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MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presenta la base teórica o marco de referencias sobre la cual se sustenta 

el presente trabajo de investigación. Se exponen y discuten algunos conceptos y 

definiciones básicas sobre planificación, desarrollo local, plan de desarrollo, los métodos 

de planificación, las fases o etapas del proceso de planificación estratégicas del desarrollo 

local y los peligros de la planificación; entre otros puntos. 

 

1.1. FUNDAMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL. 

 

1.1.1. LA PLANIFICACIÓN. 

 

La planificación es un ejercicio de tomas de decisiones que las personas, de 

manera       individual o colectiva utilizan en distintos momentos y ámbitos de su 

quehacer cotidiano e histórico. Se trata, por lo tanto de una actividad humana de 

carácter permanente.  

Históricamente, los grupos humanos asentados en un territorio determinado, han 

organizado sus ciudades de acuerdo a un diseño que responda a las necesidades 

de la acción humana. Las nociones de composición de los elementos básicos de 

un  asentamiento humano, se manifestaron ya en los campamentos humanos 

nómades de los cazadores-recolectores. 

La práctica de la planificación ha ido cubriendo progresivamente diferentes 

esferas de la realidad y la acción social (económica, política, geográfica, etc.), 

manifestándose a nivel del individuo y de las familias en forma intuitiva y 

sujetándose a procedimientos de carácter científico en las comunidades más 

extensas (ciudad, región o país) y en los procesos más complejos (salud, 

educación, transporte, etc.). 

Dependiendo del área de aplicación, podemos encontrar diversas definiciones de 

planificación; sin embargo todas apuntan a la misma idea. Veamos algunas. 

 “La planificación es un proceso de toma de decisiones con miras a lograr una 

serie de objetivos deseados, en base al conocimiento de la situación actual, al 
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análisis de sus problemas y tendencias y a la educación eficiente y efectiva de los 

medios para lograr los fines propuestos”.
1 

En este sentido la actividad de planificar puede estar referida a diferentes 

ámbitos territoriales (país, departamento, región, provincia, etc.) y/o a los 

diversos componentes de la vida social (economía, recursos humanos, 

infraestructura, recursos naturales, cultura, etc.). En tal virtud, la “planificación 

global” es aquella que se orienta a regular y dirigir el comportamiento de todos 

los factores que intervienen en el desarrollo de una comunidad asentada en un 

territorio. La “planificación sectorial” tiene el objetivo de orientar el 

desenvolvimiento de actores y actividades afines, (educación, transporte, salud, 

etc.). La “planificación urbana”, a su vez, se orienta predominantemente a la 

organización y regulación de los aspectos físico espaciales de las ciudades. 

En términos generales 
2
 se define a la planificación como un proceso en el que se 

da respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

¿En qué situación estamos? ¿En qué situación 

se encuentra mi distrito o localidad? 

 

Diagnóstico de la situación 

actual (problemas y 

potencialidades del ámbito 

local). 

¿A dónde queremos ir? ¿A qué tipo de futuro 

aspiramos? 

 

Situación futura deseada (el 

futuro deseado del distrito o 

espacio local). 

¿Y qué haremos y cómo llegar a la situación 

futura deseada? ¿Cuál es el camino a seguir? 

Estrategias para el logro del 

futuro deseado. 

 

Según lo anterior, planificar es: crear un puente entre la situación actual y la 

situación futura o futuro deseado. Esto es, qué debemos hacer ahora, para 

alcanzar los objetivos en una fecha futura o futuro deseado. 

                                                 
1
 UNIVERSIDAD DE TORONTO; INSTITUTO DE FORMACIÓN FEMENINA INTEGRAL (IFI).  

“Pan de Desarrollo Estratégico  con Enfoque de Género. Un aporte al Plan Estratégico de Desarrollo 

del Municipio Cercado”. Cochabamba, Febrero del 2000.  

 
2
 ALBURQUEQUE C; Manuel “El por qué de la Planificación Estratégica”.  Taller: Los Candidatos y los 

Desafíos de la Nueva Gestión Municipal – Módulo III: El Proceso de Planificación y Gestión del 

Desarrollo. CIPCA Piura, Setiembre del 2002. 
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Causillas 
3
, define la planificación como “un proceso en el cual se prevé la 

combinación racional de recursos para el logro de objetivos. Planificar significa 

prever futuros cursos de acción; es una forma de toma de decisiones adelantadas 

sobre lo que se requiere hacer y cómo se va hacer”. 

