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La planificación ha sido definida de muchas maneras y su campo de
aplicación es muy basto. En su acepción de "planificación para el desarrollo nacional", que es la más generalizada, ha sido practicada desde
fines de los años 20 en la URSS y su utilización se generaliza en numerosos países occidentales después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. A partir de estas fechas, se usa en tiempos de guerra y en tiempos
de paz, en países socialistas y en países capitalistas.
Sus objetivos, cuando se trata de países industrializados con economías de mercado, están orientados a aumentar la demanda para mantener niveles crecientes de producción, de ingresos, inversión y ocupación, dentro del sistema económico e institucional imperante. En los
países en vías de desarrollo, donde existen marcadas diferencias en la
distribución del ingreso, donde se producen economías duales con productividades muy dispares, donde numerosos sectores de actividad se
transforman en escollos para un desarrollo más rápido, donde las condiciones sociales y en especial la educación es un freno para el crecimiento económico, donde la Administración del Estado es ineficiente y
en general, donde se producen barreras por la ignorancia y la apatía, la
planificación del desarrollo tiene o debe tener una connotación más amplia que conduzca tanto a un crecimiento de las actividades productivas
* Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales. El
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y de servicios como a una serie de transformaciones económicas y sociales de la estructura de estos países.
En relación a sus niveles de aplicación existen:
—la planificación global, que se preocupa de las grandes magnitudes
globales y transformaciones de la economía, tales como el consumo, la inversión, las exportaciones e importaciones, el control de
la inflación, el ritmo de desarrollo deseado y posible, la estructura
de las actividades sectoriales, las políticas generales de educación,
salud, vivienda, participación, etc.
—la planificación sectorial, que debe preparar los programas y proyectos de cada uno de los sectores de actividad, estableciendo los
objetivos, metas y recursos que deberán ser utilizados.
—la planificación regional, cuyo objetivo es lograr la distribución espacial de los recursos más adecuada a los fines y políticas nacionales y sectoriales.
—la planificación física "tocante al uso eficiente, y estético de la tiera, a la rehabilitación de los barrios bajos o al reacomodo de sus
pobladores en otros sitios, a la fundación de nuevas poblaciones, a
la construcción de centros industriales, al desarrollo de zonas satélites, o a reorganizar los sistemas de transporte para satisfacer necesidades nuevas1."
Otro aspecto importante en relación a la planificación es el referente
al tiempo: En este sentido existe la planificación a largo plazo, la planificación a mediano plazo y los planes de corto plazo. La duración de
cada uno de estos planes no ha sido establecido en forma unánime por
los diferentes países, pero en general se consideran planes de corto plazo
los plazos anuales, bianuales y trianuales; los planes de 4 a 8 años corresponden a planes de mediano plazo y aquellos que tienen una perspectiva de 10 años o más, están en la categoría de planes de largo plazo.
Los objetivos, contenidos y grado de desagregación de estos planes
varía según el período de tiempo que cubren, siendo los planes de corto
plazo, los más específicos y detallados, aun cuando sus objetivos y metas
tienden a ser menos ambiciosas que en los planes de largo plazo.
Durante los 50 años que aproximadamente tiene la planificación, ella
ha experimentado una notable evolución y las características que posee
1
"Planificación del desarrollo. Lecciones de la experiencia de Albert Waterston."
Fondo de Cultura Económica. México. 1969.
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actualmente, dependen en gran medida de las condiciones y grado de
desarrollo alcanzado por los países en que se aplica.
En el caso de los países socialistas, se parte con una planificación
comprensiva y centralizada evolucionando posteriormente en forma gradual hacia una mayor descentralización en la estructuración de los planes. En los países de economías mixtas (concepto que se aplica a los
países con economías de mercado y creciente participación del Estado)
la planificación se inicia con el "Método Proyecto por Proyecto"", que
consiste en una carpeta de proyectos de inversión ordenada por sectores,
pero en la cual los proyectos no siempre guardan una relación entre sí
ni están acompañados por una política de desarrollo bien definida, que
les den un marco de referencia para su evaluación, ya sea en conjunto
o por sectores.
En una etapa posterior se llega a la "Planificación de la Inversión Pública Integrada" que supera muchas de las diferencias del método anterior. "Un Plan de Inversión Pública Integrada puede ser anual o multianual, pero mientras sea posible, deberá estar basado en programas sectoriales con una perspectiva de cinco a diez años, o aún más, para algunos sectores como el de la agricultura. Esto implica que con cierta anticipación se hayan completado los estudios sobre energía eléctrica, transportes, agricultura y otros sectores críticos. Cuando se carece de tales
estudios, el plan otorga alta prioridad a los mismos"8.
La etapa de planificación más avanzada para los países con economías
mixtas se denomina "Planificación Integral" y en ella se pretende abarcar
toda la economía, agregando a la acción del Gobierno la actividad privada. Su objetivo central es el crecimiento de la actividad económica a
una tasa anual predeterminada, considerando el volumen de inversión que
se puede realizar en función de la cantidad de ahorro y consumo que se
estimen convenientes, de las condiciones del comercio exterior, de la
cantidad de ocupación total que se quiera alcanzar, de las implicancias
sobre la estabilidad o la inflación, de los servicios sociales que se requieren, etc.
