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• Varias contribuciones en la literatura abogan por el uso de la planificación estratégica en el sector

público. Además, muchas organizaciones internacionales han pedido una adopción masiva de

estas técnicas de gestión en el sector público (Poister, 2010).

• Esta idea se ha adoptado especialmente cuando se busca mejorar el desempeño del gobierno

local (Bolton & Leach, 2002).

• Sin embargo, este movimiento de planificación estratégica implica supuestos no probados

• ¿Los gerentes públicos realmente usan sus planes estratégicos para tomar decisiones

estratégicas? (Mintzberg, 1994; Kwon, Berry y Soun Jang, 2014).

• La evidencia es mixta con respecto al uso real de la planificación estratégica, especialmente

a nivel local (Poister & Streib, 2005).

• Las contribuciones en la literatura han reclamado una mejor comprensión sobre cómo se

utiliza la planificación estratégica a nivel local y cuáles son los factores de este uso (Kwon,

Berry & Soun Jang, 2013).

Motivación
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No tenemos una imagen real sobre el uso de la planificación estratégica por parte de los

administradores municipales y cuán dependientes son estos usos para el contexto político local

• El gobierno local puede estar pensando a largo plazo, mientras que las actitudes y el

comportamiento de los funcionarios pueden ser a corto plazo y estar guiados principalmente

por el mandato político (Kwon, Berry & Soun Jang, 2014).

• Establecer expectativas reales puede ayudar a diseñar políticas más adecuadas al respecto.

• El gobierno chileno, exige por ley tener actualizado un plan estratégico municipal (4

años).

• El costo de esto: USD 3 millones durante los últimos tres años

• Muy bajo uso de los principales planes estratégicos -PLADECOs- en Chile (Orellana et

al., 2016)

Problema
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• Seguimos un enfoque secuencial de métodos mixtos (Cresswell, 2014)

• Primero desarrollamos una etapa cualitativa; cuyo propósito general fue comprender

mejor los factores de uso de la planificación estratégica por parte de los

administradores municipales.

• Más específicamente, esta etapa tuvo como objetivo comprender mejor la

relación entre el uso de la planificación estratégica por parte de los

administradores públicos en los gobiernos locales y el contexto político.

• Inspirándonos en los resultados de la etapa cualitativa, diseñamos un experimento de

encuesta que prueba los efectos de la continuación o rotación de alcaldes en las

actitudes de los administradores municipales hacia sus respectivos planes

estratégicos municipales.

Diseño de la 
investigación
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• Muestreo y participantes

• Utilizamos una muestra intencionada y por conveniencia de municipios de la RM.

• La muestra no pretendía ser representativa de toda la realidad municipal, pero la muestra se inspiró en la

tipología de municipios elaborada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

(SUBDERE).

• Esto clasifica los 345 municipios en cinco categorías según criterios espaciales y socioeconómicos.

• Métodos
• Todas las entrevistas se realizaron entre octubre de 2018 y enero de 2020.

• Grabamos y codificamos todas las entrevistas.

• Los resultados de las entrevistas se triangularon utilizando datos secundarios.

• Cuestionario

• Se cubrieron varios temas, incluido el tipo de instrumentos de planificación estratégica que utilizan los

administradores municipales, la frecuencia con la que los utilizan, cómo utilizan esas herramientas de

planificación estratégica y qué factores influyen en su uso de la planificación estratégica.

• Estas preguntas fueron especialmente dirigidas a PLADECOS.

Etapa 1. 
Entrevista 

con gestores 
municipales
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Tipología de 
municipalidades

(SUBDERE,
2012)
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Participantes
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• Tres tipos de usos: (i) Como una guía muy sólida para la toma de decisiones de los

gerentes y profesionales municipales, (ii) como una idea general y orientación de qué

hacer, o (iii) no se usa en absoluto.

• Los planes estratégicos deben actualizarse continuamente, de lo contrario pierden su

utilidad para la toma de decisiones.

