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ACERCA DEL CONCEPTO  DE PLANIFICACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA STIUACIONAL 

 
 
Mucho se ha escrito en torno al concepto de Planificación.  Para algunos, la planificación constituye una 
contraposición al concepto de libertad.  Es central precisar que, lejos de ello, la planificación constituye un rasgo 
o posibilidad de la libertad, toda vez que un actor, en la medida que planifica, orienta su accionar en el tiempo 
en torno a aquello que le parece prioritario e importante y define su comportamiento elevando al máximo sus 
capacidades de acción.  Por ende, cuando planifica, su libertad es mayor si las condiciones del día a día de su 
práctica solo lo determinan parcialmente.  No se es más esclavo que cuando se vive la cotidianeidad como 
condena. 
 
Entonces, si la planificación no se contrapone a la libertad, ¿contra que otra forma de acción se enfrenta?   La 
actividad planificada lidia contra la improvisación.  Improvisar es responder frente a los problemas de modo 
descoordinado, asistemático y sin visión de conjunto. 
 
A través de acciones asistemáticas no es posible asegurar que mis respuestas serán las mejores frente a los 
problemas que se me plantean, tampoco que usaré los recursos adecuadamente y que el balance global de mi 
gestión será positivo al final de período. 
 
¿Que es entonces planificar?  La planificación puede ser comprendida como un cálculo que preside y 
precede la acción.  Detengámonos un poco aquí. 
 
¿Por que afirmamos que es un cálculo?   La planificación es un cálculo toda vez que es un proceso sistemático 
de selección de problemas y posibilidades de acción. 
 
Precede a la acción en tanto se sitúa en el presente de modo de lograr una determinada situación de futuro.  
Es decir se orienta hacia la acción, lo que lo diferencia de la mera investigación de la realidad. 
 
Preside a la acción puesto que una planificación es tal si sus indicaciones sirven al proceso de decisiones y las 
orientan. 
 
¿SON TODOS LOS PROBLEMAS IGUALES? 
 
Si la planificación tiene como eje el enfrentamiento de problemas, esta pregunta es clave.  Resulta evidente a 
un primer análisis que distintos tipos de problemas plantean niveles de dificultad diferenciados. 
 
 Para reconocer un problema es necesario considerar algunos criterios: 
 
CONFORMACIÓN DEL PROBLEMA CONTRASTE 
El actor que planifica expresa una 
insatisfacción al comparar sus aspiraciones 
con la realidad. 

Con la conformidad 

El actor aprecia esa insatisfacción como 
evitable 

Con el “paisaje” 

El actor declara esa insatisfacción como 
problema y la declara parte de su proyecto de 
gobierno. 

Con una mera necesidad sin demanda política. 

El actor declara el problema en su espacio de 
gobernabilidad. 

Con una mera denuncia sin capacidad de 
acción. 

El actor describe el problema para precisar su 
significado 

Con un malestar impreciso 
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Es necesario precisar que un problema puede ser: 
 
Un problema actual (problema en un sentido restringido) 
Una amenaza (posibilidad de generación de un problema en el futuro) 
Una oportunidad (en la medida que deje de aprovecharse las posibilidades que la situación abre). 
 
Sin embargo, problemas que cumplen con todas estas condiciones no permiten ser tratados en planificación de 
la misma manera.   En la realidad de un juego en proceso encontramos, de acuerdo a su estructuración, 
problemas estructurados y cuasi estructurados.  Para distinguir entre ambos problemas es  necesario atender a 
algunas características: 
 
PROBLEMA BIEN ESTRUCTURADO PROBLEMA CUASIESTRUCTURADO 
Se puede enumerar todas sus variables. Solo se pueden enumerar algunas de sus 

variables. 
Se pueden precisar todas las relaciones entre 
las variables. 

Solo se pueden precisar algunas relaciones 
entre las variables. 

Su solución es objetiva: no dependen de 
intereses y posiciones. 

Su solución es situacional, es decir debatible 
según intereses y posiciones. 

