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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de desarrollo comunal (en adelante, Pladeco)  en tanto instrumento de planificación, de acuerdo a la Ley 
Nº18.685 Orgánica Constitucional de Municipalidades, orienta el desarrollo en el territorio, y su ejecución 
permite dar cumplimiento de los objetivos de la Institución evaluando hacia dónde vamos y cuánto nos falta 
para conseguir las metas propuestas. 

En la Ilustre Municipalidad de San Antonio las metas propuestas institucionales no solo se enmarcan en el 
quehacer propio de la institución establecido por la ley recién mencionada, que hace referencia a satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las 
respectivas comunas, sino que además, las metas propuestas se relacionan los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (en adelante, ODS) y las 169 metas, suscritas por nuestro país junto con otros Estados miembros de 
las Naciones Unidas, en el año 2015 como parte de la Agenda 2030. 

En razón de ello, la planificación estratégica de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, materializada en el 
Pladeco 2019-2024, se orienta en el cumplimiento de funciones institucionales relacionas con el desarrollo de 
la comuna, y además se une al compromiso mundial de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las 
vidas y las perspectivas de las personas en el mundo.  

La estructura de este instrumento de planificación se divide en 05 áreas estratégicas donde 01 una de ellas es 
un eje transversal (Objetivos Estratégicos Transversales), que en su conjunto orientan el quehacer de la 
institución, a saber: Área de gestión y desarrollo territorial, área de gestión y desarrollo social, Área de gestión 
y desarrollo institucional, y Área de gestión ambiental, y Área de Objetivos Estratégicos Transversales. Cada una 
de estas áreas cuenta con objetivos estratégicos, que marcan la referencia del quehacer institucional.  

A su vez estos objetivos contienen líneas de acción y fichas de acción, que conforman la parte más operativa del 
Pladeco. Estas líneas de acción constituyen objetivos a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo cuya 
materialización se manifiesta en las actividades o fichas de acción.  
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La ejecución y grado de avance de estos objetivos se monitorea a través del control de gestión trimestral, en 
tanto sistema de información y medición que realiza la Dirección de Coordinación de Desarrollo Físico a través 
del reporte de los medios de verificación que presentan las direcciones y unidades municipales sobre las 
actividades planificadas y ejecutadas en el trimestre.  

En la medida en que existe una relación entre las actividades planificadas y las actividades ejecutadas, se evalúa 
el grado de eficacia de los objetivos planificados. De esta manera se determina en qué medida las unidades y la 
Institución (como un todo) están cumpliendo con sus objetivos estratégicos y metas establecidas (Armijo, 2016). 

El cumplimiento del Pladeco pudo ejecutarse y controlarse para el año en curso a través del control de gestión 
trimestral, sin embargo es relevante considerar en la marcha de este instrumento los vaivenes sociales y 
políticos, en el marco de la revuelta social y procesos electorales del país1.  

Por lo tanto, en este documento se encontrará el grado de avance anual del segundo año de ejecución del 
Pladeco, correspondiente al año 2021 de las Áreas Estratégicas, Objetivos Estratégicos Transversales y sus 
correspondientes Objetivos Estratégicos. Lo anterior, desde el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y sus respectivas metas. Además en anexos, se podrá encontrar el grado de avance trimestral a nivel de fichas 
de acción y el informe con la metodología utilizada para realizar la evaluación anual del grado de avance del 
Pladeco.  

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

En el siguiente informe, se consideran y entienden por: 

1. Fichas de acción: Dimensión más operativa del Pladeco, que consiste en 461 objetivos específicos 
asociados a Centros de Responsabilidad (Direcciones Municipales) que implican la ejecución de 
actividades a desarrollar durante el año  presupuestario (metas en el corto plazo)-. 
 

2. Tipología de fichas de acción: Las fichas de acción pueden categorizarse –y con ello diferenciarse- 
en políticas, planes, proyectos, programas y gestión interna- 

 
3. Prioridad de fichas de acción: La priorización de fichas de acción fue realizada por las Directoras y 

Directores de la municipalidad utilizando como métodos de priorización los criterios urgente e 
importante; estableciéndose la prioridad de hacer la ficha (urgente e importante), planificar la ficha 
(no urgente-importante), delegar la ficha (urgente -no importante) y eliminar la ficha de acción (no 
urgente-no importante). 

 
4. Actas de acuerdo: Instrumento que suscribe una comprensión común por parte de la contraparte 

técnica y las unidades técnicas encargadas de la ejecución y rendición del avance de las Fichas Acción 
del Pladeco 2019-2024. 

 
5. Medios de verificación: Instrumentos a través de los cuales se acredita el cumplimiento de las 

actividades y con ellos de los objetivos de gestión institucional. Estos instrumentos deben y pueden 
ser auditables. 

 
6. Fichas reportadas: Medios de verificación del periodo evaluado, entregados por las diferentes 

Unidades y Centros de Responsabilidad, y recepcionados por la contraparte técnica en un periodo 

                                                             
1 Para mayor análisis, se sugiere revisar matriz FODA en Anexo Nº1. 
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determinado a través de los medios a convenir (correo electrónico, pendrive, servicio de 
alojamiento de archivos como drive o wetransfer).  

 
7. Grado de entrega: Indica el porcentaje de entrega de los medios de verificación reportados 

correspondientes a las Fichas Reportadas en el plazo estipulado en el Acta de Acuerdo. Su medición 
es una evaluación dicotómica (o dummy), es decir toma valores de 100% si se reportan los medios 
de verificación correspondientes a la ficha evaluada en la variable (% de entrega)  y 0% en caso 
contrario (Pendiente de información). 

 
8. Fichas evaluadas: corresponde a los medios de verificación del Pladeco del trimestre que son 

evaluados de manera dicotómica (como variable dummy) en función de si se reportan medios de 
verificación de las actividades planificadas y comprometidas en las actas de acuerdo. En caso de 
reportarse medios de verificación de fichas que no correspondan al trimestre evaluado o que no 
tengan relación con las actividades planificadas se considera una ficha reportada, pero que no aplica 
evaluación de eficacia (Evaluada: No Aplica) por lo que se pondera con 0%.  

 
9. Cumplimiento de actividades: Actividades y/o gestiones que fueron ejecutadas de acuerdo a lo 

planificado en las actas de acuerdo y que cuentan con los respectivos medios de verificación.  
 
