamente las metas de gasto medio, aplicando las ecuaciones de la 
norma 22, página 31, en donde R y  R. corresponde a las metas de rendimiento 
área.

B.2.3 Metas B) de gasto unitario de la actividad del área
Para calcularlas se divide cada meta de gasto unitario del 

instrumento por la respectiva meta de rendimiento. En hospitalización, es 
preciso asegurarse de que las metas operandos coincidan: meta rendimiento 
cama año, con meta gasto unitario cama año y meta rendimiento cama día, 
con meta gasto unitario cama día*
CPgp307-l



C. Metas de normalización, según técnicas« de cobertura v actividades 
necesarias para obtener un efecto
Según lo dicho en la página 189, estas metas se calculan sólo por 

área y para su obtención es preciso realizar los siguientes pasos:
C.l Cálculo del efecto obtenido con las metas A) del área

Para lograrlo se toman las combinaciones ponderadas del área 
de cada técnica en cada diagnóstico, según fueron descritos en A.2*2, 
página 192, Sobre estas sumas de primeras personas, se calcula el efecto 
obtenible como se ilustra en las páginas 170 y 171. En estos cálculos las 
sumas ponderadas reemplazan a las primeras personas y las respectivas 
metas A) del área, reemplazan los parámetros de concentración, duración 
y combinación.

C.2 Determinación de las metas C) para el área
Una vez conocidos los efectos obtenibles, se procede a deter

minar las metas así:
0*2*1 Cobertura necesaria para un efecto

Se divide cada una de las cifras de la combinación ponderada 
expresada en primeras personas, por el efecto obtenido según C.l. Cada uno 
de los cuocientes representa la respectiva meta de cobertura para un efecto,

C.2.2 Actividades necesarias para el efecto
Se multiplica/cada una de las metas de cobertura obtenidas 

en C.2.1, en cada actividad, por la respectiva meta A) de concentración 
para el área. Cada producto representa la respectiva meta C) de acti
vidades.

Obtención de metas C)

CP68G331
69





Eetableolni ento:

DETTOMINACICK DE METAS DE NORMALIZÀCICN 
a) Metas de normsJisr-ioion de aottvidades y teenicas

Areu

Diagnostico j Tecnica
1_ ___ j- __ . . M,

Àotivl-
dadee

Dur&eion media Concentraolcn a/ Combinaci on

«d j 1« 5° io© y •4 1® 5° 100 b/ -1 10 jo 100 b/

j 1 '
!

!
. .

â/ S*» lo* ®fios io, 50, y 100 del tdan &  prtir del afb *1,
b/ Plazo maxlmo de lae metas del plan; corresponde la anta eon la nonna*

:p6?F2k





DETERMINACION DE METAS DE HGflMAUZACICN

a) Metas de ncnnsJiraaléh de actividades y  técnicas
Establecimientos Areas

Dlagufstieo Teoniea
\

A  a  t i  vi -
dadee

Dur&olon media Censentsaoion a / Combinación |

4 1 ® 5 « 1 0 9 * / • 4 . ^ 1 » 5 * íod y « 1 1 ° 5 ® lo» y

— --------------- —

-

->

'

!

*/ Para los años 1°, 5o» y 10° del clan a pSrtlr del año •!*
b/ Placo máximo de las metas del plan; oorreepon.de la meta san la norma.

3P69P2Í»





DETE8MXHICXCN DE METAS DE NORMALIZAD!® 
a) Metas de normal itaei<£i de actividades y técnicas

Estableóte! en to« Area*

Dianoetico Tecnica
ì

Astivi»
dados

Dux&eiòn media Concentración a /
...............  — '---------- ----- ---------“ 1

Combinaci on ]

•i i i ° 50 j 100 b / .*4 io 5° l d » i / -1 1® 5® 10® y

—

a,' Dan. los años io, 50, y 100 del {Oan a partir d a  añe a *
b/ Placo máximo de las metas del {dan; corresponde 1» meta eon la norma.

3P6?F2ti





DETERMINACION OR METAS DE NORMALIZACION s j

B) Metes de normalizad áh de atributes e instrumentos
Establecimiento: Areas

Diagnóstico Tóenlo a
Activi
dades

Rendimiento Casto unitario del instrumento Casto unitario de le actividad

•i 1* 5* 10* -4 1* 5* 10* -1 | 1* 5*
b,IB*

»/ Para los dios 1% 5® jr 10* del Pie» a partir del afte -I .
b/ Plazo máximo de las astas del Planj corresponde le  meta oon la  norma.
CPfoF25





DETERMINACION SE METAS DE NORMALIZACION s j

B) Metas de normalizad ín de atributos e Instrumentos
Estableoimiento : Area:

Diagnostico Tronica
Activi
dades

Rendimiento Gasto unitario del instrumento Gasto unitario de la emotividad
-1 1* 5* 10-T 7 -i 1* 5* xo- y - i  i 1*

— :...... i.......  . .

5* 10* ^

— -

-

•
-------------

■■

a/ Para los años 1», 5® y  10® del Plan a partir del aH» -1,
fe/ Plato máximo de las metas del Plani corresponde la  neta eon la  ncrma.
cpé>F25
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Estable o liti ento :

DET2RMIMACI0N DE METAS DE NORMALIZACION 

8) Metas de noraalixaciòn de atributos e- Instrumentos
Area:

Diagnòstico TÒcnioa
A o tiv i-

dades

Rendimiento Gasto u n ita rio  del Instrumento Gesto u n ita rio  de la  actividad

-a 1* 5* » •  y -a 1* 5* 10® -1
t
! i* 5*

bj ’
16*

-------------
-

-

■■

.

¿/  Pera loa sííos 1®, 5® f 10® del Pian a partir del aito »1,
b/ Plazo máximo de las metas del Plan; corresponde la  meta con la  norma.
cpfoF25
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DETERMINACION DE METAS DE NORMALIZACION

C) Cobertura .y -Ctlvldades d e l  efecto scai5n táenlcus. por di. gnóstico
Estableolmiento t «reas

Para los años 1%  5® y 19* del Plan a partir del año -1.
Bn tdcniou de reparación, lis personas hospitalizadas están incluidas en las respectivas consultas. El efecto corresponde as Muerte evitada. Plazo mrxlro d® l&e netas dol Planj corresponde la  meta oon la norma.

