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Algunas preguntas

¿Cómo asegurar 
el progreso, 
desarrollo y 
calidad de vida de 
nuestros vecinos? 

¿Qué mecanismos 
de participación y 
gestión podremos 
utilizar?

¿Cuáles son los 
instrumentos de 
planificación 
municipal?

¿Con qué recursos 
y bajo cuál 
metodología 
planificaré?



Fines de las 
municipalidades 

“Las municipalidades son corporaciones
autónomas de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio,
cuya finalidad es satisfacer las necesidades
de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico,
social y cultural de las respectivas
comunas.”

Artículo 1, LOC de Municipalidades



¿Qué entendemos por 
desarrollo?

“El verdadero desarrollo es principalmente un proceso de
activación y canalización de fuerzas sociales, de avance en la
capacidad asociativa, de ejercicio de la iniciativa y de la
inventiva. Por lo tanto, se trata de un proceso social y cultural, y
sólo secundariamente económico. Se produce el desarrollo
cuando en la sociedad se manifiesta una energía, capaz de
canalizar, de forma convergente, fuerzas que estaban latentes o
dispersas” .

Celso Furtado 1982, en Boisier (2003) 



Desarrollo Humano

El desarrollo humano (DH) es un concepto que hace referencia a los elementos
necesarios para que una persona pueda desarrollar sus cualidades y
capacidades, sin ningún tipo de discriminación. El desarrollo humano desde
teoría económica, ha sido definido como:

“una condición social dentro de un país, en la cual las 

necesidades auténticas de su población se satisfacen con el 

uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales” 

Reyes, 2001.



Desarrollo Sostenible

El concepto de Desarrollo
Sostenible (DS) promueve un
desarrollo que satisfaga las
necesidades del presente, sin
poner en riesgo la capacidad de
las futuras generaciones para
atender sus propias necesidades.

Dimensiones: 
▪ Económica
▪ Social
▪ Ambiental



Se entiende como un proceso de crecimiento
y cambio estructural que se basa en la
utilización del potencial de desarrollo
existente en el territorio. Con el paso del
tiempo ha evolucionado y se le considera
además, como conducente a elevar el
bienestar de la población de un territorio.

Desarrollo económico local

Dimensiones: 
▪ Económica
▪ Sociocultural
▪ Política y administrativa



Desarrollo endógeno

El concepto de desarrollo local
endógeno concede un papel
predominante a las empresas,
organizaciones, instituciones locales y a
la propia sociedad civil en los procesos
de crecimiento y cambio estructural
(Stöhr, 1981 y 1985).

“un proceso de crecimiento económico y cambio estructural
liderado por la comunidad local y utilizando el potencial de
desarrollo que conduce a la mejora del nivel de vida de la
población local”

Vázquez, 1999
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El concepto de territorio

“El territorio debe ser visualizado como una
matriz de organización y de interacciones sociales
y no como un simple espacio abstracto o un
receptáculo de actividades”.

Alburquerque, F. 1999.



Desarrollo y Territorio

Restricciones 
presupuestaria 

Problemáticas 
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Planificación

1
Evaluar 

situación 
actual 2

Definición 
de metas y 
objetivos

3
Elaborar 
plan de 
acción

4
Asignación 
de recursos

5
Ejecutar el 

plan

6
Control, 

seguimiento 
y ajustes



Planificación

Cómo el líder 
del proyecto lo 

entendió

Como el 
especialista lo 

entendió

Cómo otros sugirieron debía 
hacerse

Cómo fue 
documentado el 

proyecto

Lo que se 
facturó al 
mandante

Cómo se 
mantuvo una 
vez terminado

Lo que el 
vecino quería

Lo que se 
construyó

Cómo el vecino 
lo explicó



Tipos de Planificación

Según temporalidad: 

✓ Permanente o temporal.
✓ De corto, mediano o largo plazo.

Según propósito que persigue:

✓ de carácter general
✓ sectorizado (por cada grupo o sector influenciado) 

✓ múltiple (varios propósitos, interrelacionados)

Según estilo:

✓ Inactiva
✓ Reactiva
✓ Proactiva
✓ Interactiva

Según alcance:

✓Tradicional o Normativa
✓Estratégica – Situacional - Prospectiva
✓Táctica
✓Operativa.



Planificación tradicional

La planificación tradicional es
esencialmente retrospectiva, puesto que
los objetivos que se persiguen son
determinados en gran medida, por lo
que sucede en el presente y ha sucedido
en el territorio donde se planifica.



Planificación situacional

Para este enfoque la
planificación es: “calcular,
presidir y preceder las acciones
para llevar una situación inicial
a otras, hasta llegar a la
situación que el actor pretende
alcanzar”.