10. Grado de eficacia: Indica el grado de cumplimiento de las actividades comprometidas en las actas 

de acuerdo del Pladeco para el periodo trimestral evaluado. La medición del grado de eficacia es 
una evaluación dicotómica (o dummy), es decir toma valores de 100% si se reportan medios de 
verificación de las actividades planificadas y comprometidas y 0% en caso contrario (Evaluada N/A: 
no aplica evaluación de eficacia). 

 
A partir de la evaluación realizada a las fichas de acción, en base a la ejecución de las actividades   
comprometidas, se calcula el promedio de cumplimiento de fichas de acción para cada línea de 
acción. De esta forma, se obtiene grado de eficacia para línea de acción del Pladeco. 

11. Porcentaje de impacto: Cuantifica la consecuencia de postergar una Ficha de Acción de un año para 
otro, o el no cumplimiento de las actividades comprometidas en las actas de acuerdos, toda vez 
que no se reportan medios de verificación asociados a la ficha en evaluación.   De esta forma, se 
evalúa el impacto en porcentaje que tiene la no ejecución de las actividades en el logro de los 
objetivos institucionales.  

11. Grado de avance: Indica el grado de cumplimiento anual de los objetivos estratégicos y objetivos 
estratégicos transversales definidos en la Estrategia del Pladeco, calculado a partir del grado de 
eficacia de las fichas de acción presentado en los reportes trimestrales del Pladeco. 
 

12. Porcentaje de cumplimiento acumulado anual de la estrategia comunal: Indica el porcentaje de 
avance (eficacia) de las áreas estratégicas acumulado en relación al avance de los años del periodo 
de ejecución del Pladeco 2019-2024. Por lo tanto, el grado de avance de cada año corresponde a:  
Porcentaje de cumplimiento anual  = ∑ (X ∗ 0,20 + X ∗ 0,20 + X ∗ 0,20 + X ∗ 0,20 + X ∗ 0,20)  

 
Donde: X  = Promedio anual 2021 de las áreas estratégicas; X  = Promedio anual 2021 de las áreas 
estratégicas; X  = Promedio anual 2022 de las áreas estratégicas; X  = Promedio anual 2023 de las 
áreas estratégicas; X  = Promedio anual 2024 de las áreas estratégicas 
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3. GRADO DE AVANCE EJECUCIÓN PLADECO 2021 
 

La gestión municipal definida en la Estrategia de Desarrollo Comunal del Pladeco considera 05 áreas de gestión, 
que responden a los componentes macros o nivel superior que determinan las grandes temáticas a ejecutar, a 
saber: Área de gestión desarrollo económico y territorial, Área de gestión y desarrollo social, Área de gestión y 
desarrollo institucional, Área de gestión ambiental y el Área de los Objetivos Estratégicos Transversales.  

A partir de la evaluación trimestral de los medios de verificación de las fichas de acción, se constata que el avance 
anual del segundo año de ejecución del Pladeco corresponde a un 56,8%. Respecto a los niveles anuales de 
avance por áreas, se detallan en la siguiente tabla:  

Gráfico 1 Avance Anual por Área Estratégica 

 

En términos generales, se observa un mayor avance del área de Gestión y Desarrollo institucional, con un 60,6% 
de avance anual, seguido del Área de Gestión y Desarrollo Social con un 60,3% de avance anual. Mientras que 
el área de Gestión Ambiental es el área con menor avance, alcanzando un 38,1% de avance anual.  

A partir del gráfico, se observa que los grados de avance por área son diferentes entre sí y se distribuyen en 
rangos porcentuales que oscilan entre 38,1% y 60,6%, es decir el área que presenta un menor avance anual en 
el Pladeco es el área de Gestión Ambiental con un 38,1% de avance y el área que presenta un mayor grado de 
avance anual es el Área de Gestión y Desarrollo Institucional con un 60,6%.  

Si se considera el promedio de avance de las áreas, se puede observar dispersión de las áreas respecto al 
promedio de las mismas. 

Gráfico 2 Variación de las áreas en torno al promedio de avance 
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A partir del gráfico presentado con anterioridad, es posible observar que todas las áreas presentan una 
tendencia uniforme de avance del Pladeco. Si complementamos esta información en términos estadísticos, se 
evidencia que la dispersión que existe en el grado de avance de las áreas respecto al promedio de las áreas del 
Pladeco ( =53,82%) es de 9% desviaciones estándar; por lo tanto, es baja la variabilidad en el grado de avance 
de cada una de las áreas respecto al promedio del grado de avance del Pladeco.  

Dicho lo anterior, se puede argumentar que, si bien todas las áreas tienen diferentes niveles anuales de avance, 
estos avances presentan una distribución uniforme en torno al promedio. Lo que a nivel institucional indicaría 
que la municipalidad -como un todo- está avanzando en la consecución de los Objetivos institucionales 
articulados y definidos a través de un proceso co-constructivo y participativo de trabajo entre la municipalidad, 
los actores claves del territorio (stakeholders) y la opinión de los vecinos y vecinas de la comuna en el año 2018 
y 20192. 

Se observa en la siguiente tabla que, en relación al avance del primer año de implementación del Pladeco (año 
2020), el segundo año de implementación del Pladeco es mayor el porcentaje anual de avance en un 0,01 puntos 
porcentuales3. En la misma línea, se observa una variación anual creciente en áreas como Gestión y Desarrollo 
Institucional y Gestión y Desarrollo Social, mientras que áreas como Objetivo Estratégico Transversal, Gestión 
del Desarrollo Económico y Territorial y Gestión Ambiental es decreciente la variación anual entre el primer y 
segundo año de implementación del Pladeco. 

Tabla 1 Variación Anual Año 2020-2021 

 

Considerando estos dos años de implementación, el cumplimiento acumulado de la estrategia del Pladeco, 
corresponde a un 22,64%, respecto a una meta del 40% para los dos años de ejecución, como se observará a 
continuación4.  

