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PROLOGO 

El Manual para la Confección dé Resúmenes 
e Indización de la Documentación sobre Planifica-
ción que a continuación se entrega, tiene por 
objetivo servir como herramienta' de apoyó en las 
actividades de análisis dé información del presente 
Curso-Seminario sobre la Estructura y Funcionamien-
to de INFOPLAI. 

Si bien es cierto que un manual debe tener 
una utilidad posterior mucho más amplia y prolongada, 
CLADES ha querido restringir el uso de la actual 
publicación a este curso-Seminario por considerarla 
provisoria, puesto que está consciente que un 
trabajo de esta envergadura debe ser el producto de 
una labor conjunta que refleje diversos puntos de 
vista y realidades tanto en el área de la informa-
ción como de la planificación.. Por lo tanto, es 
nuestra intención presentarle solamente como un -
documento de trabajo en el cual se aporta una estruc-
tura general que permite la incorporación de nuevas 
tjr mejores precisiones provenientes de los partici-
pantes. 

Aunque el presente trabajo es el resultado de 
un estudio profundo llevado a cabo por CLADES en 
la primera fase experimental del proyecto de creación 
de un "Sistema de Infomación para la Planificación", 
no cubre todos los aspectos relativos al análisis pro-
piamente tal de la información/documentación en 
planificación. Los problemas aquí tocados cono 
ya se anotara más e.rribá, tienen todavía una vali-
dez y alcance limitados que se espera enriquecer, 
modificar o cambiar durante el transcurso del Semi-
nario. 

Sin embargo, la estructura general que se le . 
dio al Manual parece ser la adecuada para incorporar 
nuevas precisiones, tanto en la tipificación de la 
documentación en planificación como en la sugerencia 
de nuevas recomendaciones para el análisis- e indiza-
ción. También el formato de esta publicación buscel -
establecer fácilmente las correlaciones entre las cate-
gorías DisVSIS, los tipos d.e documentos generados en pla-
nificación y que se adscriben ellas y los descriptores 
del Macrothesaurus de la OCDE que reflejan el contenido 
más general de esos ' . Con respecto a. los descriptores 
del Jíacrothesáurus habría que anotar que los conceptos 
que éstos reflejan son los necesarios al "proceso .de 
desarrollo" y que, por lo tanto, muy a menudo no res-̂  
ponden o describen con la especificidad necesaria los 
problemas de la planificación. Por lo tanto, el languc-
ié dócir tentarlo propio *d¿ ir, planificación deberá:ser 
crendo especi -1 ;":rt<. j v.x: íorm V,ulatina para el' Sis-
'te- de Información co. o üi t.iirt— conj-ui.ta de CLADLS y 
y los países participantes en I T""T~J < I'jta es la 
razón por la cual se ha dejado pendiente la parte rela-
tiva a la recomendación pare, la asignación de descrip-
tores propios a cada una de las categorías. 

El objetivo del presente Manual es: 

a) examinar algunos conceptos muy generales 
de planificación qué permiten abordar el análisis de 
dicha información dé una manera- más certera, de acuerdo 
con los requerimientos ¿e información del usuario plani-
ficador; 



b) presentar una agrupación de la docu-
mentación de planificación sobre la base del 
esquema de clasificación propuesto por DEVSIS; 

c) ' ejemplificar, con algunos casos, cada 
una de las categorías del esquema de clasifica-
ción DEVSIS; : - : 

d) presentar algunas- recomendaciones gene-1 
rales y específicas para la redacción de- resúmenes 

Toda la información contenida én este do-
cumento apunta a entregar la experiencia adquiri-
da y el aprendizaje de CLADES en la indicación 
y redacción de resúmenes de publicaciones sobre 
'planificación y en esta forma fgpilitar las tareas 
de procesamiento de la inforamción cuyo' resultado 
finp.l será ls: alimentación de la- base de datos que 
dará nacimiento -entré otras cosas- a cada uno dé 
los números dé PL/uv luDEX. 

La estructura de la obra es la siguiente: 

• - una primera parte consistente en una 
'Introducción General que-trata--de la ineideh4-1 
cia de los problemas de planificación en el área 
de la información y documentación; 

- una segunda parte que entrega él alcance 
de las Categorías DEVIS v tal cual fueron descritas 
por el Grupo de Estudio DEVSIS y a las cuales se 
les agregaron notas aclaratorias que las 
adecúan al tema de la planificación; también se 
agregan ejemplos de documentos-tipo para cada una 
de las categorías y sub-categorías. En esta 
sección también se dan algunas recomendaciones es-
pecíficas para la redacción de resúmenes en 
aquellos casos en que se estimó necesario; 

- en el Anexo 1 se incorporan algunos ejemplos 
de resúmenes efectuados por CLADIiS como una forma de 
ilustrar las explicaciones dadas en la segünda parte 
del Manual; 

- en el Anexo 2 se entregan,, en forma resumida 
recomendaciones genérales para la redacción de resú-
menes' sobre' la base de normas internacionales. 

" CLADES, I960. 

1/ IDEC. DEVSIS, Diseño preliminar de un sistema 
internacional de información para las ciencias 
del desarrollo. Ottawa, 1976. 
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1 INTRODUCCION A LA PROBLEMATICA DE LA PLANIFICACION 
Y SU EFECTO EN EL PROCESO DE ANALISIS DE INFORMA-
CION 

1. Introducei6n 

Dada la problemática del proceso de planificación 
y la diversidad de documentos producidos en el» hemos 
creído necesario entregar en este manual un marco de 
referencia como apoyo a la labor del documentalista o 
analista de información documental» Se intenta describid 
algunos de dichos problemas» y cómo éstos afectan a la 
creación de un sistema de Información que sea capaz 
de responder a las necesidades de Información de los . 
profesionales involucrados en el proceso de planifica-
ción. 

EÍ primero que se destaca por su mayor ..comple-
jidad, es.sobre el concepto mismo dé"planificación del 
cual no existe consenso creándose problemas 
de 5comunieación ya que esta presupone, como dice 
Boissier 1/ la estructuración de un lenguaje que per-
mita que las representaciones simbólicas de las ideas 
transmitan idénticos conceptos para distintos interlo-
cutores". Si esto no se ha logrado en el campo de la 
planificación no es sólo por problemas semánticos sino 
fundamentalmente, porque la planificación involucra con-
tenidos valorativos distintos según la concepción de la 
sociedad, y en particular, según el rol qué se le asig-
ne al Estado. Si a ello se agrega la naturaleza inter-
disciplinaria de la planificación, nos" enfrentamos a di-
ferentes interpretaciones y concepciones, en su aplica-
ción a la realidad existente en cada país.; De ahí que 
la documentación que se genera al expresar tanto los 

puntos de vista teóricos, como la descripción de las 
acciones del proceso mismo, reflejan esta diversidad 
dificultándose el control documentarlo, su clasificación , 
o tipología y por ende, su procesamiento y recuperación. 

Para ilustrar esta afirmación, y planteándola en 
términos extremos, se puede distinguir entre los partida-
rios de utilizar el mecanismo del proceso económico, 
asignándole al Estado, un rol fundamentalmente subsidia-
rio y aquéllos donde el Estado organiza, dirige y controla 
la actividad económica nacional a través dé un sistema 
central de planificación. . , Sin embargo, en forma crecien-
te, aunque bajo concepciones distintas, los. países han 
aceptado las bondades de la intervención racional e infor-
mada del Estado en la sociedad y su rol en el proceso eco-
nómico a través de variadas .-.formas de planificación. 

En este sentidoj es importante acotar que la labor de 
la CEPAL, a través de sus organismos.especializados ha 
producido en la región, entre otras cosas, una tendencia, 
hacia la normalización en el tratamiento teórico análitíco 
de la planificación, buscando un enfoque integrador que 
podría definirla como un proceso continuo que guía un siste-
ma social hacia un objetivo deseado, lo que supone superar 
las restricciones actuales a travós del uso del conocimiento 
técnico. 