En resumen, se puede decir que la planificación es un proceso mediante el cual 

nos anticipamos al futuro, priorizando acciones, analizando los problemas de una 

realidad concreta, determinando sus causas  y planteando estrategias de solución 

en función de los recursos disponibles y los resultados esperados. La 

planificación nos conduce por la ruta más corta hacia la situación deseada. 

  

 

 1.1.2 DESARROLLO LOCAL. 

 

Conceptuar el desarrollo es muy complejo ya que es algo más que crecimiento 

económico y tiene que ver con los aspectos distributivos de dicho crecimiento; tal 

como se aprecia en las siguientes líneas. 

“El término DESARROLLO, 
4
 tal como se emplea aquí, conlleva el concepto de 

sustentamiento, y va más allá de la controversia entre “crecimiento” y 

“crecimiento con distribución”. El sustentamiento requiere estabilidad dinámica 

lograda a través de un cambio que es económicamente saludable y socialmente 

justo, (…) . Según este modelo el desarrollo significa cambio con crecimiento y 

equidad. El desafío principal del desarrollo es iniciar y sostener un  proceso por 

medio del cual se mejora el bienestar material y espiritual de la población, y los 

resultados del desarrollo se distribuye equitativamente de acuerdo con principios 

de justicia social”. 

La ONG ALTERNATIVA, 
5
 define desarrollo no como el simple incremento de 

bienes y servicios, ni como la sola satisfacción de necesidades, sino como la 

aplicación de las capacidades humanas. No es el “tener” a lo que aspiramos, sino 

                                                 
3
 CAUSILLAS, Tirso. “Notas sobre Planificación Municipal”. Escuela Mayor de Gestión Municipal Lima, 

2000 
4
 MANRIQUE BERNEDO, Rodolfo. “La Experiencia de Concertación para la Planificación del Desarrollo 

Local en Caylloma”. DESCO – Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. Arequipa, Septiembre de 

1998. En Web: www.cicplata.org.ar/links/OEA/P6/ch06.htm-8k. 
5
 ALTERNATIVA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA. “Plan de Desarrollo 

Integral de Independencia: 2000 - 2010”. Lima, 2000. 
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el “ser”. En este sentido, es la persona el sujeto activo del desarrollo. Dado que el 

ser humano es el sujeto protagonista del desarrollo, es una opción fundamental 

reconocer sus potencialidades y ampliar sus capacidades.  

Tomando en cuenta lo anterior, el Desarrollo Local debe entenderse como un   

proceso de aplicación y mejoramiento de las capacidades, derechos y 

oportunidades de la población y de las instituciones que comparten un espacio 

local para lograr sus aspiraciones de bienestar, al mismo tiempo que construyen 

posibilidades de porvenir colectivo local.  

 

El desarrollo abarca diversos aspectos: el aspecto económico, social, urbanístico, 

cultural, político, organizativo y debe ser promovido en todo el ámbito de la 

comunidad 
6
. 

 

Como se anotó anteriormente, el fin último del desarrollo es la persona. Por ello, 

todas las acciones deben estar dirigidas a la disminución de la pobreza. Esto 

implica, por un lado, disminuir los desequilibrios sociales y; por otro, promover 

el desarrollo productivo de su territorio, incentivando iniciativas productivas de 

los agentes económicos locales, que permitan la generación de nuevos empleos y 

mejores niveles de ingreso. 

 

En el esquema siguiente se puede apreciar la concepción del Desarrollo Local 

desde una perspectiva de la persona:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 CIPCA; PAENGTZ – CETAR PIURA; MUNICALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO. 

“Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Santo Domingo – 2010”. Aral Editores E.I.R.L. Piura, 2001. 

Pág. 25. 

Comentario [J10]: UTILICE 

FUENTES MAS RIGUROSAS.  HAGA 

UN MAYOR ESFUERZO DE LECTURA 

DE BIBLIOGRAFIA PERTINENTE 

Comentario [J11]: LEER 

LITERATURA PERTINENTE … 

INVESTIGUE MAS Y MAS… 

Comentario [J12]: ESTA NO ES UNA 

FUENTE PERTINENTE PARA LA 

INVESTIGACION CIENTIFICA … POR 

FAVOR REVISE LITERATURA DE 

NIVEL ACADEMICO CIENTIFICO Y 

QUE ESTA DISPONIBLE 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

LOCAL 

Ampliación y Mejoramiento de las 
Capacidades y oportunidades de las 

Personas. 

 

Disminución de la Pobreza 

Disminuir los Desequilibrios Sociales 

 

* Garantizar el abastecimiento de agua y 

desagüe. 

* Mejorar la integración vial de los pueblos. 

* Dotar de energía a la población. 

* Promover el mejoramiento de la calidad 

educativa. 