                                                             
2 Para mayor referencia el siguiente link https://www.sanantonio.cl/municipalidad/planificacion/pladeco.html?start=9 
contiene información sobre el proceso de construcción de instrumentos de recolección y producción de información 
(encuestas, focus group, talleres y otros), sistematización, análisis de información; elaboración de diagnóstico comunal; 
definición de áreas y objetivos; desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Comunal; y Plan Anual de Acción del Pladeco . 
3 Como se puede observar, el porcentaje de avance en el segundo año de implementación del Pladeco (año 2021) es más 
alto que el porcentaje de implementación del primer año del Pladeco, sin embargo, esto no significa que se haya avanzado 
más en la estrategia anual de desarrollo comunal, toda vez que: primero, la cantidad de fichas de acción comprometidas 
por año ha variado de manera trimestral y por ende de manera anual, por lo tanto, la diferencia en la proporción de fichas 
comprometidas y las fichas no comprometidas (NCI) es relativa y no absoluta.  
Segundo, porque la metodología de evaluación entre el primer año de implementación y el segundo año de implementación 
del Pladeco es diferente, en tanto el primer año la evaluación de las actas de acuerdos de las fichas de acción 
comprometidas era dicotómica (correspondía a 0% o 100%) y el grado de avance de las áreas del Pladeco, se consideraba 
un promedio ponderado de acuerdo al valor 푛 (peso) que tenía cada objetivo estratégico en la correspondiente área del 
Pladeco; de esta forma, todos los objetivos estratégicos tenían un peso proporcional en la respectiva área del Pladeco.  
En el segundo año la evaluación de las actas de acuerdos de las fichas comprometidas, se incorpora la evaluación de 
desempeño y se realizaba a partir del cumplimiento de actividades y sobre éstas se generaba el porcentaje de cumplimiento 
(que podía ir de 0% a 100%). Razón por la cual el grado de avance de las áreas del Pladeco constituyen un promedio de la 
evaluación de las fichas de acción, a partir del cumplimiento de las actividades de las actas de acuerdo.  
4 El sistema de control de gestión del Pladeco permite cuantificar el avance acumulado de la estratégica del Pladeco, a 
partir de una ponderación del 20% de avance para cada año, es decir toma el desempeño anual y se multiplica por el 
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En relación a las áreas estratégicas y el cumplimiento de la estrategia Pladeco, en su primer y segundo año de 
implementación, en la siguiente tabla podemos observar que el Objetivo Estratégico Transversal ha logrado un 
mejor desempeño en el cumplimiento de sus metas, seguido por el área de gestión del Desarrollo Económico y 
Territorial.  

Tabla 2 Porcentaje de Avance Estrategia Pladeco 2020-2024 

 

 

A continuación, se puede visualizar el cumplimiento de la estrategia por áreas estratégicas en el primer y 
segundo año de implementación del Pladeco, de acuerdo a la meta anual (al 20%).   

Gráfico 3 Desempeño Áreas Estratégicas por año 

 

  

                                                             
ponderador, para luego sumar los años ejecutados, en ese orden cosas para el segundo año de ejecución la meta sería del 
40% de avance para las áreas estratégicas del Pladeco. 
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3.1 Área de Gestión y Desarrollo Territorial 
 
El área de Gestión del Desarrollo Económico y Territorial (AE01) 
tiene como objetivo propiciar el desarrollo armónico entre el 
territorio urbano, rural y la actividad portuaria de la comuna, a 
través de políticas que fortalezcan la vinculación y coordinación 
en áreas de planificación y ordenamiento territorial, 
infraestructura pública, turismo, desarrollo productivo, fomento 
del capital humano y la gestión por competencias. Lo anterior, 
para fortalecer alianzas públicas y privadas que permitan la 
atracción de la inversión y el desarrollo económico local, en 
concordancia con la nueva Política Nacional de Desarrollo 
Urbano, Desarrollo rural, la Estrategia Regional, los estándares 
de calidad de vida, entre otros. 
 
Los 09 Objetivos Estratégicos que componen el área son: 
 
 Planificación y ordenamiento territorial urbano y rural (OE01-01); 
 Desarrollo de infraestructura urbano y rural (OE02-01) 
 Relación ciudad puerto (OE03-01) 
 Capital humano y mercado laboral (OE04-01) 
 Industrias y economía creativa (OE05-01) 
 Vinculación con el medio (OE06-01) 
 Emprendimiento, micro, pequeñas, medianas y empresas de gran 

tamaño (OE07-01) 
 Ambiente de negocios y atracción de inversión (OE08-01) 
 Turismo (OE09-01) 
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3.1.1 Grado de Avance por Objetivo Estratégico 
 
El grado de avance anual del área de Gestión y Desarrollo Territorial en el Pladeco 
corresponde a un 52,63% y constituye la segunda área con menor avance en la 
ejecución del Pladeco, luego del área de Gestión Ambiental 
 
A partir de las evaluaciones trimestrales de los medios de verificación que dan 
cuenta del cumplimiento de las actividades planificadas en las actas de acuerdo, se 
mide el grado de avance y cumplimiento de  los objetivos estratégicos del área; de 
esta manera sabemos en qué medida las unidades y la Institución (como un todo) 
está cumpliendo con sus objetivos estratégicos y metas establecidas (Armijo, 2016). 

Si se consideran los 09 Objetivos estratégicos considerados para el ordenamiento y desarrollo del territorio 
urbano y rural de la comuna, se visualizan diferentes grados de avance, a saber: 

 

Gráfico 4 Avance Anual de Objetivos Estratégicos Área AE01 

 

El desempeño del Objetivo Estratégico de Turismo logra un 67,2% de avance anual. A pesar de ser uno de los 
rubros más afectados por la pandemia, evidencia avance en materia de planificación y actualización de recursos 
turísticos a través de cápsulas turísticas y códigos QR. 

De la misma manera, se destaca el 63,4% de avance anual en el objetivo de Capital Humano y Mercado Laboral, 
seguido del avance anual del 57,7% en el objetivo estratégico de Desarrollo de Infraestructura Urbano y Rural, 
acompañado con un 57,1% de avance anual para el objetivo estratégico de Emprendimiento, Micro, Pequeñas, 
Medianas y Empresas de gran tamaño. 

En menor magnitud, el objetivo Estratégico de Planificación y Ordenamiento territorial Urbano y Rural logra un 
avance anual del 6,3%. Este objetivo contiene líneas de acción relacionadas con promover, orientar y regular la 
planificación y ordenamiento del territorio comunal a través del Plan Regulador Comunal y el Plan Comunal de 
Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIEP)5, por ejemplo, ambos planes determinantes 

                                                             
5 Con la actualización de las normas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones a las disposiciones de la Ley 
N° 20.958/16, relativas a aportes al espacio público, que empezó a regir el 18 de noviembre del año 2020, los municipios 
tienen la obligatoriedad de elaborar y sancionar el Plan comunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio 
público (PIEP). 
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para el cumplimiento de las funciones de las municipalidades, de acuerdo con la Ley Nº16.865 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades.  

Dado que la planificación es fundamental para propiciar el desarrollo armónico entre el territorio urbano, rural 
y la actividad portuaria de la comuna, es esperable que los avances en materia de planificación del territorio 
durante el año 2022 sean reportados como parte del cumplimiento de la estrategia del Pladeco.    