A partir de estos objetivos y condicionantes generales, se inician estudios
para las diferentes actividades estableciendo niveles de producción por
sectores, requerimientos de mano de obra, insumos materiales nacionales
e importados, necesidades de energía y transporte, disponibilidad de tierras, etc. y asignado por otra parte, los recursos disponibles y las responsabilidades correspondientes a todas las regiones del país.
1
s

Albert Waterston, ya citado.
Albert Waterston ya citado.
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Este proceso de planificación se hace en forma iterativa y en dos
sentidos: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
El primero ya ha sido descrito al señalar que se parte de las disponibilidades totales de recursos y de los objetivos generales que se persiguen para luego proceder a una desagregación por sectores y a una asignación por regiones, estableciendo metas y responsabilidades a un nivel
de detalle más alto.
El segundo sentido, "de abajo hacia arriba", corresponde a una confrontación de posibilidades y aspiraciones, donde, de acuerdo a su nivel
de participación, las personas, instituciones, unidades productivas y áreas
geográficas señalarán la posibilidad de cumplir o superar las metas asignadas y su conformidad o no con los beneficios y resultados del plan
que les concierna directa o indirectamente.
¿Qué es planificación?
Debido al amplio campo que abarca, a los diferentes niveles en que
se puede aplicar, a las diferentes formas que puede adoptar, la planificación ha sido definida de muy diferentes maneras.
En este trabajo tomaremos un concepto amplio contenido en un trabajo del Centro de Planificación Económica de la Universidad de Chile
que sostiene: "planificación es el uso racional del conocimiento objetivo
disponible para la adopción de decisiones para la acción. Como tal acción,
la planificación constituye una técnica; cumple ciertas funciones dentro
de un proceso que consta de etapas sucesivas e interrelacionadas: requiere usar de ciertos eelmentos específicos para cumplir tales funciones y,
finalmente, esta técnica es aplicable a uno o varios campos posibles, según
determinadas condiciones y requisitos"4.
Las ideas contenidas en esta definición son racionalidad, como una
condición inherente a la naturaleza humana; conocimiento objetivo, de
cuya disponibilidad depende en gran medida la racionalidad que puede
alcanzar la actividad; acción, para lo cual se efectúa la planificación, y,
técnica, que es un modo de actuar que persigue determinados objetivos,
mediante el uso de métodos específicos.
¿Por qué planificar?
La incorporación de la planificación a la función de gobernar se fue
efectuando poco a poco como consecuencia del efecto demostrativo de
* "Planificación integrada. Concepto y proceso." Centro de Planificación Económica. Universidad de Chile. México. 1961.
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los logros alcanzados por la planificación en la URSS y después de la
Segunda Guerra Mundial, por los resultados atribuidos a ella en países
de Europa, en especial en Francia durante el período de recuperación.
Actualmente, diversas razones influyen para que la planificación como
función de gobierno, sea más que una opción, una obligación en los
países subdesarrollados:
la creciente disparidad que se observa entre las aspiraciones de los
pueblos y los resultados que se obtienen para satisfacer esas aspiraciones, crea frustraciones que aumentan en la medida en que se tiene mejor conocimiento de las condiciones de vida en los países más
avanzados.
—el fuerte incremento que han experimentado las tasas de crecimiento
de la población, lo que significa que cada vez, mayores contingentes
de personas buscan trabajo remunerativo, aumentan las necesidades
por viviendas y por servicios de salud, educación, transporte, recreación, deportes, etc.
—se va acentuando la toma de conciencia de que la situación de subdesarrollo no es una etapa transitoria, sino por el contrario, los países atrasados se hacen cada vez más subdesarrollados (en términos
relativos) mientras los países industrializados continúan desarrollándose a tasas crecientes.
—la incapacidad persistente de las autoridades políticas (elegidas o
no) para solucionar las estructuras productivas inadecuadas, donde
numerosos sectores de actividad se transforman en obstáculos para
un crecimiento más rápido.
—la generalización de descontento en la mayor parte de la población
por las acentuadas desigualdades en la distribución del ingreso y
condiciones de vida inferiores a que necesita un ser humano. Además, la ausencia de mejores perspectivas y el desconocimiento de
los esfuerzos y sacrificios que significa cambiar las condiciones económicas y sociales imperantes, crean tensiones sociales que obligan
a los gobiernos actuales a tratar de utilizar todos los escasos recursos con la mayor racionalidad posible.
Por estas razones, ya no se pregunta si los gobiernos deben planificar
o no. La inquietud es más bien: ¿cuánta planificación? y ¿qué clase de
planificación?
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LAS ETAPAS EN LA PLANIFICACIÓN.
La planificación como proceso continuo, se realiza a través de etapas
que tienen como fin último lograr determinados objetivos con los recursos con que se cuentan. En la diferenciación de estas etapas, no hay
un acuerdo de los planificadores en cuanto a su número y características de cada una de ellas, lo cual es lógico, por cuanto se trata de un
proceso en que sus diferentes partes están interactuando unas con otras
en un camino de ida y vuelta.
En este trabajo ,vamos a destacar las etapas que parecen más relevantes, como una forma de establecer que la planificación no termina
con la elaboración de un plan que se traduce en un documento escrito
y discutido. Al respecto, es necesario dejar en claro que cada una de
las etapas que se mencionan a continuación son eslabones de un mismo
proceso .algunas de las cuales, en la práctica, se realizan conjuntamente,
y, en otros casos, la iniciación de una de las etapas no supone una
perfección completa de la anterior.