  
Los problemas sociales constituyen problemas cuasi estructurados.  Por ejemplo, ¿podríamos precisar todos los 
factores que intervienen en la generación y reproducción de la pobreza y la forma en que estos se relacionan?  
La existencia de problemas cuasi estructurados no excluye que hayan aspectos de ellos que pudieran ser 
estructurados y, por ende objeto de programación. 
 
La importancia de establecer esta diferencia se asocia con el hecho que, cada problema exige para su 
tratamiento una metodología de complejidad al menos equivalente.  Así, tratar problemas cuasi estructurados a 
través de técnicas que no dan cuenta de la complejidad del problema abordado conduce a que, 
sistemáticamente, seamos conmovidos por la diversidad y capacidad creativa de la realidad y terminemos 
acusando a esta de errores, que solo obedecen al subdimensionamiento de nuestras metodologías respecto del 
problema abordado. (“quedan chicas”). 
 
Un ejemplo de ello lo constituye la  definición de  acciones sociales que no consideran el recálculo de su 
pertinencia sobre la base de lo que nos muestra nuestra práctica.  Si defino la entrega de un subsidio a familias 
de escasos recursos deberé preguntarme sistemáticamente: 
 
 Hasta donde la selección de beneficiarios que hago es la pertinente,  
 si los beneficiarios que busco coinciden con los que seleccionan mis instrumentos,  
 si  el beneficio final es recibido por quienes considero debieran recibirlo, 
 si los montos y la forma de entregarlos resuelven el problema parcial que quiero resolver.   
 
Todas estas preguntas al menos son necesarias, toda vez que no cuento con una relación como la que 
proporciona el análisis de resistencia de materiales que me permita prever con certeza, en determinadas 
condiciones, un resultado. 
 
Cuando enfrentamos problemas cuya valoración queda definida a partir de una perspectiva situacional, es decir 
que cada uno  mira desde su posición particular en el problema y donde concurren mas de un actor en la 
situación, sería irresponsable preocuparme solo por lo que pretendo hacer, sin considerar lo que otros quieren y 
hacen.  Una situación de estas características nos obliga al cálculo interactivo, donde lo que yo hago es una 
guía para actuar pero considera y responde a lo que otros actores del problema hacen en cada momento de la 
evolución de la situación.  Si yo establezco, en un problema de congestión vehicular una restricción al 
desplazamiento de la locomoción colectiva por ciertas calles, no puedo solo considerar mi planificación, sino 
que debo considerar que harán los dueños de medios de locomoción colectiva y los usuarios de modo de 
adecuar mi acción a cambios de situación y reaccionar frente a las posibles reacciones de oposición. 
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En términos generales, podemos afirmar que un problema con la planificación tradicional aplicada en el sector 
público es que no permite la flexibilidad necesaria y deja librado al actor, frente a la incapacidad técnica de esa 
forma de planificación para lidiar con ese tipo de problemas, a la improvisación. 
 
La improvisación en la acción del gobernante constituye una fuente de problemas, la que puede ser  descrita en 
los siguientes ámbitos: 
 
 
Ceguera frente al entorno:  La inexistencia de una planificación que sirva de guía al proceso de toma de 
decisiones, conlleva el que los problemas sean tratados aisladamente, con el consiguiente costo generado por  
una evaluación parcial de un problema, donde no puedo prever consecuencias mas allá de los límites que yo he 
fijado a este. 
 
Uso arbitrario de recursos:  Dado que los problemas entran en la agenda de decisiones  en la forma de 
urgencias (es importante considerar que en los sistemas de decisión normalmente se considera los problemas a 
partir de las señales que emiten y, desgraciadamente, las urgencias generan señales mas fuerte que las 
importancias) se destinan cantidades importantes de recursos a actividades destinadas a paliar problemas que, 
con un procesamiento adecuado pudieron ser abordados en su estado de amenazas (probabilidad de 
ocurrencia de un problema), donde generalmente es mas barato enfrentarlos.  La perdida de recursos no se 
restringe a recursos económicos, toda vez que distraen esfuerzos organizativos (entre ellos de recursos 
humanos), políticos.  El carácter de urgencia limita las posibilidades de procesamiento de los problemas, lo que 
condiciona la posibilidad de seleccionar la mejor oportunidad de acción entre diversas alternativas. 
 