Si la CEPAL cumplió un rol normalizador del concepto 
de "planificación", en el campo de la información y docu-
mentación , ha llevado a cabo estudios para formular hipóte-
sis e identificar problemas que constituyen serios obstáculos 
a la transferencia de infoimacion económica y social, difi-
cultando -el proceso de desarrollo. 

1/ Boissier, Sergio. Diseño de planes regionales. 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Madrid. 1976. 



Como resultado, de estos estudios, ha intentado 
crear sistemas de información que faciliten la trans-
ferencia del conocimiento y las experiencias habidas 
como es el caso de riliPOFL/uI. 

Es sobre esta base que se sustenta la concepción 
del ..Sistema de-, ¡Información para la Planificación 
(IííFOPLAíí) y se propicia su ijnplementaciónfutura, 
considerando ciertamente la complejidad que supone 
la generación de documentos por parte de una 
actividad originada en un,- pensamiento de relativo 
consenso y oue se expresa esencialmente en docu-
mentos no convencionales y atípicos. 

De ahí», que la metodología seleccionada para 
enfrentar el problema del análisis de esta docune li-
tación haya sido el de se&uir el proceso mismo de 
planificación, ya que es en este y en cada, -una -. - , 
de sus etapas donde se produce la mayor generación de 
documentos teóricos y prácticos, y donde se requiere 
también, el mayor acopio de información adicional 
para concretar la solución de los problemas cualquie-
ra que sea el concepto de planificación que. se-apli*-
que. 

A continuación, se presentan al .unas notas re-
ferentes al proceso de Planificación, como una forma 
de integrar las tareas documentarías en una óptica com-
patible con el esfuerzo normalizador de CEPAL/ILPES 
en el canpó de la planificación, aunque estamos con-
cpnscientes, por lo ya dicho, que esta concepción 
no siempre.permitirá clasificar fácilmente la informa-
ción generada por alguna, de las modalidades 
de planificación mencionadas anteriormente. 

2. El proceso.de planificación 

La planificación del desarrollo, desde su -
nacimiento, es entendida como aquel proceso que 
pretende racionalizar y regular -parcial o total- ... 
mente- la organización del esfuerzo de una socie-
dad para lograr tos objetivos del -desarrollo económi-
co y sóciál; que ésta se ha fijado. -

: Esté proceso de planificación, tiene su 
•. origen Y'eñ unar situación -refér ene ial deseable le' 
alcanzar'dentro de determinado horizonte temporal 
llagada también.imagen-objetivo. Esta corresponde 
a; un modelo, y como tal, una simplificación' seleb- " 
tiva de la realidad, que expresa la situación futu-' 
ra deseada por los agentes que controlan el proceso 
de toma de decisiones. En ella se hace referencia 
a un cierto modelo.de crecimiento o de desarrollo 

: y, por lo tanto,- implica una proposición sobre la 
.estructura y el funcionamiento del sistema durante 
el período' establecido.Esta imagen-objetivó es la 
que guía la formulación y la ejecución del plan. 

: Lá formulación del plan- comprende, -de acuer- v 
do a la tradición, las etapas del diagnóstico, deter-
minación de objetivos -y metas, diseüó'de la; es trate- '" 
gja y especificación de políticas. A su vez', la eje-
cución del plan implica la selección de los instru-
mentos de política y el control y evaluación del plan'. 

a) Diagnóstico y prognosis: en la formulación 
de un plan, la etapa de diagnóstico y de prognosis tie-
ne por objetivo central, presentar a. los planificadores 
un cuadro claro con la descripción de la situación 



existente, las causas que la explican y las tenden-
cias de cambio. La prognosis, por otra parte, 
consiste, básicamente en una extrapolación de -la situa-
ción actual a alguna fecha futura; se trata de pro-
yectar las tendencias detectadas en.el diagnósti-
co bajo el supuesto que se mantendrán las fuerzas 
que en el .pasado han determinado dichas 
tendencias. 

;, b) Objetivos y metas: los objetivos y las 
correspondientes metas se insertan dentro de la si-
tuación referencial a futuro conocida como imagen-
objetivo. Un objetivo en la planificación es el 
estado en que aparece una variable en el modelo e 
imagen-objetivo* ..El. valor,de dicho estado es una ' 
meta, en la medida en que dicho valor se asocie a una 
trayectoria temporal.-

c) La estrategia: una.estrategia de desarrollo-
es un conjunto de decisiones importantes que, teniendo 
en consideración las posibles, reacciones del medio, /tiene 
por propósito principal, maximizar los cambios necesa-
rios en un sistema y, al mismo, tiempo, minimizar las: 
reacciones adversas que estos puedan despertar. Este 
conjunto limitado de decisiones, se expresa, mediante 
una secuencia de combinaciones' de>Opciones alterna-
tivas denominadas -principios guías o lineamientos 
estratégicos - qu§ definen el marco de referencia 
en donde se insertan-las políticas específicas. 

d) . La especificación de políticas: con los 
antecedentes reunidos en el diagnóstico, la definición 
de objetivos y metas.y el diseño de la estrategia -qúe .... 

apunta a establecer las acciones fundamentales que 
deberían ser' introducidas" durante .el proceso-de pla-
nificación- par.a cerrar la brecha entre la situación pre- • 
sente en el diagnóstico y aquella planteada en la imagen 
-objetivo- es.posible especificar, las políticas para el 
desarrollo. Sé habla de una política de desarrollo cuando 
ésita refiere a los principios por medio de los cuales un 
gobierno usa de su autoridad para regular el comportamiento 
de los agentes privados y para ordenar a los organismos y 
funcionarios públicos, los cuales deben realizar, con los 
recursos del Estado, las acciones planteadas en los obje-
tivos, metas y estrategia. , . . .. 

3. La ejecución del plan: 

¿) La selección.de.los instrumentes de política: 
corresponden a. aquellos instrumentos espegjf icos.- qué apoyan 
la-' ejecución de las grandes decisiones de política de tal 
manera, que al permitir, prohibir, estimular o desalentar 
los comportamientos de determinados agentes en ciertas 
circunstancias, favorecen la acción coordinada en algunas 
áreas o sectores. Estos instrumentos pueden agruparse en: 
finanzas públicas, instruiuent.os monetarios y crediticios, 
tasas de "cambio, instrumentos de control directo como la 
capacidad del Estado para fijar precios, valores o canti-
dades,. instrumentos institucionales que afectan al sistema 
básico dentro del cuál actúan"los otros instrumentos¿ 
proyectos específ ic os, etc. En este grüpo se incluyen 
también los programas y proyectos que determinan, con 
mejor grado de precisión,, la forma y oportunidad en que 
deben realizarse ciertas actividades. 

I b) Control y evaluación del plan:constituye la 



última etapa del proceso de planificación. 
Sin embargo, cabría hacer notar que ésta es también 
la primera que dará nacimiento a un nuevo flujo de 
información, pués la planificación no tiené una línea 
claramente definida de su inicio como, tampoco de su 
fin, ya qúe responde á un proceso circular „continuo. 
El control envuelve, naturalmente, una cuestión de 
verificación, de medición y abarca tanto horizontes' 
temporales como otros elementos muy disímiles a ser 
medidos. 

Para él control y evaluación del corto plazo, 
normalmente se utilizan: 

las partidas del presupuesto por progra -
ma y el correspondiente flujo de caja, 
que permite seguir el desarrollo de cada • 
proyecto desde el punto de vista financiero; 
el control físico del avance de obras, y 
un conjunto de indicadores coyunturales que 
permiten un control global. 

Para el control y evaluación del largo plazo, 
se utilizan los datos proporcionados por las cuentas-
nacionales a objeto de dar respuesta a interrogantes 
como: cambio eñ la composición del producto, cambio 
en la distribución del ingreso, etc. 