Las etapas que se distinguirán son las siguientes:
—Descripción de la situación actual.
—Pronóstico de la situación futura.
—Elaboración del plan.
—Aprobación del plan.
—Ejecución del plan.
—Control y evaluación.

Descripción de la situación actual.
Esta primera etapa debe estar relacionada directamente con la evaluación que se haga del plan anterior, o bien, debe basarse en los conocimientos existentes de la realidad, tanto presente como histórica, si se
trata de un primer esfuerzo de planificación.
Su propósito es analizar los resultados que se están obteniendo y los
recursos o medios que se están empleando, para efectuar una comparación con los fines que se habían fijado o los objetivos que se consideran
deseables.
En esta etapa, se pueden distinguir tres tipos de estudios:
—análisis de los recursos y del medio en que ellos se están aplicando,
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destacando las potencialidades y restricciones de los recursos materiales, de los recursos humanos y del aparato institucional.
comparación de los resultados que se están obteniendo con los objetivos que se habían preestablecido o que se consideran los más
adecuados y factibles.
interpretación de las posibles causas que impiden un mejor rendimiento de los recursos utilizados para alcanzar los objetivos, incluyendo proposiciones preliminares sobre la forma de atenuar o eliminar esas causas.
Pronóstico de la situación futura.
Esta segunda etapa, está directamente relacionada con la anterior y
consiste en proyectar la evolución de la situación actual suponiendo que
se mantienen las tendencias históricas y no se interviene sobre la cantidad y la forma en que se están asignando y manejando los recursos disponibles.
Esta proyección debe dar como resultado un pronóstico que permita
apreciar en qué magnitud los problemas actuales se solucionan o se agravan y en qué medida la tendencia y condicionantes existentes acercan o
alejan los resultados que se pueden esperar, de los objetivos que se
desean alcanzar.
En general, esta etapa debe ser un llamado de atención para acelerar
la acción o para enmendar rumbos y, relacionada con la anterior, debe
servir para una compatibilización más realista entre lo que se desea obtener y lo que realmente se puede lograr, analizando las variables estratégicas del sistema, los factores que afectan a esas variables y los principales escollos que impiden modificaciones sustanciales y oportunas para
reorientar las tendencias actuales.
Un pronóstico que prevea varias alternativas de situaciones futuras resulta muy útil para diseñar una buena estrategia de acción.
Elaboración del plan.
Es la etapa más imporante. En ella se establecen los objetivos y metas
que se pueden alcanzar (en este punto trabajamos bajo el supuesto de que
el plan debe proporcionar a lo menos dos alternativas de objetivos y
que la elección de uno de ellos corresponderá a una decisión política
final), los plazos en que se debieran lograr los recursos que se utiliza65
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ran, las acciones que se emprenderán y las responsabilidades de las diferentes instituciones, sectores de actividad y regiones del país.
La composición y desagregación de un plan está directamente relacionada con el período de tiempo que él abarque. El plan más detallado
corresponde al de menor duración y es así, que un Plan Anual deberá
contener la información necesaria en cuanto a objetivos y metas tanto
nacionales, como sectoriales y regionales, desagregadas por programas y
proyectos y especificando las instituciones responsables de su ejecución.
Se deben detallar los plazos de iniciación y término de las obras, los
ajustes institucionales que hay que hacer, las medidas que hay que arbitrar, los recursos monetarios (tanto nacionales como extranjeros) que
dispondrán las instiuciones del secor público y los estímulos, franquicias
y restricciones que orientará la acción del sector privado. Es necesario
explicitar el uso que se dará a los recursos naturales, materiales y humanos con que cuenta cada sector y cada región del país, estableciendo
compatibilizaciones en relación a la mano de obra disponible según sus
calificaciones y localización; a las cantidades de insumos materiales restrictivos; capacidades de transportes y energía, etc.
La elaboración de un plan integral para el desarrollo nacional supone
la existencia de todo un sistema nacional de planificación, que opere en
forma eficiente y facilite dentro del proceso de elaboración, ajuste y corrección del plan una efectiva participación de todas las unidades ejecutoras y de la población organizada. Esto implica a su vez un sistema
de información, capacitación y difusión que permita a todos conocer en
forma clara los beneficios que se pueden esperar y las responsabilidades
que se deben asumir.
Es claro, que en la práctica, no resulta fácil cumplir con estos requisitos y una implcmentación de este tipo requiere de años de esfuerzo y
perfeccionamiento. Esto también debiera ser explicitado para que no
surja con tanta espontaneidad la frustración en relación a la planificación.
Aprobación del plan.
La decisión de llevar a cabo un determinado plan debe ser una decisión política, pues en general implica una aceptación (o imposición)
de un cierto grado de sacrificios con el fin de obtener determinados beneficios en un futuro cercano o en un plazo de tiempo posterior.
Sin el ánimo de entrar a analizar el controvertido rol que se le asigna
al planificador en el sentido que debe actuar en forma técnica y neutral.
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*

ofreciendo a la autoridad política una serie de alternativas, es necesario
destacar que existe una tendencia creciente para establecer como responsabilidad de los gobiernos, elaborar planes que deben ser aprobados por
las autoridades legislativas.
