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" FINANZAS PUBLICAS", revista editada pO't la
Dirección de Presupuestos, es una publicación abierta
a todos los pmfesionales y a cualquier persona que
desee dar su opinión sobre pmblemas teóricos y prácticos de las finanzas públicas nacionales y extran je ras.
Los juicios que las diferentes personas expresan a
través de esta revista, aun en el caso de los propios
técnicos de la Dirección de Presupuestos, no reflejan
necesariamente los .de este Servicio.

"

NOTA PRELIMINAR

El presente número de "FINANZAS PUBLICAS" hace su aparición
justamente en el período de formulación del proyecto de presupuesto
para el ejercicio fiscal de 1968, circunstancia que ha motivado la inclusión de diversos artículos relativos a las técnicas de programación
y ejecución presupuestarias.
Durante el año próximo entrará en vigencia un nuevo sistema de
presupuesto en el cual adquieren relevancia la presentación de los pro gramas de acción específica del Gobierno y la estructura de costos, que
demandará su realización. No obstante, debe destacarse, que ello constituirá solamente una primera etapa en la trayectoria de transforma - o
ción del proceso fiscal chileno pero que, en forma apreciable, habrá
de contribuir al esfuerzo que actualmente desarrolla el Gobierno en el
campo de la planificación económica y financiera. Posteriormente, en
la medida de los resultados derivados de la adopción de las nuevas técnicas presupuestarias, corresponderá mejorar los instrumentos de programación y control del Sector Público hasta llegar a un nivel de adecuación total dentro de los mecanismos de la planificación.
Tales iniciativas toman lugar, en la actualidad, frente a restric oiones en materia de volumen y composición del gasto público, derivadas de las exigencias que impone la acción antinflacionista del Gobierno. Pero a su vez, la determinación precisa de la magnitud en los
programas y sus requerimientos de financiamiento deberán permitir la
aplicación de una disciplina consciente en los Servicios Públicos en
términos de control del gasto. En consecuencia, el sistema de Presupuestos por Programas habrá de constituir una herramienta valiosa para identificar las necesarias economías que hagan viable la política general de estabilización y, por tanto, evitar el cercenamiento injusto "J.': .
desequilibrado de las autorizaciones presupuestarias.
Muy probablemente se incurrirá en algunas desviaciones al adoptar decisiones en el curso de la discusión y tramitación del Proyecto,
de Presupuesto de 1968, pero sin duda aquellas serán de menor impacto dentro de un sistema de mayor y más coherente informaCÍón
evitándose, de1?de luego, las presiones por continuos suplementos y rec tificaciones que hacen aún más expansivo el ritmo de gastos fiscales.
De ahí que, finalmente , "FINANZAS PUBLICAS" se adelante en el
análisis de las técnicas y procedimientos presupuestarios con el objeto
de facilitar, en todo el ámbito del Sector Público, la preparación de un
presupuesto que refleje fielmente las posibilidades de acción de cada
Ministerio, Organismo o Servicio y la identificación de sus requisitos
de gas,~o.
SANTIAGO, julio de 1967.
-
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA APi.!CACION DE
LOS PLANES ANUALES OPERATIVOS.- ( ,~ )
Por Jorge I srael Russo (1)

El desarrollo de la planificación en América Latina ha hecho necesaria la búsqueda de nuevas herramientas para hacer operantes 'e n
el corto plazo los planes formulados para el mediano y largo plazo,
La aplicación de los presupuestos por programas, de los planes de
inversiones públicas y la preparación de proyectos específicos, ha cons tituído un imperativo en los países para la cristalización, especialmente
en el sector público, de los objetivos planteados en los planes de desarrollo.
En: la mayoría de los países de América Latina se han realizada
serios esfuerzos para el montaje de sistemas de planificación y de organismos encargados de la preparación de planes de desarrollo.
En muchos de ellos están funcionando presupuestos por programas y la planificación del Sector Público es en algunos, una realidad.
Si se hace un análisis de la ejecución de los planes de desarrollo,
se puede apreciar que si bien en varios países éstos han sido verdaderos
instrumentos de orientación y de cambio en las estructuras económico-sociales, en otros sin embargo ha faltado el vínculo entre el corto y el
mediano plazo, esto es, los instrumentos y la organización para la toma de decisiones y la ejecución de los programas y proyectos contenidos en los planes.
En la actualidad ya no se discute el papel rector del Estado en el
desarrollo, pero si este no cuenta con los medios para definir la acción
y para emprender las reformas que urgentemente reclaman las comu nidades latinoamericanas, se corr.e el riesgo de frustrar su participación y dejar el paso a desorganizadas fuerzas que traen como secuela.
una producción deficiente y encauzada a los altos niveles de ingresos,
la dependencia de los productos primarios y el deterioro de los términos del intercambio, la desigual distribución del ingreso y en fin, todos.
aquellos problemas que aquejan agudamente a los países subdesarro-lIados y a los en vías de desarrollo y de los cuales éstos desean desprenderse con urgencia.
Como se ha señalado, se ha estado promoviendo la utilización de
instrumentos para la acción en el corto plazo : presupuestos por programas, planes de inversiones públicas, etc., pero ha faltado en la mayoría de los países latinoamericanos una herramienta que haga operantes tanto para el sector público como para el privado, los planes.
de mediano y largo plazo establecidos.
(*)

Las ideas contenidas e n estas Co ns id e raciones están basadas en el Documento re lativo al Semi nario ele
Planes Anuales Oper~tivos celebrado en Santiago entre el 7 y el 30 de noviemore de 1966 y oryall izada por el Inst ituto Lat inoamericano de Plan ificación Económica y Social. Sin embargo el trabajo prtsentado es de responsabilidad del autor y no compromete a la Instituci6n a que pertenece.

( 1)

Funcionario del

Inst i t~t o

la tinoamericano de Planificación Econ6mica y Social.

-
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Esta herramienta es el PLAN ANUAL OPERATIVO.
'El Plan Anual Operativo puede definirse como la resultante de la
Planificación Operativa Anual, entendiéndose por tal el proceso por
medio del cual se establecen para el corto plazo (1 año) y dentro del
marco del plim de desarrollo de mediano plazo, las metas a cumplir
para el Sector Público (de carácter obligatorio), se orienta la aCción
del Sector Privado (condicionada por las acciones directas e indirectas
del P:stado: r egulaciones, fijación de pr~cios, incentivos, d~si~centivo~,
tributación, financiamiento, etc.) se establecen los requerImIentos fInancieros y materiales y de recursos humanos para el cumplimiento
de las metas y se determina la localizació~ temporal (~etas y recurs?s
por subperíodos del plan anual) .y la espaCIal de las aCClOnes a cumph~.
Una definición siempre es limitativa e incompleta, los puntos SIguientes ayudarán a plantear en forma más clara el contenido y alcances de la Planificación Anual Operativa.
El Sect or Público se enfrenta todos los años a los problemas de
financiar sus acciones, de pagar. a los servidores públicos, de realizar
inversiones, de fijar l¡;¡. política monetaria y de comercio · exterio~, de
incentivar la producción, de regular los precios, de fijar la política de
remuneraciones, de dar permisos para instalar nuevas industrias, de
aplicar las políticas de desarrollo agropecuario y en fin, ~ todas las
responsabilidades que un Estado, consciente de su rol en el desarrollo,
debe asumir.
Para cumplir sus objetivos el Estado cuenta con un Presupuesto
para fijar el nivel y composición de los in·gresos y gastos públicos ; tiene
un Banco Cent ral que determina la política monetaria; organismos
que fijan el tipo de cambio y regulan el comercio exterior; oficinas de
control de precios; Ministerios de Industria, de Agricultura y toda la
gama de instrumentos y organismos que le posibilitan el cumplimiento
de sus objetivos.
Pero, ¿en qué medida el Estado está compatibilizando las políticas
y acciones parciales en el cumplin1iento de los objetivos del desarrollo
económico y social?
¿Será el Presupuesto una herramienta de política fiscal y de cristalización para el Sector Público de las metas del Plan de Desarrollo ?
¿Estará la política monetaria formulada de acuerdo a los requerimientos que plantean las políticas de producción, de consumo, de preciús,
de remuneraciones, de financiamiento de los Sectores Público y Pri-·
vado?
¿Serán las m edidas de política industrial consecuentes con el desarrollo agropecuario y viceversa?
Se pueden plantear numerosas interrogantes y en muchos casos
las respuest as. pueden ser que el Presuptlesto no constituya aún una
verdadera herramienta de programación, que no exista adecuada coordinación de políticas económicas : fiscal , monetaria, de comercio exterior, etc., que se presenten deficientes comunicaciones entre los Secto-·
res de actividad económico-social: Agricultura, Industria, Educacion
y Salud.
En suma, que no exista el elemento aglutina.dor, compatibilizador
y rector de la propia acción del Sector Público y el nexo orientador y
armonizador del Sector Privado.
El Sector Privado también s·e · ·plantea cada ai10 numerosas interrogantes que ya no las resuelve el sistema de libre mercado.
Los indust riales se preguntan si les convendrá ampliar sus plantas
industriales o cr ear nuevas empresas ; si existirán suficientes lineas de
crédito y facilidades para importar equipo; si la política de remune-
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raciones se establecerá dentro de cada empresa o por grupos de ellas, o
bien. si será fijada por el Sector Publico; si la demanda del Gobierno
por productos industriales experimentará un aumento o ' si bajará sus
niveles; si la política tributaria variará fundamentalmente.
En los agricultores se , plantean. problemas similares: composición
y niveles ' de producCión, precios, salarios, reforma agraria, etc.
,y. .así todos los sectores, ,t ransportes, banca, comercio, etc. están
permanentemente inquietos por" los movimientos de~tro del sistema
económico y por la acción del Sector Público en el desarrollo de sus, ac, tividades.
¿Cuál es el coptenido de la Planificación Anual Operativa y qUÉ
respuestas debe dar para' cumplir las metas de los planes de desarrollo,
armonizando las acciones de los sectores público y privado?
Tal como se ha establecido, el Plan Anual Operativo es la crista ·
lización anual de los planes de desarrollo económico y social de me diano y largo plazo.
Lo primero que se deberá plantear en el proceso de planificación
anual, será la actuación de las diferentes unidades económicas ante
las acciones y decisiones de los sectores público y privado.
La herramienta que permite conocer la participación de estas uni.dades en el proceso ecoz:¡.ómico y establecer sus interdependencias es
la Contabilidad Nacional. '
Son las Cuentas ,Nacionales, el instrumento utilizado para calcular
el ingreso y el producto nacional, el ingreso y gasto de las familias, el
ingreso y gasto del Gobierno General, la actividad económica del resto
del mundo y el ahorro e inversión nacionales.
El manejo de los agregados económicos contenidos en la Contabilidad Nacional: consumo de l~s ·familias, consumo del Gobierno, inversión privada, inversión púBlica, importaciones. exportaciones, movimientos de inventarios, etc. :. constituyen la base para la conformación
del panorama completo de la economía.
Si a lo anterior se agrega el conocimiento de los Sectores econó-mico-sociales : agricultura, industria, salud, educación, et c. se tendrá
la información básica del funcionamiento del sistema económico.
Si para la planificación anual operativa para un año uno se tienen
como base los antecedentes de 'las Cuentas Nacionales de un año cero
y anterior es y se actúa intencionalmente para hacer reaccionar a las
unidades económicas, se tendrá un Presupuesto Económico Nacional
para un año uno presentado en los mIsmos términos de las Cuent as
Nacionales del año cero.
Pero establecer la actuación "intencional" no es tan simple ya que
se requiere contar, para hacer funcionar a las unidades económica~ en
un sentido de desarrollo acelerado, con otra serie de instrumentos que
aborden en forma especial la política monetaria, la de comercio exte·rior, la de precios, la de ingresos públicos y sobre todo de mecanismos
que permitan hacer realidad estas intenciones.
No deben confundirse las simples proyecciones de las Cuentas Nacionales o las predicciones por medio de éstas con el con tenido de un
Presupuesto Económico Nacional, que debe constituir el marco y la limitación razonada de los movimientos de las unidades económicas.
Es por eso que para la preparación de este Presupuesto Económico
"intencionado" debe realizarse todo un proceso de formulación de la
acción anual de la economía.
La planificación anual debe comenzar con una "exploración" de lo
que ocurrirá en el año que se va a programar y por esto que se debe
-
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contar con un presupuesto económico orientador "explicado" o desagregado en los siguientes instrumentos orientadores: desagregación
a nivel sectorial, para toda la economía, niveles orientadores físicos y
financieros para la presupuestación del Sector . Público, presupuestos
orientadores monetario y de comercio exterior, balances preliminares
de recursos humanos y materiales. orientación de proyectos estratégicos.
Todo lo anterior constituye un Plan Anual Orientador. Cuando 2:t
éste se le incorporan las decisiones políticas y se establecen objetivos
y metas concretas, así como los recursos necesarios para cumplirlas, se
transforma en un Plan Anual Operativo que constituye un real compromiso de acción para el Sector Público y una imposición y regulación
en algunos casos y encauzamiento y orientación en otros, para el Sector Privado.
El Plan Anual Operativo contiene desde luego mayor complejidad
y detalle que el Plan Orient ador y se compone de una serie _de Presupuestos: Presupuesto Económico a nivel Global y desagregado al nivel
sectorial, Presupuest o del Sector Público por Programas Sectoriales
(excluidas las empresas estatales) Presupuesto de las Empresas Estatales, Presupuesto Monetario y Presupuesto de Comercio Exterior.
Como instrumento de programación de recursos se incluyen los
Balances Proyectados de Recursos Humanos y los de Recursos Materiales _
Se presenta también el detalle de los calendarios de las acciones
básicas presupuestadas por el Sector Público (programas de desarrollo
social, proyectos de inversiones, etc. ) y los presupuestos de Caja del
Sector Público, para orientar el manejo de la política financiera. El
Plan Anual Operativo debe contener además decisiones sobre materias
no incluídas en el presupuesto : regulaciones. orientaciones, etc. y que
son básicas para condicionar en especial la acción del Sector Privado.
En lo referente al calendario para el proceso de planificación anual,
en el mes de marzo del año cero se debe preparar el Plan Anual Orientador.
En septiembre del año cero debe estar formulado el Plan Anual
Operativo para el año uno, así como los balances de recursos humanos
y materiales.
En noviembre del año cero deben prepararse los programas de eje-cución de proyectos públicos estratégicos y los presupuestos de Caja
por subperíodos presupuestales (meses o trimestres) para el año uno.
En marzo del año uno debe revisarse el Plan Anual Operativo del
año uno y formularse el Plan Anual Orientador para el -año dos.
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INTEtRAClOtf DE' PLANES SECTORIALES Y EL ,RESUPUE$TO
POR PROGR~lt1AS
PitJl: SQU'a

L~~emuml}

Q,

( ~: )

El 9l}j~~ivq, d~ ~te ~~tícql~ e.~ ~~ntal' en gf~ndes línea..~ l~ integración de Planes sectoriales y el Presupuesto por :p·r0gr~P.la.~ .
Pa,ra fa.c~lit.ar 11;). exposic.i 6n UQS ref~rix:emos. e~pecmcam~nte al ca·
so del Servicio Nacional de Salud d~ CJlije, CQlJlQ l\n ~i~wplo de \U1~
Ipstitución en! la cual se ha formulado up plan y se ha apItcad'o la
Técnica de Presupuesto por Programas.
l. -IN'fRQIlUCCION.~

Al examinar cualquier tabla que presente indicadores del nivel d.e
salud de diversos países y observando las cifras correspondientes a Chile, pl\ede apreciarse- que en los últimos 35 años se ha experiplentado
un franco mejoramiento: ·,,(iescenso de la mortalidad gep.eral, baja de
la m01;"taUdad infantil, etc. '
Pero no debe pasar in!:\.dvertido que la velocidad de e,sta melora se
ha reducido considerablemente en los últimos años y en algunos ca~
sos puede hablarse hasta de una relativa estabilización.
Desafortunadamente la razón no se encuentra en que se haya alcanzado el máximo de perfeccionamiento posible en la tecnología médjca o médico.administr~tiva, ya que al comparar las cifrªs COI1 otros
países, las nuestras (tasa de mortalidad, de morbilidad, etc.) llaman
la atención por lo altas.
La explicación de esta situación pareciera no ser otra que la insuficiencia en el monto de recursos destinados a salud y en la utilización de éstos.
Vistos estos antecedentes se ha llegado a la conclusión que sólo
una adecuada planificación de la salud, proporcionaría una herramienta metodología que permita dilucidar con criterio técnico los problemas de prioridades y asignación de recursos, basándose en un adecua·
do conocimiento científico de toda la problemática de salud.
II.-M~TO:pOLOGlA

UTILIZADA:t:N LA CONFECCION DEL PLAN.-

La planificación de las acciones de salud en Chile, se ha efectuado de acuerdo con la metodología propuesta por el Centro para el Estudio del Desarrollo Económico y Social de la Universidad de Caracas - CENDES.
Podría decirse que los fundamentos que han inspirado esta metodología son:
1.- Medir el nivel de salud d~ un área . región o país en términos
cuantificables.
(*) Subjefe de l Departa mento de
Hacienda .