Dificultad para evaluar los distintos equilibrios en torno a los cuales será evaluada la gestión de 
gobierno: Como es evidente, la gestión de gobierno es evaluada más allá del curso de la situación económica, 
lo que obliga a considerar la evolución del equilibrio político y el balance de intercambio de problemas en 
relación a las necesidades de la población. El enfrentamiento improvisado de problemas no permite cautelar 
adecuadamente la evolución de estos equilibrios, concentrando la mirada solo en el ámbito en el que el 
problema se expresa (costo económico de problemas económicos, costo político de problemas políticos etc.). 
 
Vistas así las cosas, también es necesario preocuparse por las razones que conducen a que la improvisación 
tenga la fuerza que detenta en la gestión pública.  El primer antecedente a considerar esta dado por la 
oportunidad.  Buena o mala (ya vimos como solo excepcionalmente es buena), la improvisación tiene una 
respuesta para cada problema cuando este surge.  Mientras equipos técnicos demoran una respuesta, el 
improvisador profesional tiene una respuesta instantánea, normalmente eficaz en los límites acotados 
ficticiamente de un problema. Segundo, el improvisador normalmente lleva su propuesta a través del “circulo 
cálido del dirigente” , es decir, aquellas personas que por su proximidad al mismo reciben especial 
consideración por este, por lo que aportan su propio peso a la consideración de la propuesta por el dirigente. 
 
¿Como lidiar con la improvisación en las organizaciones? 
 
Para lograr resultados, lo primero es considerar que la improvisación es un rasgo que no se puede eliminar 
completamente, toda vez que es imposible conocer todos los problemas que una institución enfrentará en el 
tiempo.  Sin embargo, siempre es importante atender a la proporción de problemas que entran en la agenda de 
decisiones que cuentan con procesamiento adecuado frente a la masa que no lo tienen.  Es necesario ir 
progresivamente incrementando el número de problemas con procesamiento y rescatando de los planes 
aquellos aspectos que mantienen pertinencia para más de un problema y conservando y actualizando los 
planes que, por factores de contexto o bien por la situación estratégica (la relación de fuerzas entre distintos 
actores del problema), hoy no son viables. 
Es necesario reducir la brecha entre valoraciones técnicas y políticas, potenciando el análisis técnico/político de 
los problemas.  Es importante aquí atender a dos riesgos fundamentales: 
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El barbarismo técnico, que aísla la dimensión técnica de la política, reduciendo el análisis de los problemas a 
consideraciones tales que no permiten visualizar los costos no económicos de las medidas y compromete 
inclusive la viabilidad de las mismas al no considerar la existencia de otros actores, mas allá, en este caso, del 
municipio. 
 
El barbarismo político: Que también aísla la dimensión técnica de la política, desvalorizando la información 
técnico -científica existente y respondiendo sólo a las necesidades, de corto plazo, de los equilibrios políticos. 
 
Hechas estas consideraciones, es posible abordar la Planificación estratégica para Situaciones o situacional 
(PES). 
 
Dada la necesidad de recálculo permanente que anotamos, la PES distingue momentos y no etapas, toda vez 
que el cálculo de planificación es recursivo  (se debe revisar sistemáticamente). 
 
 
Los cuatro momentos de la PES son: 
 
 Momento Explicativo (fue, es, tiende a ser) 
 Momento Normativo (debe ser) 
 Momento Estratégico (puede ser del debe ser) 
 Momento Táctico/Operacional. (hacer y recalcular) 
 
Cada momento puede ser sintetizado en las afirmaciones entre paréntesis y en negritas que sigue al título. 
 