Este es un paso importante dentro del proceso de planificación y aun
cuando se discuta que el transformar el plan en una ley le hace perder
flexibilidad, o bien, que la planificación gana en status e importancia al
formar parte de la acción de gobernar, en verdad, lo que más interesa
es que exista un mecanismo que obligue a un trabajo más intenso, serio
y continuo en relación a la planificación, aprovechando la etapa de su
discusión y aprobación para un mejor conocimiento de él y de las responsabilidades y beneficios que establece.
Según Waterson, "la experiencia indica que no es la situación legal
del plan, sino la dedicación del gobierno de una nación y de su pueblo
a un plan, lo que determina la forma de su ejecución"3.
Por ello, la aprobación de un plan que signifique un cierto consenso
de la población, permite creer en mayores posibilidades para su efectiva materialización.
Ejecución del plan.
Esta etapa no es destacada habitualmente por los autores en planificación, y ello porque muchos planificadores consideran su tarea terminada cuando el plan es aprobado por las autoridades políticas y se
traduce en una ley y/o en un vasto y bien presentado documento.
Ésta puede ser una de las razones de por qué se ha avanzado bastante en numerosos países en las técnicas de formular un plan, pero
su ejecución, los proyectos, las obras y las acciones que lo componen
se atrasan, no se inician y los planes fracasan.
En un informe de UNECAFE ("Economic Developmcnt and Planning in Asia and the Far East". Economic Bulletin for Asia and the Far
East, Diciembre 1961), se establece que "los planes en muchas naciones del Asia son preparados con gran cuidado, a fin de hacerles tan comprensivos, realistas, específicos y consistentes como es posible, pero sus
ejecuciones son a menudo parciales, lentas e ineficaces. Esto puede producir resultados peores que aquellos que se espera deriven de la ausencia de plan alguno".
5

Albert Waterson, ya citado.
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Y es que, una vez aprobado el plan, recién a través de su ejecución,
él podrá demostrar si efectivamente es bueno y sus objetivos y metas
son alcanzables.
Todos los estudios, entrevistas, consultas y cálculos realizados durante
la elaboración y aprobación del plan, deben transformarse en esta etapa,
en asignaciones de recursos y de responsabilidades para todas las unidades productoras e instituciones inversionistas que participan en la ejecución, estableciendo los plazos de las ejecuciones, las localizaciones de
los proyectos, las coordinaciones entre las instituciones, el calendario
de inversiones, los detalles de los presupuestos, etcétera.
Así, "los volúmenes de cuadros, diagramas y mapas que se conocen
colectivamente con la expresión de Plan de Desarrollo se transforman
en operaciones en el campo, en la aldea, el taller y la ciudad. El proceso
complejo de cambio se inicia lentamente y en fin de cuentas adelante
hacia la etapa en la cual el desarrollo asume un impulso que se va
perpetuando por sí mismo. Naturalmente todo eso tendrá lugar sólo si
existe una organización adecuada para planear el desarrollo, para preparar el terreno para su ejecución y para ejecutarlo a lo largo de las *
líneas aprobadas"*.
La importancia que tiene esta etapa en la práctica se puede apreciar
en la experiencia del Plan de Reconstrucción 1971-1973 en Chile. Porprimera vez en la evolución de la planificación en Chile, la Oficina Nacional de Planificación (Odeplán) tuvo la tarea de elaborar ln plan
de tres años para cinco provincias afectadas por un sismo y simultáneamente hacerse responsable de su puesta en marcha y control.
La elaboración del plan se realizó en coordinación con todas las instituciones ejecutivas, quienes, con trabajo de terreno y participación de
la población afectada, hicieron las proposiciones preliminares de los proyectos y acciones. A continuación, se efectuó, por parte de Odeplán, un
trabajo de compatibilización y establecimiento de prioridades por áreas
integradas de planificación y por tipos de proyectos y posteriormente se
hizo la presentación del Plan de Reconstrucción al Poder Ejecutivo y al
Congreso con el respaldo de todo el aparato institucional y las comunidades de la zona del sismo. El plan fue elaborado y aprobado en un
plazo de cuatro meses. Sin embargo, debió transcurrir casi un año, para
que luego de un intenso trabajo de coordinación y presión sobre las instituciones ejecutoras, pudiese decirse que la mayor parte de él estaba
• "Una nueva estrategia de desarrollo rural. Raanan Weitz. Centro de Estudios
de Colonización. Rehovot. Israel.
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en marcha, pues las instituciones no tenían los proyectos listos; no estaban capacitadas para acuar por ejecución directa; cuando se llamaba a
propuestas públicas no había empresas constructoras interesadas; no se
había hecho acopio de los materiales necesarios; la expropiación y preparación de terrenos se estancaba; y, no había coordinación entre las
instituciones responsables de la ejecución. Todo esto, tratándose de un
plan técnicamente bien elaborado, que contaba con el financiamiento suficiente y oportuno, con el apoyo e interés de las instituciones ejecutoras
y con la aprobación legal del Congreso y con la esperanza de la población que sufrió con el terremoto.
Según Pajestka7, el término "ejecución de planes" puede tener varios
significados diferentes. De ellos cabe señalar especialmente:
la realización de objetivos, que incluye tanto la planificación de las
medidas de política como la acción ejecutora;
la ejecución propiamente dicha que incluye solamente la acción ejecutora, y
—la ejecución de los planes, que incluye la ejecución propiamente dicha y que determina en cierto grado las medidas de política.