Estud)os Presupuestarios de
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2.- Establecer la relación entre el nivel de salud y el medio fisico.
económico y social y cuantificar el grado de la misma. Para esto se
requiere:
2. 1. Expresar el nivel de salud en términos de sus elementos componentes.
2. 2. I'Clentificar los factores condicionantes de cada uno de los
daños.
.
2. 3. Establecer coeficientes de relación entre los daños y los fact ores condicionantes respectivos.
2. 4. Establecer la relación entre el nivel de salud y el contexto
económico y social del área, región o · país 'a través de su relación con
los factores condicionantes.
2. 5. Definir la unidad mínima que constituye el sujeto de la programación, a fin de que el conocimiento de la relación entre el nivel ·
de salud y los factores condicionantes del medio sea lo más aproximado a la realidad. evitando la abstracción a que lleva el 'uso de promedios nacionales.
:
3.- Determinar la cuantía de los recursos utilizadQ~ y analizar.la
política de salp.d seguida en su uso.
. "..
Este proceso comprende:
3. 1. Determinar la cantidad global de recursos en uso, su distribución en actividades y técnicas, su costo y las características de su
utilización, tales como composición, concentración. cobertura, grado
de utilización, rendimiento. etc.
3. 2. Establecer la cuantía de recursos asignados al ataque de cada uno de los daños que afectan al nivel de salud.
3. 3. Establecer la eficiencia de la política de salud midiendo el
efecto producido por el uso de los recursos sobre los daños, expresándolo por la relación costo efecto.
4.- Formular la política básica de salud, que conduzca al est3.blecimiento de las metas del plan. Pilfa esto es necesario:
4. 1. Formular un pronóstico del nivel de salud, de acuerdo a las
modificaciones que se preveen en los factores condicionales y como
consecuencia del plan general de desarrollo.
4. 2. Establecer un modelo normativo y evaluar la política de salud
actual, comparándola con éste, para decidir acerca de sus satisfactoriedad y mutuabilidad.
4. 3. Determinar las técnicas más eficientes para el ataque a cada daño.
4. 4. Establecer las prioridades de los daños, de acuerdo a criterios de magnitud, vulnerabilidad, trascendencia social y costo.
5.- Establecer las metas del plan considerando las alternativas
posibles, los plazos para su cumplimiento y su significado desde el
punto de vista de las vrnculaciones entre el plan de salud y el plan
de desarrollo.
I11.-EL PLAN DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD.-

Como ya se dijo, la confección del Plan Nacional de Salud de Chile 1966-1975 se hizo siguiendo los pasos descritos, previos algunos ajustes y modificaciones dadas las características del país y fundamentalmente la falta de información .y antecedentes necesarios.
-10 -

El Plan de Salu¡;l tiene características específicas que es de importancia señalar:
.
a) Por di~ersas razones y '
' no .son del caso ·mencionar en esta
oportunidad, en ·él se incluyen sólo las acciones dEó!sarrolladas por el
Servicio Nacional de Salud de Chile. (Dentro del Sector Público esto
significa aproximadamente un 100 % de las acciones preventivas y un
90 % de las acciones curativas) .
r.
b) Dentro del Servicio Nacional de Salud, sólo se consideran las
acciones de salud propiamente tal, es decir, la metodología descrita
sólo es válida en cuanto se refiere a ,Atención Médica, Materno Infantil, etc. (Aproximadamente entre un 90 y 95 %). El resto de las acciones, Subsidios., Colocación Familiar, · etc., se han agrupado en "Otros
Programas" .
c) Sólo se ha considerado lo relativo a los gastos corrientes, sin
incluir lo relacionado· con los gastos de capital; la metodolOgía no hace referencia a los gastos de Inversión. Además las inversiones del Servicio propiamente tal son de pequeño monto, ya que el grueso es realizado por la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios:
d) Para la expresión de las metas en términos financieros se ha
utilizado la herramienta denominada "instrumento", que se define como el conjl,m to de recursos vinculados, según criterio de funcionalidad ,
necesarios para desarrollar las aétlvidades programadas.
c) La apertura de programas, actividades e instrumentos utilizados fue discutida y aprobada por el Consejo Técnico del Servicio:

que

PROGRAMAS

ACTIVIDADES

INSTRUMENTO

1. -Atención Médica

1.1. Hospitalización
1. 2 . Consulta

Día-cama
Hora-Consulta

2. -Materno Infantil

2.1. Hospitalización
2.2. Consulta
2.3. Alimentación
Suplementaria
2.4. Visitas

Día-cama
Hora-consulta
Hora-Alimen tador
Hora-Visitador

3 . 1. Vacunación

Hora-Vacunador

4.1. Inspecciones
5.1. Consulta Odontológica

Hora-Inspector
Hora-Consulta
Odontológica

3 . .....:..Epidemiologia
4. -Higiene Ambiental
5 . -Odon tología
6. -Administración

El resultado final de todo el proceso descrito fue la formulación
del Plan Mínimo Operacional (1966-1975), que sobre la base de con ·
tar con los recursos constantes per cápita, permitiría atender la demanda y reducir la mortalidad con una velocidad mucho mayor que
la de la última década.
En este plan mínimo se deja constancia, para cada provincia, de
las diferentes metas que habrá que alcanzarse en cada una de las diferentes actividades; éstas, a su vez, son traducidas a instrumentos
necesarios que, con el rendimiento esperado, pueden ser alcanzadas,
estableciéndose un balance que indica los nuevos instrumentos que deben ser creados a 10 largo del país.
-
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ti fQrl!lvJ~ i4n Q.Ql pl~n lQ~7. 1Q76 presenta un pl'Qgr~ªQ ev.tae~t.e
en relación al formulado en el ano 1965, ya que las Al'e.a.t prQ(Jr~ªtl,
cas son la~ 55. Afeas d.~ Salud. g~l aervlCiQ, 19 q\le trae CQmo ~ºpsecue~
d a que la,s cUt~ <le tl'ªb~jQ eª1\ en {QXro~ COl\$icleraQle mucho, JJlas
t eales.
IV.-PRESUPUESTO POR PROGRAM.\S Y EL rIJAN DEL SEIJ¡VICIQ
NA,CIONAL D~ S4.LVD.-

Ahor a ble-I\. una v~z fo~mulado el lllal). era necesarIo ~oder @.xpres arlo financieramente. en los pr~supll~S~ anuales, y es así como la
plicación il)tegral dc;l la técnica de Pvesupuesto por Frogra.m~ en. el
S ervicio Nacional de Sa.lud, surgiÓ comOI una necesidad. evidente con
motivo de la elaboración del Plan de Salud.
Pop· esta misma. P~ó¡;¡. eS que 18.$ c~racterísticas del Sistema de
Presupue~to pOI' Programas. aplicado al Servicio Nacional qe Salud están dadas pOF las caractedsticas, ~el l'lan, es decir, en otras palabrll.s,
la ser ie de declsion"es previa~. a la implantación del sistema, estaban
prácticamente dadas: .'
a) El Sistema de l'resupuesto por Programas se aplicó en 10$ "Establecimientos de Salqd!' del Servicio Na.c ional de Salqd, ya que es
n ellos donde se concIleta la ejec1,l"c ión programática de las a.cciones
de salud, a nivel de Programa. Actividad e Instl'qmento.
b) En un comien~o sólo se abarc3J'ía el presupuestO' corriente, dejando fuera, por el momento, el presupuesto de capital
c) El sistema de control presupuestario por Programas diseñado,
se hizo de a C1.1erdo a lo realJnEmte consumido, sin ser por 10 tanto un
registro presupuestario en el sentido tradicional de la palabra. Es decir, se está controlando la asignación de recursos y no la asignación
de fondos.
d) Los elementos de costos utilizados fueron los mismos utilizados en la determinación del costo de los "Instrumentos", ya que el control y evaluación debían hacerse en los mismos términos que el plan
formulado. Dentro del costo de las acciones estarían los siguientes rubros de gastos: Sueldos, Sobresueldos, Honorarios y Contratos, Jor~a
les, Asignación Familiar, Pagos Previsionales, Alimentación, Farmacia,
Lavandería y Ropería. Con ello se abarca aproximadamente entre un
'75 y un 80 % del costo total.
e) Se trabajó con la apertura de Programas y Actividades aprobada por el Consejo Técn ico del Servicio y utilizada por Planificación. En
el primer año de aplicación ael sistema, el plan proporcionó tanto las
metas formuladas como los costos de los instrumentos, posteriormente Planificación y Presupuesto por Programas han debido marchar en
forma coordinada in tercambiándose la información para que se obtenga el fruto esperado tanto del Sistema de Presupuesto por Programa implantado en el Servicio, como de la Planificación.
A continuaciQn se presenta un esquema de los diversos antecedentes que proporcionan el Plan y el Presupuesto por Programas, en las
diversas etapa s del ciclo presupuestario.

-
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ETAPAS

A. -Formulación

PRESUPUESTO POR
PROGRAMA

PLAN

1. Metas por Esta-

blecimientos,
Programas y
Actividades.

tividades.

2. Instrumentos
disponibles y necesidad de nuevos.

2. Valorización total del
plan anual.

3 . Rendimiento y
grado de utilización de los r ecursos.

3 . Asignación final de
recursos, según políticas de salud.

B. -Ejecución y
Control.

1. Narmas técni-

C . -Evaluación

1. Metas alcanza-

cas de ejecución.

das comparación con las
metas programadas.

(.)

1. Costo de los instrumentas y de las Ac-

1. Estados de Avances fi-

nancieros (Costos de instrumentos, actividades,
programas, etc.) (* )
2 . Estados de Avances
físicos.
3. Registro y control de
la asignación de gastos
por categoría funcionaL
1. Costo real de los ins-

trumentos, comparación con los costos programados.

2 . Corrección de
las metas para
el próximo período.

2 . Corrección costo próximo período.

3. Número de in strumentos uti!izados.

3 . Indices de composición
del costo.

4 . Nuevos antece-

4 . Nuevos arTtecedentes

dentes para la
formulación.

para la formulación.

l o que signif ica que en las Un :dadcs [':ccutoras se lleva un sistema de Ejecució n y Con tro l de Presu puesto p or Prog rama s.

-
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EL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y SU APLlCACION PRACTICA
AL SECTOR SALUD
Por: Luis Fernández Nilo ( * )
El presente artículo tiene por objeto mostrar los problemas más
relevantes de la aplicación práctica de la técnica de presupuestos por
programas y actividades al Sector Salud.
Este estudio es fruto de la experiencia vivida en el Servicio Nacional de Salud de Chile, en donde, o partir del 1Q de enero de 1966,
se implantó oficialmente en todos los Establecimientos de Salud, un
sistema de formulación, ejecución y control del Presupuesto por Programa.
Ligada con la incorporación cie las técnicas de programación presupuestaria al sector salud, se ha iniciado también el proceso de la
planificación de las actividades de Salud en el país, en estrecha coordinación con los programas generales del desarrollo económico y social en franca etapa de iniciación.
En la primera parte del artículo se hace ún'a reseña muy sucinta de la Institución , sujeto de aplicación, para en seguida resumir el
por qué de la implantación de la técnica de presupuesto-programa en
el sector y en el Servicio.
En seguida se abordan lbs criterios fundamentales utilizados como
estrategia para la implantación, y los diseños de los Sistemas de Ejecución y Control del Presupuesto y de su Formulación . Estos dos sistemas descritos muy resumidos en razón de que existen los Manuales respectivos que pueden consultarse.
Por último se sintetizan los principales problemas observados en
la experiencia vivida y algunas conclusiones generales a modo de sugerencias.
l .-ALGUNOS ANTECEDENTES DEL SERVICIO NACIONAL DE
SALUD.

El Servicio Nacional de Salud es una institución descentralizada
de la Administración Pública de Chile, encargada de atender la Salud de la gran mayoría del país.
Fue creado en 1953, por la Ley NQ 10.383, que fusionó en una sola institución una serie de organismos que de una u otra forma se
preocupaban de la atención médica de la población.
La legislación le h a señalado, además de la atención de la Salud
Pública propiamente tal, otra serie de funciones, ya sea por razones
( *)

Ingen iero Come rcial d el Departamento d e Estud ios Presupuesta rios de la Dirección de Presupuesto.,
asignado al Se rv icio Nacional d e S. lud .

-15 -

de eficiencia, como sería el caso de la administración y cancelación
de los subsidios por enfermedad de los beneficiarios de~ Servicio de Seguro Social, o porque simplemente no existe otro organismo que pudiera encargarse de estas funciones , como sería el caso de la administración y explotación de cementerios, y otras cuantas funciones que
se le han encomendado.
La enorme responsabilidad de cumplir estas funciones, ha significado una gran complejidad administrativa del Servicio y un gran volumen de recursos comprometidos.
Actualmente el Servicio Nacional de Salud. cuenta con más de
45.000 funcionarios, distribuidos a lo largo de todo país, y un nivel de
~asb3 'q u'e sobrepasó <en 1966, -los {600 millones de escudos, <il.ue se distribuye en 13 zonas de Salud (regiones geográficas) y en más de 250
Establecimientos con manejo presupuestario independiente.
El rubro más importante de gastos es por concepto de Remunerachnes, con más del 50 % del total de los gastos corrientes, siguiéndole
en ímportancia la compra de Bienes de Consumo y Servicios no Personales que absorbeh cerca del 30 %, siendo el resto, gastos por Transferencias, principalmente de ayuda a los sectores más necesitados de
la población.
La prihcipal fuent-e de financiamiento del Servicio Correspondé al
Aporte Fiscal, con alrededor del 65 % del total de ingresos; le sigue en
importahcia las entradas proveniehtes del Servicio de Seguro Social,
con cerca del 17 %, para el pago de subsidios y atención médica de los
aseglitados. El resto se distribuye en una serie de fuentes menores de
financiamien.to, de las 'Cuales vale la pena señalar que los ihgresos
prOpi0:B (prove:mtentes tie la venta de servicios), sólo llegan al 3%.
2. -NECE~JDAD DE LA IMPLANTACION DEL PRESUPUESTO POR
PROGRAMA EN EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD.