Clasificación de la documentación dé planificación 
su problemática 

Como se ha dicho y reiterado anteriormente, la 
documentación generada por y duranté el proceso de 
planificación es diversificada, heterogénea e inw 
dudablemente difícil de tipificar y clasificar. 

i) 

H> 
iii) 

lo sifu 

Sin embargo, todo sistema de información debe-desde su 
primera concepción y diseño- enfrentar, ya sea creando' o 
adaptando las metodologías existentes para la construcción 
de lin esquema de clasificación lo" suficientemente general 
que- permita una ordenación primera de grandes rasgos pero 
claramente distinta, en cuanto a'.diferencias y similitudes 
de formas y contenidos. 

De ahí que dentro de la literatura existente y 
estudiada para apoyar la construcción de este esquema se 
haya elegido el esquema clasificatorio del DEVSIS l/(Develop-
ment Science Infomation System) que ha sido creado para 
satisfacer las necesidades de información provenientes 
de las acciones en pro del. desarrollo. 

A través de el, DEVSIS. propone una innovación sig-
nificativa, cual es la de sugerir un esquema clasificato-
rio de la documentación de acuerdo a "su propósito en rela-
ción con la misión (del desarrollo) g/ en lugar de las cla-
sificaciones temáticas por áreas de~(Jonocimiento conocidas 
tradicionalmente. Esta misma condición de "misión" en la 
planificación fue la que hizo lógico;;:el adoptar el esquema 
DEVSIS, ya que INFOPLAN concibe el mismo propositó con 
respecto a la documentación generada por la planificación,. 
•Sin embargo, fue necesario realizar un serio estudio de' 
dichas categorías para encontrar sus equivalencias, con-
forme las características del proceso de planificación que . 
-aunque similar- no es idéntico al proceso de desarrollo. 

Por ot^aparte, CLADES tenía razones adicionales 
para adoptar esta clasificación y que son: 

a) en primer lugar, porque responde en mejor 
forma que otras a las características de las necesida-
des del usuario^ de planificación y especialmente para 
1/ DEVSIS, Grupo le Estudio. DEVSIS: diseño preliminar 
~ de un sistema internacional de información para las 

ciencias del desarrollo. Ottawa, CIID, 1976. 271 p. 
2] DEVSIS, Grupo, de Estudio..... Ibit 



agrupar y presentar la información. 

b) ' En segundo lugar, para hacer compa-
tible a IIíFOPLAN con los sistemas de informa-
ción. del areá del desarrollo como los DEVSIS 
3ÁCI0MLES, que se están poniendo en marcha en 
el mundo. 2! 

c) Y por último, para que el Sistema de 
Información para la Planificación sea compati-
ble con otros a través de la normalización 
del procesamiento técnico y en esta forma aumen-
tar la posibilidad de respuesta a las solici-
tudes de información' con la utilización de bases 
de datos que abarcan o'tras áreas del conocimiento, 
útiles para el experto en planificación» 

La clasificación DEVSIS comprende .siete 
grandes "áreas: .' . . . 

a) Hechos,'tendencias y análisis: agrupa 
toda la inforamción descriptiva y analitica.de 
la situación existente; 

b) Prescripciones para adoptar decisio-
nes: agrupa toda.la información relativa a recomenr 
daciones concretas para modificar la situación 
existente; 

c) Políticas, planes, programas y arre-
glos oficiales: para la documentación referen-
te a la formalización en previsiones y decisio-
nes para modificar la situación existente; . 

d) Acciones para el desarrollo: expe-
riencias con las operaciones: para la.documenta-
ción que recoge la información referente a las 

3/ Bibliografías nacionales sobre información para 
— el desarrollo, tales como: DEVSIS Pakistán, 

DEVSIS Canadá, etc. 

acciones concretas realizadas como solución a les 
problemas del desarrollo; 

e) Consecuencias y evaluacion: para la docu-
mentación que registra la información de seguimiento y 
evaluación de las acciones concretas'llevadas a cabo; 

f) Recursos e instrumentos para el desarrollo: 
categoría que agrupa la información periférica o de apoyo 
a las acciones de las categorías anteriores, tales como: 
metodologías, Guías Bibliográficas, etc. 

Como una forma de facilitar la tarea del análisis 
de información se intenta adscribir dichas categorías a 
lp.s etapas contempladas en el proceso de planificación, 
como ya se dijera, y en tal sentido,, se desarrollaron-notas 
de alcance para cada una de ollas, para luego indicar 
los tipos de documentos correspondientes. 



II. VINCULACION ENTRE LAS CATEGORIAS DEVSIS, LA 
CONFECCION DE RESUMENES Y LA ASIGNACION DÉ 
DESCRIPTORES. ' 

' La primera aproximación hacia la agrupa- • 
cion de la documentación en planificación ha sido a 
través de la utilización de las categorías DEVSIS, 
elaboradas especialmente para las "misiones del desa-
rrollo".. Esta acción orienta la primera fase-del 
análisis de información al clasificar los documentos 
según''estas categorías. ' • '•-

Eay varias razones que nos asisten para su-
gerirla como forma de trabajo: 

i) el definir la categoría a que pertenece 
un documento supone el identificar su contenido 
sustancial y su potencial uso futuro, lo que impli-
ca que el analista se concentre en extraer las 
ideas principales relativas al tema central tra-
tado y opte por agregar, como información secundaria, 
o dejar de lado algunos temas periféricos; 

ii) al hacer esta clasificación del documento, 
el analista podrá seleccionar descriptores previos 
al análisis final de planificación. 

Las recomendaciones 

Del examen de una muestra de la documentación 
sobre planificaciñn realizada por CLADES y que fuera 
reunida por ILPES durante sus años de actividad en 
la región, surgió la identificación de por lo menos 
tres tipos de documentos: 

i) documentos suseptibles de un análisis 
normalizado, debido a que presentan habitualmente 
una estructura y contenido similares, como por 

ejemplo, los Planes Nacionales de Desarrollos; 

ii) documentos que si bien no presentan una estructura 
permanente tienen, sin embargo, un contenido similar 

como por ejemplo, los estudios integrados de recursos 
naturales; 

.iii) documentos con una estructura y contenido va-
riables que no permiten un tratamiento normalizado. 

La identificación de estos tipos de documentos per-
mite agregar .las recomendaciones correspondientes a 
cada uno de ellos:[ 

i) para,los documentos de contenido y estructura 
similares, se sugieren pautas de análisis más bien 
rígidas de modo de alcanzar el máximo de homogeneidad 
en: el resultado del análisis, al mismo tiempo minimi-
zar el tie-ipo requerido para efecturar;dicho análisis. 
Estas pautas se expresan en "Plantillas" que enlistan 
itens de información que se sugiere extraer de cada 
documento y que corresponden a contenidos y estructu-
ras permanentes. Estas pautas se caracterizan por estar di-
rigidas al tratamiento de un tipo específico de documento 
(i.e. un Plan Nacional de Desarrollo) -- " ' 

ii) para los documentos que no presentan una es-
tructura similar pero que tienen, sin embargo, un 
contenida e intención más o menos permanentes,•se su-
gieren pautas de análisis flexibles. Estas pautas se . 
expresan en recomendaciones generales de redacción -como 
por ejemplo la sugerencia de utilizar un determinado 
vocable—que contribuyan a precisar el alcance y conteni-
do del documento analizado. 

iii) para los documentos que no presentan ni una 
estructura ni un conténido permanentes, sé sugiere la 
aplicación de las Recomendaciones Generales de este 
Manual. 