Asimismo mencionar que el Objetivo de Vinculación con el medio que alcanzó un 0% de avance en la ejecución 
del Pladeco, contiene líneas de acción relacionas con estrategia de vinculación con el medio y sistema integral 
de convenios, en ambos casos se consideran actividades relacionadas la generación, desarrollo y fortalecimiento 
de alianzas estratégicas que potencian el desarrollo económico local en un contexto de pandemia como el 
actual.  
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3.2.1 Grado de Avance por Objetivo Estratégico 
 
 

 

3.2 Área de Gestión y Desarrollo Social 
El área de Gestión y Desarrollo Social (AE02) tiene como objetivo 
promover el respeto de los derechos de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad y exclusión social, velando por la coordinación, 
consistencia y coherencia con políticas, planes y programas que busquen 
garantizar el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes, tanto a nivel individual como colectivamente. También 
procura que otras personas o instituciones limiten o restrinjan el ejercicio 
y goce de derechos de las personas, propiciando el sentido de 
pertenencia, la participación ciudadana en la gestión pública y de control 
social.  
 
Los 11 Objetivos Estratégicos que componen el área son: 
 

 
 
 

 Planificación de desarrollo social(OE01-02) 
 Salud(OE02-02) 
 Educación(OE03-02) 
 Cultura(OE04-02) 
 Gestión de la organización comunitaria(OE05-02) 
 Infancia y juventud(OE06-02) 
 Adulto mayor(OE07-02) 
 Asistencialidad y protección social(OE08-02) 
 Seguridad ciudadana(OE09-02) 
 Gestión del riesgo de desastres(OE10-02) 
 Desarrollo de deportes y recreación(OE11-02). 
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El nivel de avance anual del área de Gestión y Desarrollo Social en el Pladeco 
corresponde a un 60,35% y constituye la segunda área con mayor avance en la 
ejecución del Pladeco. El grado de avance de los 11 objetivos del área viene 
determinado por el nivel de avance de las líneas de acción que, junto con las fichas 
de acción, constituyen la parte operativa del Pladeco.  
 
A partir de las evaluaciones trimestrales de los medios de verificación que dan 
cuenta del cumplimiento de las actividades planificadas en las actas de acuerdo, se 
mide el grado de avance y cumplimiento de  los objetivos estratégicos del área; de 
esta manera sabemos en qué medida las unidades y la Institución (como un todo) 
está cumpliendo con sus objetivos estratégicos y metas establecidas (Armijo, 2016). 

El área de Gestión y Desarrollo Social, es un área que en el último año ha adecuado y desplegado sus funciones 
en relación a la situación sanitaria y el rol que en esta contingencia ha desarrollado el Estado y los municipios, 
respecto a la realización de trámites, al otorgamiento de subsidios monetarios y beneficios sociales. 
Particularmente, en los últimos dos trimestres (julio a diciembre) las actividades del área se han focalizado en el 
desarrollo territorial a través del trabajo de los equipos de gestión territorial.  

Si se considera el avance anual de los Objetivos Estratégicos, se puede observar: 
 

Gráfico 5 Avance Anual de Objetivos Estratégicos AE02 

 

 

Es dable destacar el grado de avance del Objetivo Estratégico de Infancia y Juventud con un 70,1% de avance 
anual, destacándose hitos a nivel institucional como el trabajo colaborativo entre diferentes programas 
municipales que trabajan en la temática como el programa Infancia y Juventud, el programa Habilidades para la 
vida; el programa Senda Previene, el Programa de Jardines Infantiles, la oficina de Protección de Derechos (OPD), 
entre otros. De la misma manera, se destaca el avance del Objetivos Estratégicos de Asistencialidad y Protección 
social con un 65,9% de avance anual, y el Objetivo Estratégico de Adulto Mayor que alcanzó un 64,1% de avance 
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anual con acciones en torno al programa ciudades amigables con los adultos mayores del Senama, centros de 
ocio, programa de postulación de patrimonio familiar, asistencia socio jurídica, entre otras acciones. 

Se menciona además el avance del Objetivo Estratégico de Educación con un 50,3% de avance anual, que en 
relación al primer año de ejecución, tiene un porcentaje más alto de avance al cumplir con las actividades 
planificadas de fichas como: Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, planes de mejoramiento educativo, 
gestión de fondo de apoyo a la educación pública de los establecimientos educacionales, etc.  

En relación a los objetivos que reportaron menor avance en el área de Gestión y Desarrollo Social, a pesar de 
tener actividades comprometidas, se menciona el Objetivo de Gestión de la Organización Comunitaria que logra 
un 24% de avance anual. Podría mencionarse que la pandemia por Covid-19 afectó el desarrollo de actividades 
de este objetivo porque la ejecución de sus actividades implicaba el trabajo directo con organizaciones 
funcionales y territoriales, el cual tuvo que suspenderse o modificarse por las políticas de distanciamiento físico.  

Lo anterior sugiere que el bajo grado de avance de este objetivo responde a un factor exógeno que condicionó 
las actividades a desarrollar y/o que no se reportaron medios de verificación a la unidad técnica, a pesar del 
trabajo realizado por las respectivas Direcciones Municipales en concordancia con la consecución de los 
objetivos institucionales.  

Es dable recordar que el Objetivo Estratégico de Salud no comprometió actividades, toda vez que no se 
trabajaron las actas de acuerdos de las fichas de acción, en tanto sus esfuerzos y recursos estuvieron focalizados 
en la atención la pandemia por Covid-19.  
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El área de Gestión y Desarrollo Institucional (AE03) tiene como 
objetivo fortalecer el desarrollo, la integración y articulación de las 
unidades municipales, para el logro de los objetivos y desafíos de la 
gestión municipal y de esta forma posicionar a la institución como 
una administración moderna, innovadora, transparente, con 
procesos inclusivos y participativos, respetuosa del medio ambiente, 
entregando servicios de calidad y que propicia una gestión abierta.  

 

Los 08 Objetivos Estratégicos que componen el área son: 
 
 Planificación estratégica y control de gestión (OE01-03) 
 Planificación y gestión financiera (OE02-03) 
 Gestión y desarrollo de las personas (OE03-03) 
 Fiscalización (OE04-03) 
 Gestión de la comunicación (OE05-03) 
 Gestión integral del patrimonio municipal y servicios básicos (OE06-03) 
 Normativa y asesoría legal institucional (OE07-03)  
 Desarrollo de las TICs (OE08-03) 

3.3 Área de Gestión y Desarrollo Institucional 
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3.3.1 Grado de Avance por Objetivo Estratégico 
 

El nivel de avance anual del área de Gestión y Desarrollo Institucional en el Pladeco 
corresponde a un 60,65% y constituye el área con mayor avance en la ejecución del 
Pladeco.  