El problema crucial para lograr una planificación eficiente es el de
adecuar las medidas a los objetivos. Esta adecuación debe lograrse a
través de la planificación y de la acción real.
A los planteamientos anteriores habría que agregar que, si existe un
adecuado sistema de planificación que permita una participación efectiva a todas las instituciones, zonas geográficas y comunidades organizadas en la elaboración y discusión del plan en su proceso de ida y
vuelta, existirá un mayor conocimiento y compromiso de todos para
lograr éxito en la ejecución del plan.
Control y evaluación.
Esta es la etapa que en definitiva sirve para comprobar si todas las
etapas anteriores fueron bien analizadas y elaboradas. Aquí se podrá demostrar que el estudio de los recursos y sus potencialidades fue completo e interpretado en su justa dimensión; si las variables escogidas
fueron efectivamente las estratégicas; si la tendencia y descripción de
7

"Mecanismos para la formulación y ejecución de planes." Jozef
Mimeo. ILPES. Santiago. C.D.P. 141, 1972.

Pajestka.
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los obstáculos fue acertada y en qué medida ellos fueron superados; si
los objetivos eran factibles de obtener o bien si se fijaron metas que
estaban por debajo de lo que el sistema podrá producir; si la distribución de recursos fue adecuada o si por el contrario, se produjeron restricciones por causas de determinadas materias primas, capacidad de
transportes, falta de energía, recursos de mano calificada, importaciones
de bienes de capital que no llegaron en la fecha esperada, etc. También es frecuente detectar ineficacias de ejecución en determinadas instituciones o sectores de actividad que reciben todos sus recursos en forma
oportuna y no ejecutan las inversiones correspondientes o no realizan las
acciones necesarias mientras otras instituciones efectúan su parte y permanecen con capacidad ociosa por falta de mayores recursos financieros
que quedan empozados en instituciones sin capacidad de invertir todo
lo que solicitaron.
Un mecanismo de control, tanto de avance en el gasto financiero como
de adelanto físico de las obras, deberá arrojar la información necesaria
para desplazar recursos humanos o financieros de un sector a otro para
evitar que proyectos importantes queden sin ejecución o bien se desperdicien recursos que podrían ser aprovechados en otra actividad.
Esto implica que el sistema de control debe estar muy relacionado con
los organismos de planificación (no necesariamente deben ser los mismos), para propiciar las conexiones que se requieran, transformando los
planes en instrumentos flexibles capaces de superar las imprevisiones propias de todo mecanismo planificador.
La evaluación debe ser en sí misma un elemento de autocrítica de
los propios planificadores y de todo el sistema en su conjunto. Debe ser
muy objetivo para analizar las causas que motivaron las diferencias entre
los objetivos perseguidos y los resultados obtenidos y debe constituir la
experiencia más valiosa del planificador para corregir los defectos en el
siguiente periodo de planificación.
Esto, que aparece tan obvio en el proceso de planificación, es una de
las etapas y funciones donde se ha acumulado menos conocimiento y a
la cual se le ha destinado esfuerzos mucho menores.
ORGANIZACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN.
Para los efectos de este trabajo, entre los diferentes alcances que puede
tener la planificación, vamos a suponer el deseo de establecer una planificación integral que se efectúa a través de un proceso y mediante
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etapas que van en sentido de "arriba hacia abajo" y viceversa (ver punto "Antecedentes generales").
La realización de esta función requiere de una compleja organización
para la planificación.
Un primer problema se presenta cuando es necesario definir la ubicación dentro de la administración pública de la Oficina Central de Planificación (OCEPLAN). Algunos expertos sostienen que debe ser un
super ministerio que reúna las funciones de planificación y el manejo
del presupuesto de la nación; otros, sostienen que debe ser una oficina
asesora de la máxima autoridad política del gobierno. (Presidencia de
la República o Primer Ministro.)
Estas dos posiciones son las más generalizadas, pero no han demostrado en la práctica ser superiores una a la otra, como tampoco se ha
probado que una Oficina Central de Planificación resista mejor las presiones políticas por el hecho de haber sido creada mediante una ley en
lugar de ser establecida por resolución ejecutiva.
La decisión que se adopte en uno u otro sentido (oficina asesora o
super ministerio) influirá sobre el tipo y complejidad que deberá tener
la organización de esta agencia y sobre el número del personal que trabajará en ella. Por ejemplo, la Comisión Planificadora de la India empleó cerca de 1 130 personas en 1964, no sólo porque era responsable
de elaborar y coordinar los planes estatales y regionales dentro del plan
nacional, sino porque frecuentemente ha ido más allá de los límites de
un organismo asesor. Por su parte, el Commissariat General du Plan
Francés tiene un total aproximado de 100 empleados en su personal planificador, del cual 40 o 50 son profesionales, pero se apoya en gran
medida en otras agencias gubernamentales para efectuar muchas de sus
funciones asesoras.
En los países de América Latina, la OCEPLAN es habitualmente un
organismo dependiente de la Presidencia de la República lo cual "parece dar mayor agilidad al organismo central de planificación, evitando las
dificultades propias del funcionamiento de cuerpos pluripersonales, que
en América Latina se han mostrado, en general, lentos y poco dinámicos. Sin embargo, ha podido observarse que cuando el Director Técnico
de planificación no tiene rango de ministro ni voto en el Consejo de
Ministros, se halla en franca desventaja, y el organismo central de planificación no puede realizar eficientemente sus funciones, en especial, la
de coordinación del sector público en la ejecución del plan"*.