CATEGORIAS DEVSIS 

A HECHOS TENDENCIAS Y ANALISIS 

Documentos cuyo contenido tiene 
por objeto presentar un cuadro 
claro tanto de la situación exis-
tente - en relación a la estructu-
ra y funcionamiento del sistema en 
estudio- como a las causas que expli-
can el actual estado de cosas y las 
tendencias de cambio. Esta etapa 
es conocida como diagnóstico y es con-
siderada un proceso en sí mismo;,para 
llevarla a cabo se necesitan ciertos 
insumos de información y del cual se 
derivan, a su vez^ciertos productos de 
información. 

Como productos se pueden mencionar: 

i) descripción del estado actual 
que incluye la evolución a largo plazo 
de algunas variables claves como pro-
ducción, población y otras; la identifi-
cación y priorización de los principales 
problemas y una identificación dé las 
potencialidades del sistema. 

ii) Interpretación de los datos 
y hechos descritos que requieren la 
formulación de la teoría o el modelo 
-en el sentido de la concepción de una 
realidad- necesario para entended el estado actual de la situación y 
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i) los documentos de esta 
categoría contienen frecuentemente 
una descripción, una interpretación 
y/o proyección de una situación ¡ 
existente o una combinación de 
estos componentes. Se sugie-
re por lo tanto al analista: l) 
destacar el énfasis del documento 
(vale decir, si es eminentemente 
descriptivo o proyectivo, etc.) 
ii) si de todas manera se desea -
sefiiifer alguna componente tratada se-
cundariamente, se sugiere adjetivar 
la situación: por ejemplo: "descri-
be la situación del comercio ex-: 
terior y esboza una interpretación-
del comportamiento del mercado 
interno..."; 3) se recomienda ' 
así mismo destacar conveniente-
mente la cobertura geográfica y 
temporal Je las descripciones, in-
terpretaciones y/o proyeccionesv 
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iii) un conjunto de proyecciones que 

persiguen -en base a determinadas varia-
bles claves (producto geográfico bruto 
por ejemplo)- visualizar el estado de la 
situación al término del período que cubre 
el plan. 

Respecto del tipo de documentos que 
conforman esta categoría puede señalarse que 
son documentos que contienen información . 
relevante para la etapa de diagnostico 
tanto en su fase descriptiva como expli-
cativa. La documentación relevante;para 
la fase descriptiva incluye estadísticas . 
básicas referentes a la superficie,'pobla-
ción, actividades económicas e indicado-
res de tipo social. ; 

La etapa explicativa del diagnóstico 
comprende ensayos teóricos o investigaciones 
empíricas dentro del campo de la eepnonía y 
su fase de pronostico, documentos c<?n extra-
polaciones y prognosis. Por convenéión se 
han incluido también dentro de esta|cate-
goría, aquellos documentos típicos <je plani-
ficación en los cuales se describe la 
estructura del sistema agencia! de planifica 
ción de un país y aquellos otros orga-
nismos vinculados a éste, así como también 
los documentos que muestran la experiencia 
de planifiaación en general. ! 

A 10 INFORMACION Y DATOS BASICOS: NACIONA-
LES E INTERNACIONALES 

Exposiciones ¿e información y datos fácticos 
que se refieren a condiciones y fenómenos 
económicos y sociales existentes -incluidos 
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recursos, producciones, consumo, dis-
tribución, comercio y otras transacciones-
en todo el mundo o en determinados países. 

EJEMPLOS: 
a) estadísticas básicas: documentos 

que presentan datos básicos tales" como su-
perficie población, indicadores económicos, 
no incluidos normalmente en 1 s Cuentas na-
cionales e indicadores sociales tales como 
aquellos vinculados a la salud, educación 
y vivienda. 

b) Cuentas nacionales: estadísticas 
económicas cuyo objetivo es cuantificar el 
resultado de la actividad productiva de un 
país. Incluye indicadores tales como 
cuenta del producto, del ingreso, del ahorro 
y de la inversión, etc. En determinaos países 
adquieren el nombre de Balances Económicos y 
en general se preparan de acuerdo a recomen-
daciones dadas por la Oficina de Estadística 
de las daciones Unidas. 

c) Estadísticas financieras: indicadores 
que describen la situación del mercado de capi 
tales -especialmente las fuentes de financia-
mi ento para el proceso de acumulación de capi-
tal, la estructura de inpuestos y tasa de in-
flación, etc. 

d) Estudios integrados de recursos na-
turales: estudios en los cuales se des-
criba . el -potencial de recursos naturales, su 
explotación, los factores que condicionan su 

- 9 -
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uso y sus posibles contribuciones al-proceso 
de desarrollo. Estos documentos son ; 
preparados normalmente por organismos ofi-
ciales encargados de inventariar y evaluar 
la dotación de recursos naturales de un 
país. Por convención se estipuló que estos 
estudios, a pesar de contener habitualmente 
prescripciones, se clasifiquen en las cate»-' 
gorias A 10 o A 15). 

e) Información básica suscinta: 
Información general sobre una determinada 
area nacional o supranacional referente a , 
clima, superficie, población actividad 
económica , etc. 

f) Informes por sector y/o factor de • 
producción: estudios con diversos nivel de 
detalle conteniendo información acerca del 
estado de determinado sector económico > ; 
(agricultura, industria, comercio, banca , etc} 
o de determinados factores de producción, 
tales como: fuerza de trabajo, capital, etc. 

A 15 INFORMACION Y DATOS BASICOS SUBMCIO-
NALES ' 

Documentos de la misma naturaleza que los 
de la categoría anterior pero a escala menor, 
correspondiendo a localidades o subzonas dentro 
de un país o países!, como por ejemplo, el sector 
agrario en la Zona Andina; la Cuenca del Plata; 
la Zona del Canal de Panamá, etc. 

- -
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A 20 EXTRAPOLACIONES Y PRONOSTICOS: 
NACIONALES E INTEREACICUALES 

Extrapolaciones de condiciones y fenóme-
nos económicos y sociales (incluidos recursos, 
producción, consumo, distribución, comercio y 
otras transacciones) realizadas con el propósi-
to de pronosticar situaciones futuras para todo 
el mundo, para "regiones del mundo y para deter-
minados países. E j.: 

a) prognosis: proyección a futuro de 
la situación actual sin variar las condicioncs 
que han conducido a ésta; 

b) extrapolaciones y o proyecciones: 
proyección a futuro de condiciones y fenómenos 
económicos y sociales mediante el uso de modelos 
u otra técnica matemática;. 

c) pronóstico: proyección a futuro de 
condicionesy fenómenos económicos y sociales 
en los cuales no se hace uso de modelos u otra 
técnica analítica similar. 

A 25 EXTRAPOLACIONES Y PRONOSTICOS 
SUBMCIOHALES 

Documentos de la misma naturaleza de la 
categoría anterior pero a escala, menor, corres-
pondiendo- a determinadas localidades o subzonas 
dentro de un país o países, como por ejem-
plo: el sector agrario en la Zona Andina; la 
Cuenca del Plata,la Zona del Canal de Panamá, 
etc. 

• ~ 11 -
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A 30 SITUACIONES EXISTENTES: NACIONA-
LES E INTERNACIONALES : 

Descripciones y análisis de situacio-
nes económicas, sociales, políticas y re-
gulatorias (legislación) existentes, rea-
lizadas con el propósito de identificar las 
causas de su desarrollo en todo el mundo, 
regiones del mundo o en deteraindos países 
Sin embargo, cuando la descripción o análisis 
conducen a recomendaciones significativas para 
la adopción de decisiones hay que utilizar la 
categoría B 10 

EJEMPLOS: 
a) Descripción y análisis de la estruc-

tura dul sistema agencia! de planificación y de los 
organismos vinculados a este como también de 
los documentos r elacionados con la descripción 
y análisis de la experiencia con la planifica-
ción cono un proceso que pretende guiar la evo*--
lución del desarrollo económico. Por conven-
ción se estipuló que estos documentos deben ser 
clasificados como A 30 y no como B 50 (expe-
riencia con las operaciones en general) en 
razón a que se refieren a planificación como 
un proceso en general y no a proyectos o prog-
graeas. 