A partir de las evaluaciones trimestrales de los medios de verificación  que dan cuenta 
del cumplimiento de las actividades planificadas en las actas de acuerdo, se mide el 
grado de avance y cumplimiento de  los objetivos estratégicos del área; de esta 
manera sabemos en qué medida las unidades y la Institución (como un todo) está 
cumpliendo con sus objetivos estratégicos y metas establecidas (Armijo, 2016). 

El área de Gestión y Desarrollo Institucional se compone de 08 Objetivos estratégicos determinantes en la 
gestión municipal y su avance viene determinado por el nivel de avance de las líneas de acción que, junto con 
las fichas de acción, constituyen la parte operativa del Pladeco. 

Gráfico 6 Avance Anual Objetivos Estratégicos Área AE03 

 

 

El área de Gestión y Desarrollo Institucional se compone de diferentes objetivos, cuyos desafíos se enmarcan en 
mejorar y hacer más eficientes la gestión municipal, conforme a las funciones de la Institución relacionadas con 
la satisfacción de las necesidades de la comunidad local y el aseguramiento de su participación en el progreso 
económico, social y cultural.  

Respecto a los Objetivos con mayores grados de avance en la ejecución del Pladeco, podemos mencionar el 
Objetivo de Desarrollo de las Tecnologías de la Información con un avance anual de 57,8%. En términos 
generales, los avances en este objetivo podrían asociarse al preponderante y fundamental rol de los sistemas y 
plataformas informáticas en el desarrollo del quehacer institucional, en el contexto de pandemia por Covid-19 
y en el contexto de las estrategias gubernamentales para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de 
cada comuna. 

Particularmente, se reconocen las mejoras en el sistema de gestión documental (SGD) y el diseño e 
implementación de la plataforma presupuestaria, cuya ejecución permitió articular diferentes instrumentos de 
planificación institucional como el Presupuesto Municipal y el Pladeco, para diseñar el Plan Anual de Acción 
2022.  
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En esta misma línea, podríamos mencionar el Objetivo de Planificación y Gestión Financiera con un 50,2% de 
avance anual, destacándose acciones como programa de administración financiera, ejecución del presupuesto 
municipal, conforme a la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, sin embargo no se ha 
desarrollado un trabajo en la gestión de los ingresos municipales, conforme a las líneas de acción del Pladeco. 

El bajo avance en la ejecución de Objetivos de la Estrategia de Desarrollo Comunal como el Objetivo de Gestión 
Normativa y Asesoría Legal Institucional, por ejemplo, que alcanza un 7,1% de avance anual en el segundo año 
de ejecución del Pladeco, genera impacto en la gestión municipal y por ende en el logro de objetivos 
institucionales. 

La eficiente gestión de las instituciones públicas no es un desafío individual de cada institución, cuando las 
demandas ciudadanas a nivel nacional se relacionan con la garantía de derechos, su universalidad y el 
lineamiento institucional en su correspondiente ejercicio. 
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3.4 Área de Gestión Ambiental  
 

El área de Gestión y Ambiental (AE04) tiene como objetivo impulsar el 
desarrollo sostenible de la comuna promoviendo la gobernanza ambiental 
comunal participativa e integrada con los distintos actores comunales, que 
permita un ordenamiento ambiental estratégico de nuestro territorio; junto 
con el resguardo y preservación del patrimonio ambiental comunal, con 
principios de responsabilidad, prevención y gradualidad, en un contexto de 
mitigación y adaptación al cambio climático.  
 
Los 04 Objetivos Estratégicos que componen el área son: 
 
 

 Planificación y Gestión Medio Ambiental (OE01-04) 
 Gestión Integral del Residuo (OE02-04) 
 Gestión de Áreas Verdes y Parques Urbanos (OE03-04) 
 Gestión de Zoonosis (OE04-04) 
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3.4.1 Grado de Avance por Objetivo Estratégico 
 

El nivel de avance anual del área de Gestión ambiental en el Pladeco corresponde 
a un 38,13% y constituye el área con menor avance en la ejecución del Pladeco en 
el segundo año de su implementación. El avance del área de Gestión Ambiental 
es fundamental en el ordenamiento ambiental estratégico de nuestro territorio, 
sobre todo cuando la ciudad y sus habitantes generan y tensan discusiones en 
torno al avance del proyecto Puerto Exterior y cuando el núcleo de la estrategia 
de desarrollo comunal tiene relación con trabajar en la dirección de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y las correspondientes 169 Metas, suscritas 
por nuestro país en el año 2015. 

A partir de las evaluaciones trimestrales de los medios de verificación que dan cuenta del cumplimiento de las 
actividades planificadas en las actas de acuerdo, se mide el grado de avance y cumplimiento de  los objetivos 
estratégicos del área; de esta manera sabemos en qué medida las unidades y la Institución (como un todo) está 
cumpliendo con sus objetivos estratégicos y metas establecidas (Armijo, 2016). 

El grado de avance anual de los 04 objetivos viene determinado por el nivel de avance de las líneas de acción 
que, junto con las fichas de acción, constituyen la parte operativa del Pladeco. 

 

 
Gráfico 7 Avance Anual Objetivo Estratégico Área AE04 

 

 

 
El Objetivo con mayor avance anual corresponde al Objetivo Estratégico de Planificación y Gestión Medio 
Ambiental, con un 42,1% de avance anual. Objetivo que es relevante desarrollar toda vez que contiene ámbitos 
relevantes para la toma de decisiones a nivel comunal como la política ambiental comunal, la estrategia 
ambiental comunal, y el plan de evaluación y fiscalización ambiental.  
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TRANSPARENCIA 

GOBIERNO ABIERTO 

  Participación ciudadana 

EQUIDAD 

igualdad 
 

interculturalidad 

3.5 Área de Objetivos Estratégicos Transversales 
 

El área de los Objetivos Estratégicos Transversales (OET) son ejes 
fundamentales de desarrollo y determinantes para el logro de todas otras las 
Áreas de gestión: Gestión y Desarrollo Económico y Territorial, Gestión y 
Desarrollo Social, Gestión y Desarrollo Institucional y Gestión Ambiental. Por 
lo tanto, en torno a ellos se dirigen acciones concretas determinantes para el 
accionar municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datos  

Colaboración 

DECISIONES 

 Calidad  
Mejora Continua

INNOVACIÓN

Los Objetivos Estratégicos Transversales son: 

 Sostenibilidad (OET-01) 
 Gobierno Abierto Municipal (OET-02) 
 Calidad y Mejora Continua (OET-03) 
 Equidad, Igualdad e Interculturalidad (OET-04) 
 Creatividad e Innovación (OET-05) 
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3.5.1 Grado de Avance de Objetivos Estratégicos Transversales 
 

Los Objetivos Estratégicos Transversales, potencian el desarrollo de las áreas 
estratégicas del Pladeco. En esa línea, es dable destacar que el área de Gestión 
Transversal alcanza un 57,47% de avance anual en la ejecución del Pladeco en el 
segundo año de implementación. 