8
América Latina. El pensamiento de la CEPAL. Colección Tiempo Latinoamericano. 1969.
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Junto a la solución del problema de la ubicación de la OCEPLAN
y el nivel jerárquico de su Directiva es necesario tener presente otras
limitaciones que acompañan a la planificación en sus primeros años de
funcionamiento. Una de ellas es la necesidad no siempre presente, que
los organismos ejecutores de los proyectos crean realmente en la planificación y participen en todo el proceso de su elaboración aportando los
criterios, las prioridades y las restricciones que caracterizan a cada uno
de sus sectores y dentro de este marco, preparen y evalúen correctamente
las medidas y proyectos que se integrarán al plan nacional. De otra manera, las funciones de la Oceplán, de orientar los cambios que se requieren, de establecer las prioridades económicas nacionales sectoriales
y regionales, de coordinar las interdependencias y dar consistencia al plan
en su conjunto no podrá ser efectuada y su función se limitará a establecer restricciones a los ambiciosos deseos de acción de cada uno de los
organismos ejecutores, discutiendo con ellos, sin mayores antecedentes
que algunos criterios generales, las ventajas y factibilidad de los numerosos programas de inversión que pretenden ser ejecutados unos en abierta competencia con otras instituciones sectoriales.
Un tercer problema que es necesario solucionar y que está relacionado con el anterior, es el establecimiento de todo un sistema nacional
de planificación en el cual se señalen en forma muy clara las funciones,
atribuciones y responsabilidades de cada institución, se creen comités
de planificación y coordinación en cada sector de actividad y en todas
las regiones del país, con participación tanto de los organismos públicos
como representantes del sector privado (sindicatos, empresarios, profesionales, juntas de vecinos, etc.
La creación y operación eficiente de este sistema es difícil y puede
llevar años hasta conseguir que funcione del modo que se desea. La tarea
de implantar un sistema nacional de planificación conlleva a su vez, otros
problemas, como el disponer de técnicos y profesionales capacitados que
vayan ganando en experiencia a través de esfuerzos de planificación y
supone o requiere de estabilidad en el proceso y acción de planificar.
No puede pensarse que ante un cambio político determinado todo lo
estudiado o propuesto anteriormente sea malo y se cambie a la mayor
parte de los profesionales. Por otra parte, se necesita de buenos canales
de comunicación tanto de arriba hacia abajo, como de abajo hacia
arriba con mecanismos de información que proporcionen datos fidedignos
periódicos y oportunos y se requiere de una visión de la planificación
que dé importancia a las funciones de revisión, control y evaluación que
facilite las correcciones que deben hacerse en el transcurso de la ejecu72

ción de los planes y autoalimenten a todo el sistema para ganar en operaüvidad y efectividad.
ESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DE LA PLANIFICACIÓN.
La planificación integral debe comprender a todos los organismos del
gobierno y estimular y guiar al sector privado; debe estar mirando hacia
el futuro a través de planes de largo plazo y debe tener conocimiento
de lo que está sucediendo en el presente (problemas de coyuntura y planes anuales); debe orientar e interpretar las medidas de política económica
que se están aplicando y controlar y evaluar los proyectos de inversión;
debe conocer las perspectivas y problemas de los sectores de actividad
económica y la situación económica y social y las potencialidades de las
regiones del país; debe apoyarse en sistemas de información cada vez
mejores, promover el estudio y preparación de proyectos, propiciar la
ampliación de la educación técnica y superior y de los programas de
capacitación, etc. y todo ello con la finalidad última de alcanzar el
ritmo más alto y sostenido de desarrollo.
Pero, ¿qué vamos a entender por desarrollo? Este concepto ha evolucionado bastante desde que se le definió como un incremento secular del
ingreso per cápita, y como el alcance de este trabajo no permite entrar
en consideraciones sobre el concepto, nos limitaremos a reproducir la
definición de J. Ahumada,9 que parece amplia y clara. "El desarrollo
es un proceso que consiste en cambios que se operan en la cuantía, naturaleza y uso de los recursos productivos y en la cuantía y naturaleza
de la producción que se obtiene con esos recursos. A consecuencia de
esos cambios el hombre promedio de la región o país que los experimenta queda, por lo general, en condiciones de consumir más, llegar a
una edad más avanzada, educarse más, trabajar menos y, si así lo desea,
vivir con mayor dignidad".
Se dijo anteriormente que todo este complejo proceso se inicia y avanza lentamente hasta llegar a una etapa en que tiende a perpetuarse, manteniendo un impulso propio, pero que, evidentemente, requiere de una
organización adecuada para la planificación integral en sus diferentes niveles y de una estructura que adecúe las funciones en cada uno de ellos
y permita la participación amplia de todos los sectores del país.
Para facilitar la descripción y funciones de los organismos que nor• "La plantación del desarrollo." Jorge Ahumada. Ediciones Nueva Universidad.
1972. Santiago.
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malmente integran el sistema nacional de planificación, los clasificaremos
de acuerdo a los niveles en que actúan y, así, se tiene:
en el nivel global:
Consejo Nacional de Planificación
Comité de Gabinete
Oficina Central de Planificación.
en el nivel sectorial:
Oficinas Sectoriales de Planificación
Comités Técnicos.
en el nivel regional:
Consejos Regionales de Planificación.