A· c0ntil'lua;ción se señalan los factores más importantes que incidieron en la decisión de adoptar la técnica del presupuesto por programa en el Servicio Nacional de Salud.
i) En vista de la complejidad de las acciones que desarrolla el
Servicio, sus ejecutivos tomaron la decisión de que era necesario contar con un Plan de Salud, que sirviera como elemento coordinador de
las diversas actividades y a la vez como instrumento para la toma de
decisiones y asignación de recursos.
Pero una vez ,q ue se tuvo formulado el Plan de Salud (esto ocurrió por primera vez a mediados del año 1965, plan que cubría el decenio 1966-75), era necesario realizar su eXPresión financiera en uh
Presupuesto.
.
La expresión del presupuesto, más adecuada a los nuevos concepto, de planificación de las acciones, correspondía sin lugar a dudas a
una presentación del presupuesto clasificado por Programa y Actividades.
ii) Por otra parte, los ejecutivos del Servicio Nacional dé Salud,
estaban plenamente conscientes de las ventajas que representaría la
implan.tacióh del Presupuesto-Programa, como una herramienta para
una asignación más eficiente de los recursos y como un elemento importante de control de los rendimientos de las distintas unidades administrativas.
iii) En el Servicio existía también una tradición favorable en
cYanto a la Formulación de Presupuestos Funcionales (por Programas), que se venía haciendo desde 1959-'60, pero que en la práctica
-
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sólo se utilizaba como un mero elemento informativo, por cuanto la
aprobación, ejecución y control del presupuesto seguían siendo realizados exclusivamente por Objeto del Gasto (Item).
3.-ESTRATEGIA PARA LA APLICACION DEL PRESUPUESTOPROGRAMA.
La aplicación del Presupuesto por Programa en el Servicio Nacional de Salud necesitó del reconocimiento de algunas etapas que
necesariamente debieron cumplirse previamente al desarrollo práctico
de esta nueva técnica presupuestaria. Estos pasos pueden sintetizarse
en los párrafos que a continuación se señalan.
3.1. Condiciones generales.- Aceptada en general su aplicación,
se contaba para el efecto con el apoyo de las autoridades de la Institución , con apoyo gubernamental y con el apoyo Técnico de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (1). Se comprenderá
que estos elementos favorables fueron un índice positivo al logro posterior de la aplicación de la técnica de Presupuesto por Programa en
el Servicio Nacional de Salud.
Es importante advertir que en el Sector Público del país no está
incorporada esta clasificación presupuestaria programática, como política del nivel central, por lo que cobra más relevancia el hecho que
el Servicio de Salud le haya incorporado a partir de 1966, en forma
integral como método de trabajo presupuestario (2).
Para apreciar la factibilidad de la implantación, fue necesario est udiar las condiciones de la Institución referentes a: cantidad y calidad de personal existente, sistemas estadísticos vigentes, organización
general y procedimientos administrativos fundamentales (centralización y descentralización, líneas de autoridad y responsabilidad, manuales de operación, etc.), sistemas de contabilidad y presupuesto en
ejecución y posibilidad de adecuarlos a las nuevas condiciones derivadas de la planificación, etc. etc.
En este examen se detectó, que tanto los sitemas Estadísticos, Presupuestarios, Contables y de Personal, sólo estaban concebidos para
una administración tradicional, sin dejar de reconocer lo positivo y
eficiente de muchos de sus procedimientos.
De primera necesidad fue considerada la reforma contable y pre supuestaria, como asimismo la preparación de este personal a todos
los niveles, como una forma de hacer posible la aplicación práctica
de la técnica de programación presupuestaria.
3.2. Decisiones previas.- Para desarrollar la aplicación práctica de la nueva concepción presupuestaria por programas, fue necesario precisar algunos criterios bases metodológicos, que se sintetizan en
los puntos siguientes :
a) Aperturg de Programas.-Este paso se vio muy facilitado por
la definición previa. de un esquema programático hecho para los fines de Planificación, que sirvió de base para la discusión técnica de
la apertura de programas para los efectos presupuestarios. (Ver anexo
N9 1) .

b) Oportunidad del control y nivel de implantación.- De acuerdo con las co~diclones administrativas del Servicio y los nuevos reque( 1)

Un equipo de trabajo formado por cuatro funcionarios de la Dirección de Presupuesto del M. d a Hd"
cienda y un funcionariq. de la Oficina de Planificación Nacional, fueron los encargados del d is,oñQ
de los Sistemas y de 5U l posterior implantaci6n.

( 2)

Rec ién •• te año 1967, I~ Dirección d. Presupuesto del M . de Hacienda ha dado l•• inltruccione. par.
fOmlul., .1 PI .. upu""o d. 1968 M ""uerdo • l. clasificación por Programas y Actividad. . . ted., e l
Sector Público y a las Instituciones descentralizadas.
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rimientos de información que se habían planteado, se tomó la decisión de efectuar el registro y control en el momento en que los bienes y/o servicios fueran consumidos, como única manera de poder llegar a una determInación del costo de las actividades desarrolladas.
En este mismo sentido y como una forma de simplificar los procedimientos de registro, se decidió que la determinación de costos incluyera sólo los r ubros más importantes, que se detallan más adelante en la explicación del sistema.
.
Por otra parte, se llegó a la conclusión de que resultados efectivos de la implan t ación del Presupuesto por Programas sólo se obtendrían en la medida que se empleara esta técnica en todas las fases del
Ciclo presupuestario, es decir, n o sólo en la Formulación, com o se venía haciendo tradicionalmente, sino que también el Registro, Control
y posterior Evaluación .
c) Carácter y cobertura de su implantación.- Previendo los problemas que podrían presentarse en la aplicación práctica de la nueva
técnica, no se le dio una sanción legal a la aprobación del presupuesto clasificado por programas, de t al manera que su ejecución y control programático t uviera sólo un carácter interno, para luego u na
vez conocidos los problemas en su funcionamiento y las soluciones para éstos, efectuar su aprobación legal en el futuro.
En cuanto a la cobertura que se decidió darle al Sist ema, sólo se
incluyeron los Establecimien t os encargados de los "Programas de Salud" (1), de modo de hacerlo consistente con las metas del Plan de
Salud de todo el Servicio, para después ir incorporando poco a poco
el resto de los Est ablecimientos. Además como una forma de conocer
la factibilidad de aplicaciQn del sistema presupuestario diseñado, se
hizo una prueba piloto en seis Establecimientos Hospitalarios del país,
elegidos según tipo y condiciones de funcionamiento.
Los resultados ampliamente satisfactorios de esta demostración
práctica del sistem a diseñado, permitieron la decisión de implantación
general a todo el Servicio Nacional de Salud. .
4.-SISTEMA DE EJECUCION y CONTROL DEL PRESUPUESTO
POR PR OGRAMAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD.

A continuación se explican los aspectos fundamentales del sistema de Ejecución y Control programático, como una forma de comprender, en términos generales, su operatoria y deducir de él sus principales problemas de aplicación, vistos en la práctica (2).
4. 1 .. Objetivos del Sistema.- En primer término debe decirse que
el sistema puesto en ejecución en el Servicio Nacional de Salud, no es
propiamente un sistema de control presupuestario, en el sentido t radicional conocido. El sistema puesto en ejecución no controla las inversiones y gastos realizados, ni las disponibilidades presupuestarias,
Sino que controla la asignación de recursos a Programas y Actividades, por medió de la determinación de costos de las categorías programátiéas definidas.
.
Además de lo indicado anteriormente, el Sistema es una de las
herramientas que .peCll!te evaluar las metas programáticas del Plan
de Salud, a través de . .los inforrpes ' periódicos de avance financiero ,
que en su relación con las metas físicas determine costos y evalúe el
~ayor . o .meI?-0r grado . ~e .cumplirniepto.
. ';"

( 1)
(i)

..

Ver Anexo Ne? 1, .sob r ~ , eS,9 u~ma de,Programas ,ulili~.qc¡ ,
,Ei Qise~9 ,,,del : sis'e;n~ d.e ~Ei·ecu~ión , y ..ContlOl que. aqví- . se ex p lica SUs ciAl amen'~' 'por' PfOg'ram a del
Servicio Nacional de Salud' 1965.
. , '"
,.,
..
,
' . . -
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Por otra parte, el sistema es un elemento base para la Formulación del Presupuesto de cada unidad Ejecutora, ahora concebida en
base a las metas del Plan y costos del sistema de ejecución y control del presupuesto por programa.
. La puesta en práctica del sistema ha permitido el mejoramiento de la organización de los Servicios, tanto en lo que se refiere al
flujo de la información, como al análisis de sus rendimientos y eficiencia en la prestación de servicios. Lo anterior permite incorporarlo como otro de los objetivos complementarios del sistema.
,
También es útil el sistema como elemento base para la planificación de las acciones de salud y para una correcta fijación de la
política de salud, ya que cuenta con elementos de juicio, tales como:
Gastos globales por tipo de programas, costos unitarios de actividades,
utilización de ros recursos h~anos y materiales, etc.
4.2. Diseño del Sistema.- Teniendo presente las particularidades de las acciones que se desarrollan y de los insumas que originan
ésta,s, se precisó la necesidad de determinar costos. Se trata por tan:'
t o, de determinar costos mensuales de las actividades de salud, para
cada uno de los programas, a través de un sistema relativamente
simple, que ' agrupe los elementos del costo a controlar, según sea su
funcionalidad en cada uno de los Establecimientos de Salud con presupuesto independiente.
i) Elementos de costo a controlar.- Dos grandes rubros de costos se controlan para cada actividad, correspondiente sólo a los gas ~
tos corrient es de operación : Remuneraciones y Consumos, Entre las
Remuneraciones se tienen los Item de Sueldos, Sobresueldos, Honorarios y Contratos, Jornales, Asignación Familiar y Aporte Patronal.
Entre los Consumos, se tienen los siguientes Item : Alimentación, Far,
macia, Lavandería y Ropería, además de Campañas Sanitarias y Alimentación Suplemen~aria (dación de leche), que en su conjunto, estos rubros, r epresentan una parte importante del costo total de las
acciones, más o menos, un 70 % del total.
El r esto de los Item de gastos ~orrientes, se incorporan ' directamente al Programa de Administración en la Actividad Servicios Generales y de Mantenimiento. No se asignan estos gastos a las actividades de Salud, debido a la complejidad en la determinación de su
monto consumido y a su difícil asignación.
ii) Necesidad de utilizar Unidades de Asignación.- Es impor~
tante tener presente que la asignación de los consumos en las , acc,iones de Salud, tanto de Personal como de Materiales, se hace difícil,
pues no siempre hay un uso exclusivo de ellos para una actiyidad
o un programa. Un mismo elemento (hora - funcionaria por ejemplo) , puede ser ocupado a la vez por varias actividades de un mis-;mo programa, y a veces en actividades de distintos programas. '"
En razón de la situación anterior, fue necesario crear tres tipos
de Unidades de Asignación, llamadas : INTERMEDIAS, AUXIL"lARE~
y FINALES, para que por un proceso de concentración de costos pri:mero y distribución posterior, se obtenga el costo de cada una de las
Actividades y de 'los r~pectivos Programas.
..J
, Cada uria ' de estas Unidades de Asignación se define del siguiente modo:
.
. ' 'Unidades intermedias: Son aquellos Servicios de colaboración a
las Unidades Auxiliares ~ 'y: Finales en. 's u ' desarr<;>llo técnico ·y :que
'se han 'identificada con' los cuatro rubros, . básicos (le '-consumó.
Estas unidades son: la -de 'Alimentación, de- Farmaciai~ de LávaÍíH:e(-
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ría y de Ropería, y que constituyen también los Servicios del mismo
nombre en los Establecimientos de Salud.
Unidades auxiliares: Son aquellos Servicios del Establecimiento de Salud, que sin prestar atención médica directa, cooperan con
ésta en el cumplimiento de sus fines técnicos. Ejemplo de estas unidades, se tiene: el Servicio de Radiología, de Esterilización, de Laboratorio, etc.
Unidades finales: Son aquellos Servicios del Establecimiento de
Salud, que prestan atención médica directa a la población, como por
ejemplo: Servicio de Medicina, Servicio de Cirugía, etc. Se incluye además entre estas Unidades, aquellos Servicios cuya finalidad es la coordinación y dirección de labores desarrolladas por el Establecimiento, tales como Administración, servicios generales, etc.
Es importante dejar claramente establecido gue estas Unidades,
especialmen te las finales , son determinadas segun los Servicios de
cada Establecimiento, por lo que cada uno de éstos tiene sus propias Unidades, de acuerdo a sus características y tipo de organiza.
ción.
iii) Esquema del Sistema.- El Sistema de costos. por Programas
y Actividades se visualiza en el gráfico NQ 1.
A continuación se explican brevemente los principales aspectos
del sistema. Para estos efectos se seguirá el orden señalado por los
números indicados en el gráfico.
.
1 . - INFORMACION BASICA:
a) Rem.uneraciones: Se trata de conocer el monto total de remuneraciones pagadas en el mes (identificando los ítem respectivos) , a
través de las planillas de liquidación de sueldos de los funcionarios
de cada uno de los Establecimientos de Salud.
b) Consumos: Se trata de determinar el valor de los consumos
del mes de los ítem ql,le se controlan (Alimentación, Farmacia, etc.) .
Esta informaoión se obtiene de los registros valorizados del Control de
Existencias. Estos montos se asignan directamente a las Unidades
Intermedias r espectivas .
c) Otros Gastos: Corresponde a, la, determinación de los gastos de
los ítem n o asignables directamente a, las Actividades y Programas de
Salud . Esta información se obtiene de los registros contables habituales, y se asignan directamente a la Unidad Final de Administración .
2 .-CRITERIOS DE ASIGNACION .
CQmo las remuneraciones no son asignables directamente a cadll
una de las Unidaóos, ;¡ na existiendo un. sistema de información pe-.
riócUco de la distribuClÓll de perSQtlal. f~e necesario realiur una es timación de esta distribución a tn.vés de un sistema semestral de encuesta. a todo el persona! , Esta encuesta permite determinar el per ·
sonal que trabaja en cada Ul'!a de las unidades de asignación dete:rminadas en cada Establecimiento.
Con Mta clistribuefón del personal y con l~ datos de Remuneraciones, SO pl'QCede a 1& ui¡na.clén a 1u (i~ti.n_ Unidades (Interme• A~illvelS Y Final",) ele los :a;espect.t~oa costos por concepto de
-per.ICIft:I t. COtllStnaIldo la dasUkaeión pot lWm •
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ESQUEMA DEL SISTEMA DE COSTOS POR PROGRAMA
........

REMUNERACIONES

.....• • P . . . . . . .