6JF2Í





DETERMINACION DE METAS DE NORMALIZACION

C) Cobertera~y otiv ld odes p .ru  e l  e fe c to  según té c n ic a s . por di. g n óstico
Establecim iento í





Establecim iento :

DETERMINACION DE METAS DE NORMALIZACION

C) Cobertura y  ctlv lda des o r a .  e l e fe c to  según tácnloas,. por di. g n ó s tico
Areas

i

í

Táonloa Aotiridadaa
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DETERMINACION DE PRIORIDADES SEGUN CRITERIO TECNICO 
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DETERMINACION DE H ìIORIDaDES SEGUN CRITERIO TECNICO

Ejercicio Docente N° 15

1* Objetivos
1.1 Discutir y profundizar los conceptos y criterios técnicos.
1.2 Discutir los criterios no técnicos y su importancia,
1.3 Ejemplificar el procedimiento para calcular índices de prioridad 

según criterio técnico,
2, Fecha

10 de octubre de 1969*
3* Procedimiento

3*1 Seleccionar los diagnósticos para los cuales es posible calcular 
índices de prioridades según criterio técnico,

3.2 Discutir el criterio de trascendencia social,
3.3 Calcular, para los diagnósticos 01, 03, 04, OS, 13 y 15, los 

respectivos índices de prioridad, utilizando la norma 19, 
página 30 (trascendencia), la norma 15*6, página 28 (vulnera
bilidad), la información de la página 38 (mortalidad) y de la 
página 173 (efecto y costo/efecto),

3*4 Con base en la experiencia de cada participante discutir los 
criterios "no técnicos" que orientan la determinación de priori
dades en una situación real,

3,5 Discutir el significado de definir prioridades»

CP69E72



1

I
i

«

I

i



HtXORXDAB Si U  ASIGNACION DE RECURSOS
Areas áflot

Diagnostico
2/

Mortalidad j Técnica elegida 0/

Indloe de 
prioridad

Orden do 
prioridad

y

Grupo« de edad «m año» ] Totales Xdentlfl*
oaolon

Costo
ofootow ds 1

t  • 1 y
1 a li 
T «  1

5 «  
t  »  i

15 a Mi
T -  0*6

45 a 6b
t  -  0.8

65 y  ♦
T • 0 ,5

I Igíorados
* - 0,5

1 0 « )

(1) (2) • (3) Í5) (6) ! (7) m (9) (10) (11) (12) (13)

i

. 1 ______
N

'

>

y

“t™ --------
* í________ . V

Mota.» Para. la magnitud de la mortalidad, cuando sea O, se la estimara según la desanda y la letalidad espontanee, En caso de demanda 0, la  nagiitud
de la mortalidad será es tinada por la mortalidad evitada por la  política de salud observada*

a/  Solamente aquAlos donde el efecto se oaleulo en. suertes evitadas,
b / Trasoendenoia según norma.
¡ J  Según la técnica fias eficiente una ves normalizada, 
d / De les daños reduoibles.
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EIABCRACION DE PROYECTOS DE INVERSION *

* Capítulo I de " Técnica de elaboralo e de a valiamo de pro jetos de 
investimento em saàde" por Oswaldo Campos# Departamento de Metodo
logia do Pianejamento, N/91, FENSP, Rio de Janeiro, Brasil, 1969#
Material docente para uso en el Curso de Panificaci6n de la Salud 1969«





ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION

A* Concepto de proyecto

El proyecto es un conjunto ordenado de informaciones que permiten 
estimar las ventajas y desventajas del empleo de recursos en la pro
ducción de determinados bienes y servicios*

Es, básicamente, un problema de aplicación de capital con miras 
a la instalación o ampliación de capaoidad física de producción.

El proyecto representa la base racional para la decisión de 
montar una empresa y constituye un elemento dentro del sistema económico, 
razones por las cuales su técnica de elaboración y evaluación encierra 
consideraciones de orden económico y social* Estas consideraciones se 
sitúan tanto en el campo técnico con» en el económico, lo que implica la 
colaboración de especialistas de diferentes áreas de conocimiento y el 
estudio ordenado y simultáneo de los diferentes aspectos involucrados*

La decisión de destinar capitales a una determinada iniciativa 
requiere la formulación de juicios acerca del desarrollo del área 
correspondiente* En las fases iniciales del desarrollo las necesidades 
a ser satisfechas se identifican más fácilmente, lo cual facilita la 
selección» En la medida en que una organización social se toma más 
compleja aumentan las alternativas de inversión y las dificultades para 
una selección más racional. En este momento la sola intuición o el 
propósito deliberado del inversionista no son suficientes y tanto los 
programas coherentes de desarrollo como los proyectos estudiados a fondo 
asumen un papel fundamental,

B* El proyecto y el programa
La programación, esencialmente, procura obtener una visión integral del 
desarrollo del área con el propósito de establecer un sistema de metas 
coherentes y compatibles con la estabilidad del sistema. Esta visión 
constituye el marco de referencia que posibilita un estudio más detallado

/de los



de los aspectos sectoriales y de los proyectos específicos y proporciona 
los criterios bisicos para establecer las medidas de política económica. 

Independientemente del grado que se alcance en la programación y 
en las técnicas empleadas ellas deben conllevar un proceso de aproxima
ciones sucesivas y revisiones y ajustes continuos para que, a partir de 
la primera formulación del programa, se adapte al curso de los aconteci
mientos e incorpore las experiencias acumuladas en el transcurso del 
tiempo#

La necesidad de coherencia y las decisiones de naturaleza política 
inherentes a todo prograna hacen conveniente analizar varias alternativas 
y establecer algunas hipótesis como punto de partida para el estudio de 
las metas a fin de establecer, en una primera aproximación, las magnitudes 
fundamentales del modelo de programación.

Las proyecciones globales, basadas en el diagnóstico de la situación 
actual y de sus tendencias señalan las líneas básicas de acción en el 
futuro y establecen de manera aproximada los parámetros y variables que 
influyen en el desarrollo de acuerdo al modelo adoptado. Guando se 
estudian proyectos concretos y se dispone de información más detallada 
es posible corregir las proposiciones iniciales. De esta manera, los 
proyectos constituyen un eslabón en el proceso de aproximaciones sucesivas 
implícito en la técnica de programación y un elemento importante con 
relación a los requisitos de flexibilidad y revisión continua de los 
programas.