Oficinas Regionales de Planificación.
t

Organismos en el Nivel Global:
Consejo Nacional de Planificación.
Debe estar integrado por los Ministros de los principales sectores económicos y sociales, por los directivos de las instituciones financieras del
nivel centrales, por representantes de los sindicatos, empresarios y Colegios Profesionales.
Es el organismo donde se fijan las grandes líneas macroeconómicas
para el desarrollo. Se establece la importancia de las diferentes actividades, se determinan los grandes proyectos estratégicos y se dan las orien*taciones de la política económica. Se analiza la viabilidad financiera de
los planes y su consistencia interna y a través del control en la ejecución
y de la evaluación de los resultados se formulan las conexiones y nuevas líneas generales.

Comité de gabinete.
Es un nivel intermedio entre el Consejo Nacional de Planificación y
la Oficina Central de Planificación. Aquí se detallan las grandes líneas
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macroeconómicas para el desarrollo y se toman decisiones sobre alternativas presentadas por la OCEPLAN, estableciendo la compatibilidad entre
los recursos que requieren los planes y los ingresos fiscales y la capacidad de importación y ayuda extranjera que se esperan. Se asignan los
recursos a los diferentes sectores e instituciones, se formulan las instrucciones correspondientes, se establecen los niveles de coordinación y se
fijan las responsabilidades y metas.
Oficina Central de Planificación.
Efectúa los estudios necesarios para analizar la situación actual y
efectuar proyecciones sobre las posibilidades económicas y sociales del
país. Propone políticas de desarrollo regional y sectorial, da instrucciones
técnicas a las instituciones sobre la forma de preparar los planes sectoriales y regionales, de presentar los proyectos y coordina la labor de dichas
instituciones sectoriales y regionales.
En base a los estudios que realiza, propone las alternativas de crecimiento de la economía, los niveles de inversión pública, las metas en la
ocupación, las medidas para la redistribución del ingreso y el mejoramiento de las condiciones de vida, las alternativas sobre controles inflacionarios, los proyectos para capacitar a la mano de obra y elevar la
productividad, detallar las restricciones impuestas por la escasez de recursos, las incompatibilidades entre diferentes objetivos, etc.
Entre su personal profesional debe contar con técnicos altamente calificados y con diferentes especialidades, conformando equipos de trabajo
que aseguren racionalidad, coherencia y eficacia a los planes y puedan
valorar y evaluar los proyectos con criterios objetivos.
Organismos en el nivel sectorial.
Oficinas Sectoriales de Planificación.
Están situadas en los diferentes Ministerios y Organismos Autónomos
y tienen como responsabilidad realizar la "función vertical' de la planificación que corresponde a la materialización en proyectos concretos de
inversión de las políticas de desarrollo nacional y sectorial.
En este nivel, esta Oficina asesora al Ministro respectivo en la definición de objetivos, metas e instrumentos del sector y en establecer el rol
que deben tener las diferentes instituciones que de él dependen. Tiene
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que coordinarse con otras Oficinas Sectoriales afines y proponer en conjunto con las instituciones de su sector, los planes a corto y largo plazo
del Ministerio; colaborar, coordinar y acelerar la ejecución de los estudios de los proyectos de inversión y mantenerse periódicamente en contacto con la OCEPLAN y la Dirección de Presupuestos del Ministerio
de la Hacienda Pública. Este contrato sistemático es muy importante
tanto para elaborar y ajustar los planes y ajustar los presupuestos como
para mantener actualizada la información sobre el avance de las obras
en ejecución. En la práctica, si esto no sucede así, y el listado completo
de todos los proyectos de inversión, ya sea los que se iniciarán en el
próximo período o los que continúan como obras de arrastre, son preparados en forma independiente y presentados en el último día fijado
(a veces más tarde) sin todos los datos necesarios y el orden adecuado
para su correcta evaluación y compatibilización macroeconómica; se entorpece la labor de planificación y la asignación presupuestaria y todo
el plan de obras parte con asignaciones parciales de recursos o con presupuestos que no alcanzarán a ser gastados por algunos servicios y falla
todo el sistema de coordinación y control que pensaba realizarse. Y,
como la planificación es un proceso continuo, se pone en peligro la
elaboración del plan del próximo período, pues, gran parte del tiempo
y de los esfuerzos deben gastarse en corregir y completar el plan que ya
está en ejecución.

Comités técnicos.
Corresponde a los grupos de profesionales y técnicos que en coordinación y consulta con los trabajadores, empresarios y la comunidad deben preparar los proyectos de inversión. De ellos depende en último
termino ,las posibilidades o alternativas que tendrán los planificadores y
responsables de las políticas, para contar con un completo listado de
proyectos en cada actividad, comparar las ventajas relativas entre ellos,
elegir los más provechosos y armar un paquete de proyectos, coordinado
e interrelacionado, que refleje realmente los objetivos del plan de desarrollo.
Esto requiere una conducción permanente por parte de la OCEPLAN
en relación a los proyectos que deben ser estudiados, entregar información básica que sea uniforme para todos los comités técnicos, establecer
contacto entre ellos a través de las Oficinas Sectoriales de Planificación
y dar normas generales sobre la forma de elaboración y presentación
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de los proyectos y sobre los datos que deben ser incluidos para su
análisis y comparación general.