Castellano, 1998 

“Es aquella que se genera por
instancias de discusión, cálculos
y análisis de los actores de una
organización que construyen
una situación objetiva de un
determinado acto social”.

Amarista – Camacho, 2004



Planificación estratégica

“Es un proceso continuo y sistémico 
que relaciona el futuro con las 
decisiones actuales en el contexto de 
cambios situacionales y que se 
expresa en la formulación de un 
conjunto de planes interrelacionados” En dónde estamos?

Hacia dónde vamos?
Hacia dónde queremos ir?
Hacia dónde podemos ir?
Qué hacer ahora?

CEPAL,2006



Fases del proceso de Planificación 
Estratégica
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Planificación prospectiva.

Se establece el futuro deseado tan 
abiertamente como sea posible, esto 
es, de manera creativa y libre de las 
restricciones de la experiencia y las 
circunstancias actuales. 

Con esta imagen de lo deseable
en mente, se procede a la
selección del futuro más
satisfactorio a partir de las
posibilidades actuales y las
lecciones del pasado

Inzunza, 2000



Instrumentos de Planificación

▪ Programa regional de Gobierno.
▪ Estrategia Regional de Desarrollo.
▪ Políticas Públicas Regionales.
▪ Planes regionales plurianuales
▪ Planes especiales (TR-ZE).
▪ Presupuesto de inversiones.

Nivel Nacional Nivel Regional Nivel Local

De gestión mínimos
▪ Plan de Desarrollo Comunal.
▪ Plan Regulador Comunal.
▪ Presupuesto Municipal anual.
▪ Políticas de recursos humanos.
▪ Plan Comunal de Seguridad.

Otros
▪ Plan de inversiones en infraestructura de 

movilidad y espacio público.
▪ Plan de anual de acción municipal.
▪ Plan de contrataciones.
▪ Plan de Educación Municipal.
▪ Plan de Salud municipal.
▪ Plan de Cultura.
▪ Plan de Turismo

▪ Planes propios.

▪ Programa de Gobierno.
▪ Planes sectoriales plurianuales.
▪ Presupuesto de la Nación.



Estrategia de Desarrollo 
Regional

Instrumento base del Sistema regional de
planificación.

Define visión de futuro, objetivos y posibilidades
de la respectiva región, a partir de su estado
actual, de su visión, en el marco del Plan de
Desarrollo Nacional.

Punto de partida de la planificación, pues
delinea el rumbo de futuro para distintas
dimensiones del desarrollo de la región.

“un proyecto social de largo plazo, amplio y
plural, que expresa los grandes objetivos y
prioridades regionales en lo relativo a las
iniciativas públicas y privadas necesarias para
alcanzar tales objetivos”.

Artículo 9, LOC:

“Las municipalidades deberán
actuar, en todo caso, dentro del
marco de los planes nacionales y
regionales que regulen la
respectiva actividad”.



Políticas Públicas Regionales

Es una respuesta a determinadas situaciones
problemáticas o insatisfactorias que han sido
identificadas como relevantes en ámbitos
circunscritos de la realidad regional.

Una política regional expresa el mandato o
voluntad de la autoridad del Gobierno
Regional sobre el manejo de los asuntos
públicos regionales de forma
complementaria a las políticas nacionales
que se implementan en la región.

Las Políticas Regionales en el Sistema
Regional de Planificación están vinculadas
con los demás instrumentos del sistema.

▪ División de Planificación.
▪ División Desarrollo Social y Humano.
▪ División de Fomento e Industria.
▪ División de Infraestructura y Transporte.



Plan Plurianual multinivel de 
Inversiones

Las políticas públicas se 
implementan a partir 
de determinados 
instrumentos (o 
medios) y la asignación 
de los recursos 
correspondientes

El Plan Plurianual Multinivel de
Inversiones (PPMI) está concebido con el
objetivo de analizar, definir y ordenar las
inversiones más eficientes y eficaces
para implementar las Políticas Públicas
Regionales, mediante la sistematización
de las preferencias de la comunidad
regional, expresadas por autoridades,
técnicos y ciudadanía.



Plan de Desarrollo Comunal

El Plan Comunal de Desarrollo es
“el instrumento rector del
desarrollo en la comuna,
contemplará las acciones
orientadas a satisfacer las
necesidades de la comunidad
local y a promover su avance
social, económico y cultural”.