El programa proporciona una visión de conjunto y los elementos de 
juicio para la selección de proyectos que convenga preparar y estudiar 
en función de los objetivos establecidos. El proyecto individual a su 
vez influye en la formulación de los objetivos del programa estableciéndose 
así un proceso continuo de revisión y ajuste,

C, Tipos de proyectos
Los proyectos de inversión pueden ser de diferentes tipos y es sólo con 
finalidad didáctica que se los puede agrupar tentativamente de acuerdo 
al siguiente criterios

A# Proyectos



1* Proyectos &xe derivan de un programa global de desarrollo
Cuando existe este programa los objetivos respectivos dan una 

pauta para la selección de los proyectos a ser utilizados* Esta 
selección puede a su vez utilizar dos criterios que no son exclyyentesí

a) agrupación de proyectos vinculados por factores técnicosí 
"complejos técnicos''j

b) agrupación de proyectos segón la ubicación:"complejos geográficos"
2. Proyectos derivados de estudios sectoriales

Son aquéllos que se basan en programas sectoriales independiente
mente de consideraciones de orden global,
3* Proyeotos que derivan de estudios de mercado

NAun cuando existan programas formales de desarrollo el estudio de 
mercado en s£ se puede constituir en un criterio válido para la elabora
ción de proyectos,
4« Proyectos derivados de la necesidad de aprovechar recursos 

naturales
La existencia de un determinado recurso natural puede ser otro 

motivo para el estudio y ejecución de proyectos,
5, Proyectos de interés político y estratégico

Consideraciones de este orden pueden constituir otro criterio para 
la ejecución de proyectos,

D, Naturaleza del estudio de proyectos
La ejecución de un proyecto significa la introducción dentro del sistema 
económico de un elemento dinámico que repercutirá en todos los otros 
sectores del sistema. En esta forma su estudio debe abarcar los efectos 
directos e indirectos y también las repercusiones hacia atrás y hacia 
adelante que el montaje de una unidad provocará en la economía.

Se entiende por efectos directos aquéllos que se producen en el 
primer eslabón de la cadena de relaciones qu,e el proyecto establece y, 
por efectos indirectos, los producidos en los demás eslabones. Los

/efectos hacia



efectos hacia atrás, o hacia el origen, son aquéllos relacionados con 
los "insumes" que necesitará el proyecto y que, en términos técnicos, se 
definen como problemas de "demanda derivada"« los efectos hacia adelante 
o hacia el destino se refieren a la trayectoria o destinación final de 
los bienes y servicios que se espera obtener de la nueva unidad y 
guardan relación con los estudios de mercado.

Este concepto amplio de proyecto es útil para establecer en una 
base y perspectiva más amplia las preferencias entre los proyectos, 
puesto que son muchas las iniciativas que sólo se justifican económica
mente cuando son consideradas, en forma amplia, en sus relaciones con el 
resto de la economía.

Tales posibilidades y formas de relaciones pueden visualizarse en 
los esquemas siguientes que permiten observar las interrelaciones de las 
unidades productoras.

Gráfico 1 
Efectos del provecto .

/Gráfico 2
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Gráfico 2 

Esquema de int errelaciones

Demanda y Consumo Final 
   ....^ Demanda y Consumo Inte mis dio

Los proyectos de inversión presentan ios fases bien características: 
una de estudio y otra de ejecución*

En su fase de estudio el proyecto puede ser definido como una serie 
de informaciones que permiten juzgar las ventajas y desventajas del 
empleo de recursos económicos - también llamados insumes - en un centró 
o unidad productora en donde serán transformados en determinados bienes 
o servicios.

En su fase de ejecución el proyecto pasa a ser el conjunto de 
informaciones y planes que permiten monta? aquella unidad productora.

En la primera fase se consideran principalmente loe aspectos econó
micos y en la segunda se da un mayor énfasis a los aspectos técnicos. 
Ambas fases están ligadas y se condicionan recíprocamente y el proyecto 
mejorará cualitativamente en la medida en que se consiga una adecuada 
combinación técnico-económica*

/No existe



No existe una secuencia natural para las cuestiones técnicas y 
económicas durante el estudio, de tal manera que ambos aspectos deben 
considerarse simultáneamente.

A pesar de esto, después de una discusión en que deberán ser esta
blecidos los parámetros básicos de los dos aspectos del problema, el 
proyecto pasará a contar con una fase técnica perfectamente identificable 
en la cual estarán debidamente incorporados los elementos económicos y 
con una fase económica explícita conjuntamente con todo ion análisis de 
evaluación del proyecto en que estarán incorporados los elementos técnicos 
de juicio*

El grado de precisión alcanzado en los aspectos económicos deberá 
guardar relación con el grado alcanzado en la fase técnica. Para deci
dirse no es necesario contar con todos los detalles técnicos de la etapa 
física de establecimiento del proyectoj lo que se necesita es que los 
estudios de ingeniería contengan suficiente información para basar en ellos 
un juicio económico que permita decidir preferencias,

E. Etapas en la elaboración de proyectos ̂
Los puntos discutidos en un proyecto pueden ser divididos en etapas de 
acuerdo al siguiente orden*
1» Estudio de mercado

El objetivo del estudio de mercado en un proyecto es el de estimar 
la cantidad de bienes o servicios que la comunidad estaría dispuesta a 
adquirir a determinados precios. Desde el punto de vista del proyecto 
esta cantidad representa la demanda y es especificada para un período 
convencional.

En general, se procura estudiar una demanda total existente y la 
parte ya satisfecha, identificándose así el déficit actual y futuro que 
justificará la ejecución de determinados proyectos.

1/ La terminología aquí empleada se aleja en este punto de la usada comun
mente y derivada del manual de Naciones Unidas, del que el texto es en 
realidad un resumen. Por etapas se entiende la sucesión de estudios a 
los niveles de identificación de oportunidades, anteproyectos, prelimi
nares y definitivos, y proyecto completo; lo que acá se refiere se llama 
comúnmente "estudios parciales del proyecto",  ̂^



El estudio de la demanda se refiere esencialmente a la función 
demanda y a las relaciones cuantitativas que se derivan del concepto de 
elasticidad de la demanda en función de precio y renta, .

Básicamente el estudio de mercado deberá proporcionar criterios 
útiles para determinar la capacidad que se instalará en la nueva unidad 
productora y estimar los resultados probables durante la vida útil del 
proyecto.

En la práctica la función demanda se representa gráficamente. Para 
esto se colocan en las abcisas las cantidades consumidas y en las orde
nadas los precios. Cuanto más elevados son los precios menores son las 
cantidades demandadas y, por lo tanto, la curva cantidad-precios presenta 
una inclinación descendente de izquiera a derecha conforme al gráfico 
siguiente.

Gráfico 3

Considerándose la curva Dl-Dl representativa de la función demanda 
se observa que a diferentes precios se tienen cantidades demandadas dife
rentes. Al precio P1 la cantidad es Q1 y al precio P2 la cantidad es Q2, 
correspondiendo respectivamente a los puntos R y N de lá curva considerada.

/Puede también
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Puede también ocurrir que al precio P2 exista, una cantidad demandada 
P3, al precio P3 una cantidad demanda Q2 que corresponden respectivamente 
a los puntos T y S de una nueva curva de demanda D2-D2. Las variaciones 
dentro de una misma curva significan cambios en las cantidades ofrecidas 
y que se reflejan en los precios. A su vez el desplazamiento de un punto 
tal como N a otro como S indican que a una misma oferta (Q2) los consumi
dores están dispuestos a pagar más. En ese caso hay tina alteración cuali
tativa de la demanda representada por un desplazamiento de esa curva 
Dl-Dl para D2-D2. tos cambios en la demanda significan que para una 
cantidad ofrecida en el mercado los consumidores están dispuestos a pagar 
más o menos que antes, de acuerdo al sentido del desplazamiento.

