
Problemas frecuentes de las administraciones 
locales 

Ventajas que puede aportar la planificación 
estratégica 

Rol del Gestor Social (Aportes M. Robirosa) 

1. Los equipos de gestión quedan atrapados en 
lógicas rutinarias, con respuestas lentas e 
ineficientes. 

1. Propone la identificación de temas críticos y 
orientaciones estratégicas de intervención que 
permiten encaminar las energías hacia objetivos 
prioritarios, mejorando los tiempos y la calidad de 
las respuestas. 

1. Presta asistencia técnica basada en el análisis 
crítico de las situaciones. Trabajo de la dinámica 
grupal articulando recursos de los diferentes actores 
intervinientes.   

2. Escasa articulación entre áreas. Estructuras 
jerárquicas y piramidales poco permeables a la 
coordinación interna. Compartimentos estancos 
para abordar problemas comunes. Sectorización. 

2. Favorece la construcción de un sistema de trabajo 
en red, tanto hacia el interior del Estado público 
como en su vinculación con el sector privado y la 
sociedad civil. La red se construye en torno a los 
problemas para apuntar a su resolución. 

2. Facilitador en el reconocimiento de la 
complejidad del fenómeno y de las posibilidades de 
abordar el mismo de manera integral 
 

3. Excesiva atención a los problemas del día a día y 
de la urgencia. Funcionamiento por demanda. 

3. Provee una visión consensuada e impulsa 
proyectos de mediano y largo plazo. Aumenta el 
conocimiento sobre las necesidades del territorio. 
Permite administrar mejor las crisis. 

3. Investigador de los problemas significativos. 
Asistencia técnica en la planificación a corto, 
mediano y largo plazo. Disposición de 
conocimientos para orientar en la construcción de la 
viabilidad de proyectos.  

4. Falta de claridad acerca de la asignación de 
competencias entre niveles del Estado. Débil 
coordinación fiscal. Escasez de recursos. 

4. Implica un posicionamiento sobre el tipo de 
desarrollo económico, social y ambiental. Aporta 
fortalezas en la búsqueda de inversiones. 

4. Provee información acerca de los alcances de la 
toma de decisiones. Aplica conocimientos para 
revalorizar los recursos y potencialidades 
disponibles para emprender las transformaciones y 
conseguir adeptos a las propuestas.  

5. Exceso de decisiones individuales y personalistas 
en desmedro de la construcción de espacios de 
participación colectiva. 

5. Promueve procesos de participación ciudadana y 
control social de las políticas públicas. 

5. Trabaja la dinámica grupal. Aporta 
conocimientos para identificar los aportes 
individuales en pos de construir lazos colaborativos 
en el marco de las actividades.  

6. Gran desconexión entre programas de diferentes 
niveles de gobierno (nacionales y sub nacionales) 
que se superponen en el territorio. 

6. Integra a los actores relevantes en el escenario 
local, trabajando fuertemente por generar una 
cultura de concertación que apunta a la 
“gobernanza multinivel”, o la coordinación efectiva y 
sistemática entre los diferentes niveles del gobierno 

6. Asistencia técnica en el reconocimiento de los 
diferentes actores intervinientes. Conocimiento a 
disposición para trabajar la articulación de los 
diversos sectores.  
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