A partir de las evaluaciones trimestrales de los medios de verificación que dan 
cuenta del cumplimiento de las actividades planificadas en las actas de acuerdo, se 
mide el grado de avance y cumplimiento de  los objetivos estratégicos del área; de 
esta manera sabemos en qué medida las unidades y la Institución (como un todo) 
está cumpliendo con sus objetivos estratégicos y metas establecidas (Armijo, 2016). 

Si se consideran los 05 Objetivos estratégicos considerados para la implementación de la estrategia del Pladeco, 
se visualizan diferentes grados de avance, a saber: 

Gráfico 8 Avance Anual Objetivo Estratégico Área OET 

 

 

Particularmente, el Objetivo de Equidad, Igualdad e Interculturalidad logra un avance anual del 63,6% 
destacándose los avances en la Política de Inclusión, que permitió un trabajo colaborativo entre diferentes 
programas comunitarios y el trabajo realizado en el marco de la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local 
Inclusivo (EDLI), oferta multiprogramática, que tiene como objetivo generar un proceso creciente, en los 
territorios, de inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones. 

Además, se menciona el avance anual del Objetivo Estratégico de Calidad y Mejora Continua que corresponde 
a un 48,2% y que permitió el desarrollo de la política de calidad, el desarrollo de mecanismos de mejora continua 
de procesos de gestión municipal, política de atención al usuario, manual de atención al usuario, entre otros. 

Finalmente, Objetivo de Sostenibilidad alcanza un bajo nivel de desempeño alcanzando un 25,8% de avance 
anual en la ejecución del Pladeco. 
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3.6 Grado de avance de las fichas de acción del Pladeco  

Las fichas de acción constituyen la dimensión más operativa del Pladeco, que consiste en 461 objetivos 
específicos asociados a Centros de Responsabilidad (Direcciones Municipales) que implican la ejecución de 
actividades a desarrollar durante el año  presupuestario (metas en el corto plazo). 

El grado de avance de cada ficha de acción varía según la cantidad de trimestres reportados por las unidades 
técnicas6 y la distribución de avances de cada ficha va en un rango de 0% a 100% de avance, de acuerdo al 
cumplimiento de las actividades planificadas.  

En el año 2019 las fichas de acción del Pladeco fueron priorizadas por los directores y las respectivas unidades 
técnicas de acuerdo al criterio del cuadrante urgente e importante7, donde debía definirse si la ejecución de 
cada ficha era urgente-importante y por lo tanto debía hacerse, si la ejecución de las fichas era urgente-no 
importante y debía delegarse, si la ejecución era no urgente-importante y la ficha debía planificarse, y finalmente 
si la ejecución de la ficha era no urgente-no importante y por lo tanto la ejecución de la ficha debía eliminarse.  

El grado de avance de las fichas de acción, como se puede observar en la siguiente tabla, se encuentra 
determinado por el cumplimiento de actividades planificadas, las cuales fueron evaluadas en una escala 
ascendente de valores de 0 a 100. 

Tabla 3 Avance anual según tipo de prioridad 

 

A partir de esta información es interesante considerar cuál es el nivel de avance alcanzado en función de la 
prioridad asignada a la ejecución de las fichas, ya que de esta forma podemos saber cómo la institución está 
avanzando en el cumplimiento de los objetivos que son prioritarios para la misma institución y qué tan eficientes 
somos en la ejecución de éstos. 

En términos generales, y a partir de la evaluación trimestral de las fichas de acción, se puede señalar que si bien 
existe un avance promedio anual uniforme de las fichas de acción priorizadas, su reporte y porcentaje de avance 
trimestral es decreciente: obteniendo mayor porcentaje de ejecución y avance el primer y segundo trimestre.  

Por ejemplo, como se puede observar en el siguiente gráfico en el IV trimestre las fichas comprometidas y 
reportadas disminuyen en relación al primer trimestre; impactando con ello, el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Para mayor detalle sobre el grado de avance de las fichas se sugiere revisar en Anexos Nº2. 
7 Para mayor detalle se sugiere revisar Informe final de priorización de las fichas de acción del Pladeco de acuerdo al código  
COD: INF_PLADECO_PRIOR_FA de la unidad técnica.  
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Gráfico 9 Grado de Avance según Prioridad 

 

 
A continuación, se presenta el grado de avance de las fichas según la tipología de las fichas, a saber: políticas, 
plan, proyectos, programas, gestión interna y estudios. En este caso, si bien el avance anual por tipología de 
fichas de acción no evidencia una tendencia, se puede observar que en el IV trimestre el porcentaje de avance 
y reporte de las fichas de acción decrece en relación a los otros trimestres.  

Tabla 4 Avance según tipología 

 

Si bien, la cantidad de fichas de acción por tipología varía, por ejemplo, es mayor la cantidad de fichas de acción 
de programas que las fichas de acción de estudios; las fichas de programas reportan más porcentaje de avance 
promedio que las fichas de estudios. 
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Gráfico 10 Grado de Avance según Tipología 

 

A partir de este gráfico de dispersión se puede observar la diferencia que existe en la proporción de fichas de 
acción por tipología. Ya que el eje X (abscisas) se representa la cantidad de fichas de acción según tipología 
(estudio, gestión interna, plan, política, programa y proyecto) y el eje Y (ordenadas) representa el avance (en 
porcentaje) de las mismas. De esta manera, por ejemplo, se observa que si bien las fichas de acción de gestión 
interna y de programas logran cada una un 60% de avance anual, la cantidad de fichas de acción por tipología 
varía.   
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4. GRADO DE AVANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
La Estrategia de Desarrollo Comunal se sustenta en los pilares de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual consiste en 17 objetivos y 169 metas conexas de 
carácter integrado e indivisible, que pone el foco en las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas 
estratégicas.  
 