* Mejorar las condiciones de salud de la 

población. 

* Promover el desarrollo social del ser 

humano. 

* Promover la participación ciudadana y el 

acceso a los espacios de decisión. 

Promover el Desarrollo Productivo 

* Promover una cultura empresarial 

moderna con sentido de calidad. 

* Promover la organización y 

capacitación de los agricultores. 

*  Identificación de mercados en los 

cuales tenemos mejores condiciones. 

* Promover alianzas estratégicas: 

Productores, instituciones. 

*  Analizar los puntos críticos de la 

competitividad de nuestros 

productos y servicios. 

Realizar un diagnóstico de las 

potencialidades de desarrollo de 

nuestros recursos. 

*     Elaborar un banco de proyectos. 
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1.1.3  LA PLANIFICACION ESTRATÉGICA Y PROMOCIÓN  DEL  

DESARROLLO LOCAL. 

El Perú ha iniciado un proceso complejo de descentralización, lo que constituye hoy 

en día uno de los principales retos para el país, dado que supone una reforma del 

Estado, y en este marco la educación del sector público a nuevas formas de hacer 

gobierno. Entre los componentes priorizados en la nueva normatividad nacional (ley 

de Bases de la Descentralización y la participación ciudadana en la toma de 

decisiones, y la institucionalización de instrumentos como el planeamiento 

estratégico y el presupuesto participativo. 

Estos procesos de planificación concertada no son nuevos en nuestro país. Si bien 

existen algunas experiencias que se inician desde los años 80, la etapa en la que 

cobran mayor fuerza es a partir  de mediados de los años 90. Los actores locales  que 

estuvieron involucrados en estos procesos adquirieron una experiencia valiosa, sin 

embargo no lograron iniciar procesos de articulación, manteniéndose como 

experiencias aisladas. 

En las siguientes líneas se exponen algunas ideas que intentan definir la planificación 

del desarrollo local, las cuales nos permiten tener una idea más clara sobre su 

utilidad, tanto en el plano teórico como práctico. 

 “La planificación estratégica es el proceso de determinación de lo que se quiere 

hacer y ser en el futuro y las maneras de alcanzarlo. 

Es un esfuerzo creativo y deliberado de formular la misión, visión, plan de acción a 

largo plazo y conformación de un equipo comprometido hacer realidad lo 

planificado” 
7. 

Desde una perspectiva comunal, la planificación estratégica puede considerarse 

como un método que permite a sus dirigentes definir estrategias, planes y 

posibilidades futuras de desarrollo, a partir de la identificación de factores claves, 

criterios y condiciones del entorno y de la propia Directiva Central. En líneas 

generales, la planificación estratégica es vista como una secuencia de acciones que 

solucionan problemas y tiene importantes momentos: i) detección del problema, ii) 

obtención de información y iii) solución del problema. 

 

                                                 
7
 ARCE PUICAN, Juan. “Proceso Participativo de Planificación Estratégica”. ATINCHIK S.A..A Lima, 29 

de Noviembre de 1999. Pág. 5. 
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Según este razonamiento, es la actitud continua de definir objetivos y planes para 

alcanzarlos, mediante la evaluación de oportunidades y su aprovechamiento  y la 

evaluación de amenazas y su neutralización 
8
. 

 

Debe entenderse como un proceso y un instrumento de la planificación. En cuanto 

proceso, se trata de un conjunto de acciones y tareas que involucran a los actores 

locales en la búsqueda de luces respecto al que hacer y estrategias adecuadas para su 

perfeccionamiento. En cuanto instrumento, constituye un marco conceptual que 

orienta la toma de decisiones encaminadas a implementar los cambios que se hagan 

necesarios para lograr el desarrollo de un pueblo. Sirve a las organizaciones de base 

para identificar los desafíos y objetivos de desarrollo, a partir del conocimiento de 

los procesos sociales, económicos, políticos y culturales del ámbito municipal e 

implica un análisis de los cambios ocurridos en los últimos años. 

Una organización comunal sin Plan de Desarrollo es como no tener una brújula que 

le guíe y le oriente a lograr objetivos, y se perderá en acciones inmediatistas o 

coyunturalitas. Es el principal instrumento de gestión comunal con el cual aumentan 

las posibilidades de tener éxito y promover el Desarrollo será casi una realidad. 

 

Resumiendo, se puede afirmar que la planificación estratégica es un modo 

sistemático de gestionar el cambio, y de crear el mejor futuro posible del espacio 

local. Para ello es necesario identificar los objetivos y desafíos de desarrollo 

mediante un análisis estratégico (análisis FODA), y a partir del cual se definen las 

estrategias, planes y posibilidades futuras de desarrollo. 