OTROS GASTOS

CONSUMOS
(1 )

(1 )

(Planillas de Sueldos)

(Control ExlsteAéla)

(Registros Varios)

etc.
neo Sangre
Laboratorio

UNIDADES·
INTERMEDIAS

UNIDADES
AUXILIARES

UNIDADES
FINALES

(7)

etc.
Consulta
Hospitalizaci6

ACTIVIDADES

(8)

Atenci6n MMiea

PROGRAMA

(9)

(1 )

3 .........COSTO DE LAS UNIDADES INTERMEDIAS

El costo de cada Unidad Intermedia está compuesto de remuneraciones del personal y de consumos, obtenidos por los puntos anteriores, clasificado por ítem.
4. -CRITERIO DE DISTRIBlJCION DE LAS UNIDADES IN'rf<;RMEDIAS.

El Trabajo de las UnidadeS Intermedias se realiza para servir a
las Unidades AUxi11ares y Finales, por tanto su costo debe distribuirse
a estas Unidades.
Pará proceder a esta distribución debe elegirSe Una. base de distribución que sea representativa del trabajo qUe CAda unidad realice
y que permita hacer Una racional y eqUitativa distrfbución de su cOSto a las unidades que sirve.
Como por ejemplo de lo anterior puede señalarse el caSO de la
Unidad Alimentación, cuya base de distribución elegida es la "ración
alimenticia" .
5 . -COSTO DE LAS UNIDADES AUXILIARES.

El Costo de cada Unidad Auxiliar está compuesto por una parte
de las Hemuneracitmes asignadas como costo Directo y por otra, de
la proporción reCibida de las Unidades Intermedias como costo inui·recto, conservando siempre la clasificación por ítém.
6.-CIU1'ERIO DE DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES AUXILIARES.

Al igual que en el caso de las Unidades Intermedias, debe elegirse una base de distribuci6n de su costo, representativa del trabajo que
en ellas se realice, destinado a cada una de las Unidades Finales . .
Por ejemplo, para el caso de la Unidad Laboratorio, se ha. elegido
como base de diStribución, el "número de exámenes de Laboratorio".
7 . -COSTO DE LAS UNIDADES FINALES.

El costo de cada Unidad Final está constituído por tres componentes:
a ) Costo directo derivado de las remuneraciones del personal.
b ) Costo por la distribución de las Unidades Intermedias, y
c) Costo por la distribución de las Unidades Auxiliarés .
En el caso especial de la Unidad Final de Administración debe
señalarse que además de los componentes ant.eriores, recibé la asignación directa de los "Otros Gastos" señalados en el punto 1.
Debe precisarse también, que el costo de cada Unidad Fi~al conserva la clasificación por item y por Unidades Auxiliares e Intermedias.
8 . -COSTO DE LAS ACTIVIDADES.
E l costo de cada Actividad se obtiene por simple suma de las distintas Unidades Finales que la componen, de acuerdo con el Esquema de Programas, Actividades y Unidades que se adjunta en Anexo NQ 1.

9. -COSTO DE LOS PROGRAMAS.

Finalmente el costo de cada uno de los programM de Salud, se
obtiené por 'lá. suma- de los costos de sus respectivas AOtividadelL (Ver
Anexo N\l 1) .
..
.
-
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4 . 3. Característica,s principales del Sistema. -:De la explicación
anterior y de la aplicación práctica del sistema, pueden deducirse algunas características que conform'a n su óperatoria . · Podemos sintetizarlas en 'los siguientes aspectos :
a) Adecuación del sistema a las condiciones del Servicio . Se trató de diseñar un Sistema que recogiera todo lo positivo con que con
taba la Institución, en cuanto a registros contables 'y estadísticos' se
refiere, de modo que en una primera etapa n.o se innovara fundamen talmente en el normal desarrollo de las actividades del Servicio .
Por tanto, el Sistema tiene simpliiicaciones; indispensables para
hacerlo operable con relativa facilidad en todos los Establecimientos
. de Salud, con los actuales recursos existentes. Lo . ~nterior permite
obtener los objetivos fijados, y ganar experiencia en este tipo de trabajo presupuestario, con el com¡iguiente. beneficio para la obtención
futura de importantes datos para la planificación y la. dirección hospitalaria.
.
b) Trabajo de equipo.-Del Análisis del sistema se deduce que el
conjunto del proceso en la obtención de los costos, cubre todos los
Servicios Técnicos y Administrativos de los Establecimientos de Sa lud, y que necesariamente comprometen su' coordinación y cumpli,miento de sus tr:abajos. Por otra párte el resultado final del sistema
necesita del flujo de informaciones constantes y oportunas de cada
una de las Unidades de asignación determinadás, detectando que el
atraso de algunas informaciones significa 'un retraso considerable en
la obtención de costos finales.
.
c) Perfeccionamiento del sistema.-Se piensa que una vez que el
sistema esté operando y el personal esté suficientemente adiestrado Jo"
compenetrado de la importancia de él, puedan afinarse más los resultados obtenidos. Ello podrá lograrse incorporando otros elementos al
costo de las actividades de Salud, pensando siempre en la facilidad
de operación en el Servicio, de acuerdo a las condiciones estructurales de cada establecimiento.
•
,
No debe, sin embargo, perderse de vista la relación costo- beneficio, que implica la incorporación de nuevos métodos de trabajo, ya
que el costo del control no debe superar los beneficios que puedan lo~
grarse con él.
d ) Creación de Unidades de Asignación .-Como se ha visto en
párrafos anteriores, para poder determinar el costo de actividades y
programas, fue necesario crear Unidades de Asignación, que nos facilitaran la asignación de las remuneraciones y de los consumos . Como
cada Unidad se identifica con un Servicio importante de la organización de cada Establecimiento, permite también estudiar su comportamiento en el gasto total y medir, hasta donde sea posible, su organización, administración, eficiencia, rendirrflentos, técnicas de traba·
jo, etc.
Lo anterior permite hacer viviente y ágil la participación de cada Servicio en el 'proceso de la programación y de la presupuestación,
ya que intervendrá directamente en l~ asignación de los recursos ne~
cesarios para su operabilidad anual .
Estos antecedentes constituyen una" herramienta útil para la ad·
ministración local, proporcionando elementos de juicio para la toma
de decisiones a nivel central, :y por consiguiente sirven de base. para
la programación de las acciones de salud .
.
4.4. Resultados logrados a la fecha, -Como una forma de visua ·
!izar el esfuerzo realizado y los datos q,u e .se obtienen del sistema, a
continuación se muestran algunos resultados obtenidos en el primer
año ,de ejecución.
Estos resultados' resúmenes logrados a la: fecha se muestran en
los cuadros 1 y 2 .
",
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CUADRO NQ 1
CONSOLIDADO ANUAL POR PROGRAMAS Y POR ZONAS (-,. ) -

1 9 6 6
,

P

Atención
Médica

Z O N A S

E~

¡

Subzona Arica . .

..

..

%

E~

Epidemiologia

I '70

P

I

%

G

R

Odontologia
E~

I

A M

%

E~

1,20

16.-

0,43

103.-

0,67

115.-

I Tarapacá - Antofagasta

7.004.-

3.59

3.580.-

4,24

156.-

4,19

548.-

3,58

II Atacama - Coquimbo .

7.532 .-

3,8E

4.043.-

·1,79

194.-

5,20

865.-

",

1.6il6.-

2,01

52.-

1,40

10,46

8.505.-

10,08

418.-

.. 1 -l.433.-

V Santiago .. .. .. . . .
VI O'Higgins - Colchagua .
VII Curicó - Talca - Linares - Maule . , .. . .
VIII ChilJá n . . . .

.. .. . .

IX Concepción - Ar!l.uco - . Bio-Bfo . . .. .. ..

..

X Malleco - Cautin ..

..

XI Valdivia - Osorno .. "
XII Llanquihue - Chiloé Aisén . . . . . . . . " ..
XIII Magallanes .. .. . . . _._

20.426.-

92 .517.-1 47,36 39 .666.-

A

I%

-

..

S

Higiene
Ambiental

1.013.·-

IV valP~raiso . . .. . . ...

Administración
E~

I%

Otros
Programas

JO ,51

3.299.-

4,14

1.659.-

·1,20 16.647.-

5,66

273.-

7,15

-1.500.-

5,64

1.587.-

·1,02 18.994.-

4 ,50

312.-

~,O4

48.-

2,84

76:5.-

1,94

9.574.-

2,30

11 ,22

934.-

6,10

1::)5.-

1,26 1 2.268.5,11 7.4 ) 6.-

4.572.- 11 ,59

·~2.546 .-

10.1e

7.011 .-

41 ,!l3 17.668.-

44,78 195.148.-

16.3C

7;)9 .......:

2,02 11.615.-

2,80

5,03 25 .848.-

G,lC

1,57

2,20

1.140.-

30,80

45,75

1.309.-

2,61

280.-

7,52

473.-

3.09

96.-

2,52

1.848.-

2,3:!

11.498.-

5,89

01.865.-

5,76

316.-

8,49

!l40.-

(:,14

:)78.-

3,91

5.866.-

7,36

1.985.-

01.18 3.-

2,15

1.980.-

2,34

88.-

2,36

412.-

2,70

'>4.-

1,12

1.!l6J.- ·

2,-17

020.-

18.115.-

!l,2e

7.008.-

8,30

527. -

1'4,15

1.217.-

7,94

187.- 12,76

6 . 4~9 .-

8,10

6.813.-

3,-i9

3.903.-

4,62

176.-

4,73

994.-

6,48

103.-

4,27

3.048.-· . 3,82

7.296.-

3,74

2.454.-

2,91

138.-

3,71

618.-

4,03

)22.'-

3,20

2.398.' -

3,01

3.718.-

1,90

2.588.-

3,07

139.-

3,73

657.- '

1,28

9J.-

2,38

2.35('.-

2,95

237.-

1,54

77.-

I,H

101.-

46,98

1,09

4.570.-

671.--

0,10

2,07

84.-

31,3!) 35.830.-

2,20

.1.588 --

1,99

1,70

'70

1,03

2.199.-

917. -

1

1¡23.-

3,03

2,04

E~

1

5.920.-

3.989.-

%

E~

Total gasto
Anual

;3 ,0 '

TOTALES ... . . . . . . 1195.285.-1 100 %1 84.417.- 1 100% 1 3.724.-1 10() %
(*)

o

1.835,- 1 0,04

III Aoon~gu. .. .. ..

I

I

Materno
Infantil

R

9.312 .-

5.034.- 12,88 38.890.'790. LB5.723.1.125.-

3,9C

9,20

2,00 15.88G.-

3,80

3,59 14.441.-

3,.10

.1,83 . 10.272.-

2,40

2,85

1,90

8.017.-

 1s___321___-=I ~~0~1_~1~~1~=-I_~~o~ 1.7_~.74_8·~-1 100% 1 39.463 .-1 100 9; 1·121.774·-l l~~

Se advierte que en el primer Semestre dentro del Programa de AtenciÓn Médiéa , se incluyó . lOs' 'gastos del Servicio de Pediatria, que en el segundo
semestre fue considerado en el programa Materno Infantil.

,,
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CUADRO

2

N°

COSTO UNITARIO DE INSTRUMENTOS 29 SEMESTRE 1966

(en escudos)

Atención Médica.

EP~:i:iO-

Odontología

A:::::~al

llora
Visitador

Hora
AuxiUar
Vacunador

H ora
Cons ul:a.

Hora
I n spector

Materno Infantil

ZONAS
Hora
Auxiliar
Alimen tador

Día-Cama

Hora
Consulta

Día-Cama

Hora
Consulta

Sub Zona Arica . . . . . .

19,63

35,97

25,00

52,13

401 ,07

4,30

6,52

26,91

7,33

I Tarapacá -An tofa gasta . . .

21,01

60,97

22,27

52,82

167,32

2,51

5,51

28,49

8,21

15,21

77,08

16,54

51,77

62 ,81

3,99

5,50

15,52

6,60

III Aconcagua . . . . . . . . .

13,30

67,90

22,43

30.07

112,16

4,12

5,28

21 ,19

2,67

IV Valparaiso .

19 ,78

44,22

26,61

44,67

181,17

3.46

4,83

18,75

3,20

16,02

41,95

35,00

39,23

29,85

9,88

7,67

5,30

23,32

64,08

15,01

27,61

65,98

1,57

9,99

20,83

2,31

I

VII Curicó-Talca- Linares-Maule

17,87

104,56

10,40

28,38

122,29

0,71

9,43

17,35

6,90

I

VIII Nuble . . . . . . . . . . .

13,39

25,69

285,33

8,07

20,10

2,68

(1)

IX COllcepción-Arauco-Bio Blo

22,17

69 ,15

13 ,19

32 ,45

58,41

4,59

6,12

19,10

12,89

(1)

X Malleco- Caut in . . . . . .

12,20

50,49

13,06

22,40

149,79

31 ,35

.20,30

5 ,10

XI Valdivia- Osorno . . . . . .

21 ,79

84,10

15,15

45,70

36,99

1,27

9,43

23,36

5,63

XII Llanquihue-Chiloé-Aysén . .

18,75

53 ,20

17,50

53,53

191 ,63

6,62

4.07

21 ,99

5,33

12,51

15,40 (1)

II Atacama-Coqu!mbo .

. .

. .

V Sant iago . . . . . . . . .
VI O 'H iggins- Colchagua .

XIII Magallanes . . . . . . . .

(1 )

80,32

(1)

24,41

137,58 (1)

6,25 (1)

- .-

89,11

- .-

(x )

23,91

(1 )

(x )

1; ,14

(1)

4,87

(1)

12,71

(1 )

I

I

P R OMEDIO NACIONAL . f
(l)
(x)

17,31

1

Dato de l N'? de Instr umen tos obt enidos de Planif icación.
No s. procesó .

54,26

l. _ _ 23,82

1

38,57

1

80,23

I

6,78

1__

_ 7 ,03

1

10,45

(1)

I

5,67

5.-SISTEMA DE FORMULACION DEL PRESUrUESTO POR PRO·
GRAMAS K~ EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD .

Como se ha dicho, posterio~mente al diseño del Sistema de Eje·cución y Control, se incorporó a fines del año 1966, la Formulación
del Presupuesto en términos de Programas y Actividades (1).
El djseño del Sistema de Formulación tuvo presente, fundamentalmente, las Metas del Plan, expresadas en volúmenes de Actividades y de Instrumentos y los costos obtenidos del sistema de Ejecución y Control del Pre~upuesto por Programas, recién puesto en vigencia y descrito en páginas anteriores.
El paso dado fue bastante ambicioso, ya que por primera vez se
formulaba en estos términos, cambiando totalmente la metodología
de programación presupuestaria y hactendo participar activamente a
las unidades ejecutoras de a cuerdo a las instrucciones que se imparti~ron desde el nivel central.
Muy conscientes de lo que esto significaba y previendo posibles
errores del proceso de la Planificación de Salud, se solicitó además ,
como antecedente de la formulación, el Balance Presupuestario por
objeto del gasto (ítem) a la fecha de la formulación (septiembre de
1966), para tener un marco de referencia.
De3cripción del Sistema.
La formulación del Presupuesto del Servicio, se inicia a partir
de los niveles locales, esto es, los Establecimientos con manejo presupuestario propio. Los elementos básicos con los que contará para
la formulación son:
a) Metas por actividades del Plan de Salud y la correspondiente
necesidad de recursos, expresados en instrumentos.
b) Estado presupuestario de entradas y gastos a la fecha de formulación.
c) Limitación de gastos, fijada por la Dirección General del Servicio.
d) Información de costos, que emanan del Sistema de Control
anteriormente escrito.
Con estos antecedentes básicos y a través de formularios especialmente diseñados,. cada unidad local pudo expresar las acciones
que podía realizar, el monto y estructura de los gastos que ellas significaban.
Los proyectos de presupuesto de estas unidades locales fueron
enviados a las respectivas Direcciones Zonales, donde se consolidaron
para conformar el Presupuesto Zonal.
Una vez discutido y analizado a este nivel intermedio (fundamentalmente a través de metas programadas y costos est imados {, fu e
enviado al nivel central, donde se revisaron y consolidaron tanto por
programas y actividades, como por Zonas y por ob,j eto del Gast o.
.
Estos datos del Presupuesto de cada Zona, por Programas y Acti.vidades , fue necesario compatibilizarlos con las metas nacionales
del Plan y con las cantidades financieras disponibles (para el año
próximo), además de considerar todas aquellas actividades no contempladas en el Plan de Salud.
(1)

Pa ra más dela lles ve r " Man ua l de formulació n de l Presupues to po r Programas", Serv icio Nacion a l de
Salud , 1966.
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'Una vez aprobados ÍQs Pre.$upues,tos de 'cada ZOna y "de cadá "Establecimiento y lógicárnente el Présupuesto 'Naciohal fdel "Servicio, se
procedió a devolver a cada unidad local su presupuesto, en el Formulario que se indica e!l el Anexo NQ 5.
'
De este modo se ,estará en condiciones de .realizar', la ejecució!l
y el control de gasto financiero y las acCiones, ' en términos de Programas y Actividades, para cada ,una de las unidades ejecutoras (~n
forma:" periódica.
:
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6.-l»,RINCIrALES PROBLEMAS DE LA APLICACION DEL PRESU ·
PUESTO POR PROGRAMA, EN EL SEltYICIO NACIONAL DI¡:
,SALUD.

o';';'

Anté;', de indicar algupos problemas derivados de , la aplicación
'prlícti'ca'"'del Presupuesto 'por Programas en el Servicio 'NaCiohal de
Salud; es importante deCír .que esté ' Servi cio es ' una Ihs,titución que
"presta servicios" de salud a la comunidad de nuestro país, que día
a día ~stá exigiendo más y mejor atención. médica. Por ello, ,t odo lo
que se" haga en el sentido de lograr una mejor asignación ' geográfi,
ca y una mej or utilizaci9n, de sus recursos, será bien recibido por hi.
población, más aún cuando este esfuerzo de satisfacer sus exigencias
se realiza planificadamente:
Por otra parte, el hecho de ser una Institución, cuyo principal
elemento de trabajo es el "humano" y que debe.: atender a "elementos humanos enfermos", hace que sus problemas de administración
sean muy complej os, más aún, cuando ' la calidad de . su personal se
,mueve entr'e los de nivel universitario, el técnico, el me~iio y el primario.
A continuación se puntualizan algunos aspectos que pudieran
estimarse relevantes o constituir problema, en el desarrollo de la
aplicación práctica del sistema de Presupuesto por Programa.
Debe dejarse establecido que el proceso de la implantación de esta ' técnica presupuestaria,' no ha terminado, recién comienza, A pesar de todos los esfuerzos realizados a la fecha, queda aún bastante
por realizar, dado fundamentalmente a que el personal no está suficientemente preparado ni compenetrado de la importancia que esta nueva modalidad presupuestaria significa para el Servicio Nacional
de Salud.
El orden de los problemas presentados no refleja grado de im·
portancia, ya que la, experiencia indica, que cada uno de ellos en un
momento dado significa bastante en el .conjunto del desarrollo del
trabajo presupuestario,
1.- De las visitas realizadas a los diferentes Establecimientos
hospitalarios del país, se aprecia una comprensión relativa del nuevo procedimiento presupuestario, a pesar de los cursos de adiestra ·
miento realizados y de las instrucciones impartidas. Esto es más notorio en el personal médico que en el administrativo,
Lo anterior pareciera que obedeciera a una especie de inc,r edulidad sobre mejoras en las técnicas en la Administración Pública, que
permitieran, en el caso del Servicio de Salud, lograr una mejor utilización de sus recursos, '
,
Este aspecto hace que la profundización rápida de ,esta técnica n.o
sea fácil , y deba planearse ,convenientemente con una divulgación ,ma,siva de sus conceptos y sus ventajas p~ra 'la •.Institución y para cada
uno de sus funcionarios,
2,-El Adiestramiento de Person~l es un, elelIlento ,b ase de la, ac;ción programada de esta nueva técnica presupuestaria, Es necesario
o

programar CJJ.J'Sps de. adiestramiento intensivQs p.ermanentes, única manera de poder lograr que el sistema funcione en todos los niveles .de
ejecución.
.
: Est"e ,adiestramiento es más necesario -en el caso de los funciü:narios administrativos, que han estado huérfanos de posibilidades d.e per. feccionamiento, y lo que es más serio, se han rutinizado en el desarro ·
llo de sus trabajos, sin existir un mecanismo creativo y de fomento ·.de
in ici;üivas.
.
Este aspecto ha '~ido de bastante conside~ación, debido a la fuerte
descentralización .. ~dministrativa y presu.puestaria de los ;. Estableci' mientos de Salud.
o,·
Sobre este punto debe señalarse que para solucionar en párte 'este
problema, se han realizado y . se están realizando.. Cursos de adiestramiento sobre Planificación de Salud y Presupuest<i.._por Programa,. a
nivel. nacional, a nivel regional y a nivel lócal.
,: .
..
1
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3.-No puede negarse que la inco:ryoración del Presupuesto pór
Programa, ha significado una nueva función a las · tareas r:t0rmales de
cadaEstablecimiento~ lo que ha redundadQ en recargo de labores para los funcionarios administrativos. Sin embargo, .la experiencia re'cogida indica que muchos procedimientos administrativos vigentes . no
son los más adecuados y se produce, en la mayoría ' de los casgs; du,o
plicidad de funciones, mala distribución del trabajo, capacidades sub'utilizadas) etc., y que hace posible obtener, con el' mismo - personal
mayores r endimiento& y más 'productividad por ' hora-hombre ocupado ~
.
Ligado con los problemas de escasez de personal, debe señalarse
el problema de recursos materiales para el funcionamiento del sistema, en cantidad y calidad; especiahnent y en los niveles locales. ' "
4,-De singular importancia es el problema derivado de los re·
gistros Contables, Estadísticos, de Personal y de los Servicios Auxiliares, necesarios para el sistema presupuestario por programas.
. . En el Servicio Nacional de Salud, en todos los niveles, existen 1';.1enos registros Contables, pero destinados a la Contabilidad Patrimonial y Pr esupuestaria tradicional, por lo que ha sido necesaria su
adecuación a la metódica de programación presupuestaria, incorporando ~os registros de consumo para determinar costos por activida·
des .y programas.
En cuanto a loS registros Estadísticos debe decirse que históricamente el Servicio ha venido recogiendo buenas informaciones estadíst icas, pero gran número de ellas no se utilizan y han estado desligadas de las exigencias de Planificación de Salud, y por supuesto de los
requerimientos financieros y presupuestarios .
.Respecto de los Registros de Personal ' debe aecirse que en todos
los. .Establecimientos de Salud existe una Oficina de Personal, pero
que tradicionalmente ·han 's ido concebidas sólo para registrar los Contratos del 'personal, movimientos de escalafones y grados, etc., sin nin·
gún con tacto y relación con las técnicas modernas de administración
de personal ni de planificación de salud y de los recursos humanos.
. 'Lo anterior ha significado tener que afrontar serios problemas' de
adecuación a los nuevos requerimientos, ' más aún, si se sabe qUe el
principal componente del gasto en el presupuesto es de RemuneráciÓn.
Las Encuestas de Personal que . semestralmente debe hacerse a to.d 'oSlos. funcionarios del Servicio han sido encargadas a estas Oficinas
de- Personal, con 'fE~~mltado nQ del todo satisfactorio, más .,aún si agre....;- 27 -

gamos que la cantidad y calidad de los funcionarios de ellas no es
la más adecuada.
5.-0tro problema, tan serio como los anteriores , es el que dice
relación con el flujo de informaciones del nivel local hacia los niveles superiores, que por las razones antes descritas no ha sitio el mejor, y que por lo tanto los resultados que Se obtengan con mucho retraso y sus análisis sean extemporá.neos.
Por ello se piensa, que en la misma medida que se adiestre personal, que se mejoren los procetiimientos administrativos, que se divulguen las bondades de las técnicas presupuestarias modernas, etc ..
se logrará un flujo de informaciones más expedito y oportuno y de
mejor calitiad.
6.-Por otra parte deben mencionarse los problemas derivados del
sistema mismo de Presupuesto por Programa, en razón de que no
siempre los instructivos y Formularios fueron lo suficientemente claros y fáciles de comp¡;ender por los niveles · operativos.
Lo anterior dificultó la operatoria y a veces hubo interpretaciones diferentes para Un mismo problema planteado.
7.-0tros aspectos que deben señalarse se refieren a los problemas
derivados del proceso de la Planificación de Salud y la organización
para su desarrollo.
Nadie discute en general, la utilidad para el Servicio Nacional de
Salud de la adopción de la Planificación como herra.mienta para la
toma de decisiones, en la mejor utilización de los recursos y su mejor asignación.
. Sin embargo, la planificación, cualquiera que ella sea y en cualqUier campo, para ser tal, debe ser activa, viva y dinámica, precisando por lo tanto de la incorporación masiva de los funcionarios de la
institución. La Planificación no termina con la edición de un documento, más bien recién comienza. Lo interesante es actuar luegó en
función de los obj etivos y propósitos expresados en el Plan y de lograr una adecuada implementación para realizar las metas propuestas.
Además, para que lo anterior se cumpla debe existir uria estre-'
c~a coordinación y colaboración entre Planificadores, Ejecutivos y
Ej ecutores, en cada una de las etapas del proceso, de modo de que no
se produzcan contradicciones en la r ealización posterior de las a cciones en los distintos niveles.
En el Servicio Nacional de Salud ha sucedido en gran medida,
que muchos ejecutivos locales y nacionales y los funcionarios en ge·:
neral, no se sientan interpretados con el proceso de la planificación
de salud vigente y piensan que sólo se les utiliza como objetos y n o
como sujetos pensantes en la problemática del desarrollo de su Institución. Lo anterior se ha traducido en indiferencia y no mucha res·
ponsabilidad para la entrega oportuna y eficiente de muchas infor maciones requeridas por la técnica de Presupuesto por Programas.
Concretamente en la etapa de la Formulación del Presupuesto
por Programa se observó, por un lado, una limitada participación de
los responsables de la Planificación y una indiferencia manifiesta de
los ejecutivos locales en el proceso de recolección básica de f!,ntecedentes del presupuesto y en su discusión posterior.
Ejemplo · de lo anterior, fue la de ho contar ,con oportunid~d de
las metas de Actividades y Programas para algunos EstablecimIentos
de Salud, retrasan do oste~sible~ente : e~ desarrollq posterior de la pre-
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supuestación o haciéndola difícil su consecución, cuando los datos decididamente no fueron entregados.
Se ha estimado conveniente destacar estos problemas derivado&
de Planificación propiamente tal y de su organización, en razón de
que la técnica de Presupuesto por Programa se desarrolla más cabal·
mente o se hace más fácil su implantación cuando existe un Plan y
un proceso de Planificación ágil y dinámico.
8.-En otro sentido es interesante señalar un aspecto, que si bien
no constituye problema en el desarrollo actual de la técnica de Presupuesto- Programa, puede en un momento dado dificultarla. Se refiere
a que no existe en el nivel local, responsables ejecutivos de Programas
y que estos se identifiquen claramente a una Unidad Ejecutora, como
verdaderamente existe en el nivel central.
En efecto, en el nivel central existen responsables .por .Programas,
vale decir, hay un jefe del Programa de Atención Médica y un Jefe
del Programa Materno Infantil, por ejemplo. En el nivel local, como
se sabe, es el Director de un Establecimiento de Salud· (Hospital) el
responsable de todo o casi todos los Programas que en su érea se realizan , quedando a su criterio la asignación interna de los recursos a
las diferentes actividades de salud.
9.-Se está consciente de que debe profundizarse aún más en la
metódica presupuestaria elegida, de modo de hacer factible con más
claridad la comprensión de su operatoria y de sus resultados posteriores.
Para el logro de este propósito, se están realizando, en todos los
niveles, reuniones de funcionarios ejecutivos y de operación a través
de los llamados Consejos Técnicos (1), como una forma de incorporarlos activamente al proceso de la presupuestación y por consiguiente
al proceso de la planificación de salud. En estas reuniones se estudian
los resultados obtenidos en un período prudente (trimestre o semes·tre) , ya sea de costos, metas cumplidas, gasto por programas y actividades , etc.
En la medida que se avance en el desarrollo real de la organiza ción y el proceso de la planificación de la salud, haciendo participar
activamente a todos y a cada uno de los funcionarios en su nivel, se·rá posible lograr que esta técnica presupuestaria por programa se
convierta en una herramienta útil para una mejor administración
hospitalaria.
IO.-Por último, en todos los puntos anteriores no se han señalado concretamente los problemas que pudieran presentarse en el control de los programas tanto físicos como financieros, debido a que en
el primer año de implantación del presupuesto por programa (año
1966), no fueron desagregadas al nivel local, las metas por actividad y
por programas. Sólo fue posible entonces, obtener datos financieros de
costos y gastos por Item y por programas, no habiendo elementos de
referencia para su control y evaluación posterior.
Este año (1967 ), segundo de la implantación del Presupuesto por
Programa, se podrá conocer otra faceta del problema, ya que se ha
Formulado el Presupuesto, a base de las metas desagregadas por Programas y Actividades de cada Establecimiento de Salud.
7. -PALABRAS FINALES
, lí modo de conclusión de la experiencia realizada en el Sector Salud, 4ebe.., señalarse que la ~c~ca~. de Presupuesto por Programa será
( 1)

Er Consejo Técnico .s plrle de la e.lruclura org'nica del Servicio, .ea en .1 nivel cenlral, inlermedio
o local donde s. r.únen pe,i6dicamente a anal izar l. marcha d. 101 S.·Ñ'iciol desde el punto de
v i.ta té<:nico de la, acciones de salud
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útil en la misma medida que se implemente adecuadamente en todos
aspectos que la hagan verdaderamente factible de aplicación.
Es decIr, dotar de recursos humanos a los servicios básicos dotarlos de
r~cursos materiales, realizar un plan de adiestramiento ~n todos los
nIveles, hacer las reformas administrativas en función de los nuevos
requerimientos .demandados por la planificación, especialmente contables, estadísticos y de personal, y además, cumplir adecuadamente
~n proceso intensivo .de divulgación de la nueva metódica y de las
ventajas que para la Institución tiene. .
Todo lo anterior será más positivo y más factible de conseguir. en
la medida que exista verdaderamente un proceso de Planificación y
una adecuada organización, de tal manera que cada funcionario se
sienta interpretado y consciente de su responsabilidad en todo el curso del proceso d~ la planificación.
Además debe destacarse la importancia que tiene el que los tra--,
bajos de presupuesto por Programa se aborden con seried!;l.d y re~pon -.
sabilidad, única manera de ganar confianza de los distmtos nIveles
operativos y de t oda la Institución en su conjunto, especialmente del
apoyo que lógicamente se logrará de parte del nivel central.
Sobre este último aspecto debe señalarse como decisivo, ·el que
se mantenga el apoyo de los Ejecutivos de la Institución, de las auto ridades gubernamentales Y muy especialmente de las autoridades fi ·
nancieras nacionales; como una forma de respaldar y consolidar el es fuerzo de los funcionarios de la Institución, que en forma abnegada y
la mayoría de las veces anónimamente, han trabajado para éxito de lB:
aplicación práctica de los sistemas de planificación y de Presupuesto
aquell~s
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ANEXO NI) 1
RELACION DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DEL PLAN DE SALUD

PROGRAMAS
1. - ATENCION MEDICA.