Esto quiere decir que la Estrategia de Desarrollo Comunal del Pladeco sustenta sus áreas estratégicas, objetivos 
estratégicos transversales y objetivos estratégicos en la relación entre la dimensión social, la dimensión 
económica y la dimensión ambiental, las cuales convergen en los 17 objetivos que a continuación se mencionan: 
 

 

Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo 

 

Reducir la desigualdad en y 
entre los países 

 

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 

sostenible  

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

 

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades 

 

Garantizar modalidades de 
consumo y producción 

sostenibles 

 

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida 
para todos  

Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos 

 

Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas 

 

Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible 

 

Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos 
 

Gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida 

de biodiversidad 

 

Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 

todos 
 

Promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas 

 

Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 

para todos  

Revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible 

 

 

Construir infraestructura 
resiliente, promover la 

industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 

innovación  
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El grado de avance anual de las 461 fichas del Pladeco, sus respectivas 206 líneas de acción que definen los 37 
Objetivos Estratégicos y que convergen en las 05 Áreas Estratégicas, permiten consolidar el avance de la 
Institución con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo presentado en la siguiente tabla.   

Tabla Nº5: Contribución a los ODS 

ODS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Nº de 
Fichas 

% AVANCE 
ODS 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 11 58,10% 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 2 54,46% 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 24 28,54% 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 38 70,96% 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 5 62,98% 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos. 3 32,29% 

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos. 2 60,00% 

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 32 63,53% 

Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 23 39,49% 

Reducir la desigualdad en y entre los países. 26 69,53% 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 71 51,35% 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 8 59,76% 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 1 70,83% 

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. 1 12,50% 

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 4 37,50% 

Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 188 55,59% 

Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 22 48,76% 
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A continuación se presenta el avance las fichas de acción del Pladeco y su contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, de acuerdo al porcentaje de ejecución de las fichas. 

Gráfico Nº11. Contribución por ODS 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que alcanzan mayor porcentaje de avance promedio anual son el ODS 4 
(compuesto de al menos 38 fichas Pladeco), que alcanza un 71% en las actividades planificadas y que se relaciona 
con garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. 

Luego puede destacarse el avance del 70,8% de avance promedio anual del ODS 13 (compuesto por 1 ficha 
Pladeco) relacionado con adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Ahora bien, es oportuno mencionar que la contribución a los ODS debe analizarse en función de la cantidad de 
fichas que contribuyen a cada ODS, ya que son distintas las cantidades de fichas que pueden contribuir al mismo 
ODS y estas fichas de acción tienen diferentes grados de avance, como se puede visualizar en el siguiente gráfico 
de dispersión.  Donde en el eje X (abscisas) se representa el grado de avance de las fichas de acción a los ODS y 
en el eje Y (ordenadas) se presenta la cantidad de fichas que contribuyen a cada ODS, por lo que el tamaño de 
las burbujas varía en función de la cantidad de fichas que aportan a cada ODS.   
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Gráfico Nº12. Contribución según cantidad de fichas Pladeco 

 

 

Al observar este gráfico, es posible observar el impacto que tiene la cantidad de fichas en la contribución al 
desarrollo de un ODS.   
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5. ANEXOS  
 

ANEXO Nº1: Análisis FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en la Implementación de 
la Estrategia Comunal de Desarrollo del año 2021. 
__________________________________________________________________________________________ 

La Estrategia de Desarrollo Comunal del Pladeco 2019-2024, junto con la imagen objetivo, el PAA y su relación 
con el presupuesto municipal, se enmarcan en un proceso de planificación estratégica (en adelante PE), 
entendida como una herramienta de gestión que apoya la toma de decisiones de la organización, a partir de la 
formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, y establecimiento de los cursos de acción 
(estrategias)  para alcanzar dichos objetivos (Armijo, 2016). 

Dicho esto, la PE, a diferencia de una estrategia, es un proceso formal de planificación en la organización donde 
se diseñan objetivos y cursos de acción junto con mecanismos de implementación, -que se conocen como 
gestión estratégica-, a saber: seguimiento, monitoreo, acompañamiento, control y gestión.  

Se considera que la gestión estratégica del Pladeco, es decir la implementación de la estrategia comunal de 
desarrollo a través del plan anual de acción, requiere de una revisión situacional del contexto o escenario que 
posibilita y/o dificulta la implementación, y que por ende es determinante en el seguimiento, monitoreo, 
acompañamiento, control y gestión. De esta forma es posible conocer limitaciones y desafíos que son 
importantes a la hora de orientar el trabajo, consensuar estrategias operativas y/o estrategias emergentes 
(Armijo, 2016) que permitan alcanzar los objetivos y metas dispuestas en la planificación estratégica.   

Para lo anterior, se propone presentar una matriz FODA que nos permita detectar aspectos determinantes en el 
ambiente interno como: recursos económicos, procesos, su eficiencia, calidad, recursos humanos necesarios 
para abordar los objetivos, etc.; y con ello identificar debilidades y fortalezas de la implementación de la 
Estrategia de Desarrollo Comunal en el transcurso del año. Y los aspectos externos de la organización como: 
elaboración de presupuesto, contracción presupuestaria, transferencias monetarias, subsidios, aspectos 
políticos,  hechos extraordinarios que impliquen la definición de objetivos y estrategias; que nos permitan 
identificar las amenazas y oportunidades de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Comunal (De la 
fuente, 2011).  

Dicho lo anterior, de los determinantes del ambiente interno al ambiente externo, como se presenta en la 
imagen N°1 podemos identificar:  

  



 
Dirección de  

Gestión Institucional 
 

COD: RP_PLADECO-ANUAL-2021 
REV N° : 1.0 
FECHA : MARZO 2022 
HOJA    : Página 31 de 42 

 

 

 Promulgación Ley Transformación Digital 
del Estado 

 Digitalización de procesos 
administrativos 

 Modelo de Gobierno Abierto Municipal 
impulsando por el Consejo para la 
Transparencia 

 

 Cambios en la estrategia de salud 
pública nacional. 

 Centralización administrativa, política 
y económica. 

 

 

 

  

Disminución en la recaudación de                           
ingresos 

 Débil diligencia y supervisión del                 
cumplimiento del Pladeco. 

 Falta de una estructura orgánica ajustada a las 
necesidades de funcionamiento.  

 Presupuesto en base a resultados. 