Los factores que condicionan el desplazamiento de la curva de 
demanda hacia abajo o hacia arriba a partir de una posición determinada, 
se relaciona especialmente con el nivel y distribución de los ingresos.
A este respecto, la premisa básica es que los consumidores están dispuestos 
a pagar un mayor precio cuando el nivel de ingresos se eleva o vice-versa.

Se puede representar también las relaciones entre las cantidades 
consumidas y los diferentes niveles de ingreso. Colocando en las abcisas 
la serie de ingresos per cápita y en las ordenadas la serie de cantidades 
consumidas per cápita, se obtiene una curva que indica las cantidades que 
los consumidores demandarán en diferentes niveles de ingreso. Tal curva 
es ascendente de izquierda a derecha y tiene una forma semejante al 
siguiente gráfico.

Gráfico 4

Ingreso disponible (per cápita)
/Se hace



Se hace presente que pueden ocurrir cambios en Xa función demanda 
por alteraciones en la distribución geográfica de la población, por 
cambios en las preferencias de los consumidores, por la3 innovaciones 
técnicas que introduzcan bienes o servicios sustitutivos y por otros 
factores. En rigor todas esas influencias deben considerarse al analizar 
la demanda, pero hay limitaciones teóricas y prácticas a tal conducta.
Sin embargo es conveniente tenerlas presentes aun cuando no se las consi
dere cuantitativamente por el margen de error que acarrearla su conside
ración.

En resumen, las funciones demanda de tipo Dl-Dl y D2-D2 representan 
relaciones entre cantidades demandadas y precios, en el supuesto de que 
se mantengan constantes las demás fuerzas qüe actúan sobre ellas, princi
palmente las relacionadas con el ingreso.

El concepto de elasticidad puede ser simplificado en la expresión 
siguientes

Elasticidad - Cambio relativo en la cantidad̂ demandada
Cambio relativo en el ingreso (o en el precio)

Si q - f (Y) es una ecuación de demanda en función del ingreso, la 
elasticidad en un punto de la curva se define matemáticamente como;

(I) é . X. s
• y q /x

ska.

7

Aunque los cambios relativos a que se refiere la definición rigurosa 
de la elasticidad sean infinitesimales, en la práctica se acostumbra aplicar 
el concepto a pequeños cambios finitos de cantidades demandadas y de ingresos
o precios sin que por ello se destruya la validez funcional del coeficiente.
Por variaciones relativamente pequeñas se entienden cifras del orden 
del 3 o 4 por ciento, casos para los cuales se aplica la definición 
(sin error excesivo).

Usualmente la demanda se expresas
e « % de variación en la cantidad demandada

% de variación en el precio o el ingreso
/2. Ingeniería



Comprende la discusión de todos los aspectos técnicos del proyecto 
tanto en su instalación como funcionamiento.

Aborda cuestiones relativas a las investigaciones técnicas prelimi
nares que condicionan aspectos especiales de la ingeniería. Selecciona 
y describe el proceso de producción que será adoptado asi como el tipo 
de equipo a ser utilizado, que será una consecuencia del proceso adoptado 
del grado de automatización, de la escala de producción y de los recursos 
disponibles. Estos aspectos, por sí solos, ya conducen a una idea aproxi
mada del espacio físico y del tipo de personal necesarios.

Vale hacer notar que en esta fase aón no existe una selección defi
nitiva del proceso de producción. Esto se hará solamente una ves que se 
haya decidido la ejecución del proyecto y se basará no solamente en el 
precio, en términos directos, sino también en el proceso que surja más 
económico en el balance final. Puede suceder que una determinada técnica, 
aunque más barata, exija gastos adicionales en edificación, abastecimiento 
de materiales, sustitución y reposición de piezas que, al final, redundará 
en un mayor costo total.

En esta parte del proyecto se estudian los aspectos relacionados al 
tamaño y características de los edificios necesarios para la producción y 
su distribución en el terreno. Las edificaciones deben ser concebidas con 
una perspectiva amplia para permitir modificaciones y adaptaciones a 
innovaciones técnicas y dejar espacio libre para recreación, estacionamiento, 
circulación de personal y material, etc.

En muchos proyectos existe la necesidad de prever instalaciones 
adicionales para facilitar la producción de servicios o para uso del 
personal.

Luego de haber decidido la técnica de producción, el tamaño de la 
empresa y ubicación de edificios y equipos, se puede estimar la cantidad 
de insumas necesarios. La fijación de estas magnitudes en términos físicos 
constituye la hipótesis básica para el cálculo de costos y servirá también 
para juzgar la eficiencia técnica y administrativa de la empresa en su 
fase de funcionamiento,

/3t¡ Tamaño

10 •*»

2» Ingeniería del proyecto
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3* Tamaño y localización
El tamaño de un proyecto se refiere a su capacidad de producción 

durante un período determinado de tiempo#
El estudio de la localización procura identificar la posición de 

la empresa que permita un menor costo unitario cuando se encara el 
proyecto desde el punto de vista social, o de lucro máximo cuando se 
examina desde el punto de vista del «apresarlo privado.

El tamaño es referido en relación a la producción, A este respecto 
se pueden utilizar diferentes unidades de medidas de producción. Algunas 
veces la unidad adoptada se refiere al producto o servicio final. Otras 
veces puede estar relacionada a uno de los insumos utilizados en la 
producción, Más aún, se puede utilizar como medida la unidad básica de 
producción.

Entre los elementos técnicos y financieros que influyen en la deci
sión sobre el tamaño se pueden considerar:

a) Tamaño y mercado - en general es el elemento más importante para 
determinar el tamaño del proyecto y la capacidad de absorción
de la producción.

b) Tamaño y costo de la producción - todo el proceso productivo 
tiene una escala mínima de producción por debajo de la cual no 
es económico producir un determinado bien o servicio. En la 
misma forma la producción por sobré determinado límite puede 
incurrir en costos crecientes. La decisión de montar una 
«apresa con una producción mayor que la capacidad de absorción 
actual del mercado sé- puede justificar;
i) porque á una mayor producción los costos, pueden ser más 

bajos, propiciando así la creación de un mercado adicionalj 
ii) porque la previsión del crecimiento de mercado justifica 

la manutención por algún tiempo d e capacidad ociosa.
c) Tamaño e inversión - la relación entre ambos aspectos se evi

dencia fácilmente por la afirmación de que, hasta cierto pinito, 
cuanto mayor fuera.la producción menor será el costo de inver
sión por unidad de capacidad instalada y maycr la productividad
de mano de obra. .,. m/d) Tamaño y



d) Tamaño y localización - es un problema relacionado Con la distri
bución espacial de los consumidores de los bienes o servicios 
que el proyecto ofrecerá.