ACTIVIDADES
1 . 1 . H oopitalización
1.2 . Cons ulta

§
~
tf.J

2.- MATERNO-INFAN
TIL.

2 . 1 . Hospitalización
2 . 2 . Consulta

ril

¡::)

tf.J

~p::
Ó
O

p::
Il.

3 .-EPIDEMIOLOGIA
4 . -HIGIENE AMBIENTAL
5. -ODONTOLOGIA
6 . - ADMINISTRACION

l
tf.J~{
~ffi

0<
00

~

2 . 3 . Alimentación
Suplementaria
2 .4 . Visitas de
Enfermería
3.1 . Vacunación
4. l . Inspección
5.1 . Cons. Odontológica
6 . 1. Administración propiamente tal

UNIDADES FINALES (1)

INSTRUMENTOS

UNIDAD
EJECUTORA

Día- Cama
Día-Cama
Día -Cama
Hora-Consulta
Hora-Consul ta
Hora-Consul ta
Día-Cama
Día -C a ma
Hora- Consulta
Hora-Consulta
Hora- Alimentador

Hospital
Hospital
Hos pital
Hos pital
Hos pital
Hospi tal
Hospital
Hospital
Hospi tal
Hospital
Hospital

2 .4 . 1. Visitas Enfermería

Hora-Visitador

Hospital

3.1 . 1 . Vacunatorio
4 . 1 . l. Inspección

Hora-Vacunador
Hora-Inspector

Hos pital
Hos pital

5 . 1 . 1 . Consulta

Hor a-Consulta

Hos pital

6 . l. l . Administra ción

..

Hos pital

1.1.1.
1.1.2.
1 . 1.3.
1. 2.1.
1 . 2.2 .
1.2.3.
2 . 1. 1 .
2 . 1.2 .
2 .2 . 1.
2 . 2.2 .
'2 .3 . 1 .

Hospitalización Médica
Hospitalización Cirugía
Hospitalización Especialidades
Consulta Medicina
Consulta Cirugía
'Consulta Especialidades
Hosp.italiza<Ción Maternida d
Hospitalización P ediatría
Consultorio Maternal
Consultorio Pediatría
Alimenta·c ión Suplementaria

6 .2. S ervicios Grales.
l .-SUBSIDIOS
2.- COLOCACION
MILIAR
3 . -DOCENCIA
4 . -CEMENTERIO
'5 . -ESCUELAS
6 . -TALLERES

6 .3 . Mantenimiento
:¡"A-

(1) Unidades finales creadas por el Sistema de

1 . l . 1. Subsidios
2 . 1 . 1 . Colocación Familiar
3 . 1.1 . Doc encia

Presupuesto por Programa.

Hos pital
Hospital
Hospital
Cementerios
Escuelas
Talleres

.~

PREPARACION DE PROYE:CTOS DE INVE:RSION EN EL SECTOR
PUBLICO
Por: Pablo Nudelman U. ( * )
J ordi Radmilovic R. (* *)
l .-Proyectos y Planificación

En un proceso de planificación, la parte más desagregada de un
Plan o Programa de Desarrollo está constituída por los proyectos específicos. Al mismo tiempo, los proyecto~ constituyen los elementos a
través de los cuales se materializa o implementa un Plan o Programa. Sin embargo, no es condición esencial para que un proyecto determinado se lleve a cabo, la existencia de un Plan y, por ende, la.
existencia de un proceso de Planificación.
En cualquier comunidad e independientemente de su grado de
desatrollo económico 'y de los objetivos perseguidos, siempre se están
poniendo en ejecución proyectos éspecíficos de inversión en relación
a los cuales un mínimo de racionalidad económica exige que sobre
ellos se .realice una mayor o ménor preparación o un estudio más o
mefios detalladó aéérca de Sus bondades. Peto, no cabe duda que el
impacto positivo que las inversiones públicas puedan producir en el
desarrollo de un país se verá acentuado en la medida que ellas obedezcan o estén enmarcadas en un conjunto de disposiciones coherentes, coótdinadas y dinámicáS cottlo deben ser las de un Plan de DesarrolÍo.
En estas condiCiones, la identificáción y preparación de proyectos deberá efectuarse de acuerdo con las metas y objetivos asignados
a Cada sectol' y su evaluación se efectuará tanto en forma individual
como en fun ción de los propósitos de los programas sectoriales. A su
vez el estudio de los proyectos individuales influirá en la formulación
de los objetivos y de la política diseñada para los programas, estableciéndose así un proceso continuo de revisión y ajuste.
Si no se cuenta con el marco . explícito que significan los programas, la única base objetiva para decidir la asignación de recursos,
debe ser la derivada de los estudios de proyectos individuales, lo que
hace dobleménte necesario su correcta preparación y evaluación.
H.-La Preparación de Proyectos de Inversión

En este artículo, los ptoyectos a que nos referimos son aquellos
que íncluyen un aspecto físiCo, es decir, en sU etapa final está incluída una construcción o compra. de elementos niateriales.
T l M e del Departamento de AdminiStración Presupuestaria y Profesor de l. cátedra dé Téori. Económ ic.
de lá Escuel. de Ectmomíli de l. U. de Chile.
(") Subjefe Oficina de Evaluaci6n de Proyectos y Profesor d e Investigación operacional de l. Escuela de
Economí a.

-
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Los fines perseguidos por la preparaclOn de proyectos pueden
agruparse en dos t ipos principales que en la práctica se desarrollan
en forma conjunta. Estos objetivos son:
a) Proveer de la información necesaria a quienes deben tomar,
en diferentes etapas del desarrollo del proyecto, las decisiones de inversión ya sea para contratar los estudios previos o para la ejecución
del proyecto mismo.
b) Asegurar el éxito del proyecto por medio de la planificación
integral de todos sus ~.spectos físicos, administrativos, económicos y
sociales.
El desarrollo de los proyectos de inversión se r:ealiza alcanzando
diversos niveles de preparación que se pueden diferenciar atendiendo
a los objetivos perseguidos por cada uno de ellos. Los niveles de preparación deben ser los siguientes:
l.-Identificación: Se hace generalmente por medio de estudios
inspirados en la política del Ministerio respectivo, de los cuales se
obtienen datos generales que permiten al Minist'ro seleccionar los proyectos de m:lyor interés y posibilidades para los que conviene seguir
adelante con los estudios necesarios.
La información necesaria para tomar decisiones en éste nivel se
refiere, en el aspecto cuantitativo, más a la magnitud del problema
que se desea solucionar y al alcance de la solución que puede espera rse con el proyecto, que a detalles sobre el proyecto mismo. Es con:veniente y posible no basar decisiones de selección de ~royectos en
meros antecedentes cualitativos.
2.-Informe Integral Básico: En este nivel debe recopilarse y analizarse los datos básicos del proyecto específico realizándose algunos
estudios fundamentales de manera de llegar a un informe integral
que pueda dar respuesta a las preguntas básicas. Aunque el informe
debe ser tan completo como sea posible no es indispensable en este
nivel que los datos sean l;Lbsolutamente precisos ni que estén contestadas todas ras preguntas, si bien deberán indicarse las limitaciones
de la información y las causas por las cuales no ha podido completarse ,en su totalidad.
El objetivo perseguido en este nivel de preparación es mostrar los
aspect os básicos del proyecto, su alcance, los pro y los contra, las alternativas técnicas más importantes, los compromisos económicos, sociales y políticos que implica, de manera de facilitar al Gobierno la
toma de decisiones acerca de la conveniencia del proyecto y la prioridad que le corresponde.
Además, en el caso de decidirse la ejecución del proyecto, el informe integral permitirá precisar el alcance y los términos de referencia del estudio de factibilidad, ya sea para entregarlo a consultores o para llevarlo a cabo por las instituciones mismas.
3.-Estudio de Factibilidad: Es el nivel en que se precisan los seis
aspectos básicos del proyecto: organización, dirección, técnica, comercialización, financiamiento y aspectos económicos. Se estudian las alt ernativas técnicas y se establece la manera de llevar a cabo el proyecto y sus costos y beneficios.
Estos estudios además de precisar la forma en que se ejecutará
el proyecto, tienen como motivo facilitar a la entidad financiera, (ya
sea extranjera y/ o el presupuesto nacional), la evaluación del proyecto antes de ir a su financiamiento.
4.-Ejecución del proyecto: Comprende los estudios finales de in .
geniería y detalles que sean necesarios y la construcción o compra de
los efectos materiale3.
-
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5.-Puesta en marcha: Es la primera etapa de operación del proyecto y en ella se prueba la justificación señalada eri la etapa de preparación y precisada por el estudio de factibilidad.
La preparación de proyectos debe realizarse en los Íliveles de identificación, informe integral ·b ásico y estudio de factibilidad y cada uno
de estos niveles está ligado estrechamente con el siguiente, de modo
que no puede establecerse una diferenciación precisa en cuanto al alcance del trabajo que hay que realizar en cada uno de ellos. Tampoco
puede decirse que es necesario separarlos y realizarlos como etapas
diferentes en todos los proyectos. Es posible, según el tipo de proyecto
de que se trate y de la información que se disponga, reunir en una
sola etapa el informe integral básico y el estudio de factibilidad .
Sin embargo, no debe olvidarse que el objetivo principal de los
niveles de preparación es proveer de la información necesaria para la
toma de decisiones, de modo que adelantar en una etapa el trabajo
de la siguiente puede resultar una pérdida de tiempo en el caso de
resolverse no seguir adelante con el proyecto.
rIl.- Las etapas de decisión en proyectos de la Administración Pública

El desarrollo de proyectos de inver.sión para las instituciones de
la Administración Pública, comprende tres etapas básicas de decisión
d~ prioridades que deberían cumplirse para cualquier tipo de proyectos y sea cual fuere la institución promotora, si bien caben alternativas en cuanto al alcance y complejidad del proceso que deba cumplir el proyecto.
La primera etapa de decisión se refiere a la inclusión del proyecto en el esquema de prioridades del sector en que se ha gestado y es
el Ministro correspondiente quien debe aprobar este esquema y la precedencia de los proyectos del sector. En esta etapa se adoptan decisiones en dos niveles de preparación de los proyectos. En primer término correspondería decidir cuáles de . los proyectos identificados en
el sector se llevarán al nivel de informe integral y cuál será la prioridad de estos trabajos; en segundo término, una vez preparados los
informes integrales vendría la decisión sobre la conveniencia y prioridad de los proyectos.
El esquema de prioridades de los proyectos del sector puede ser
hecho por un Comité en el cual estén representadas todas las instituciones comprendidas y cuyo funcionamiento sea de responsabilidad
de la Oficina Sectorial de Planificación, la que pr:esentatía este esquema de prioridades junto con su justificación para la aprobación del
Ministro. La Oficina Sectorial de Planificación por medio de su grupo
de proyectos, debería tener a su cargo la responsabilidad de hacer que
la presentación de los proyectos cumpla con los requisitos necesarios
de información para que, quienes deben tomar las decisiones sobre prioridades, puedan hacerlo sobre bases económicas-técnicas y sociales adecuadas. La preparación de proyectos específicos debe alcanzar tanto
para esta etapa como para la segunda el nivel de informe integral básico, ya que con esta preparación se podría conte~tar con un grado conveniente de aproximación las preguntas básicas sobre compromisos financieros, políticos u otros rendimientos, alcances económicos y sociales, etc., que envuelve el proyecto.
La segunda etapa de decisión correspondería a la ubicación del
proyecto en el marco general del programa de inversiones del sector
público y su coordinación y compatibilidad C0n las inversiones de los
demás sectores.
S3 -

E!1 p~pel mis impórtante ~n 'ésta. étápa corresponde a la Oficina
Nacional de Plani{icaclófi, dada la necesidad de determ.inación de priOridades considerando los programas generales.
Deberían participar tambiért en esta etapa e~ Ministerio respectivo, por t azones obvias, y la birección de prMupuestós, ya que la deéi~~ón a tomar involucra un compromiso de plazo para la inclusión en
el Presupuesto de los proyectos considerados.
El control de la presentac~ón de los proyectos a la Oficina de Planificación para la decisión involucrada en esta etapa, correspondería
a la Oficina de Evaluación de Proyectos de la Dirección de Presupuestos, que sería responsable de asegurar que los proyectos presentados
contienen la información necesaria y adecuada para que las decisiones puedan hacerse con bases razonables.
Una vez determinado el esquema general de prioridades para los
proyectos del sector público Y. determinada la precedencia de los sectores, se establecerían los plazos en que deben completarse los estudios
necesarios para cada proyecto.
La tercera etapa de decisión es la de incluir el proyecto en el Pre·
supuesto de Capital de un determinado año, y deberían participar en
ella el Ministerio respectivo, la Dirección de Presupuestos y la Oficina
Nacional de Planificación. Dado que la inclusión de proyectos en el
Presupuesto de Capital envuelve compromisos que alcanzan normalmente más allá de un períQdo presupuestario y por lo tanto afectan directamente la programación presupuestaria, en esta etapa el mayor
nivel de responsabilidad correspondería a la Dirección de Presupuestos.
Sería función de la Oficina de Evaluación de Proyectos de la Dirección de Presupuestos el cQntrolar que los proyectos que se presenten para la inclusión en los presupuestos anuales cumplan con los requisitos necesarios de preparación en todos los aspectos. El nivel de
preparación que deben alcanzar los . proyectQs para esta etapa corresponderá al de estudiQ de factibilidad.
lV.---'Orgánización ihstitucionál neceSaria pata lá forfnúlációI1 de ptóyecto:Y en el marto de los planes de desarrollo.