En adelante y como apoyo a las exposiciones del Curso se exponen algunos conceptos fundamentales de cada 
momento así como una breve secuencia de procedimiento asociado a cada etapa. 
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 MOMENTO EXPLICATIVO 
 
“sin comprender el presente es difícil cambiar el futuro” 
 
En este momento se  trata de seleccionar los problemas a intervenir, precisándolos y definiendo propuestas de 
intervención.  La secuencia de trabajo se ordena del siguiente modo: 
 

PREGUNTA PROCESO ASPECTO CLAVE PRODUCTO 
¿En torno a que 
problema debo 
planificar? 

Selección de 
problemas 

Considerar el triángulo de gobierno 
(se expone mas adelante) 

Selección del problema 
principal a intervenir. 

¿Entendemos todos 
lo mismo por el 
problema? 

Descripción del 
problema 

Debe cerrar las interpretaciones del 
problema, fijar lo que se debe explicar 
y el marcador del juego. 

Vector de Descripción 
del problema (VDP) 

¿Cuan importante 
es el problema? 

Precisión de 
consecuencias 

Debe recoger todas los impactos 
conocidos y previsibles del problema. 

Precisión de 
consecuencias, señal 
de importancia de un 
problema. 

¿Por que existe el 
problema? 

Explicación Debe considerar todas las causas que 
intervienen en la generación y 
reproducción del problema y las 
relaciones entre estas. 

Flujograma explicativo 

¿Dónde intervenir 
para eliminar o 
atenuar el 
problema? 

Selección de puntos 
donde concentrar la 
intervención 

Considerar los tres criterios: 
Impacto sobre el problema 
Ser un centro práctico de acción. 
Intercambio de problemas  

Selección de nudos 
críticos 

Entendemos todos 
lo mismo por cada 
nudo crítico 

Descripción del 
Nudo Crítico (NC) 

Debe cerrar las interpretaciones del 
NC,  y fijar  el marcador del juego. 

Vector de Descripción 
del Nudo Critico 
(VDNC) 

¿Cuáles son mis 
posibilidades de 
intervención? 

Definición de 
imagen gráfica de 
posibilidades de 
intervención 

Debe permitir visualizar los nudos 
críticos con las relaciones causales 
directas entre ellos. 

Mapa de posibilidades 
de intervención. 

¿Cual es el cambio 
que puedo esperar 
en cada nudo 
crítico? 

Definición de metas Quitar la carga negativa a los 
descriptores del nudo crítico 
(incorporando consideraciones de 
posibilidad) 

VDNC Meta o VDNC* 

¿Qué puedo hacer 
para lograr el 
cambio en el  Nudo 
Crítico? 

Definición de 
Operaciones  

 Se definen Operaciones (conjunto de 
acciones con un sentido común 
factibles de ser desarrolladas por el 
actor que planifica)y Demandas de 
operación. (se busca que otro actor 
haga una operación) 

Se cuenta con una lista 
de operaciones y 
demandas de 
operación por nudo. 

¿Si aplicara todas 
las operaciones, 
como sería el 
resultado global en 
los distintos nudos 
críticos? 

Primera precisión 
del intercambio de 
problemas. 

Se cruza la definición en una matriz 
que tiene en uno de sus ejes las 
operaciones y en el otro las 
Demandas de Operación, calificando 
el resultado de la aplicación de la 
operación sobre cada nudo (+ o - , 
Alto, Medio o Bajo). 
Se calcula un balance por operación y 
por Nudo Crítico. 

Matriz Nudos críticos/ 
Operaciones- 
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Algunos conceptos clave para el momento explicativo. 
 
Descripción: Proceso de responder por extensión a la definición del problema, basado en la pregunta ¿Dónde 
veo el problema?  Si mi problema es “falta e agua para ducharme en mi casa” mis descriptores podrán ser: 
D1: No llega agua a mi ducha entre las 7 y las 9 de la mañana. 
D2: La presión de agua no permite encender al calefón el resto del día. 
D3: La situación se encuentra estabilizada. 
 