 

 

1.1.4 EL PLAN DE DESARROLLO Y GESTIÓN CONCERTADA DE 

DESARROLLO. 

         1.1.4.1 El Plan Estratégico de Desarrollo (PED) 

El Plan de Desarrollo es un instrumento técnico-político de gestión del 

desarrollo local, en el cual se expresa el anhelo de la ciudadanía sobre el tipo 

de pueblo al cual aspira. Este plan señala los objetivos para lograr el 

                                                 
8
 ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA. “La Planificación Estratégica Municipal”. Curso de  Gestión 

Municipal II. Lima, 27–29 de Enero del 1999. Pág. 
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desarrollo de la comunidad en todos los aspectos de la vida ciudadana y de 

acuerdo a las aspiraciones, necesidades y posibilidades del municipio, 

asentamiento humano o localidad, teniendo en cuenta el entorno local, 

nacional e internacional. 

El Plan Estratégico de Desarrollo (PED) es el diseño de un futuro deseado. Es 

el proceso sistemático de gestionar el cambio y crear el mejor futuro posible 

del distrito. Lograr el futuro deseado implica diseñar una estrategia que 

permita alcanzar el éxito y evitar los fracasos. Para ello es necesario, tener en 

cuenta los puntos fuertes   las oportunidades que se presenta, así con sus 

puntos débiles y las amenazas que constituyen riesgos para su desarrollo
9
. 

 

1.1.4.2 Características del PED
10 

 
Para que un plan no solamente sea un instrumento de dirección y gestión de 

la dirigencia de un asentamiento humano, sino también de participación
 

ciudadana, debe reunir las siguientes características: 

a) No sea simplemente un cálculo técnico, sino una propuesta política que se  

apoye  en
  
ese cálculo. 

b) Debe ser realista; es decir, enfrente problemas concretos y esos problemas 

sean los problemas de la población. 

c) Asegure que los problemas son los que la dirigencia ha decidido enfrentar 

y las operaciones que las instituciones están decididas a ejecutar. 

d) Debe ser factible; posible de ejecutar de acuerdo a la coyuntura política, 

económica, administrativa e inclusive a la misma coyuntura social. 

e) Es flexible; esto es, debe adaptarse a los cambios; lo cual exige superar la 

concepción de un plan rígido. La flexibilidad permite la vigencia del plan.
  
 

f) Temporalidad, se adecua a un proceso de continuidad en el tiempo; es 

decir, de acuerdo a su periodicidad los planes pueden ser de corto, 

mediano y largo plazo. 

g) Universalidad; en este sentido se refiere a que el plan debe contemplar el 

beneficio a las amplias mayorías, (proyecto global consensuado)._ 

                                                 
9
 ALBURQUEQUE C., Manuel, Op.cit.,2002. 

10
 ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA, Op.cit., 1999. Pág.7.         
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h)  Debe ser ampliamente participativo; es decir, concertado con los niveles 

del Estado y los agentes sociales. La participación es el elemento 

promotor del desarrollo local. 

 

 

1.1.4.3 Razones para elaborar el PED 

Las autoridades, las instituciones y organizaciones de la población, así como 

las personalidades y líderes locales, que van a participar en el desarrollo, 

necesitan conocer y estar convencidos de la necesidad de un plan estratégico. 

A continuación, se plantean algunas razones importantes por las que es 

necesario contar con un PED: 

a) Los problemas que se presentan en la población son cada vez mayores 

(problemas sociales, económicos, de desocupación, de seguridad, etc.), los 

cuales se traducen en demandas concretas de la población a las 

autoridades y Municipalidad, buscando soluciones que mejoren sus 

condiciones de vida. Estas demandas generalmente superan los limitados 

recursos disponibles. Siendo necesario organizar y priorizar las demandas 

de la población y a la vez ejecutar una inversión eficaz y eficiente que 

satisfaga la demandas prioritarias de su población. 

b) En la localidad existen problemas, pero también potencialidades para su 

desarrollo. Sin embargo, este desarrollo requiere de la participación de 

todos los actores sociales, en la búsqueda de un  objetivo común que nos 

lleve a definir ¿cómo queremos que sea nuestro pueblo en los próximos 5 

ó 10 años? 

c) En el ámbito internacional, nacional, regional y en nuestras provincias 

están ocurriendo cambios económicos, sociales, políticos y ambientales 

que afectan a nuestro espacio local, surgiendo nuevas oportunidades, pero 

también amenazas para el desarrollo. En este escenario, Habrían 

ganadores y perdedores. Ganarán los espacios locales que aprovechen 

mejor las oportunidades y neutralicen los riesgos de posibles amenazas. 
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1.1.4.4 Beneficios del PED
11 

El Plan Estratégico de Desarrollo a nivel local beneficia a las organizaciones 

de base y los actores locales porque: 

1. Ayuda a tener una visión integral de la situación actual de su territorio, de 

sus problemas, potencialidades y perspectiva de desarrollo. 