e) Tamaño y financiamiento - la disponibilidad de financiamiento es 
otro factor que puede limitar el tamaño del proyecto. Cuando 
existe la posibilidad de llevar a cabo un proyecto por etapas
se puede adoptar tal solución para encarar las dificultades 
financieras. .

f) Otros aspectos - además de los ya citados - pueden influir en 
el tamaño factores tales cono:
i) Presión social - en relación a las inversiones sociales es 

muy frecuente que se realicen proyectos independientemente 
de la escala de producción para atender necesidades básicas,

ii) Orden político - la necesidad de implantar empresas en áreas 
pioneras puede conducir a la infracción de consideraciones 
técnicas en cuanto al tamaño*

Con respecto a la localización las variables de mayor importancia 
para escoger el local de una ©apresa son:

a) Costo y facilidad de transporte de los usuarios de los servicios.
b) Disponibilidad y costo de adquisición y de transporte de los 

varios insumos de producción,
c) Factores políticos, técnicos y administrativos - entre ellos se 

incluyen la política de centralización o descentralización adop
tada, la necesidad de ocuparse de ciertos aspectos de la polí
tica general de desarrollo-v.gr.,. áreas de desarrollo integrado, 
zonas de penetración, planes de urbanismo - las facilidades 
climáticas, disponibilidad de agua y facilidad de eliminación
de residuos, exenciones fiscales para nuevos proyectos*

4, Inversión
La ejecución de un proyecto está relacionada con el uso de variados 

recursos qüe podrían ser clasificados en dos tipos:
a) Recursos para el montaje de la ©apresa (capital fijo o inmovili

zado }*
/b) Recursos



b) Recursos para el funcionamiento de la empresa (capital de trabajo 
o circulante).

Para el cálculo de los recursos financieros necesarios se adoptan en 
general los siguientes criterios:

a) Capital o activos fijos - comprenden el conjunto de bienes que 
no son motivo de transacción corriente por parte de la empresa.
Son adquiridos durante la fase de instalación del proyecto y se 
utilizan a lo largo de la vida útil del mismo.
Puede ser subdividido en: 
i) Activos fijos no sujetos a depreciación (v.gr, terrenos); 
ü) activos fijos sujetos a depreciación (v«gr. edificios, máquinas). 

Más aún, se pueden subdividir en:
* tangibles - aquéllos que tienen una expresión material;
~ intangibles - no son materializados (por ejemplo patenbes, 
derechos de autor, etc»).

El cálculo del capital fijo deberá contener, en su esencia:
i) la especificación o determinación de los componentes de la 

inversión m términos fijos;
ii) valorización de estos componentes según el precio de mercado 

al momento de la adquisición;
iii) determinación de la contribución al capital nacional, que 

hace el proyecto; 
iv) Recolección de informaciones necesarias para estimar la 

cuantía de la inversión ai términos de costo social.
En general, los items que componen el capital fijo son los siguientes:
** gasto con investigación, experimentación y estudios previos;
- costo de los terrenos; 
costo de los equipos;

- costo de instalación de equipos;
- costo de edificios;
- costo de las instalaciones complementarias;
- costo del estudio del proyecto final;
» costo de la organización de la empresa; /„ costo

** 13 -*
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~ costo de patente y similares;
~ costo de ingeniería y administración durante la instalación y 
construcción;

•*> costo de funcionamiento experimmt&l;
- intereses durante la instalación y construcción;
- imprevistos,,
b) El capital de trabaje - se denomina capital de trabajo o circu

lante al patrimonio en cuenta corriente que las empresas necesitan 
para atender las operaciones de producción o distribución de bienes 
y servicios»

Para que haya producción no es suficiente contar con equipos e 
instalaciones. Es necesario tener materia prima, diversos materiales en 
stock, bienes en tránsito para la distribución y cuentas por recibir.
Tales recursos constituyen el capital de trabajo» Se trata de acervos 
sustancialmente diferentes de los que integran el capital fijo y por eso 
se designan como bienes de la «apresa en cuenta corriente, diferentes de 
los b isoñes de capital que integran los activos inmovilizados»

Muchas veces una parte de la inversión se efectúa en moneda extran
jera y el proyecto entonces deberá especificar tal componente, a fin de 
poder estimar los efectos sobre el balance de pagos.

Con base en el programa de trabajo se podrá preparar un calendario 
de inversiones, tanto en moneda nacional como extranjera, que constituirá 
el punto de partida para el estudio de financiamiento del proyecto.
5. Presupuesto de ingresos y gastos y ordenación de los datos básicos 

para la evaluación
El presupuesto de ingresos y gastos tiene como objetivo elaborar, 

ordenar y resumir las informaciones necesarias a evaluar el proyecto.
El cálculo básico es aquél de los costos e ingresos que resultan 

de la realización de un proyecto y los datos que a ellos se refieren 
pueden ser tabulados en forma de una cuenta de dos columnas« el presupuesto 
estimado de ingresos y costos.

Tal presupuesto permite estimar«
a) la rentabilidad del proyecto;

/b) su
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b) su punto de nivelación;
c) la importancia relativa de los diferentes items del costo, los 

cuales pueden influir en decisiones relativas a tamaño, locali
zación y financiamiento;

d) la contribución del proyecto para el amento del empleo y la 
renta nacional, lo cual es básico para una evaluación macroeco- 
nómica.

Además de la clasificación genérica, se pueden sintetizar y organizar 
presupuestos parciales de mano de obra, materias primas y otros materiales, 
lo que facilitará la comparación entre las necesidades del proyecto y las 
disponibilidades. Se puede hacer también una estimación separada de 
aquellos items que incidan, directamente en el balance de pagos al elaborar 
un presupuesto parcial de ingresos y gastos, en moneda extranjera*

Los elementos básicos del presupuesto de ingresos y gastos son:
a) precios por cantidades físicas de insumos m costos*
b) precios por cantidades físicas de bienes terminados « ingresos,
c) posibles alteraciones de precios.
d) posibles fluctuaciones en la utilización de la capacidad 

instalada»
Los costos o gastos de producción pueden descomponerse en:
a) costos fijos: independiente del volumen de producción o grado

de utilización de la capacidad instalada* Pueden ser subdividos 
en:
i) efectivos o reales: representan un flujo efectivo de dinero 

hacia afuera de la empresa. Ejemplo: alquileres, impuestos 
de bienes ralees, salario de la mano de obra indirecta*

ii) imputados: no corresponden a un flujo monetario real y son 
por lo tanto, solamente estimaciones. Ejemplo: depreciación, 
intereses sobre el capital propio;

b) costos variables: dependen del volumen de producción y del grado 
de utilización de la capacidad instalada* .