Específicos pera este genero 

b) estudios de economía,•ensayos teóri-
cos e investigaciones empíricas: paradigmas, 
teorías e hipótesis que tratan:de explicar 

12 -
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cómo surge y se propaga el proceso de 
desarrollo económico, 3.os factores que-
lo limitan y también los estudios empíri-
cos que intentan probar estas situaciones 
teóricas. 

A 35 SITUACIONES EXISTENTES1 SUBNACIO-
MIj.ES 

Descripción y análisis de situaciones. -. 
económicas, sociales, políticas y 
regulatorias (legislación) existentes, 
realizadas con el propósito de identifi-
car las causas del subdesarrollo y los 
factores que favorecen el desarrollo en 
determinad^ localidades o subzonas dentcro 
de un país o países, sin embargo, cuando la 
descripción o análisis conduce a recomen-
daciones significativas para la adopción 
de decisiones,hay que utilizar la categoría 
B 15 

B. PRESCRIPCIONES PARA ADOPTAR DECISIONES 

Documentos oue. desarrollan la "imagen -
objetivo" o "modelo de referencia" dentro 
del proceso de planificación, así como 
aquellos que indican la brecha existente 
entre la situación planteada en la "imagen-
objetivo" y aquella del diagnóstico. Inclu-
ye también declaraciones de principios de 
organismos vinculados desarrollo, que ex-
presan el propósito de la -autoridad de fijar 
ciertos valores normativos a la comunidad para 
que est-a los haga propios. Ademas se incluyen 

... . - 13 -
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i) los documentos de esta 
categoría contienen preferente-
mente información relativa a 
prescripciones para modificar 
la situación existente. Sin em-
bargo, frecuentemente, van prece-
didos de descripciones extensas 
de la situación existente o de 
la evolución de un proceso. En 
estos casos se sugiere al analista 
señalar primeramente el carácter 
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los típicos documentos señalados en las 
categorías DEVSIS referentes a prescripciones 
para políticas o acciones de desarrollo. 

B 10 PRESCRIPCIONES PARA POLITICAS 0 ' '. ' 
ACCIONES DE DESARROLLO:INTERNACIONALES Y 
NACIONALES i 

Exposiciones y estudios preparados con 
el proposito de recomendar nuevas políticas 
o programas que estimulen el desarrollo 
economico y social en todo el mundo, en re-
giones o en determinados países (iota: si las . 
recomendaciones se refieren específicamen-
te a la labor de un Organo Oficial puede 
consitutir una declaración de su políti-
ca o un comentario sobre ella; en tal caso 
utilícese la categoría C 10 y C 15) ; 

EJÜÍPLOS: 

a) interpretaciones de situacian&e actuales-: 
documentos orientados a describir la evolución 
del estilo de desarrollo de la economía gene-
ral o de un determinado sector, pero orien-
tados a la modificación de dicha situación 
a través de la presentación de perspectivas 
y propuestas para nuevas políticas. 

b) declaraciones ¿e principios: • 
documentos que bajo esta forma expresan-más -
bien el propósito de la autoridad de fijar 
ciertos valores normativos a la comunidad 
para que ésta ios haga suyos. , . 

14 -
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prescriptive del documento y 
en se guriio lugar, destacar la 
información de base que sus-
tenta dichas proposiciones. 
(Ver anexo 1: ejemplo No. 2 ) 
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c) recomendaciones específicas: • 
documentos que se limitan a dar pautas genera-
les para políticas o proponen los instrumentos 
específicos de estas. 

B 15 PRESCRIPCIONES PARA POLITICAS 0 ACCIONES 
Di. DESARROLLO HUBliAC IONALES 

Documentos de la nisriá naturaleza de la 
categoría anterior pero a escala menor 
correspondiendo a determinadas localidades o 
subzonas dentro de un país o países como por 
ejemplo3 el sector agrario en la Cono. Andina; 
la Cuenca del Plata; la Zona" del Canal de Panana; 
etc. 

C POLITICAS ,PLANES ,PROGRAMAS Y ARREGLOS OFI-
CIAuLS i 

Esta categoría incluye: 

a) estrategia de desarrollo, es decir, 
un conjunto limitado de decisiones importantes, 
que, teniendo como base las reacciones posibles 
del medio, tienen como proposito principal maxí-
mizar el c^ibio en éste, minimizando sus reacciones 
adversas. . --

b) los planes de desarrollo, resultado 
final de la planificación funciona-l. Para vencer 
resistencias, a estos documentos so les suele 
dar un nombre más técnico como el de "Programas"; 
esto también es valido para los planes sectoriales, 
tales como: minería, agricultura, etc. Sin embargo, 
cabe advertir, que no siempre los Planes' incluyen 

• ~ 15 -
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todas las etapas señaladas en el proceso 
de planificación, imagen-objetivo, diagnos-
tico, objetivos y metas, estrategias y políti-
cas, y programas. ' 

c) esta categoría incluye además aque-
llos documentos menos tradicionales co¡».o por 
ejemplo agendas, progranas y recomendaciones 
y resoluciones en las cuales se explicita la 
posición y las acciones a tomar ante determina-
do problema y por convención, aquellos otros 
que contienen comentarios a "una política, defi-
nida de un plan o estrategia y las proposicio -
ne-3 donde se identifican posibles oreas de co p 
operación entre organizaciones. 

C 10 DECLARACIOSES OFICIALES DE POLITICAS DE 
DESARROLLO 

Documentos publicados por organizado -
nes internacionales, regionales, nacionales y 
locales o en nombre de ellas, tales como: 
Gobiernos, Bancos, Instituciones de Finan-
ciamiento e Inversiones, partidos Políti-
cos, etc., para definir o explicar su poÁ 
lítica de desarrollo. Descripciones globales 
de carácter general hechas por tales organiza-
ciones acerca de sus actividades presentes y 
futuras (para los análisis de carácter retros-
pectivo tales como informes anuales: utilicese 
la categoría D 50) 

^ 15 Comentarios sobre políticas y actividades 
oficiales 

. 16 . 
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Plantilla No. 1: Plan Nacional de-Desarrollo 

ITEMS DE INFORMACION A SER 
EXTRACTADOS ' ' ' 

1. ¿Cuál es el diagnostico plan-
teado por el plan? 

2. ¿Cuáles son les objetivos y metas 
generales del plan? 
i) tasa de crecimiento del producto 

interno bruto 
ii) tasa de inversiones 
iii) exportaciones 
iv) importaciones 
v) coeficiente de ahorro interno 

3. ¿Cuáles son las netas sociales del 
plan? 
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Comentarios u observaciones sobre las 
políticas y actividades globales de organizacio-
nes internacioanales, regionales, nacionales y -
locales, tales como gobiernos, bancos, e ins-
tituciones de financiamiento o inversión y 
partidos políticos. (Nota: si el comentario 
ha sido publicado por la propia institución o en 
en nombre de ella, utilícese la categoría 
C 10) 

C 20 PLANES DE DESARROLLO 

Planes, estrategias y programas de de-
sarrollo. También declaraciones oficiales de 
organizaciones internacioanales y regionales; 
nacionales y locales tales como Gobiernos, 
Bancos, instituciones de financiamiento e 
inversión y partidos políticos en los que se 
describen sus planes, programas, asignaciones 
de recursos, presupuestos, calendarios, etc. 
en pro del desarrollo. Monografías sobre planes 
estrategias y programas de desarrollo. 

C 25 COMENTARIOS SOBRE LOS PLANES 

Comentarios sobre cualesquiera de los 
documentos de la categoría anterior 

C 30 ARREGLOS JURIDICOS, FINANCIEROS Y 
ADMINISTRATIVOS: INTERNACIONALES 

Documentos oficiales relativos a la 
coordinación y cooperación en las actividades 
de desarrollo, por las que se establece.n o in-
tervienen instituciones internacionales o regio-

-17. -
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i) nutrición 
ii) salud 

.iii) escolaridad 
U. ¿Cuál es la estrategia de desarro-

llo del plan? 
5. ¿Cuáles son las estrategias sector -

riales del plan? 
(minería, agricultura, etc. 