Artículo 7, LOC

✓ Función privativa.
✓ Su aplicación deberá armonizarse con los 

planes regionales y nacionales.
✓ Atribución esencial.
✓ Requiere acuerdo del concejo municipal para 

su aprobación.
✓ Exige revisiones y actualizaciones periódicas.
✓ Su confección deberá tener en cuenta la 

participación ciudadana.
✓ Coordinación con los demás servicios 

públicos pertinentes. 
✓ Vigencia mínima 4 años, sin que 

necesariamente deba coincidir con el período 
de desempeño de las autoridades 
municipales.



Etapas para la elaboración de un PLADECO 
y sus líneas estratégicas 

▪ Análisis del entorno, situación actual y perspectivas.

▪ Determinación de objetivos y metas.

▪ Definición de lineamientos estratégicos.

▪ Definición de programas y proyectos.

▪ Estimación de costos.



Etapas en la formulación y 
validación del Plan

Análisis situación actual y perspectivas 

▪ Análisis del contexto nacional y regional.
▪ Análisis de demandas, propuestas e iniciativas sociales.
▪ Visualización de escenarios a mediano y largo plazo.
▪ Presentación del análisis general y conclusiones temáticas.
▪ Comprensión de la estructura y funcionamiento social y económico de la 

Comuna y visualización de las principales tendencias a futuro.
▪ Visión compartida de las posibilidades de desarrollo de la Comuna, 

atendiendo a las particulares percepciones de autoridades, técnicos 
representantes de la comunidad.

▪ Conocer las expectativas de la comunidad respecto al desarrollo de la 
Comuna y su voluntad y compromiso para asumir los desafíos que implica.

▪ Establecer bases analíticas confiables para la formulación del Plan. 

Ver guía PLADECO SUBDERE

Actividades preliminares 

▪ Motivación acerca de la importancia del Plan. 
▪ Secuencia lógica y conceptos de planificación. 
▪ Plazos, cronograma y costos involucrados.
▪ Organización del equipo técnico .



Etapas en la formulación y 
validación del Plan

Formulación de la propuesta general 

▪ Opciones estratégicas de desarrollo económico y social 
▪ Dimensión territorial de la Propuesta General
▪ Definición de objetivos (por temas y áreas) 
▪ Definición de lineamientos y prioridades estratégicas

Una vez estructurada la Propuesta General es posible poner
en discusión una visión completa del desarrollo comunal,
cuya validación social y aprobación por parte de las
autoridades permitirá los acuerdos básicos necesarios para
la elaboración en detalle del Plan de Desarrollo Comunal.

Viabilidad de la propuesta 

▪ Consulta ciudadana (objetivos, lineamientos y prioridades).

▪ Evaluación de la capacidad de acción municipal.
▪ Evaluación de posibles alianzas público - privadas .

Acreditada la viabilidad de la Propuesta General, se inicia 
uno de los procesos técnicos más importantes en la 
elaboración de un Plan de Desarrollo Comunal: la 
formulación de las políticas para el desarrollo y la 
identificación, sistematización y caracterización de los 
programas de acción e  inversiones derivados de dicha 
Propuesta. 



Etapas en la formulación y 
validación del Plan

▪ Formulación de las políticas de desarrollo comunal.
▪ Sistematización e a cartera de estudios, programas y 

proyectos.
▪ Evaluación de probables Impactos de iniciativas 

privadas . 
▪ Programación plurianual de la inversión pública 

▪ Ronda de exposiciones y debates 

Validación institucional y social.

Desarrollo de la propuesta 
Los resultados directos de estas dos etapas 
sucesivas y complementarias, son: 

• Un instrumento de planificación y gestión del 
desarrollo comunal

• Políticas comunales
• Conjunto ordenado de acciones e iniciativas 

de inversión (estudios, programas y proyectos) 
debidamente jerarquizados



Etapas en la formulación y 
validación del Plan

▪ Definición de corresponsabilidades institucionales. 
▪ Preparación bases de acuerdos y convenios. 
▪ Elaboración documento final del PLADECO. 
▪ Presentación y aprobación del PLADECO 

Desarrollo de la propuesta 

Coherente

Estratégico

Operativo

Flexible

Participativo



Plan regulador comunal

✓ Función privativa
✓ Su aplicación deberá armonizarse 

con normas legales vigentes.
✓ Atribución esencial.
✓ Requiere acuerdo del concejo 

.municipal para su aprobación.
✓ Exige revisiones y actualizaciones 

periódicas.
✓ Su confección debe someterse a 

participación.

“El PRC es un instrumento constituido por un conjunto
de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y
seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de
comodidad en la relación funcional entre las zonas
habitacionales, de trabajo, equipamiento y
esparcimiento.
Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o
zonificación, localización del equipamiento
comunitario, estacionamiento, jerarquización de la
estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades
y determinación de prioridades en la urbanización de
terrenos para la expansión de la ciudad, en función de
la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y
energéticas, y demás aspectos urbanísticos”.