Las principales informaciones para la evaluación son:

/a) Depreciación
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a) Depreciación y obsolescencia
La depreciación es la disminución del valor debido al desgaste 

natural. Es una consecuencia del uso de los equipos. La obsolescencia 
es la pérdida del valor debido a causas económicas. En la práctica, 
ambos conceptos se funden en el concepto genérico '‘depreciación’'.

El costo debido a la depreciación es una partida anual que se debe 
sumar a los otoos costos de producción, teniendo en vista esta limitación 
en la vida útil de los activos*

El fondo de depreciación es un acervo financiero que se constituye 
paralelamente al acervo físico para compensar la pérdida del valor de 
este último. En el futuro, éste se podrá transformar en nuevo acervo 
físico.

Existen los siguientes métodos para calcular la depreciación,
- método de depreciación lineal;
- método acumulativo del fondo de capital;
- método del saldo decreciente;
- método basado en unidades productivas;
k) Plazo de depreciación

La determinación del plazo de la depreciación supone un elevado 
grado de arbitrariedad, puesto que debe considerar no solamente la vida
física probable del equipo, edificios e instalaciones sino también la
vida económica y las circunstancias locales relativas al desarrollo econó
mico,

c) Intereses
Para los fines de comparación de proyectos es conveniente 

estimar los intereses sobre el capital invertido y no solamente sobre el 
capital prestado. Los intereses relativos áL capital propio son impu
tados y los relativos al capital prestado son efectivos. De esta manera, 
es posible comparar proyectos de diferentes estructuras financieras, o 
sea, proyectos que combinan proporciones diferentes de recursos propios 
y ajenos.

/d) Ecuación
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d) Ecuación de costos
El análisis de costos permitirá identificar las modificaciones que 

sufriría el presupuesto al variar algunos de sus componentes importantes, 
durante ciertos períodos de la vida útil del proyecto* En esta forma, 
podrá apreciar el empresario los márgenes ds seguridad a adoptar ante 
tales variaciones* Se podrá facilitar el análisis mediante la represen
tación gráfica de los presupuestos y la determinación de los llamados 
puntos de nivelación de los ingresos y costos»

El problema presentado podrá resumirse en las siguientes preguntas:
1* ¿qué variaciones experimentarían el presupuesto y el costo imitarlo 

de producción al variar el porcentaje aprovechado de la capacidad instalada?
2, ¿cuál seria el porcentaje mínimo para que la empresa tenga utili

dades?
Para este tipo de análisis conviene separar los costos en fijos y 

variables. los primeros son independientes del nivel de producción y los 
segundos dependientes. Ambos costos pueden representarse gráficamente en 
forma simple, Efi un sistema de coordenadas rectangulares se puede repre
sentar en las abscisas el porcentaje de capacidad instalada realmente 
utilizada y en las ordenadas los costos fijos y variables.

Como los costos fijos son constantes, cualquiera que sea la capacidad 
de producción utilizada, ellos son representados por una línea paralela al 
eje de las abolsas. Si se supone que los costos variables anuales son 
directamente proporcionales a la producción, se puede representarlos por una 
línea recta que tenga su punto inicial en el origen del sistema y cuya 
inclinación va a depender del costo imitarlo.

La. función costo está dada por la ecuación*
C * Vx ♦ F, en que C » costo total anual

V ;  costo variable anual por unidad de producción 
F «t costo fijo anual
x s porcentaje de la capacidad de producción 

utilizada o volumen de producción anual.

/Para representar



Para representar la línea de costos en el gráfico basta conocer dos 
puntos« En el caso de una producción 0 (cero) el costo total se reduce 
al costo fijo. Se establece en seguida el costo para el cien por ciento 
de la capacidad de producción y se obtiene el segundo punto que permite 
trazar la línea de costo (linea A~D en el gráfico)«

Los costos totales anuales no son, necesariamente, una función 
lineal del volumen producido» Si existieran informaciones concretas 
sobre el comportamiento de los costos, se puede determinar la ecuación 
que refleja la variación del costo de manera más exacta que la expresión 
lineal descrita.

En el mismo gráfico en que se representan los costos anuales se 
puede trazar la linea correspondiente a los ingresos totales para dife
rentes producciones, suponiendo que el precio de venta es constante 
(linea Dfi del gráfico). También se puede representar gráficamente los 
costos e ingresos del proyecto para distintos porcentajes de utilización 
de la capacidad instalada* En las abcisas se puede representar tanto el 
porcentaje de capacidad instalada como el valor de producción en unidades 
monetarias o el volumen físico de la producción, medido en medidas adecuar- 
das al producto que se trate. En las ordenadas se representan los costos 
y los ingresos en unidades monetarias*

La representación gráfica de los aspectos descritos anteriormente 
permite distinguir claramente las zonas de ganancias y pérdidas del 
proyecto y el punto de nivelación de los ingresos y gastos, esto es, el 
ritmo de operaciones necesario para que la empresa no tenga pérdidas ni 
ganancias.

El análisis de los puntos de nivelación permitirá estimar dentro de 
cuáles zonas de capacidad utilizada o dentro de qué limites de variación 
se hace necesario encontrar el volumen de producción (x) en que se observa 
la igualdad entre el valor de la producción y los costos totales.

VBP a CT
Una vez que VBP a Px y que GT * CF -f Vx, se encuentra que en el 

punto de nivelación tenemos:
Px » CF 4 Vx



Representación gráfica de los costos, presupuestos y punto de 
nivelación:

Gráfico 5
UNIDADES MONETARIAS

 (— -----------■) ...........« . i ,  f .......... » 4 . .... i . '------ ¡ ............   j - m n j l n  . .■■ • i
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e) La ecuación de costos unitarios
La determinación del costo unitario de la producción es el 

elemento fundamental para establecer el precio de venta y para.conocer 
la ganancia y la capacidad de competencia en el mercado. El costo uni
tario varía ai función de la capacidad utilizada y será tanto menor 
cuanto más ésta se aproxime a la capacidad considerada normal ai el 
proyecto,

/La línea
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La línea que refleja esta disminución será una curva cqya ecuación 
general puede ser determinada a partir de los costos totales.

Partiendo de la ecuación lineal de los costos anuales se tiene;
(1) C a Vx + F
En que x representa la producción física anual, variable según la 

capacidad aprovechada y F los costos fijos anuales. Dividiendo todos los 
miembros de la ecuación por x se obtiene*

^  £» = V f ~ y haciendo 2, - C!. se obtiene
X  x  X  -

V(3) d  « V * - , que es la ecuación de una hipérbole*
«A.