En una descripción es importante graficar la tendencia puesto que necesito luego precisar si el cambio 
verificado en los descriptores es el resultado de nuestras operaciones. 
Una descripción puede considerar factores cualitativos, si bien exige precisión. 
Una buena descripción exige que: 
 Todos los descriptores sean necesarios a la descripción. 
 Los descriptores sean suficientes para cerrar la interpretación del problema. 
 No existan relaciones de causalidad entre los descriptores. (uno no es consecuencia de otro). 
 
Consecuencia: Las consecuencias de un problema precisan su importancia.  La relación es: 
 
La existencia del problema impacta en. 
 
Siguiendo el ejemplo podemos afirmar como consecuencia: 
 
C1: Retraso en las actividades domésticas. 
C2: Incremento de enfermedades asociadas a exposición a frío. 
C3: Dificultades para mantener conductas de aseo personal. 
C4: Deterioro en relación con menores de la casa para mantener conductas de aseo. 
 
Explicación:   Todo problema obedece a distintas causas que condicionan su existencia.  Las causas que 
explican la existencia de un problema no existen aisladamente, se relacionan entre si, lo que exige el 
establecimiento en la explicación de las relaciones fundamentales entre estas.   
 
Cada causa reconocida es considerada un Nudo Explicativo y se ordena en un Flujograma Explicativo.  Para 
ordenar las causas o nudos se considera una doble perspectiva: 
 
Por su naturaleza se reconocen: 
Flujos: Causas inmediatas que determinan la existencia del problema.  Corresponden a acciones u omisiones 
en el juego, es decir lo que se hace o deja de hacer o decidir. Por ejemplo: mala mantención de cañerías. 
 
Acumulaciones: Son capacidades o incapacidades de hacer instaladas en el juego en proceso y responden a 
resultados de situaciones anteriores.  Ej. Ausencia de un sistema de mantención de cañerías. 
 
Reglas:   Son normas jurídicas, administrativas, culturales etc. que condicionan lo posible en un juego Ej.  
Norma administrativa de confección de presupuesto no considera ítem mantención. 
 
Una imagen gráfica muestra el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mala mantención 
de cañerías. 
 
 

Ausencia de un 
sistema de 
mantención de 
cañerías. 
 

Norma administrativa 
de confección de 
presupuesto no 
considera ítem  
mantención. 

D1: No llega agua a las 
duchas entre las 7 y las 9 
de la mañana. 
D2: La presión de agua 
no permite encender al 
calefont el resto del día. 
D3: La situación se 
encuentra estabilizada. 

VDP 

Reglas Acumulaciones Flujos 
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El ordenamiento establecido no permite calificar las causas respecto de la gobernabilidad que el actor que 
planifica detenta.  Por esta razón es preciso ordenar las distintas relaciones causales en relación al grado de 
gobernabilidad (control) que tiene el actor que planifica sobre ellas. 
 
Un ordenamiento de estas características puede observarse en el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo control: Comprende causas cuya posibilidad de eliminación, atenuación o modificación radica en el 
espacio de posibilidades del actor que planifica. 
 
Sin Control: Comprende causas cuya posibilidad de eliminación, atenuación o modificación depende de otros 
actores que participan del problema. 
 
Fuera del Espacio del Problema:  Comprende aquellas causas cuyo origen no se encuentra en el espacio en 
que intervienen los actores de la situación problema que se enfrenta, por lo que sólo se refleja como impacto de 
otro problema. 
 
 
Nudo Crítico: Causa que cumple con tres condiciones básicas para considerarlo punto de concentración de la 
intervención frente al problema principal. 
 
 
 
 
 
 

Mala mantención 
de cañerías. 
 
 

Ausencia de un 
sistema de 
mantención de 
cañerías. 
 

Norma administrativa de 
confección de 
presupuesto no 
considera ítem 
mantención. 