Al examinar, en la parte tercera de este artículo, los distintos niveles de decisión en el desarrollo de los proyectos de inversión del Sector Público, se há heclío e:){plícita la organización básica que debe adoptar el sistema de planificación nacional por lo menos en sus aspectos
centrales.
La manera como se institucionalice a las unidades que tengan a
su cargo la responsabilidad del proceso de preparación de proyectos
para el sector público es función directa y dependiente del enfoque que
se dé a la actividad planificadora en su conjunto y a las funciones que
tendrán que desarrollar los organismos que desempeñen esta labor.
Si la función del or ganismo máximo de planificación se limita exclusivamente al análisis macro económico y proposición de metas globales de desarrollo compatibilizadas en modelos teóricos, sin un nexo
estrecho con los que ejecutan la acción por medio de oficinas de planificación, ya sean sectoriales o ministetiales, que tengan el debido respaldo de los ejecutivos y adecuada competencia técnica, la acción en
lo que a proyectas se refiere. no tendría un mayor significado. Por cierto que, al mismo tiempo, Se estaría produciendo un divorcio entre la
actividad de los ejecutores y las irttenciones del organismo planificador en cuanto a metas y orientación del desarrollo.
-
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Si ~n ca,mbi..º 3Q lQijfa, e.$~uctlJ.far U~ $13t&~. 11~ ~lflJliticac1ón ":~
bidamente cohesionado, en que el orglm1SmO mpilJl~ ij.~ pla.nifi.cMi9U
además ue la deterroll.1acióD .de l~s me~as ,glob~le3 a,. que depe oI1en~ar
se la acGión 0&. lp~ oIganisJno,S e~eeutores, de acuerdoJJl ·lQS ltneamlep..tos. PQUtiCQs" sJ>c,i,ale.s Y económicos ~eftp.~ados po~ la~ autofidades eorresPoll,ºiente.s!impJl.J,'t~. Il..Qrmas y, ~lrectlVas técnJca~ pafa lJ.I. el~bora
dÓ.D de. plape.s y Rl'ograwi$ sectorrai,eª y;/o ~inistefla)es, participa ~n
la cOQXdlnación cOlllpatlPiliza.cj.611 y 9,,l?robª.cion de estos planes, se preoc1,Ípa. del desar~ollo y cQntrQl de $U i~p'lementación y. participa activamente en ~l proces,Q .de toma. de decl$IOneS de los nIveles superiores
<le l.a. admmistracH>ll, e.ut.onces sí l1e requiere que el proceso de f.ormulacióP <le RlOy~to~ ,(l~ mversión .se reallc~ de ~~\ler.do a procedunien"
tos, }í técalicas que permitv.D una c}aJia aSlgm~.~19P de ptioridacles dentro del roarCQ ~e lo~ pian.es secto:ri.aJes y naci9IlQ.le.s.
ExpuestQ¡ Q,3.í el }1;t'Qblftma, tenemos que los organi$JP.os .bá$ieos. 4~
planificación son la Oficina Nacional y las Ofiain~ ~1Z~orrales Q, Ministeril:\.les. A cada UIJ.Q de estos org<mismog. le ~or.re§ponde como parte
4e sus funciºn~s, el participar ya sea l'lgr.m ativ,ª o djr~ctamente en el
pl'ocesQ, de prepar~cj6 - '1 'Walup,ción de proyectos de hJ.versiÓn c;1el,Sector Vúb!tco" pára lo cual c;iebe.n contar COl) uDida.ºes e.specÜ!. ~.ad9,$.
La. Qfici,na de EVial~<;ióJl de :proy.ectos, cuyas funcion~s f3e realizarían en el nivel c~ntral de planific;a.clón, tendría a l>U cargo la.8 ~i"
guient.es fun,cign~§: '
l.~plabora.ción con las Oficinas Sectoriales de Planificación el}
la formaeién de grqpos de proyectos y en la eapacitación de los técnicos que los integran.
2.-Prestar asesoría técnica en la elahoración de· informes integrales básicos eSPfl~ifico.s Y en la preparación de 10.8 términos de referencia para la ejecución de los estudios de factibilidad de mayor importancia.
3.-Administrar créditos externos y fondos del Presupuesto Nacional destinados a financiar estudios de preinversión y factibilidad de
proyectos específicos en los diversos sectores de la economía..
4:-Efectua~ ~8: revisión técnica de in~ormes integrales básicos y
estudIOS de factibIlIdad de los proyectos mas importantes ya sea para
su presentación a la Oficina Nacional de Planificación a entidades financieras internacionales o para su inclusión en el Presupuesto Nacional.
5.-Impartir normas técnicas y criterios generales para la formulación y evaluación de proyectos de inversión.
6.-Mantenerse informados del avance en la ejecución y puesta en
marcha de las inversiones y efectuar evaluaciones periódicas de este
avance.
Los Grupos Sectoriales y Ministeriales de Proyectos tendrían a su
cargo la preparación de informes integrales básicos basándose en los
estudios e información que estarían facultados para solicitar y obtener
de los organismos del Ministerio respectivo. En el caso de tratarse de
Ministerios o Sectores muy diversificados y formados por institucione3
centralizadas o descentralizadas, cuyo gran volumen de acción lo justifique, los grupos sectoriales de proyectos deberán colaborar a la creación en estas instituciones de grupos de proyectos que tomen a su cargo esta tarea, El grupo sectorial de proyectos deberá mantener una
tuición técnica sobre estos grupos institucionales.
Los grupos sectoriales prepararán los términos de referencia de los
estudios preinversionales y de factibilidad que se encarguen a consultores privados y tendrán a su cargo la supervisión de estos estudios.
-

37 ·-

Además, serán los encargados de presentar y justificar las necesidades
. ,
.
de financiamiento en esta ·materia.
Sobre la ·ubicación institucion'a l :'de ' los grupos ' Sectoriales e ' Institucionales de Proyectos parece no caber · .diScusión alguna, en 'cambio
sobre la que corresponde a la Oficina Central de Evalti'ación existen 'dos
criterios. ConSiderando la importancia que tierien .para el "Presupuesto
Nacional los problemas relaciónadós coi:l:él fináhciámiento de proyectos
de inversión y el hecho de que estos comprometen n'ohilalrriente la programación financiera de varios años, se sostierie -'ei critei'io : pe 'que ia
ubicación más lógica de una Oficina, de este 'tipo' debe ser la que le
permita un contacto más · directo con la '-materia- 1?l~es'uptÍestal, esto es~
incluida en la' estructura organi'zatíva dela' Dirección de Presupuestos:
Por otra parte, hay razones poderoSas relacionadas con el p~pel , irpportante que esta Oficina debe jUgar · en' el proceso de planificación y
que llevan a pensar que debe formar parte integrárite de la Oficina
Central de Planificación. ·
.
Si se analiza este problema considerando ' que el proceso de plani~
ficación está claramente institucionalizado y que 'el desarrollo de este
proceso implique la .participación activa de ~ la Oficina de Planificación
en la adopción de decisiones de inversión, aun cuando esta participación deba ser necesariamente en el, carácter de asesoría, parece ser preferible que la Oficina de Evaluación forme parte de la estructura de la
Oficina de Planificación. Sin embargo, en la etapa en que el sistema de
planificación está iniciándose y aún no está totalmente integrado al
proceso de asignación de prioridades de inversión, la labor que desarrolle una Oficina de Evaluación de Proyectos puede prestar mayor utilidad si está ligada más directamente al centro más importante de administración y asignación de los recursos financieros.
.
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CONSIDERACIONES ACERCA DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTOS
PUBUCOS
.
Por: José A. Garnham ( * )

l.-En los últimos añoS se ha venido · observando que en los paIses de Am~rica Latina se ha producido un · progresivo .cónvencim'ierito
de que las meta.s y .objetivos de beneficio económico y social pueden
alcanzarse en mejor forma mediante el empleo de las técnicas de planificación y de presupuesto.
Si se hace un análisis de las législaciones financieras ..de los últimos diez años, se puede comprobar, que muchos de esos Gobiernos han
buscado en el establecimiento de un sistema d~. planificación la herramienta éficiente para poder aplicar una política deliberada de desarrollo económico-social.
La difícil situación de la Caja Fiscal y el imperativo de una vinculación adecuada entre recursos y planes de desarrollo ha llevado a
estos Gobiernos a preparar programas de largo y mediano plazo que
le permitan obtener el máximo de rendimiento de los recursos fiscales disponibles, para lograr en el más breve plazo las metas pre-establecidas. Para ello ha sido necesario instrumentar las proyecciones en
el largo plazo con un proceso de programación anual de tipo operativo que cuente como componente básico a la programación financiera.
La necesidad de subsanar una serie de deficiencias que impiden
fiscalizar oportunamente los compromisos y obligaciones que contraen
los servicios públicos, los que suelen traducirse frecuentemente en una
carga excesiva e inconveniente para las arcas fiscales , ha motivado en
muchos países la necesidad de operar el programa financiero sobre la
base de un sistema de control de la ejecución del presupuesto que permita efectuar una supervisión centralizada de las diferentes fases de
las transacciones financieras del sector público.
n.-Uno de los aspectos sobre los cuales ha venido despertándose
un inusitado interés por muchos Gobiernos de América Latina ha sido el relat ivo a los gastos públicos de bienes de consumo.
Los presupuestos de materiales de estos países han sufrido un
continuo incremento debido a diversos factores derivados principalmente de la expansión que ha experimentado la actividad .del Gobierno y de la tendencia creciente, en todos los niveles, de la administración pública, de mejorar su rendimiento en base al uso de nuevas y mejores técnicas administrativas que demanden generalmente
bienes de alta especialidad y elevado costo.
C*)
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Por otra parte, el diagnóstico del régimen vigente en materia de
compras estatales hecho por algunos de estos países ha demostrado
que la expansión de las demandas gubernamentales se ha producido
en circunstancias en que no ha existido un sistema de abastecimien. to 'público, que permitiera utilizar en forma provechosa para el Estado las distintas condiciones favorables que presenta su. dema.n da.
En efecto, las adquisiciones del Sector Público representan un importante rubro de gastos cl.!ya incidencia en los presupuestos de gastos de los gobiernos alcanza porcentajes que oscilan entre un 5 y un
10% y su influencia en el mercado nacional ti~ne una señalada importancia por el grado de concentración en que esta se presenta en
determiJ:tQ.das époCQ.s, dtll año,. y por a~ h~Gho de repreSPA~f 6fl ªigunos rubros de consumo más del &0 % ele la demanda nacional.
Estas circunstancias motivaron que varios países iniciaran un proCeSO de reorganizacióp d~ su régimen de abastecimiento público dentro del marco postulado por las medidas de control financiero. Pueden
:m(mpJon~rse 091110 ~~RQriflP~if\.¡:¡ lQg;r~~ el} esw ¡;entldQ el f?f..ggrama
de tn~.paj~ del Qobj~rnQ d~· CplQmb.~, ~y.ya actlvtdad ae (lentr~ ....".en
una, prim~rEl. ~tl:\pa~ a la got~rminaQión del mVen.taf~a 48 mfl.ter~
les que se encontra,Pall a.~PPl1libl~s , en l()s disttnt~ estableoimientos
públicos. El Gobierno de Venezuela, por ~\l p~rw, CQIWQOÓ :gOl' intermedio de la comjsión de ad:rp.inistr;¡¡.cjóll púpUGa a. algunos de los funciollario§ m1\s caHficadQ~ de algunas dependencias gUQ~rpament;¡¡.les,
para examinar y discutir un nuevo sistema de compras y sUqljnil?tros
cuya implantación se l1abí!). inicil;!.go por vía experimental en al~unos
Ministerios.
.
Por su parte el Gqbierno de Chile dentro <le sus planes de control
financiero dio una serie de normas tendientes a racionalizar los abastecimientos púbItcos, en términos que signifiquen un empleo económico de los recursos <lestinados a los distintos programas de gobierno y sirvan al mismo tiempo como herramienta <le política fiscal para los planes de estabilización. Dichas normas constituyen una de las
bases para el establecimiento de la política de compras del Estado y
su objetivo inmediato es la estructuración de un sistema de abastecimiento público que posibilite la realización de contratos de suministros en términos convenientes para el Fisco y mejore los procedi.
mientas y métodos existentes en materias de compras gubernamentales.
IIJ.-Puede afirmarse que en la elaboración de las ideas sobre
abastecimiento público ha existido en muchos gobiernos de América
Latina un alto grado de consentimiento respecto a los aspectos básicos que deben considerarse en cualquier esfuerzo de sistematización.
En general puede decirse que el funcionamiento adecuado de un
sistema de abastec1miento público exige la existencia de ciertos requisitos esenciales tales como el empleo de una técnica de compras gubernamentales adecuada, una organización conveniente y un proceso
sostenido de programación.
Una buena técnica de compras deberá orientarse fundamentalmente a asegurar, entre otras, la realización de las siguientes normas :
1) La centralización de las compras gubernamentales importantes
en un organismo estatal especializado.
2) La colocación de las órdenes de compras directamente en el
sector productor tratando de obtener condiciones similares a la de
los distribuidores.
-
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3) ' La· negociación de los precios de aeuerdo con la política de
b~e. ~e c?~tratos con
IlJaclón Q.e p r ec\ ms p a.Ta. lo!!> p-roductos de r a a :yor slgniflcaclOn.

abastecimiento y precios del Gobierno y sobre la

4) La elimináéión hasta dónde sea posible de las operaciones de
transporte 'y de mantenimiento de stock de mercaderías en los distin~
tos establecimientos públicos.
5) Respétar los calendarios de pagos que se hayan programado
a fin de mejorar los términos comerciales con el sector proveedor.
6) La organización de un proceso de standardización y especificación continuo y adecuado a las necesidades del gobierno. Esto debe
estar contenido en un catálogo de materiales con su correspondiente
nomenclatura, de manera que asegure información sobre consumos comunes de toda la administración del Estado, tanto a los servicios públicos como al sector proveedor.
7) La organización de un sistema de control de cantidad y de
Calidad a objeto de respetar las especificaciones de los cont ratos de
suministros.
.
8) Tomar medidas a fin de utilizar en forma provechosa los materiales dados de baja por los servicios públicos (reparaciones) y t ener flexibilidad para la redistribución en forma gratuita o a costo de
reparaciones.
9) Contratar sobre la base de una selección de proveedores, de
acuerdo con ciertos criterios, tales como capacidad comercial o industrial, solvencia económica, cumplimiento con los contratos del Estado, calidad de producción, etc.
10) La oportunidad en la entrega de los abastos.
En la estructura orgánica de un sistema de planificación se encuentran ubicadas: la Oficina Central de Compras y Suministros y
las oficinas sectoriales de suministros, dependiendo la primera directamente del poder ejecutivo y la segunda del ministerio funcional correspondiente (1) . Ambas constituyen la base orgánica de un sistema
de abastecimientos gubernamentales.
Corresponde a la oficina central de compras y suministros, la ejecución de la política de adquisiciones del Gobierno. Sus funciones principales son:
1) Dictación de las normas generales a las que deben someterse
todas las unidades de abastecimientos del Estado en la aplicación de
la política de .compras y suministros del Gobierno.
2) Preparación, ejecución y control del programa anual de compras gubernamentales.
3) Normalización de los bienes de consumo que componen . la demanda estatal con el objeto de reducir el número, colores, variedades, calidades y tipos a un minimo compatible con las necesidades
del gobierno.
4) Aplicación de estrictas medidas de control de calidad con el
objeto de asegurar que se cumplan las especificaciones de los contratos de suministros.
5) Impartir normas para la enajenación de los bienes muebles
del Estado que deben ser excluídos de los servicios.
(1)