2. Permite contar con un instrumento para gestionar el cambio y crear el 

mejor futuro para la comunidad. 

3. Nos permite identificar nuestros puntos fuertes o débiles, y de esta 

manera, usar mejor nuestros recursos, ejecutando proyectos concertados y 

priorizados por la población, que tendrían el mayor impacto positivo en la 

situación futura de la comunidad. 

4. Con el Plan de Desarrollo tenemos claro, cuáles son nuestros objetivos, 

cuáles son nuestros retos de desarrollo y hacia donde queremos que 

nuestro  se encamine. Es decir, supera la improvisación, permitiendo una 

asignación de los limitados recursos en forma efectiva y eficiente, 

orientándolos a superar los problemas prioritarios de la población y a 

aprovechar oportunidades para su desarrollo. Facilita la participación y 

concertación, creando mecanismos de participación para la concertación 

entre el gobierno local, el sector público, privado y las organizaciones de 

la población, en función de los objetivos de desarrollo. 

5. Contribuye a una gestión más democrática y eficiente. 

6. Formula estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo, con objetivos 

estratégicos claros que van más allá de una gestión dirigencial o 

municipal. 

7.  Así cada gestión local, deja sentadas las bases para la continuación de 

acciones por las siguientes administraciones, reduciendo los riesgos de 

cambios en su conducción. 

8. Moviliza a los actores locales, motiva a buscar oportunidades y a actuar 

para lograr los objetivos comunes de desarrollo. 

 

1.1.4.5 Condiciones para el éxito de un PED 

                                                 
11

 Tomado de: ALBURQUEQUE C., Manuel, op.cit., 2002 y BITAR, Miguel Anselmo.            

    Curso: La Planificación en el Marco del Desarrollo Local”. Provincia Entre Ríos – Argentina, 2000. 
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Para que el plan funcione eficazmente, se deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

a) Decisión política de la Dirigencia y/o gobierno local para implementar el 

Plan utilizándolo como instrumento de gestión que orienta la inversión 

pública y prioriza su gestión ante otras instituciones; así como la apertura 

para iniciar un proceso de concertación. 

b) Máxima participación ciudadana, a través de Comisiones de Concertación 

que permitan la colaboración entre el sector público y privado. 

c) Cumplimiento de los compromisos institucionales acordados en función 

del Plan. 

d) Sumar las fortalezas a los requerimientos de las oportunidades, siendo 

necesario reconocer que la suma de las debilidades a las amenazas 

contribuyen a que los planes fracasen. 

 

 

1.2 MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 

Un método es una serie de pasos encaminados a lograr un propósito. Los métodos para 

elaborar los planes deben tratarse como los instrumentos que lleva un técnico en su caja 

de herramientas, cuando va a realizar un trabajo; hay que tomar de cada uno lo que sea 

más útil y adecuado a la realidad concreta en que se está trabajando. 

 

Los métodos más utilizados en la planificación del desarrollo son, entre otros, el 

Planteamiento Estratégico y el Planteamiento Participativo por Objetivos (PPO). 

 

1.2.1 EL PLANTEAMIENTO PARTICIPATIVO POR OBJETIVOS (PPO) 

Este método de planificación es útil para identificar problemas y sus objetivos de 

solución. Aquí es pertinente hablar de la “Planificación Popular” 
12

, la cual surge 

de los sucesivos fracasos de la planificación tradicional; es decir; de planificar sin 

involucrar a la población. 

                                                 
12

 LAZARTE S., Martha. “Planificación Popular”. En: Cuadernos Municipales – Planificación y 

Participación Popular: Sandía – Puno. Instituto para la Democracia Local (IPADEL); Proyecto Especial 

para la Vida y el Trabajo (PREVIT). Lima, 1991. Pág  13 – 14. 
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 La planificación popular es un proceso de toma de decisiones, donde la población 

es el actor principal, participa activamente con capacidad de decisión en todas las 

etapas: desde la elaboración hasta la ejecución del plan.  