Otro aspecto de gran interés es la previsión que se debe tener con
respecto a la disponibilidad de proyectos para los períodos siguientes del
plan. Se estima en general, que desde que surje la idea de un proyecto
hasta que están terminados sus estudios de factibilidad e ingeniería y
decidida su localización transcurren por lo menos 2 años, lo cual significa que si se quiere elaborar un plan para los próximos períodos,
muchos de los estudios de proyectos ya deberán haber comenzado. Es
importante, por tanto, entender que la planificación es un proceso continuo, que requiere de tiempo para cerrar el circuito completo y que
gran parte de lo que se efectúa en un período está condicionado por
las decisiones tomadas varios años atrás, como así mismo, que lo que
se decida hoy estará influyendo en lo que se realice en unos años más
adelante.
Organismos en el nivel regional
La planificación en el nivel regional tiene como propósito principal
desagregar las grandes políticas nacionales y sectoriales, traduciéndolas
en programas y acciones concretas, que cumplan con los fines que se
persiguen en todo el país.
Es en este nivel de planificación donde se establece la posibilidad
real de cumplir con los objetivos deseados, manteniendo una estrecha
vinculación entre la planificación y la ejecución, control y evaluación
de los planes y en donde se estudia en detalle las potencialidades que
presenta cada región, la utilización más adecuada de los recursos naturales y los rendimientos y producciones que son alcanzantes en cada
una de ellas.
Para cumplir con este propósito es necesario lograr un adecuado nivel
de eficiencia en los organismos que tienen la responsabilidad de la planificación regional, se requiere de una buena coordinación con los organismos de planificación de los niveles globales y sectoriales, y, es fundamental lograr un proceso progresivo de descentralización en la toma
de decisiones del poder nacional.
Las funciones que se realizan en el nivel regional se pueden sintetizar
en dos sentidos: uno es la labor de planificación intrarregional, que
consiste en formular programas y proyectos concretos de acción para
los diferentes sectores de actividad debidamente coordinados en las diferentes zonas de cada región, y el otro, la planificación interregional,
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que consiste en la relación que permanentemente debe existir con los organismos centrales (Oceplan y Oficinas sectoriales) para facilitar la ejecución de los planes y dan coherencia a las políticas nacionales y sectoriales.
Para realizar estas funciones, normalmente se establecen dos organismos que asesoran a la autoridad regional: los Consejos Regionales de
Planificación y las Oficinas Regionales de Planificación.
Consejos Regionales de Planificación
Tienen un carácter consultivo. Están formados en cada región por los
representantes de los diferentes sectores de la producción, del comercio
y la banca, los representantes de los municipios, Asambleas Legislativas, Colegios profesionales, de las Universidades y de los sectores laborales.
Estos consejos son presididos por la autoridad regional (Intendente,
Gobernador, etc.) y actúa como Secretario Ejecutivo, el Director de la
Oficina Regional de Planificación respectiva.
El Consejo Regional de Planificación se reúne una o varias veces en
el año y tiene como atribuciones principales conocer la situación económica y social de la región; estudiar los problemas y materias que son
de prioridad; sugerir el análisis de determinadas zonas o programas; proponer políticas económicas y sociales de desarrollo para la región; revisar,
discutir y presentar alternativas a los planes de desarrollo para la región, y; colaborar en los aspectos administrativos para la ejecución y
control de los programas y proyectos.
Oficinas Regionales de Planificación
Son organismos técnicos que establecen el nexo y la coordinación
entre el nivel central y las regiones. Dependen administrativamente de la
Oficina Central de Planificación y son asesores de la autoridad regional. Actúan como Secretariado Ejecutivo del Consejo Regional de Planificación, se coordinan en sus labores con los organismos estatales y
federales que desempeñan funciones en la región y se relacionan con las
empresas e instituciones del sector privado y laboral de la región.
Sus principales funciones son: realizar los estudios necesarios para
la ebaloración del Plan regional; formular el Plan Regional dentro de las
políticas y objetivos nacionales, desagregando y haciendo factibles los
programas sectoriales de desarrollo; establecer programas sectoriales integrados para las diferentes zonas o áreas de la región, y; coordinar la
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ejecución de los programas actuando como promotores de ellos antes
las autoridades federales y estatales, para evitar atrasos o paralizaciones.
Para cumplir con estas funciones, las oficinas regionales de planificación deben propiciar el establecimiento de comisiones de trabajo, integradas por las diferentes instituciones del sector público, organismos del
sector privado, universidades y organizaciones sindicales, de modo de
movilizar los recursos humanos de la región y crear un clima adecuado
a la elaboración, ejecución, control y evaluación de los planes. Junto
a lo anterior, es necesario proponer y establecer una subregionalización
re la región, que permita la definición de programas específicos a cada
zona, de acuerdo a sus recursos, potencialidades y problemas. La subregionalización a su vez, debe facilitar el establecimiento de un sistema
de información dentro de la región, tanto para proporcionar los datos
necesarios en la elaboración de los planes como en los controles de
avance de ejecución, y además, debe posibilitar la organización de un
sistema permanente de consulta popular para hacer efectiva la participación de la población organizada, la cual debe ser en defintiva, la
beneficiaría de la planificación del desarrollo.
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