Véase "Reseña de la Organ ización Presupuesfe ria C h i!~ nl!l " Gustavo Acuña J . Rev ista Finan zas Púb licas
NQ 9 de nov. de 1966. Ministerio de Haciend a - Direcci ó n de Presupuestos.
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6) Impartir normas para 'facilitar el almacenamiento y distribución de los materiales, asegurando su oportuna disposición en los lugares en que se los necesite.
7) Procurar el mejor aprovechamiento de los bienes dados de baja por los servicios y su posterior redistribución.
8) Establecer un sistema de información de tipo estadístico qontable y presupuestario adecuado a las-necesidades de la programación.
9) Fijación de normas sobre procedimientos y métodos administrativos a fin de obtener un alto grado de eficiencia en la realización
de las operaciones a que dé lugar la función de compras y suminisiTos.
10) Tomar las medidas necesarias para mejorar las relaciones con
el sector proveedor, con los establecimientos públicos y con la opinión
pública ' en 'géneral.
11) Establecer las normas que se deberán tomar en cuenta en el
reclutamiento, selección y perfeccionamiento. de los funcionarios encargados de realizar operaciones de abastos tratando de asegurar especialmente el cumplimiento estricto de los requisitos de moralidad
o idoneidad que estos deberán tener.
12) Dar las normas básicas para el establecimiento de un sistema contable y financiero que asegure un alto grado de coordinación,
comprensión e información de toda la organización del sistema. '
A las oficinas sectoriales de suministros -corresponde especialmente pGmer a disposición de las unidades operativas correspondientes los
materiales necesarios con' su debida oportunidad; la preparación de
los programas de compras de materiales de las unidades operativas
que le corresponda; la elaboración de material informativo de tipo contable, estadístico y presupuestario; la realizació,n de compras ,menores y en general el cumplimiento de las normas sobre política de abastecimientos públicos impartidas por la oficina central de compras y
suministros.
El instrumento operativ:o de un sistema de abastecimiento públicos está constituído por el programa anual de compras del Gobierno, Su objetivo inmediato es presentar el volumen y composición de
la demanda estatal sobre la base de un patrón standard de materiales, con indicación de su calendario de adquisiciones y su correspondiente financiamiento.
En resumen puede decirse que el programa financiero del Gobierno depende -en lo concerniente a los gastos públicos en bienes
de consumo- en gran medida de la existencia de un sistema de abastecimientos gubernamentales, en orden a que dicho sistema constituye un importante instrumento para el control centralizado de las
diversas transacciones económicas a que dan lugar las operaciones de
compras y suministros y en cuanto aporta valiosos elementos para
operar la política ¡de precios y estabilización del Estado.
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DIVULc'ACION y COMENTARIO DE LIBROS
Por: José Daie Lillo .(*)

DISCUSIONES SOBRE PLANIFICACION. Editado por Siglo Veintiuno
Editores S. A. México y Editorial Universitaria,
.' Santiago, Chile.
El ILPES realizó entre el 6 y el 14 de julio de 1965 un Seminario sobre Organización y Administración del Planeamiento que tuvo
lugar en Santiago de Chile. Con fines de divulgación se publica ahora "DISCUSIONES SOBRE PLANIFICACION".
El própósito de la Revista "Finanzas Públicas" en esta sección,
es entregar una síntesis del libro con el objeto de darlo a conocer a
todo el mundo vinculado al campo de la planificación.
Este libro, a diferencia de otros, no es el reflejo del pensamiento
de un solo autor ni una recolección de ensayos sobre la materia sino
que refleja la expresión objetiva de las ideas que sobre el tema de la
planificación sustenta un grupo de economistas de diferentes países
que en est a ocasión no representaron a sus respectivos países o instituciones sino que hablaron a título personal.
La comisión redactora procuró presentar con la mayor objetividad posible, los aspectos más sobresalientes de las discusiones recogiendo juicios de amplia aceptación como también conceptos que se
prestan a la controversia.
Como se señala en el Prefacio, la principal tónica del Seminario
la constituyó el hecho de discutir los temas planteados desde puntos
de vista que el economista no emplea habitualmente y que 'a veces
resultaron contrapuestos -lo económico, lo político, lo social, lo técnico, lo administrativo y de organización.
El libro presenta en apretada síntesis de 7 capítulos que ocuparon 152 páginas el fruto de las deliberaciones del Seminario que se
había convocado Pilra considerar estrictamente los problema~ de organización y ' administración de la planificación en América Latina
pero que luego derivaron a la consideración de aspectos más amplios
como por una parte, :qacer de la planificación el vehículo de progreso
de América Latina y por otra parte, encontrar las formas para que
la planificación realice efectivamente las tareas del proceso de desarrollo económico-social.
En el primer capítulo, "Condiciones y Problemas para la planificación en América Latina", se comienza examinando el carácter que
ha tenido la planificación en América Latina, tanto en el terreno práctico como en el ideológico.
Se examinaron luego las razones básicas que han promovido la
planificación tanto en el orden nacional como internacional. En el
(*) Subjefe del De partame nto de Est ud ios Económicos y profesor de Política y Organ ización Econ6miccs en

la Escuela d e Economía de la Un ive rsidad de Chi le.
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primero, la aceptación de que el desarrollo económico exige un esfuerzo que sólo puede alcanzarse en forma coordinada en sus diferentes
variables; en el segundo, el reconocimiento de la importancia que la
planificación ha jugado para acelerar el proceso de desarrollo económico en otras regiones del mundo, la aceptación de la idea del desarrollo económico integrado en la región y por el nuevo enfoque de la
política interamericana de condicionar la cooperación financiera internacional a la formulación de planes generales de desarrollo.
Se examinaron a continuación aquellos factores fundamentales
que han determinado el contenido de la planificación en América Latina. Entre ellos los factores de naturaleza estructural, tanto en el
or den político, social y económico, así como los problemas de organización que se derivan de dichas condiciones y de la existencia de una
administración pública que no corresponde en su estructura y funcion es a los requerimientos de un esfuerzo sistemático y permanente
en favor del desarrollo económico y s.ocial.
Se presentó luego el análisis de las condiciones económicas de tipo estructural y circunstancial sobre las cuales se ha tratado de superponer las nuevas orientaciones de política económica; las condiciones políticas que influyen sobre la forma en que se toman las decisiones y la manera en que la sociedad y especialmente la Administración Pública reacciona frente a estas nuevas orientaciones.
En lo referente al proceso del cambio social se apuntó que los factores y movimientos específicos ocurridos en las sociedades latinoamericanas han facilitado la aceptación de técnicos de planificación y
empujaron a su implantación.
La discusión entre lo técnico y lo político se suscitó debido a la
dinámica del proceso de planificación. que contiene elementos de orden puramente rflcional como de orden axiológico, no produciEmdose
necesariamente el equilibrio en la práctica.
A pesar de que la solución institucional no resuelve el problema
planteado no se puede desdeñar que el acervo de información, la labor de esclarecimiento y de análisis, etc., contribuyen en definitiva,
poderosamente a resolver la problemática planteada.
Del examen de la actuación que ha tenido el Estado en nuestros
países quedó en claro que la reforma del aparato administrativo es
condición necesaria y paso inicial para llevar a cabo una política de
desarrollo.
El capítulo segundo sintetiza las discusiones en torno al "Análisis de las Experiencias ~e Planificación en América Latina".
Con el objeto de comprender el fenómeno de planificación en
América Latina como un proceso social y político, se hizo un esfuerzo para identificar los factores y condiciones de diverso orden que determinaron su génesis y evolución.
Asimismo se destacaron las características que limitan la efectividad de la acción de la planificación separándose las de orden general y las de orden técnico.
Entre las primeras se señalaron:
a) Exceso de formalismo causado por la falta de experiencia de
los técnicos que la aplican.
b) Dificultad en obtener el pleno apoyo político.
c) Relativo aislamiento de la planificación y de los mecanismos
de decisión de corto plazo y del pensamiento de los diversos sectores
sociales.
-
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Entre las características técnicas se destacaron las siguientes :
a) Ausencia de mecanismos operativos en los sistemas de planificación.
b) Deficiencias en la coordinación entre planes y presupuestos
del sector público.
c) Generación escasa de proyectos.
d) Deficiencias en la formulación del Financiamiento de los planes, etc.
El tercer 'c apítulo "La Planificación Sectorial", se destinó al examen de los principales aspectos relacionados con las técnicas y problemas de la planificación de los sectores agropecuario e industrial.
Respecto al sector ~gropecuario se mencionaron las siguientes manifestaciones de insuficiente desarrollo y los efectos que provoca ,~n el
sistema económico :
a) Abastecimiento insuficiente de la demanda interna.
b) Dependencia de suministros foráneos.
c) Reducción de saldos exportables.
Lo anterior limita la capacidad de los países para importar bienes de capital y materias primas necesarias para acelerar el proceso
de desarrollo económico. Por otra parte la ampliación de los mercados internos se ve frenada por la imposibilidad de provocar una redistribución del ingreso agropecuario. Se suma a estos aspectos negativos la imposibilidad de crear fuentes de trabajo.
Se estuvo de acuerdo en estimar que se requiere un esfuerzo consciente y deliberado que, comenzando por identificar las causas que
motivan el insuficiente desarrollo del sector, permita el diseño de su
expansión al menor costo social y económico posible. A continuación
se dieron las razones que aconsejan la movilización del sector agropecuario como parte de un esfuerzo de programación de toda la economía.
La planificación en el se(!tor agropecuario presenta algunos problemas concretos que impiden alcanzar niveles más altos de producción. Entre ellos se destacaron: a) La existencia de numerosos empresarios de las más variadas condiciones socio-culturales ; b) el hecho
de que corrientemente los productores no son dueños de la tierra;
c) la necesidad de incluir la promoción económica, social y cultural
del campesinado ; d) desconocimiento sobre el uso potencial de los recunos nat urales disponibles, etc.
En el Seminario se llegó a la conclusión de que en América Latina no se tiene todavía una adecuada organización institucional. Las
ci.eficiencias más destacadas serían: a) Debilitamiento de los Ministerios de Agricultura que han debido dejar paso en sus funciones a institutos autónomos; b) falta de unidad de criterios en la política agraria, ctc.
Como bases de la organización se señaló la importancia de definir previamente las funciones que, dentro de un esfuerzo de planificación, deben quedar asignadas al sector público.
Se hizo hincapié que la Organización debe contar con mecanismos de coordinación que vinculara armónicamente al Ministerio de
Agricultura con el órgano de planificación central, los Ministerios de
Hacienda, Economía, Obras Públicas, Educación, Transportes, Organismos de Crédito, las Empresas de Comercialización, Organismos Privado.>, etc.
-

.1.'3 --

En la misma forma -se ~xaminaron los problemas de la planificación del sector industrial. Se ' concluyó que en los paises en desarrollo
hay que concebirla como un instrumento de: racionalidad para guiar
los cambios en la orientación y formas del desarrollo industrial, exigidos por el objetivo de una industrialización más dinámica y mejor
integrada.
Se discutieron los rasgos más importantes del sector industrial
destacando la insuficienCia de su aporte a la solución "del problema
del estrangulamiento externo. Por una parte, no ha logrado abrirse
nuevos mercados externos y, por otra, mantiene una elevada dependencia con el exterior para el suministro de bienes intermedios y de
capital.
Entre los problemas de la planificación industrial se destacó la
falta de est udioS avanzados de proyectos adecuados a la estrategia
industrial elegida. Esto va unido a la falta de conocimiento de los recursos naturales, cuya investigación suele ser costosa y cara.
Se discutieron asimismo los problemas de la organización industrial estimándose que las grandes orien.t aéiones no pueden fijarse sino
en la cúspide del sistema de planificación.
El Seminario concluyó que, el sistema destinado a formular , ej ecutar y controlar planes de desarrollo industrial, debe responder básicamente a la n ecesidad de realizar las siguientes tareas : i) formular
planes de largo y mediano plazo ; ii) formular planes de corto plazo;
iii) disponer de planes de investigación tecnológica y de recursos n aturales necesarios ; iv) preparar ciertos proyectos específicos ; v) disponer planes de política industrial en su sentido instrumental de medidas y acciones, y los presupuestos de operación de las entidades comprometidas y vi) preparar los planes de información estadística rutinaria que se requiere para la formulación y control de los planes de
desarrollo industrial.
En el capítulo cuarto "La Escasez de Proyectos y los Planes de
Desarrollo" se comenzó analizando las relaciones entre políticas de
desarrollo, plan es y proyectos. Se dedujo que los proyectos que se propongan y ejecuten tenderán a encuadrarse en los objetivos y en las
propias metas de inversión de los planes, siempre que estos expresen
una estrategia clara y cuenten con suficiente respaldo político.
El aparato institucional debe también adecuarse para la tarea de
promover, ident ificar, preparar, evaluar y ejecutar proyectos. Se hicieron sugerencias para ir estableciendo este sistema, destacando entre ellas la cr eación de oficinas sectoriales de planificación en todos:
los Ministerios, en los principales entes autónomos y en las empresas
del estado. En r elación a la preparación de proyectos en el sector
privado se señaló que la existencia de planes de desarrollo proporciona criterios m ás claros y definidos para que los institutos de crédito y
fomento orienten su política y guien a los particulares.
Examinada en toda su complejidad el fenómeno de la escasez de
proyectos se concluyó presentando una serie de elementos concretos'
para la acción gubernamental a nivel nacional, relacionadas tanto·
con la organización institucional, la investigación, el estímulo y la
capacitación.
En el capítulo quinto "Los Recursos Naturales en la Planifica_.d(m" se ,cqmenzó discutiendo el concepto integrado de recursos naturales, para luego entrar a precisar el contenido y las etapas de los.
proyectos de explqtación de recursos naturales.
Con respecto a la planificación de la explotación de los recursos:
naturales se examinó en el Seminario la conveniencia de la creación.
-

46 -

de organismos integrados por científicos y técnicos en varias disciplinas- y por. economistas, los cuales constituirían el eslabón entre los
sistemas de investigación, -planificación y ejecución. ·Se señalaron además las .tareas concretas que deberían realizar dichos organismos.
En el capítulo sexto "Los Sistemas de Planificación y la- Admi'nistración Pública" se comenzó disootiendo la idea de un sistema integral de planificación para luego pasar revista a la organización para el planeamiento adoptado en los países latinoamericanos. Uno ' delos aspectos más importantes respecto a las relaciones que debe mantener la planificación es el que se refiere a la vinculación de sus organismos con los de presupuestos. Se examinó en este sentido la experiencia latinoamericana lo que aportó valiosos antecedentes para
encontrar la fórmula adecuada a cada realidad nacional. El examen
de la ubicación, tamaño y composición de la unidad de planificación
central, así como su representación en todos los niveles de la Administración Pública y la coordinación con todos los organismos del sector
público, contribuyó a clarificar ideas al respecto.
Terminó este capítulo examinando los aspectos más destacados.
respecto a la naturaleza, contenido y estrategia de la reforma administrativa que deben emprender los países latinoamericanos para adecuar la est ructura de la administración pública a las necesidades del
desarrollo económico planificado.
En el último capítulo "La Planificación y la Integración Latinoamericana" , se comenzó destacando el hecho que, en general, los
procesos de planificación económica se llevan a cabo en América La·
tina en forma aislada de la política de integración económica en que
los países están empeñados. Se planteó la sugerencia de vincular los
planes de desarrollo y la integración en forma tal que ambos instrumentos se empleen con el propósito de superar etapas de desarrollo
que tienden a agotarse como la dinámica externa o la sustitución de
importaciones. A continuación se plantearon los objetivos y formas..
concretas que deberá asumir tal vinculación.
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