Artículo 41, LGUC.



Presupuesto Municipal

Es la estimación financiera 
de los ingresos y gastos de 
un municipio para un año. 
Exige compatibilizar los 
recursos disponibles con el 
logro de metas y objetivos 
previamente establecidos.

✓ Función privativa
✓ Es la expresión financiera de los 

diversos planes.
✓ Se presenta la primera semana de 

octubre de cada año
✓ Debe aprobarse a más tardar el 15 

de diciembre.
✓ Requiere acuerdo del concejo 

.municipal para su aprobación.
✓ Es flexible y puede ser modificado 

durante el año.



Plan de inversiones en infraestructura de 
movilidad y espacios públicos

✓ Atribución esencial.
✓ En su aprobación intervienen 

autoridades del respectivo nivel. 
✓ Requiere acuerdo del concejo 

municipal para su aprobación.
✓ Debe ser puesto en conocimiento 

del COSOC. 
✓ Debe actualizarse periódicamente,  

en un plazo no superior a 10 años.
✓ Los primeros PIIMEP deben  

someterse a procesos de consulta.

Es un instrumento de nivel comunal o 
intercomunal, según sea el caso, que 
contiene una cartera de proyectos, 
obras y medidas incluidas en los 
instrumentos de planificación 
territorial o asociadas a éstos, 
debidamente priorizadas, para mejorar 
sus condiciones de conectividad, 
accesibilidad, operación y movilidad, 
así como la calidad de sus espacios 
públicos y la cohesión social y 
sustentabilidad urbana…” 

Artículo 1.1.2.,  OGUC.



Plan de seguridad comunal

El Plan Comunal de Seguridad Pública es un
instrumento de planificación y gestión, que hace
efectivas las competencias en materia de seguridad
pública que la Ley N° 20.965 confiere a los municipios.

Su función, fijar las orientaciones y medidas que el
municipio y los integrantes del Consejo Comunal de
Seguridad Pública (CCSP) disponen en materia de
seguridad a nivel comunal.

Está orientado a la solución de problemas de
seguridad por medio, principalmente, de la
prevención.

✓ Atribución esencial
✓ Responsabilidad alcaldicia con 

asistencia de CCSP.
✓ Requiere acuerdo del concejo 

municipal para su aprobación.
✓ Vigencia de 4 años, exige 

revisiones y actualizaciones 
permanentes.



Plan anual de acción

El Plan de Acción Municipal es un instrumento que 
permite realizar un seguimiento y monitoreo de los 
lineamientos, objetivos estratégicos y metas a nivel 
mensual, en cada una de las Unidades Municipales.

✓ Responsabilidad de 
Administración Municipal.

✓ Facilita la evaluación y 
seguimiento.

“El administrador municipal será el colaborador directo del 
alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente del 
municipio, y en la elaboración y seguimiento del plan anual de 

acción municipal y ejercerá las atribuciones que señale el 
reglamento municipal y las que le delegue el alcalde, siempre 

que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo”. 

Artículo 30, LOC Municipalidades



Principios que orientan la 
participación

Representación Resultados 

Legitimidad
Altas 

expectativas

▪ Voluntaria

▪ Acceso a la información

▪ Transparencia

▪ No exclusión

▪ Receptividad

▪ Respetuosa de la diversidad

▪ Equidad

Puntos críticos de la 
participación



Algunas 
Conclusiones
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Los instrumentos locales 
deben sintonizar con la 
escala regional, en 
particular, con el 
proceso de actualización 
de la Estrategia de 
Desarrollo Regional 
(EDR). 

La participación 
como elemento 
esencial para 
alcanzar 
legitimidad, que 
facilita la toma de 
decisiones. 

El PLADECO es un 
instrumento de gestión 
debe ser consistente 
con otros instrumentos, 
y así contribuir a una 
gestión local más 
eficiente, oportuna y de 
mayor impacto 
territorial

La realidad local supone una 
complejidad y amplitud 
temática para las políticas 
públicas. Los instrumentos de 
planificación y gestión definidos 
por la institucionalidad local, 
son una herramienta de 
priorización de la inversión 
pública en cada comuna. 

La trayectoria de las dinámicas
locales no son lineales, por el
contrario siguen diversas rutas
velocidades. Para enfrentar los
obstáculos y paradojas de los
espacios locales, requiere en la
fase de diagnóstico, una mirada
cualitativa y cuantitativa del
ámbito territorial.

Todo instrumento de 
gestión local, identificar y 
definir aspectos básicos 
como la imagen objetivo 
consensuada por la 
comunidad y bajada 
operativa de sus metas 
(indicadores claros y 
precisos)
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