 

El motor del desarrollo del plan descansa en el fortalecimiento de las 

organizaciones, quienes en adelante deberán suscribir un acuerdo social y político 

con todos los sectores involucrados (organizaciones: campesinas, gremiales, 

vecinales, Club de Madres, comedores, Cooperativas Agrarias, la iglesia, etc.) y 

autoridades (alcalde, regidores, etc.), que se denominará Plan de Desarrollo. Esta 

planificación deberá ser dinámica y no estática, porque nuestra realidad está en 

constantes cambios; por lo que ésta debe estar preparada y concebida en forma 

flexible para que se pueda replantear y reajustar. 

        

Para una explicación más detallada sobre este método de planificación véase el 

trabajo de TIMANA 
13 

donde se habla de la “escalera de la participación”, la cual 

describe cómo es posible pasar gradualmente de una pasividad casi completa (ser 

beneficiario) al control de su propio proceso (ser actor del autodesarrollo).  

 

1.2.2 EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Antes de pasar a describir este método, es pertinente presentar la definición de 

“planeamiento estratégico” propuesta por Serna 
14

. “El Planeamiento Estratégico es 

un  proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y las 

estrategias para alcanzarla, a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de los actores 

organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus factores claves 

del éxito, su revisión y, ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de 

gestión que haga de la organización un ente proactivo y participatorio” 

GALECIO
15

 nos ofrece una explicación más detallada de esta definición. 
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El método de Planteamiento Estratégico permite planificar una zona o una 

institución, teniendo en cuenta su situación interna y su relación con el contexto 

externo. El Planeamiento Estratégico se emplea generalmente para el mediano y 

largo plazo, pero también se puede utilizar en la planificación de corto plazo u 

operativo. 

Una de las bases de este método de planificación es la técnica del FODA. Se 

emplea para formular las estrategias, las cuales indican cómo se hará para lograr los 

objetivos  y alcanzar las metas de desarrollo. 

El análisis FODA se divide en un análisis interno y otro externo (entorno). La 

técnica consiste en identificar los aspectos del ambiente interno y del entorno, 

luego priorizarlos de acuerdo a su importancia y probabilidades de mantenerse o 

presentarse y finalmente combinarlos para formular las estrategias. 

 

1.3 FASES DE PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 

Existen diferentes enfoques o criterios metodológicos para planificar el desarrollo. 

Recogiendo los diferentes esquemas propuestos, a continuación se describe los 

siguientes pasos o fases principales en el proceso de formulación del plan estratégico. 

 

1. Motivación y Organización del Plan Estratégico 

La finalidad de esta etapa es sensibilizar a los actores locales, para motivar su 

participación consciente en el proceso de formulación del PED, dada la importancia 

de contar con este instrumento de planificación que oriente la gestión del desarrollo 

local. Para ello se realizan reuniones masivas o individuales por instituciones o 

poblaciones para el conocimiento de las bondades del proceso y los compromisos 

que demanda. 

 

2. Problemática Situacional 

Consiste en la identificación y descripción de los principales problemas existentes 

en forma priorizada. Estos se desarrollan en grandes temas mediante reuniones y 

talleres participativos. 
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3. Diagnóstico 

Analiza los problemas planteados. Encuentra las causas que lo producen: por qué, 

cómo, a quiénes afecta, dónde; de cada problema enumerado, qué es lo qué va a 

pasar de no cambiarse esta situación que lo origina. Para poder responder a estas 

interrogantes, se necesita información como: censos poblacionales, número y 

localización de las escuela, establecimiento de salud, etc; estudios o investigaciones 

que se hayan realizado. A su vez, es posible ayudarse con encuestas y entrevistas a 

la población, dirigentes de organizaciones, personal de los organismos públicos o 

privados y profesionales. 

 

El diagnóstico constituye una parte esencial del proceso de planificación y va 

marcando algunos indicios de solución. Nos facilita mecanismos correctivos para 

desterrar los problemas y proyectarse en la búsqueda de solución. 

 

4. Formulación de la visión de desarrollo 

La visión expresa el futuro deseado que aspira la población. Una visión genera 

compromiso en una organización, le da dinamismo a la gente, la moviliza, la pone a 

favor y la impulsa hacia el futuro.
 

La visión plantea las siguientes interrogantes: 

¿Qué queremos ser? 

¿Adónde queremos llegar? 

 

5. La Misión 

Es la razón de ser de la institución, indica para qué fue creada. 

Responde a las interrogantes: 

¿Qué tipo de organización es la que planifica? 

¿Qué es lo que busca? 

¿A quiénes busca beneficiar? 

¿Cómo trabaja? 