• “Debiera ser columna vertebral según ley, incluso más allá del período de cada

alcalde. Se hace y se aprueba. El Plan anual permite ir actualizando Pladeco, ya

que da horizonte y guía, pero tiene que ir actualizándose anualmente según el

plan anual. No vivir en la coyuntura es importante”. (Secretaría Municipal,

Municipio A)

Etapa 2. 
Resultados 
cualitativos 

(1)
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• Los planes estratégicos deben estar alineados con los funcionarios electos o se

vuelven irrelevantes para los administradores municipales. Trabajan mano a mano

con las prioridades de los alcaldes en el poder. Este es quizás uno de los principales

factores del uso de la planificación estratégica por parte de los gestores municipales.

• “Como no hay equipos calificados y tienen altísima rotación, cuesta mantener el

trabajo de planificación que debería existir en el municipio. Por lo mismo, nos

tenemos que preocupar mucho más de la contingencia que de la planificación

estratégica, y esto, por supuesto, depende también mucho de la visión del

alcalde, si es que tiene o no visión de planificación a más largo plazo.”

(Secretaría Municipal de Planificación, Municipio F)

Etapa 2. 
Resultados 
cualitativos 

(2)
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• Inspirándonos en los hallazgos de la etapa cualitativa, diseñamos y realizamos un

experimento de encuesta que prueba la importancia del vínculo entre el plan

estratégico (PLADECO) de la ciudad y su vínculo con el alcalde.

• Expusimos a las personas a uno de dos escenarios hipotéticos, que fueron

asignados aleatoriamente a los participantes: uno en el que su alcalde no fue

reelegido o uno en el que su respectivo alcalde fue reelegido.

• Luego les preguntamos qué tan probable es que utilicen su respectivo PLADECO en

la situación presentada

Etapa 2. 
Experimento 
de encuesta 

sobre gestores 
municipales
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• Introducción a la línea de base (todos los participantes)

• El Plan de Desarrollo Municipal (PLADECO) es uno de los instrumentos de planificación con los que

cuentan los municipios y considera las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de la

comunidad local y promover su progreso social, económico y cultural.

• Tratamientos (asignados aleatoriamente)

• (n = 191) Suponga que su municipio tiene un PLADECO desarrollado al comienzo de su actual

período de alcalde (2016-2020) y que en 2020 su alcalde es reelecto.

• (n = 179) Suponga que su municipio tiene un PLADECO desarrollado al comienzo de su período

actual de alcalde (2016-2020) y que en 2020 su alcalde no es reelecto.

• Pregunta (todos los participantes)

• Según la situación descrita, indique la probabilidad de que utilice la PLADECO para ejercer las

siguientes funciones en su dirección, departamento o unidad municipal

• 4 ítems: diseñar estrategias, planes y procesos, priorizar y asignar recursos, delegar y designar

tareas y responsabilidades, establecer metas y evaluar resultados

Diseño 
experimental
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Estadísticas 
descriptivas de 

los participantes
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Resultados 
cuantitativos
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• Tres tipos de usos del PLADECO: una herramienta estratégica a través, solo como idea
principal (sin implicaciones concretas), y sin uso en absoluto.

• Entre los factores más importantes utilizados se encuentran: (i) Implementar el

PLADECO como indicador de desempeño, (ii) la actualización continua del PLADECO y

(iii) el vínculo entre el PLADECO y el mandato político (alcalde).

• Cuando el PLADECO fue diseñado en administraciones anteriores y no se ha

ajustado a las preferencias políticas actuales, esta herramienta de planificación

estratégica se vuelve irrelevante para los administradores municipales.

• Probamos experimentalmente esta idea previa exponiendo a los administradores

municipales en escenarios hipotéticos, asignados al azar. La reelección afecta la

voluntad de los gestores municipales de seguir utilizando su PLADECO para la toma de

decisiones.

Discusión
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