D1: No llega agua a las 
duchas entre las 7 y las 9 
de la mañana. 
D2: La presión de agua 
no permite encender al 
calefón el resto del día. 
D3: La situación se 
encuentra estabilizada. 

VDP 

Reglas Acumulaciones Flujos 

BAJO CONTROL 

SIN CONTROL 

FUERA DEL 
ESPACIO DEL 
PROBLEMA 
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Los criterios considerados son: 
 
Tener un alto impacto sobre el VDP del problema: Si procedo a quitarle la carga negativa al nudo, impacta 
significativamente sobre los descriptores del problema en el sentido esperado. 
 
Ser un centro práctico de acción: algunos de los actores que participan en el problema esta en condiciones 
de hacer algo para cambiar la carga negativa de los descriptores del nudo. 
 
Ser un centro oportuno de acción política durante el período del Plan:   Se evalúa la viabilidad política del 
enfrentamiento de la situación y la relación beneficios -costos políticos.  En casos dudosos no deben 
descartarse los nudos sino atender al análisis estratégico en el momento estratégico. 
 
Se considera nudo crítico aquel que cumple con los tres criterios definidos, con la salvedad de las dudas que 
surjan con el tercero, que se someten a consideración en el momento estratégico.  
 
Vector de Descripción del Nudo crítico: Cumple las mismas funciones y se construye del mismo modo que el 
VDP del problema principal, en relación a una causa o problema parcial considerada nudo crítico. 
 
Operaciones: Conjunto de acciones con un sentido común que logra modificar uno o mas descriptores de un 
nudo crítico en el sentido deseado.  Para ser calificada de operación se requiere que el actor que planifica 
controle los recursos necesarios para realizar la operación. 
 
Demandas de operación: Cumple con las mismas características de las operaciones, pero los recursos 
necesarios son controlados por otros actores del problema. 
 
Matriz nudos críticos operaciones: Matriz que sistematiza una previsión de los impactos que pueden ser 
esperados de la realización de una operación sobre  cada nudo crítico de un plan. 
 
La calificación se mueve en dos rangos de categorías: 
 
Tipo de impacto: Positivo (+), negativo (-) o neutro (0) 
Intensidad del impacto: Alto(A), Medio (M) o Bajo (B). 
 
La expresión sintética que califica el impacto previsible de una operación sobre un nudo queda graficada en la 
forma de +A, +M, +B, 0, -B, -M, -A. 
 
Una matriz puede tener la siguiente forma: 
 
 NC1 NC2 Balance por 

operación 
Op1.1 +A 0 +M 
Dop1.1 +A -B +B 
Op2.1 +M +M +M 
Op2.2 +M +A +A 
Dop2.1 +A +A +A 
Balance por nudo +A +B  
 
  
MOMENTO NORMATIVO 
 
El momento normativo corresponde a la evaluación de viabilidad de las operaciones propuestas de acuerdo a la 
percepción que el actor que planifica tiene del contexto. 
 
Una imagen global de este momento se puede obtener del siguiente cuadro: 
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PREGUNTA PROCESO ASPECTO CLAVE PRODUCTO 

¿Qué factores de 
contexto 
condicionan la 
viabilidad de mis 
operaciones? 

Determinación de 
factores de contexto 

Seleccionar aquellos factores fuera 
del control de cualquiera de los 
actores que participan del problema 
que inciden en la viabilidad de las 
operaciones propuestas. 

Selección de Factores 
de contexto 

¿Qué tipo de 
factores de 
contexto puedo 
reconocer? 

Clasificación de 
factores de contexto 
por su naturaleza. 

Ordenar los factores listados de 
acuerdo a si se trata de variantes, 
invariantes y sorpresas. 

Listas de variantes, 
invariantes y sorpresas 

¿Qué puedo hacer 
frente a las 
invariantes? 

Análisis de la 
consistencia de mi 
Plan respecto de las 
invariantes 
observadas. 

Revisar para cada operación el 
impacto previsible de cada invariante 
sobre su viabilidad . 