 Consistencia de los instrumentos  

de planificación 

 Desarrollo estrategia emergente 

 Control de Gestión 

 Fortalecimiento del trabajo territorial 

 

EXTERNO 

INTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

DEBILIDADESFORTALEZAS
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Una vez realizada la matriz FODA con temporalidad anual, a nivel interno es posible identificar las fortalezas o 
puntos fuertes del municipio desarrollados en el transcurso del año que se deben evidenciar y potenciar. Entre 
ellos reconocemos la vinculación que fue desarrollándose entre los diferentes instrumentos de planificación, a 
saber: el Pladeco y el presupuesto municipal, a través del sistema presupuestario, que permitió ingresar las 
postulaciones presupuestarias de los programas comunitarios e institucionales, conforme a los plazos y procesos 
presupuestarios de la Ley de Presupuesto Nacional, a los cuales debe ajustarse el municipio en tanto órgano 
encargados de la administración local. Esta vinculación, permitió articular el trabajo del Plan Anual 2022 
aprobado según DA Nº 4956 de fecha 23.12.2021 ubicado en el expediente E25366/20218.  

Además, en el marco de los cambios en la administración local, fue posible visualizar el desarrollo de una 
estrategia emergente, entendida como aquella que no fue planificada inicialmente (estrategia deliberada), pero 
que permite abordar la estrategia pretendida o inicial del Pladeco. Esta estrategia pudo ser implementada 
paulatinamente a partir del trabajo desarrollado desde el objetivo de emprendimiento, micro, pequeñas y 
medianas empresas, que permitió mantener el vínculo con el comercio durante el estallido social y la pandemia; 
el objetivo de asistencialidad y protección social a través de la entrega de beneficios y asistencia social; el 
objetivo de desarrollo de las TICs mediante el trabajo la digitalización de procesos y la disposición de canales 
digitales; gestión integral del residuo a través del cumplimiento de contratos relacionados con aseo y ornato 
comunal; y el objetivo de calidad y mejora continua asociados a la gestión de calidad de los servicios municipales.  

El desarrollo de estos objetivos, también pudo visualizarse en el transcurso del segundo semestre, a partir del 
fortalecimiento del trabajo territorial desarrollado por la nueva administración, que fue monitoreado través del 
control trimestral del Pladeco, según consta en los informes del I, II, III y IV trimestre.  

Respecto a las debilidades, no puede ignorarse que en el marco de la pandemia por Covid-19 la disminución en 
la recaudación de ingresos propios permanentes por prórrogas en procesos de pagos como permisos de 
circulación, licencias de conducir, contribuciones y patentes, por ejemplo, ha contraído la autonomía de esta 
institución en la prestación de bienes y servicios del municipio hacia un rol gestor y/o ejecutor de programas y 
proyectos de otros servicios del Estado, como el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Medio ambiente, 
la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Gobierno Regional y otros. 

La trasferencia de recursos y la gestión de los equipos municipales ha permitido ejecutar la estrategia del Pladeco 
a través de sus diferentes áreas y objetivos estratégicos, sin embargo esta ejecución no se ha medido 
completamente en el control de gestión del Pladeco, toda vez que existen centros de responsabilidad que no 
han reportado trimestralmente los avances de la estrategia. En este sentido, la diligencia y supervisión de los 
equipos directivos respecto al cumplimiento del Pladeco ha sido débil, evidenciando una disminución en el 
avance trimestral del mismo y  la falta de una estructura orgánica ajustada a las necesidades de funcionamiento 
institucional.  

Desde lo anteriormente descrito,  se debe avanzar hacia una asignación eficiente los recursos públicos, donde 
la institución sea capaz de evaluar el cumplimiento de objetivos institucionales, a través del monitoreo de las 
actividades, y con ello asignar el presupuesto público. De esta forma, la asignación de recursos debería tender 
hacia el presupuesto en base a resultados. En un escenario de escasez de recursos y diversas necesidades, 
reducir la inercia presupuestaria, articular la planificación estratégica y lograr que el presupuesto municipal se 
constituya en una herramienta de gestión, son fundamentales en la gestión pública local. 

Respecto a los factores exógenos a la institución, se pueden reconocer como oportunidades los avances 
legislativos en materia de transformación digital del Estado, toda vez que permiten consolidar el ciclo de los 

                                                             
8 Para mayor referencia revisar Plan Anual de Acción 2022 con código PAA_PLADECO_2022 de la Dirección de Coordinación 
de Desarrollo Físico- 



 
Dirección de  

Gestión Institucional 
 

COD: RP_PLADECO-ANUAL-2021 
REV N° : 1.0 
FECHA : MARZO 2022 
HOJA    : Página 33 de 42 

 

 

procedimientos administrativos de forma electrónica, que en nuestra institución se han desarrollado a través 
del Sistema de Gestión Documental.  

Otra oportunidad de mejora, dice relación con los desafíos que la nueva administración ha centrado en 
temáticas de participación ciudadana y las propuestas desarrolladas por el Consejo para la Transparencia en 
respecto al Modelo de Gobierno Abierto, cuyo objetivo considera aumentar los niveles institucionales de 
trasparencia, participación ciudadana, colaboración y rendición de cuentas. 

Si se tienen en consideración los avances de la institución respecto a la transformación digital de los procesos 
administrativos y la consolidación de los canales digitales, como el soporte de Vecino Digital por ejemplo; y 
además se considera el fortalecimiento de la participación ciudadana y el trabajo territorial, el Modelo de 
Gobierno Abierto Municipal debe ser considerado un desafío a alcanzar en el corto y mediano plazo.  

Entre las amenazas identificadas, puede mencionarse los cambios a los cuales nos enfrentamos a nivel nacional 
y mundial, y que nos exigen constantemente adaptarnos a condiciones exógenas como los cambios en la 
estrategia de salud pública nacional, materializado el Plan Paso a Paso9 y sus respectivas restricciones y 
obligaciones. Orientaciones a las cuales se debe sujeción en tanto órganos de administración del Estado. 

Sin lugar a dudas, la propagación del Covid-19, las modificaciones de fase de nuestra comuna en el marco del 
Plan Paso a Paso, y la fuerte centralización del aparato gubernamental que limita el ámbito de acción de la 
política pública local (como por ejemplo la contracción del presupuesto) son amenazas con las que la gestión 
municipal debe lidiar, y por ende la implementación del Pladeco 2019-2024. 

 

 

  

                                                             
9 Estrategia gubernamental para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria (indicadores epidemiológicos, red 
asistencial y trazabilidad) de cada zona en particular. 
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ANEXO Nº2: Evaluación trimestral fichas de acción Pladeco 
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