 

6. Análisis Estratégico (FODA) 

FODA es un acrónico que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 
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Aquí se realiza un análisis del entorno y del interno del objeto de planificación. El 

entorno, es todo lo que se encuentra fuera de nuestro objeto de planificación pero 

que influye sobre él. Es incontrolable, por eso es importante analizarlo. El interno, 

es todo lo que se encuentra en el interior del objeto de planificación. Son aspectos 

internos de la comunidad que se tornan más relevantes cuando son comparados 

con otras organizaciones o espacios locales. 

En el entorno se ubican las oportunidades y amenazas; mientras que en el interno 

se encuentran las fortalezas y debilidades. 

 

7. Formulación de las Estrategias 

Las estrategias indican cómo se hará para lograr los objetivos y alcanzar las metas 

de desarrollo. Las estrategias son las acciones que deben realizarse para mantener 

y soportar el logro de los objetivos de desarrollo de la comunidad. Permiten 

concretar y ejecutar los proyectos estratégicos (SERNA, 1996)
16. 

Para establecer las estrategias de éxito se analiza: 

¿Qué fortalezas me permiten aprovechar las oportunidades? 

 

8. Determinación de los Ejes y Objetivos Estratégicos 

Los ejes estratégicos permiten viabilizar los éxitos del desarrollo y neutralizar los 

fracasos a que está expuesto. Son las líneas maestras de intervención sistemática. 

Por otro lado, los objetivos estratégicos se diseñan a partir de los Ejes Estratégicos. 

Son los logros que queremos alcanzar y se toma como base los problemas 

planteados. Para la formulación de objetivos se debe considerar que sean 

ejecutables y que cumplan con los plazos señalados, por lo tanto se deberán 

considerar los recursos financieros, humanos y materiales para cubrir las 

expectativas de la población 
17

. 

9. Programas y Proyectos de Desarrollo 

Los problemas detectados se van traduciendo en soluciones que se trabajan por 

grandes áreas o temas, según Eje de Desarrollo, donde se van detallando los 

objetivos generales en específicos, las metas y las acciones. En el Programa 

(conjunto de proyectos) se tocan las soluciones en forma más global y teórica. Los 
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proyectos son niveles más concretos. Son el conjunto de operaciones a ejecutar, 

donde se señalan recursos, responsables, plazos, etc. 

 

10. Organización para la Planificación y Gestión concertada del PED. 

El Plan no termina con la elaboración del documento sino que continua con su 

gestión liderada por la Municipalidad u organización representativa de la 

comunidad, objeto de planificación, con la participación de las principales 

instituciones y organizaciones de base. 

En el caso de gobierno local, la gestión del plan implica que la Municipalidad 

instala las instancias de concertación, para la participación organizada de la 

población en el desarrollo. Estas instancias de concertación son: a) Un Comité de 

Desarrollo Distrital, b) Comisiones Municipales de Concertación.¡ 

c) Un Equipo Técnico Municipal.
18. 

 

a)  Comité de Desarrollo Distrital 

 Es el máximo órgano de participación y concertación. Está presidido por el 

Alcalde y lo conforman las instituciones y organizaciones más dinámicas y 

representativas con representación distrital (Parroquia, Organismos 

Públicos, ONGs, Gremios, Comités de Productores, Agentes Municipales, 

etc.). Se reúne como mínimo dos veces al año y tiene como funciones 

principales monitorear y evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico de 

Desarrollo (PED), así como aprobar y evaluar los Planes Operativos de la 

Comisiones de Concertación y la Propuesta de Inversión Municipal de cada 

año. 

            b)  Comisiones Municipales de Concertación 

 Denominadas también Comisione Municipales Ampliadas, éstas se forman 

según Ejes Estratégicos. Son presididas por regidores, designados por el 

Concejo Municipal y las integran instituciones y organizaciones cuyo 

quehacer está directamente relacionado al eje estratégico. Por ejemplo 

Comisión de Concertación de Infraestructura y Servicios Básicos. 
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           c)  Un equipo Técnico Municipal 

                        Es el soporte técnico de las instancias de concertación. Es designado por la 

Municipalidad para la promoción, organización, ejecución y evaluación del 

proceso de planificación. Está conformado por funciones y/o técnicos 

municipales de las unidades de administración, jefe de área, imagen 

institucional, uno o dos regidores, y bajo la responsabilidad de un 

coordinador (funcionario o regidor) designados por Resolución de Alcaldía. 

El Equipo Técnico además, prepara las agendas, convocatorias, informes y 

realiza seguimiento del proceso de planificación y gestión municipal 

concertada. 

 

1.4 LOS PELIGROS DE LA PLANIFICACION. 

  

A pesar de su gran éxito en los años 60 y 70, la planificación estratégica ha 

mostrado algunos peligros o limitaciones que obstaculizan su funcionalidad. 