Depuración de mi Plan 
de las operaciones 
inviables dada la 
existencia de las 
invariantes. 

¿Puedo reducir el 
número de 
variantes? 

Agrupación de 
variantes 

Se consolidan grupos de variantes 
sobre la base de situar el punto de 
integración que provoca el impacto. 

Reducción del número 
de variantes. 

¿Qué puedo hacer 
frente a las 
variantes? 

Técnica de 
escenários 

Determinación de trés escenários 
basados en la consideración de: 
Techo: El mejor comportamiento de la 
variante, plausible 
Medio: El comportamiento mas 
probable de la variante. 
Piso: El peor comportamiento de la 
variante, plausible.  

Determinación de tres 
escenários. 

¿Cuáles son las 
operaciones de mi 
Plan viables en 
cada escenario? 

Calificación de 
viabilidad de mis 
operaciones por 
escenarios 

Atendiendo a los recursos necesarios 
para llevar adelante mis operaciones, 
evalúo la viabilidad de cada una de 
ella para cada escenario. 

Planes por escenario. 

¿Cuáles son mis 
posibilidades de 
intervención? 

Definición de 
imagen gráfica de 
posibilidades de 
intervención 

Debe permitir visualizar los nudos 
críticos con las relaciones causales 
directas entre ellos. 

 

¿Qué puedo hacer 
frente a las 
sorpresas? 

Definición de Planes 
de Contingencia 

Analice la posibilidad de elaborar los 
siguientes planes de contingencia: 
 Plan preventivo para alterar la 

probabilidad e la sorpresa. 
 Plan preventivo para alterar el 

impacto de la sorpresa 
 Plan reactivo para alterar el 

impacto de la sorpresa 

Determinación de 
planes de contingencia. 

¿En que escenario 
creo que operará 
mi Plan? 

Definición de 
escenario central de 
mi Plan 

Seleccionar el escenario que parece 
mas factible para operar a partir de el. 

Plan Central 

 
 
El trabajo del momento normativo requiere el manejo de algunos conceptos: 
 
Contexto: Factores que afectan la viabilidad de mis operaciones y que no son controlados por ningún actor que 
participa del problema.  Del concepto se desprende que los escenarios varían de problema a problema y no son 
los mismos para la cualquier actor. 



GESTRA Consultores                APUNTES PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SITUACIONAL 
 

 
   P. 11 de 13 

ACERCA DEL CONCEPTO  DE PLANIFICACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA STIUACIONAL 

 
Variante: Factor de contexto que esta fuera de la capacidad de control del actor y fuera de su capacidad de 
predicción.   Las variantes consideran: 
 Los planes y acciones de otros actores, lo que ellos controlan y yo no controlo. 
 Las circunstancias fuera de control para todos los jugadores. 
 
Invariantes: Variables fuera de control del actor, pero dentro de su capacidad de predicción. 
 
Sorpresas: Variantes de muy baja probabilidad de ocurrencia, tan baja que cuando ellas ocurren somos 
sorprendidos. 
 
Escenarios: Es la escena o contexto que precisa las condiciones fuera de mi control en que es posible que deba 
desarrollar mi plan y describe los posibles resultados de mi acción si ello ocurre. 
 
El actor solo puede elegir su plan y cuando mas tener alguna influencia sobre las condiciones del contexto.  En 
su extremo puede no tener influencia alguna sobre estas condiciones. 
 
La escena expresa un relato: 
Posible (no es solo producto de la imaginación o el voluntarismo)- 
Plausible (las partes componentes del relato son coherentes entre si). 
Las opciones del actor son la parte activa del texto del relato, ya que el actor elige la que le parece mejor en 
esas circunstancias. 
 
La relación fundamental en los escenarios es condicional: 
 
Si se da el escenario 1 actuaré basado en mi Plan 1 y podré esperar el resultado 1 
 
Si se da el escenario 2 actuaré basado en mi Plan 2 y podré esperar el resultado 2 
 
Como trabajar con pocos escenarios: 
Dos técnicas para reducir el número de variantes: 
 
Busque variantes genéricas que den cuanta de muchas variantes específicas (se sugiere buscar el punto mas 
próximo a las consecuencias sobre mis operaciones). 
 