6. ¿Cuál es la estrategia regional de 
desarrollo? 

7. ¿Cuáles son las políticas formula-
das en el plan? 
i) instrumentes de política 
ii) programas de desarrollo 
iii) proyectos de desarrollo 

8. ¿Cuáles son los énfasis sectoriales 
del plan? (participación de los 
sectores en el PNB o tasa, de creci-
miento de cada sector). 
¿Cuál es la tendencia de la Planifi-
cación Regional)? 
(Ver anexo 1: ejemplo Nô . 3 ) 

Plantilla No. 2: analítica de un Sector 
del PND 

ITEMS DE INFORMACION A SEP. EXTRACTADO S 

1. ¿Cuál es el diagnóstico 'del sector? 
2. ¿Cuáles son los objetivos generales 

para el sector? 
3. ¿Cuál es la estrategia sectorial? 

¿Cuál es la política sectorial? 
i) de producción 
ii) de servicios 
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nales o se vinculan partes en diferentes 
países, tales como tratados, acuerdos 
y arreglos institucionales y cohtrac-
tual es . 

C 35 COMENTARIOS SOBRE ARREGLOS JURIDICOS 
FINANCIEIS -Y ADMINISTRATIVOS: INTER-
NACIONALES ; 

Comentarios sobre cualesquiera de los 
documentos de la categoría anterior. 

C UO. ARREGLOS JURIDICOS, FINANCIEROS 
Y ADMINISTRATIVOS: NACIONALES 
Y SUBIIACIONALES ' 

Documentos de la misma naturaleza de 
la categoría anterior pero a escala menor 
correspondiendo a determinadas 'loca-
lidades o subzonas dentro de unr país o 
países, como por ejemplo, el sector agrario 
en la Z ona Andina; la Cuenca del Plata; 
la Zona del Canal de Panamá; etc." 

C 1*5 COMENTARIOS SOBRÉ ARREGLOS JURIDICOS, 
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS: NACIO-
NALES 

Comenorios' u observaciones sobre arre-
glos nacionales globales relativos á la 
coordinación y cooperación en actividades 
de desarrollo: aspectos jurídicos, adminis-
trativos y financieros. : 

D ACCIONES PARA EL DESARROLLO: EXPERIENCIA 
CON LAS OPERACIONES 

iii) de. inversiones • 
iv) otros - -

(Ver anexo 1: ejemplo. No. k) 
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Incluye documentos que contienen infor 
mación sobre; 

a) estudios de viabilidad e¡ inves-
tigación de mercados 

b) evaluación de propuestas de pro-
yectos 

c) propuestas o proyectos de crea-
ción de instituciones para el desarrollo 
lio 

d) aspectos sociales y económicos de 
proyectos específicos. 

D 20 RECURSOS PARA EL DESARROLLO ' -
(proyectos y programas concretos; 

Estudios por los que se identifican 
recursos destinados a un proyecto o pro-
grama específico de desarrol) o y métodos 
utilizados para allegar esos recursos: 
como por ejemplo, presupuestos y solici-
tudes de recursos de organismos para el 
desarrollo. (íiota: para los estudios sobre 
recursos de carácter más general utilícese 
la categoría F 30 o F i+0). 

D 30 ANUNCIOS Y DESCRIPCIONES DE NUEVOS 
PROYECTOS Y PROGRAMAS 

Comunicados de prensa, anuncios y 
descripciones de proyectos de desarrollo 

-19 -
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Los documentos^de esta categoría con-
tienen información relativa a la concre-
ción de las previsiones y recomendacio-
nes expresadas en las categorías anterio-
res, es decir, referente a las acciones 
que apuntan al cambio de la-situación 
existente, expresadas eri: estudios de 
nuevos programas y proyecto?, comunica-
ción de nuevos proyectos y programas que 
se pondrán en curso, como también a la 
documentación generada durante la eje-
cución de estos programas y los proyec- . 
tos y a la evaluación de estas experien-
cias. Por lo tanto, se sugiere al .ana-
lista que exprese en términos inequívocos 
a cual de las etapas le esas experiencias 
corresponde el documento. 

(Ver Anexo 1: ejemplo No. 5) 
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que han sido aprobados o se van "a ini-
ciar (para la experiencia con las opera-
ciones ,utilice la categoría D UO o D 50) 

D UO EXPERIENCIA CON LAS OPERACIONES .. 
(Proyectos y programas concretos) 

Descripciones e informes .sobre'la ; 
marcha de proyectos concretos de desa-
rrollo; análisis e informes de evaluación de 
la experiencia en sí, incluidos los aspectos 
gerenciales financieros, legislativos, admi-
nistrativos y contractuales, y de coordina-1 
ción y control de experiencias (ilota: para-
los estudios sobre el impacto»utilícese la 
categoría E 10 o 3, 20 y para la evaluación' 
de los efectos económicos y sociales, la 
categoría E 30) i 

D 50 EXPERIENCIA CON LAS OPERACIONES 

Análisis e informes de evaluación de 
carácter general sobre la experiencia en 
la ejecución de proyectos y programas de de-
sarrollo, incluidos los aspectos gerenciales, 
financieros legislativos y administrativos 
y la coordinación y control de experiencias. 
Análisis de carácter retrospectivo, tales co-
mo informes anuales de las actividades de or-
ganizaciones que intervienen en las acciones 
de desarrollo. : 

E CONSECUENCIAS Y EVALUACION 

• ~ 20 -
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Documentos que se relacionan con el 
impacto de determinadas acciones para el de-
sarrollo tales como los estudios dé impactos 
de política económica, los estudios1 de impac-
to ambiental, y otros. Un estudio 'de impac-
to se caracteriza porque verifica el resul-
tado de alguna acción de desarrollo en fun-
ción de resultados no esperados y/o predeci-
bles y no en función de objetivos y metas ex-
presamente formulados en los planes, pro-
gram.-isy proyectos de desarrollo. 

E 10 IMPACTO: INTERNACIONAL Y NACIONAL 

Estudios analíticos e interpretaciones 
comentarios, revisiones y evaluación del im-
pacto económico y social , ambiental de las-
políticas, planes, programas y proyectos 
de desarrollo en todo el mundo, en regio-
nes del mundo o determinados países. 

E 20 IMPACTO: SUBNACIONAL 

Estudios analíticos e interpretaciones, 
comentarios, revisiones y evaluaciones del 
impacto económico social y ambiental de 
las políticas, planes y programas y proyec-
tos de desarrollo en determinadas locali-
dades o subzonas dentro de un país. 

• ~ 21 -
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E 30 EVALUACIONES '" 

Estudios de evaluación de deter-
minadas estrategias, incluidas las medi-
das legislativas »programas y proyectos 
de desarrollo desde el punto de vista o 
sobre la base de los resultados logrados. 
(Nota: para experiencia con las operacioness 
utilícese D 1+0 o D 50) 

F • RECURSOS E INSTRUMENTOS PARA EL DESA-
RROLLO 

F 10 INVESTIGACIONES 

Descripciones y estudios de la ca-
pacidad y el personal para investigacio-
nes con fines de desarrollo. Descripciones 
de las políticas, programas y actividades 
(incluidos los informes anuales) de los 
institutos de investigaciones- para el 
desarrollo. Directorios de institutos 
y personal de investigación. 'Bibliogra-
fías de publicaciones sobre investigacio-
nes demasiado amplias para clasificarlas 
en una categoría determinada. ' 

F 20 INFORMACION : 

Descripciones y estudios: de sis-
temas y servicios de información dise-
ñados para apoyar las actividades de desa-
rrollo. Directorios de esos sistemas y 
servicios. Glosarios y otras ayudas 
terminológicas. 