En la ecuación (2) el primer miembro representa el costo unitario
total de producción» En el segundo miembro, V es el costo variable por
unidad de producción que, por definición, se supone constante» k su vez, 
los gastos fijos anuales (F) pasan a ser variables si se computaran por 
unidades de producción. En resumen, al pasar de la ecuación (1) a la (3), 
los términos se invierten* los costos variables anuales se convierten en 
costos constantes por unidad de producto y los costos fijos anuales pasan a ser 
costos unitarios variables* En la ecuación (1) Vx es el costo anual, siendo el 
costo unitario constante V y x la cantidad variable de producción*

Si la ecuación de los costos totales anuales no fuera lineal, la 
curva de costos unitarios no se obtendría de la ecuación (3) sino del 
cálculo hecho separadamente y basado en la cuantía de los costos anuales 
para diferentes porcentajes de producción*

f) Punto de nivelación en un gráfico de costos unitarios
Los conceptos relativos a puntos de nivelación son aplicables 

también al análisis de los costos unitarios, los cuales deberán ser compad
rados, ahora, con los precios unitarios del mercado.

La ecuación (3) puede ser representada en un gráfico como el 
siguiente, en que se representa en las abcisas el volumen bruto de produc
ción y en las ordenadas el costo unitario.

Con tales valores se puede diseñar una curva de valores de venta 
al precio máximo en función de la producción y una recta que representa 
el precio del mercado al máximo. La intersección de ambas determina 
el punto de nivelación*

/Gráfico 6
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Gráfico 6

DETERMINACION DEL VOLUMEN DE PRODUCCION PARA OECE,ER UN 
MINIMO ACEPTABLE DB REMUNERACION

Costo Unitario Total 
(Unidades Monetarias)

Unidades físicas 
de producción

/6« Financiamiento
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Para ejecutar un proyecto as preciso establecer el modo de financiar- 
raiento y la organización de la unidad responsable de la ejecución*

Las cuestiones relativas al financiamiento están muy relacionadas 
con la organización de la empresa dado que ciertos me cari amos ds finan- 
ciamiento condicionan la organización, asá como las licdtaciones finan
cieras pueden condicionar muchas de las decisiones sobre el proyecto como, 
por ejemplo, tamaño y grado de mecanización* Además de eso, para la 
evaluación se precisa conocer la rentabilidad del capital invertido en 
la empresa y esto requiere la información sobre la cuantía de créditos 
disponibles y su tasa de intereses, o sea, su financiamiento.

Con relación al financiamiento, en los proyectos específicos el 
problema se concentra en el mecanismo de captación de ahorros para la 
inversión necesaria. En esencia, el capítulo del proyecto relacionado 
con tal aspecto debe indicar las fuentes de recursos financieros necesa¡~ 
rios para su ejecución y describir los mecanismos por mello de los 
cumies esos recursos fluirán hacia usos específicos del proyecto.
Además de eso, debe tomar en cuenta las fechas en que tales recursos 
serán necesarios de acuerdo con el calendario de inversiones y el 
programa de trabajo, la cantidad de recursos en moneda local, en moneda 
extranjera, cuánto se destina a capital fijo y cuánto a capital de 
trabajo.

Los recurso8 para el financiamiento de proyectos, en general, 
provienen dei

a) Fuentes internas (en el caso de ampliación de empresas)«
i) beneficios retenidos o no distribuidos 

ii) reservas de:
- depreciación
- agotamiento de recursos naturales
- otras reservas,

b) Fuentes externas
i) venta de acciones en el mercado de capitales

- ordinarias
• pref eren dales ... N * .../ii) empréstitos

6« Financiamiento y organización
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ii) empréstitos
- bancos privados
- bancos estatales
- bancos internacionales
- proveedores de equipos.

El capital de la empresa está compuesto de capital propio y
préstamos» El primero está formado por la contribución de los socios
o accionistas. Tales fondos no tienen plazo determinado de retorno ni 
garantía de rendimiento pero aseguran el derecho a control y gestión de 
la empresa. EL capital ajeno o de empréstito puede prevenir de'las 
siguientes fuentess

a) créditos bancariosj
b) créditos obtenidos directamente del público, por intermedio de 

colocaciones de bonos y obligaciones en el mercado de capitales 
(bonos hipotecarios, debentures, etc»).

Para facilitar la presentación y ordenamiento de los datos, los 
esquemas financieros pueden ser descritos por medio de cuadros de fuentes 
y usos de fondos. Tales cuadros permiten comprobar, en esencia, que 
dentro de la evolución prevista existe cierta seguridad razonable de que 
los préstamos serán pagados y que la empresa tendrá una estructura finan
ciara sólida*

El elemento básico para la estimación de la capacidad de pago de 
un proyecto es el ingreso neto total, esto es, la diferencia entre costos 
e ingresos de acuerdo con el presupuesto.

Los aspectos relativos a la futura organización de la empresa deben 
ser explicit ados en la medida en que esto puede llevar a un examen crítico 
de su adecuación a los fines propuestos.

Se procura establecer las disposiciones legales y reglamentarias 
que van a orientar la empresa, los procedimientos administrativos que 
serán adoptados y los tipos y proporciones de los diverso« recursos humanos 
que serán utilizados.

Las informaciones citadas son traducidas a una serie de gráficos: 
organogramas, esquemas de flujo (flujogramas) de los procedimientos, de la

/distribución de



distribución de personal, de los niveles de producción y de todos los 
demás gráficos que pudieran auxiliar la evaluación,,

F. Guia de presentación de un proyecto de inversión
Normalmente, los proyectos se examinan tanto en líneas generales por 
los administradores, domo en todos sus detalles, por técnicos especial
mente capacitados* Su presentación, por lo tanto, debe hacerse de tal 
manera que facilite tal tipo de examen*

Para los primeros es conveniente presentar solamente un resuman 
del proyecto con lais informaciones básicas y una breve descripción de los 
aspectos técnicos»

Se pretende proporcionar los siguientes elementos, en forma simpli
ficada!

1* Objetivos del proyecto
2* Cantidades, tipos de bienes o servicios y cobertura que pretende 

alcanzar 
3* localización 
4# Costo total
5* Inversión fija e inversión en capital de trabajo 
6* Composición de la inversión fija y del capital circulante 
7* Costos unitarios de producción estimados
8, Inversiones complementarias necesarias
9. Reserva prevista para expansión 

10* Coeficientes de evaluación social
11* Fuentes de financiamiento que serán utilizadas, en qué extensión 

y en qué condiciones*
12. Líneas generales de organización y administración de la unidad 

productora*
Además de las infonaciones mencionadas, se trata de presentar en 

forma resumida los detalles técnicos más relevantes del proyecto, de 
acuerdo con los estudios realizados.