Ej.  Variantes: Ingresos fiscales por ventas de cobre: Comprende sin perdida de significado a: Precio de la 
libra de cobre, Toneladas de cobre vendidas etc. 
 
 Combine variantes heterogéneas según le sean favorables o desfavorables: 
 
Se sugiere trabajar con escenarios techo (lo mejor), piso (lo peor) y centro (lo que parece mas probable al 
momento de hacer el plan). 
 
Trabajar con escenarios no significa hacer tres planes distintos sino reconocer en el Plan aquellas operaciones 
insensibles a los escenarios, y calificar las operaciones sensibles de acuerdo a los tres escenarios construidos.  
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Planes de contingencia: Solo se pueden elaborar planes de contingencia frente a las sorpresas imaginables: 
 
                         Inimaginables 
 
 
                                                               Repetitivas (Catástrofes etc.) 
Sorpresas 

Políticamente pronosticables (acusación al Alcalde, Resultado negativo 
de elección presidencial 

 
Imaginables                   Técnicamente concebibles: (Sustitución del cobre por fibra  

Óptica, Desalinización del agua de mar etc.    
 

                          Identificables como supuestos débiles del Plan. 
 
 
Los planes de contingencia pueden ser de tres tipos: 
 
PPPS: Plan preventivo para reducir la probabilidad de ocurrencia de la sorpresa (Ej. Plan de vacunación de la 
población contra algunas enfermedades, Plan de vigilancia para evitar sabotajes a centrales hidroeléctricas) 
 
PPIS:   Plan preventivo para alterar el impacto de la sorpresa (Ejemplo: Plan para relocalizar las viviendas 
emplazadas en zonas de alto riesgo). 
 
PRIS: Plan reactivo para reducir el impacto de la sorpresa (Ej. Plan de contingencia para atender a la población 
víctima de un terremoto). 
 
Para decidir la generación de planes de contingencia es necesario considerar tres preguntas fundamentales: 
 
1. ¿Cuál es la probabilidad de la sorpresa? 
 
2. ¿Cuál es el impacto de la sorpresa sobre el Plan? 
 
3. ¿Cuales planes de contingencia son imaginables y cual es su costo? 
 

 
 
Partes del Plan 
insensible a los 
escenarios. 
 
 
 
 

Operaciones viables ante 
el escenário techo 

Operaciones viables ante 
el escenario central 

Operaciones viables ante 
el escenario Piso 

Selección de operaciones 
por escenarios 
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Para esto se puede sistematizar la información en una matriz: 
 
CRITERIOS Sorpresa 1 Sorpresa 2 Sorpresa 3 Sorpresa 4 
PROBABILIDAD ALTA BAJA ALTA BAJA 
IMPACTO ALTO BAJO MEDIO ALTO 
COSTO DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA 

    

PPPS NO ALTO NO MEDIO 
PPIS BAJO ALTO ALTO ALTO 
PRIS BAJO ALTO BAJO ALTO 
DECISIÓN SI NO SI (PRIS) ¿? 
 
 
Nota: No confundir el costo del Plan de contingencia con el costo del impacto de la sorpresa.  El costo del plan 
de contingencia es el costo de comprar algún tipo de seguro contra la contingencia.  Puede referirse a costo 
político o económico y comprende tanto el diseño como el costo de la infraestructura y logística necesaria para 
su rápida activación en caso de ocurrencia de la sorpresa. 
 
 
 
Para referencia de los momentos estratégico y táctico operacional se sugiere la siguiente Bibliografía: 
 
 
Adiós Señor Presidente: C. Matus Ediciones LOM, Santiago 1998. 
Guía teórica de Planificación Estratégica Situacional: C. Matus, Fundación ALTADIR, Caracas Venezuela. 1995. 
 