- 22 -
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Los documentos de esta categoría que 
corresponden a directorios y servicios 
de información -F20- y a Bibliografías 
-FIO- se sugiere no redactarles un re-
sumen si los títulos de los documentos 
son autoexplicativos. 

(Ver Anexo 1: ejemplo No. 7). 



CATEGORIAS DEVSIS 

F 30 EXPERTOS,FONDOS Y MATERIALES: 
INTERNACIONALES Y NACIONALES 

Descripciones y estudios de los re-
cursos disponibles para acciones de desa-
rrollo dn todo el mundo, en regiones del 
mundo o-endeterminados países. Guías de 
esos recursos (para- los estudios de les 
recursos destinados a un proyecto-determina-
do un D20) 
F U0 EXPERTOS, FONDOS Y MATERIALES: 

SUBNACIONALES 

Descripciones y estudios de los re-
cursos disponibles para acciones de desa-
rrollo en determinadas localidades o sub-
zonas dentro de un país. Guías de ésos 
recursos. (Para los estudios de los re-
cursos destinados a un proyecto determinado, 
utilícese la categoría D 20). 

F 50 MODELOS, METODOLOGIAS, TECNICAS E INS-
TRUMENTOS 

Presentaciones descriptivas y 
evaluativas de técnicas e instrumentos 
(por ejemplo, indicadores sociales y econó-
micos, modelos econometricos, metodologías 
y programas de computadora) útiles para pre-
parar previsiones económicas y sociales, 
formular y planificar políticas de desarro-
llo, evaluar proyectos, administrar proyecto 
y evaluar programas. 
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A N E X O 1 

EJEMPLOS DE RESUMENES DE PLANIFICACION PARA CADA UNA 
DE LAS CATEGORIAS DEVSIS 





Ejemplo # 1 

Categoría A HECHOS, TENDENCIAS Y.ANALISIS 

A. 10 Información y datos básicos: nacionales e internacionales 

I'ARTMER, GONZALO. DESARROLLO DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE COLOMBIA 
DE 1950 A 1960. 
Analiza las finanzas del sector público en el decenio 1950-60. Abarca 
los diversos niveles gubernamentales, comenzando el estudio con las 
tendencias del sector publico en conjuntó. En seguida analiza al . 
gobierno en general con un estudio particularizado, del gobierno 
nacional, los institutos de fomento 9 los gobiernos departamentales 
y los municipios y las finanzas de las empresas públicas. Una vez 
realizado el estudio de la estructura fiscal se analiza el funciona-
miento del sistéma fiscal. Utiliza la información estadística 
disponible en la época preparada por» la Contraloría General, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la Dirección 
General del Presupuesto, el Banco de la República y el Departamento 
Administrativo de Planeación y Servicio Técnico. 

Señalar claramente el carácter 
analítico del documento 



Ejemplo # 2 

Categoría B PRESCRIPCIONES PARA ADOPTAR.DECISIONES 

B 10 Prescripciones para políticas.o acciones de desarrollo: nacionales 
e internacionales 

Señalar claramente el carácter 
prescriptivo del documento 

CHILE. OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL. NUEVA POLITICA EN RELACION CON 
LA TASA DE INTERESr. MERCADO DE CAPITALES (DOCUMENTO PRELIMINAR). 

Proposición de carácter global que pretende establecer las bases que 
permitan implementar una política de desarrollo del mercado de capi-
tales chileno. 

...secundariamente destacar 
otra información que se consi-
dere de interés 

A través del examen de las normas generales respecto a la tasa de 
interés como .medida básica "relacionada con el desarrollo de un 
sistema financiero bajo el gobierno militar del pais. 

Señala que éste no ha crecido como consecuencia de contar con una 
legislación anticuada, llena de discriminaciones que surgieron con el 
fin de favorecer a determinadas actividades o agentes. 

Contiene: i) proposiciones sobre tasas de interés y corrección mone-
taria; ii) proposiciones para una reforma de la legislación sobre 
tasas de interés; iii) problemas tributarios de la reajustabilidad 
de activos financieros y su aplicación en relación a la Ley de la 
Renta; iv) implementación del ajuste por corrección monetaria y deter-
minación de la utilidad contable real de las empresas; v) conclusiones 
y proposiciones acerca del factor de corrección monetaria y un anexo 
con las especificaciones para ésto. 



Ejemplo # 3 

Categoría C POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y ARREGLOS OFICIALES 

C 20 Planes de desarrollo 

(Iteras de información plantilla # i) COSTA RICA. OFICINA DE PLANIFICACION. 
.1979-1982 "GREGORIO JOSE RAMIREZ". 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

¿Cuál es el diagnóstico planteado 
en el plan? 

¿Cuáles son los objetivos y metas 
generales del plan? 

¿Cuál es la estrategia de desa-
rrollo en el plan? 

El diagnóstico señala el problema global del país: estructura produc-
tiva inadecuada y una proporción importante de la población marginada 
del bienestar-social; luego.describe y explica él contexto socio- ' 
económico en lo referente a: a) antecedentes históricos; b.) industria 
c) agricultura; d) sector publico 

Formula como objetivos generales del plan, la realización plena e 
integral del ser humano y la armonización de intereses de todos los 
-sectores sociales, lo que requiere alcanzar objetivos específicos 
tales qomo: desarrollo integral de la persona, la familia y la 
comunidad.; democracia .real y una política social dirigida a los grupo 
marginales;, desarrollo de la estructura productiva; explotación de 
los recursos naturales y asignar ál Estado el rol de garante del bien 
común. 

La estrategia general del plan busca un modelo de desarrollo a través 
de la localización del aparató productivo en el sector privado y la 
racionalización del tamaño y acción del Estado. 



Ejemplo # 4 

Categoría D ACCIONES PARA EL DESARROLLO': EXPERIENCIA CON LAS OPERACIONES 

D 10 Estudios de proyectos concretos 

CRUZ VARON, GUSTAVO ET AL. EMPAQUE DE FIQUE. 

Se sugiere al analista expresar 
en términos inequívocos a cual, 
de las etapas (estudio, ejecu-
ción, etc.) de esas experien-
cias corresponde el documento 

Estudio dé factibilidad de instalación de una planta productora de 
sacos de fique en Ibagüé-Tol.ima, con una capacidad para procesar 
200 kgs/hóra de fibra, con posibilidades de aumentarse a 250. El 
año de consolidación del provecto sería el tercero, fabricándose 
1,7 millones de sacos. El estudio de mercado señala la conveniencia 
del proyecto en tanto que el proceso de producción se haga siguiendo 
la cotización presentada por la. James .Mackie de Irlanda, principal 
fabricante en el mundo dé la maquinaria requerida. La inversión total 
requerida por el proyecto asciende a $ 13,5 millones, de los cuales se 
ha propuesto financiar $ 6,5 millones con aportes de capital, $ 6,2 
millones con créditos a largo plazo y $ 800.000 con crédito a corto 
plazo. Los ingresos y costos para el año de consolidación serian de 
$ 9s2.^millones y $ 4,75 millones respectivamente. Las utilidades de la 
compañía son de $ 949.000 después de impuestos que representarán un 
rendimiento, sobre capital del 14,6%. La tasa interna de retorno de la 
inversión es del 17.1% anual antes de intereses é impuestos y 7.7% 
después de éstos, los "qtfé se consideran satisfactorios. El proyecto " 
genera 105 empleos. 



Ejemplo # 5 

Categoría E CONSECUENCIAS Y EVALUACION. 

E 30 Evaluaciones 

REPUBLICA DOMINICANA. SECRETARIADO TECNICO. EVOLUCION DE LA 
ECONOMIA DOMINICANA EN EL PERIODO 1950-1970. 