/lista guia
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Esta guía deba expresarse en un lenguaje claro y acompañada de 
gráficos y tablas que auxilien su comprensión»

Para los especialistas en proyectos la presentación se debe sübdi-* 
vidir en tantos capítulos como sean las etapas estudiadas., El lenguaje 
debe ser técnico, claro y objetivo procurándose discutir las alternativas 
posibles y demostrar y justificar la selección. Los estudies prelidir- 
nares, los gráficos y tablas deben acompañar la exposición para su mejor 
comprensión.

Más aán, en anexos se deben presentar los resultados de la evalúa-«, 
cián segdn los criterios adoptados} explicar las relacione? del proyecto 
con el plan sectorial de inversión o con el conjunto de proyectes que 
corresponderían a un programa.





INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ORGANIZACION PANAMERICANA
PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA SALUD

Programa Panamericano de Planificación de la Salud. 1969

PRESENTACION DE PLANES *

Seminario

* Material docente preparado para uso exclusivo en el Curso de Planifica
ción de la Salud. Santiago, noviembre de 1969«





FRESENTACION DE PLANES

Seminario

1. Propósito
Se pretende ejercitar Xa presentación del diagnóstico, los planes 

alternativos y los programas operacionales ante supuestas autoridades 
técnicas, políticas y administrativas centrales de la principal institu
ción de salud del “sujeto" de planificación.
2. Fechas

Miércoles 12 de noviembre, p.m.
Jueves 13 de noviembre, a.m. y p.m.

3» Organización
a) Cada grupo deberá incluir en su presentación, el diagnóstico, 

los planes alternativos y los programas operacionales. Las 
presentaciones se efectuarán en las siguientes fechas!

Grupo Bí 12 de noviembre, p.m.
Grupo C: 13 de no vimbre, a.m.
Grupo A: 13 de noviembre, p.m,

b) Cada grupo ensayará la forma de presentación que juzgue más 
conveniente usando para ello uno o más relatores.

c) Para coordinar las presentaciones, cada grupo designará un 
coordinador, el cual no tiene que ser necesariamente relator.

d) Los coordinadores deberán reunirse periódicamente con el per
sonal docente a fin de mantener la unidad del ejercicio.

e) Los coordinadores estarán encargados de coordinar el trabajo 
dentro de sus grupos de modo de obtener la participación sincro
nizada de todos sus integrantes en la preparación del ejercicio. 
En esta tarea serán asistidos por el profesor instructor respec
tivo.

f) La cátedra proveerá los materiales necesarios para la elabora
ción de los gráficos, tablas, etc., cuando se estime necesaria 
su preparación.





AHU5CIACI0N DEL CURSO DE PLANIFICACION DE LA SALUD 
DE 1969 KE LOS PARTICIPANTES

Cuestionario

Usted vino a este Curso con el propósito de aprender planificación 
de Xa saludo

a) ¿Le sirvió el Curso para ese proposito?
no poco bastante ir-ucho

b) ¿Considera que el contenido del Curso está adecuadamente orientado
para ensenar planificación de la salud?

si no

¿Cómo fue el conocizniento impartido sobre loa siguientes temas? (Tome 
en cuenta que se 1© pregunta sobre el tema y no sólo sobre la asigna- 
tura»)
' ------- ---  ----------i --- --V ------ 1........| Escaso | Suficiente j Excesivo
a) Análisis de las relaciones entre 

saltad y desarrollo 1
b) Conceptos generales sobre economía 

y desarrollo
c) Planificación económica
d) Aspectos sociales del desarrollo j
e) Aspectos administrativos j
f) Metodología do planificación de la 

salud
g) Proyectos de inversión
h) Finaneiamiento de planes
i) Discusiones sobre estrategia para 

planificar la salud





2

;La duración total del Curso fueí
corta adecuada

Si considera qus hubo desequilibrio en algunos temas«» entre clases* 
seminarios y ejercicios,, señálelo en el cuadro siguiente*

a)

b)

g ) 

d)

)

f)

g)

h)
u tr a w

i)

Tesas
« *v. ■la a iv B

Clases
Insuí o lacee so

Seminarios
Insufo¿ M r Exceso

Ejercicios
Insuf o Exceso





6ol Marque en el renglón correspondiente a cada subtema su aprecia» 
ción sobre*
a) Conocimiento impartido
b) Tiempo asignado
c) Técnica docente

Si no marca los componentes de estos item se entenderá que su opinión 
es "adecuado"»

Con respecto al tema "Metodología de planificación de la salud”J





1

£
í ' .
i|
| Subtemas
t

a) Conoci
miento 
imparti 

do

b) Tiempo 
asigqg 
do

c Técnica docente !
Clases Ejercicios Discusión i 

en grupo j

Excesivo Insufo ExCo Inso ExCo Inso ExCo Ins0 Exco Ins»
1
I a ) Definiciones preliminares ¡
5 ................. ...........  1 1
! b )  Nivel, estructura y factores condicionantes !
l c )  Inventario y organización de los recursos ]

í * #
¡ á) Asignación de recursos a daños y atributos
J e ) Eficiencia y evaluación
¡ f )  Explicación
[ g )  Pronóstico
1 h) Metas normalización
t " 11 "1 1 ' ■' 1 1 1
f í) Prioridades
¡ j) Plan mínimo
l . - .............- ..
k) Plan máximo
1) Integración de planes
m) Planes intermedios J
| n) Programas operacianales ¡
!
| o) Ejecución, control y evaluación





«  ̂t»

602 ¿Fueron realizadas satisfactoriamente las clases dictadas en cada 
subtema? Marque en el cuadro siguiente su apreciación con rela
ción a cada una de las características consideradas«

Subtemas

Conocimiento Claridad Ordenamiento Interés
despertado

Adecuado Insufo Adec« Inso AdeOo Inso Adec « Inga

Definiciones preliminares
Nivel, estructura y factores 
condicionantes
Inventario y organización 
de los recursos
Asignación de recursos a 
daños y atributos
Eficiencia y evaluación
Explicación
Pronóstico
Metas de normalización
Prioridades
Plan mínimo
Plan máximo
Integración de planes
Planes intermedios
Programas operaciónales
Ejecución, control y evalua
ción





í - 6 -

6o3 &) La conducción del trabajo de su grupo fueí
satisfactoria deficiente excelente
(Si le parece conveniente, anote el grupo a que perteneció )

b) Si deficiente, por quéi

7<> ¿La calidad del material docente distribuido fue*
adecuada inadecuada ?

8o ¿La cantidad de material docente distribuida fue t
suficiente insuficiente excesiva ?

9o ¿Culi es su opinión respecto a la organización del Curso:
buena regular mala ?





10«, ¿Qué materias del Cía*so suprimiría?

lio ¿Qué materias agregaría?

12o ¿Que otras sugerencias o comentarios le merece el Curso?