Mintzberg 
19 

sostiene que, debido a los fracasos de la planificación, “a veces los 

directivos tienen buenas razones para no prestarles su atención y aquellos 

ambientes que conducen a una planificación eficaz a veces, no llegan a la 

elaboración de estrategias eficaces y viceversa”. En realidad estos peligros son 

superficiales. Lo que de verdad ponen en claro es la existencia de una serie de 

disfunciones en el propio proceso de planificación. Entre ella se encuentra. 

 

 El hecho de que no fomenta en absoluto el compromiso de la organización. 

 Su carácter eminentemente conservador. 

 Sus desviaciones y capacidad para generar actividad política. 

 Su obsesión por y su ilusión de control. 

 

Mintzberg concluye afirmando que “incluso estas características no van a la raíz del 

problema. Se basan en los peligros que reflejan sólo los problemas de la 

planificación que son más visibles  o superficiales. Para saber realmente qué ha 

pasado con la planificación estratégica, por qué no ha funcionado, y por qué gente 
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sensata ha dedicado tanto esfuerzo a un proceso que nunca ha conseguido los 

resultados deseados, hay que ir más allá del análisis de los peligros, más de los 

síntomas. 

 

Por su parte, Michael Porter 
20 

hace un repaso del surgimiento del planeamiento 

estratégico, señalado tanto sus éxitos como sus fracasos. Afirma que las críticas al 

planeamiento estratégico son bien merecidas porque la mayoría de compañías no ha 

contribuido al pensamiento estratégico. También fueron atacadas las técnicas del 

planeamiento como la curva de experiencia, la teoría  del ciclo del producto y la del 

planeamiento de cartera, que proporcionaban respuestas fáciles basadas en simples 

conceptos de competencia. Cada una de estas técnicas representaba una sola 

variable en la competencia y una sola ruta correspondiente. Finalmente, el 

planeamiento estratégico fue atacado para excluir importantes determinantes del 

éxito corporativo. El ascenso de las compañías japonesas era considerado como 

evidencia de que las técnicas administrativas estadounidenses, particularmente el 

planeamiento estratégico, eran un fracaso. Las compañías japonesas se 

concentraban en la calidad, la productividad y el trabajo en equipo y, 

aparentemente, no en técnicas sofisticadas de planeamiento ni en las utilidades por 

acción del próximo trimestre.  

 

Sin embargo, dice PORTER, no se debe abandonar el planeamiento. Por el 

contrario, el planeamiento estratégico no abolirlo. La necesidad de planificar 

formalmente no ha cambiado. No existen  sustitutos para el pensamiento 

estratégico. Mejorar la calidad no tiene sentido  sin saber qué tipo de calidad es 

relevante en términos competitivos. Es inútil alimentar la cultura corporativa, a 

menos que la cultura se analice con la forma de competir de la empresa. El carácter 

empresarial que no esté guiado por una perspectiva estratégica tiene más 

probabilidades de fracasar que de tener éxito. 

 

Pese a que no existe ningún método racional que permita hacer previsiones con 

exactitud, se elaboran planes y recomendaciones para que estos funcionen de la 
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mejor manera. Así, Transparencia
21 

 sostiene que se deben cumplir dos condiciones 

para que la planificación funciones eficaz mente. 

 

i) Se practica articulada y sistemáticamente en todos los niveles, desde las unidades 

operativas hasta la dirección superior. 

 

ii) Las unidades que día a día son orientadas por sus planes, formulan esos planes 

de manera consistente con el papel que el plan general le asigna a esa unidad. 

 

Por su parte PROTER (1988) Plantea: “Para que sea eficaz, el planeamiento 

estratégico debe utilizar un proceso adecuado debido a que la estrategia no puede 

separarse de la implementación”. 

 “La esencia del pensamiento estratégico es crear una ventaja competitiva 

sostenible. Esto simplemente no es posible si una compañía imita a sus 

competidores”. Un plan sólido debe incluir un análisis explícito de las fuentes de 

ventaja competitiva en la industria. Hay dos categorías básicas  de ventajas 

competitivas: a) costos más bajos y  b) diferenciación en relación con los 

competidores. 

Finalmente, el autor nos dice que las técnicas administrativas como la calidad, la 

productividad, la cultura cooperativa el carácter empresarial y el pensamiento 

estratégico son todos importantes. El interés por uno no implica la despreocupación 

por otro. Las compañías más eficaces se las arreglan para integrar y hacer 

consistentes todos estos aspectos de la administración. 
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