Diagnóstico global dividido en cinco períodos. El primero va desde 1950 a 
1958 con una expansión económica fuerte y con un régimen dictatorial 
fuertemente, centralista; por evolución dispar de variables macroeconó-
micas se subdivide en dos períodos: 1950-1954- y 1954-1958. El segundo 
período, 1959-1961, etapa en que el modelo dictatorial se desarticula. El 
tercero, 1962-1964, se caracteriza por la búsqueda y definición de un 

. modelo de desarrollo. El año 1965 se produce la revolución y la inter-
vención norteamericana debido a lo cual se producen graves trastornos en 
los indicadores económicos, por lo que se presenta como período especial. 
El último perípdo, 1966-1970, se caracteriza por la vuelta a un régimen 
constitucional y por la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo. La 
información básica para el análisis han sido las Cuentas Nacionales 
1950-1968; sin embargo, el período 1960-1958 debe considerarse como 
provisorio ya que se encuentran en revisión el cálculo del valor agregado 
y del consumo de gobierno a valor constante y el cálculo de valor bruto 
de producción y del valor agregado en términos constantes, del sector 
industrial manufacturero. Además ciertas cifras no son oficiales como el 
cálculo del Producto Interno Bruto 1969-79; Censo de Población y 
Vivienda 1979; Censo Agropecuario 1971; Estadísticas de Comercio Exte-
rior y Estadística Industrial, ambos disponibles solo hasta 1968. Para 
suplir tales deficiencias la Oficina Nacional de Planificación ha reali-
zado estimaciones para los años 1969-70. 



Ejemplo # 6 

Categoría F RECURSOS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO _ 

F 50 Modelos, metodologías, técnicas e instrumentos 

MARÁBELLI„ FRANCISCO. TENTATIVA'DÉ DISTRIBUCION DEL PRODUCTO NETO 
INTERNO DE COLOMBIA POR SECCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PAIS (1964). 

Descripción dé la metodología utilizada para estimar el Producto 
Interno Bruto al costo de factores de cada Departamento y del con-
junto de los territorios nacionales.- Proporciona la información 
necesaria para permitir a las personas interesadas juzgar la validez 
del proceso seguido. Solo en algunos easos (sector agropecuario, 
comercio y transporte) se ilustraron los cálculos en mayor detalle 
para facilitar una idea pormenorizada del tipo de hipótesis de trabajo 
y métodos. Los.sectores de actividad considerados fueron: agricultura; 
caza y pesca; silvicultura, tala-y corte; minería; industria manufac-
turera; construcción; comercio; transporte; comunicaciones; electri-. 
cidad5 gas y agua; finanzas; alquileres netos de vivienda; servicios 
personales y servicios del gobierno. . 



A N E X O 2 

DIRECTRICES PARA LA REDACCION DE RESUMENES E 
INDIZACION DE DOCUMENTOS 

INFOPLAN 





DIRECTRICES PARA LA REDACCION DE RESUMENES E 
ÍNDIZACION DE DOCUMENTOS 

I RESUMENES 

1. Definición 

En base a recomendación N° 214 - 1961 de OIUN 
(ISO)se. entiende por resumen, una representación abre-
viada,, concisa y precisa del contenido de un documento, 
sin interpretaciones ni crítica y sin distinción de 
quien lo ha escrito. 

El resumen persigue un doblé objetivo: 

a) Ayudar a aquellos interesados por el tema del 
documento a decidir si les conviene o no la 
lectura completa del documento. 

b) Proporcionar al lector interesado parcial-
mente por el tema, la mayor información 
con el fin de eximirlos de la lectura del 
trabajo. 

2. Tipos de resumen 

Existen diversos tipos según el grado de con-
densación, los propósitos y su utilización posterior. 
Su elección depende de diversos factores: carácter 
del servicio, necesidades del usuario a quien va diri-
gido el resumen y tipo de profesional encargado de 
redactarlo. 

CLADES ha elegido las 3 opciones o tipos que 
se indican: 

a) Resumen Informativo: presenta el conte-
nido conceptual del documento y resume las 

ideas esenciales diciendo cuál es la tesis, 
hipótesis,.teorías presentadas, qué datos se 
usaron, tipos de dates (cuantitativos o cualita-
tivos), metodología empleada, conclusiones. 

b) Re sumen Indic'át ivo: señala de qué se trata el 
documento, pero por lo general, no incluye datos 
numéricos, ni hechos, ni observaciones ni conclu-
siones que se discutan en el documento. Sólo se 
deja constancia de qué existe ese tipo de infor-
mación en el documento. Sirve como herramienta r 

para saber si el documento es de real interés al 
investigador, en cuyo caso el documento original 
deberá ser consultado. .. 

c) Resumen Informativo-Indicativo: se trata de -una 
• combinación efectiva de ambos. Se aplica él resu' 
men informátivo. a los elementos principales o más 
relevantes del documento, y el resto se trata 
como resumen indicativo, 

3. Contenido del resumen 

El resumen debe ser un esbozo suscinto pero explícito 
del contenido y de las conclusiones del documentó. No debe 
contener datos o afirmaciones que no figuren en el texto, y 
no debe recargarse con detalles de interés secundario. 
Conviene calificar la manera de tratar los aspectos de la 
materia con adjetivos tales como: suscinto, detallado, 
téórico, experimental, etc. Cuando un resumen exponga 
resultados de experiencias, conviene señalar el método 
empleado. 

4. Presentación o estilo del resumen 

- Debe presentarse en frases cortas y coherentes 
- Deben ser claros, concisos y sobrios 
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- Debe usarse la tercera persona y evitar diferen-
tes tiempos verbales . 
Deben emplearse3 preferentemente, palabras de uso 
corriente y évitar términos demasiado técnicos 

- Debe evitarse el uso de abreviaturas 

5- Recomendaciones para la preparación de resúmenes 
Se ha adoptado la norma internacional IS0-214-1976(F) 

para la redacción de resúmenes. '••• 

Existen diferentes tipos de documentos con caracterís-
ticas propias que presentan problemas específicos al analista. 
En el área de la planificación se han diferenciado tipos de 
documentos para los cuales se entregan pautas específicas de 
tratamiento en éste manual, en las cuales se indica la infor-
mación que debe ser extraída de cada uno de estos documentos. 

Ej.: Planes nacionales de desarrollo -

6. Registro del resumen ' '.' 

El producto del análisis bibliográfico y de contenido 
de los documentos" qué ingresan al sistema se registra -én for-
mularios normalizados preparados especialmente por CLADES y 
DOCPAL (H.D.B. y H.A.C.) con el fin de permitir compatibili-
zaciBn en la alimentación de la basé dé datos. 

Para ingresar el Análisis de Contenido, véase el "Manual 
de procedimiento. Uso y registro de datos en Hojas" de" Análisis 
Bibliográfico" (2.61.1). 

II INDIZACION DE DOCUMENTOS 

Es tina operación que consiste en describir el conte-
nido de los documentos mediante conceptos contenidos en él, 
asignándole términos de lenguaje documentarlo. 

El proceso de indización seguirá:las pautas 
y etapas concebidas por el sistema UNISIST en el 
documento "UNISIST: Indexing Principies. , 
S.C.75/WS/58, Paris, 1975". 

Como instrumento de trabajo se utiliza el 
Macrothesaurus de la OCDE 1/ en su nueva versión 
1979;, esta herramienta documentarla cubre el área 
del desarrollo económico y social, comprendiendo, 
por lo tanto, los aspectos más generales de la 
planificación. Para los conceptos específicos 
dé lá planificación, "paulatinamente se irán creando 
los pre-descriptores necesarios de acuerdo con las 
sugerencias de los analistas de información colabo-
rando con INFOPLAN. 

1/ OCDE. Macrothesaurus para el tratamiento de 
~~ la información relativa al desarrollo económico 

y social. París, 1979. 




