
Guía Metodológica 
para la  Formulación 
de Planes Comunales 
de Actividad Física y 
Deporte



2



3

Tabla de contenido

1.- MENSAJE DE LA AUTORIDAD:        4
2.- INTRODUCCIÓN:         5
3.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:      5
 3.1.- LOCALIZACIÓN:        5
 3.2.- ANÁLISIS DE POBLACIÓN:       6
 3.3.- ESTRUCTURA MUNICIPAL Y EL DEPORTE:     7
  3.3.1.- Institucionalidad Municipal:      7
  3.3.2.- Instrumentos de Planificación Municipal Vigentes   9
  3.3.3.- Asociatividad y Organizaciones:     9
  3.3.4.- Presupuesto y Fondos Asociados a Deporte    9
  3.3.5.- Medios de Difusión y Promoción de Actividad 
               Física y Deporte:        10
 3.4.- OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA:     10
  3.4.1.- Oferta Actual:       10
  3.4.2.- Oferta Potencial o Proyectada:     10
 3.5.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE SALUD Y EDUCACIÓN:    11
 3.6.- PRÁCTICA DEPORTIVA A NIVEL COMUNAL:     11
 3.7.- ALTO RENDIMIENTO: BECAS PARA DEPORTISTAS     12
 3.8.- INTERSECTORIALIDAD Y ALIANZAS:      12
4.- RESULTADOS Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS:   14
5.- CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO Y DE LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS: 15
6.- PLAN COMUNAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES:     17
 6.1.- MISIÓN:         17
 6.2.- VISIÓN:         17
 6.3.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS:     17
 6.4.- ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES:    19
 6.5.- EJECUCIÓN DEL PLAN:       20
  6.5.1.- Cronograma de Trabajo:      20
 6.6.- SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN:    21
  6.6.1.- Construcción de Indicadores:     21
  6.6.2.- Establecimiento de Metas:      24
  6.6.3.- Recursos Asociados al Plan:      24
 6.7.- MATRIZ DE COHERENCIA LÓGICA:      25
BIBLIOGRAFÍA          26



4

1.- MENSAJE DE LA AUTORIDAD:  
Corresponde al Alcalde presentar el Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, indicando su relevancia como instru-
mento de planificación de la actividad física y deportiva en la comuna. Asimismo, se debe dar a conocer los principa-
les lineamientos de la gestión municipal en materia deportiva, así como las oportunidades y desafíos que involucra la 
implementación de este Plan para la gestión municipal. 
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2.-  INTRODUCCIÓN: 
Es una síntesis del trabajo desarrollado, situando su contenido en un contexto determinado. Para lograr el cometido 
lo anterior, se debe indicar los principales tópicos considerados en el presente documento, así como una explicación 
gruesa de la metodología y de las fuentes de información utilizadas. 

3.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
El diagnóstico consiste en gestionar y ordenar la información disponible y conseguir la información necesaria, permi-
tiendo realizar una fotografía de la comuna. Con esta información se logra apreciar el estado de situación de la activi-
dad física y la práctica deportiva en la comuna, junto con obtener los datos de los aspectos físicos, de infraestructura, 
institucionales, económicos y otros, que influyen en poder transformar dicha realidad.

3.1.- LOCALIZACIÓN:
Se requiere desarrollar una caracterización de la zona geográfica sobre la cual se realizará el diagnóstico, en este 
caso, la unidad geográfica “Comuna”. Para ello, el formulador del Plan, deberá  identificar su ubicación espacial en 
el contexto nacional, así como sus límites geográficos; superficie, división territorial comunal, clima, geomorfología, 
hidrología y usos de suelo.

Tabla Nº1: Información de Localización

Información Descripción
Región

Provincia

Límites y Superficie (Km2)

Distribución Territorial (Nº de unidades vecinales, o 
en su defecto localidades, caseríos, u otro grupo de 
organización territorial) 
Clima

Geomorfología e Hidrología (indicar altitud, presencia 
de cerros, ríos, costas, lagos) en general característi-
cas relevantes del paisaje comunal

Se requiere, además, insertar:
 - Mapa ubicación comuna  en el contexto regional (fuente: municipal)
 - Mapa distribución territorial (fuente: municipal)
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3.2.- ANÁLISIS DE POBLACIÓN: 
Corresponde, en primer lugar, cuantificar la población comunal (número de habitantes) para, posteriormente, desa-
rrollar una caracterización sociodemográfica de ésta. El formulador del Plan, deberá incorporar todos los anteceden-
tes que permitan caracterizar en detalle la población comunal, para ello, se debe considerar: 
	Tablas estadísticas que den cuenta de la distribución de la población por sexo y rango etario. (fuente: Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2017, INE) 
	Porcentaje de población migrante (fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, INE)
	Porcentaje de población perteneciente a etnias (fuente: Censo 2017)
	Porcentaje urbano rural (fuente: Censo 2017)
	Nivel de pobreza (fuente: última actualización CASEN)
	Otros antecedentes relevantes que se requieran incorporar

Tabla Nº2: Población Comunal, según sexo

Distribución Hombres % Mujeres % Total

Total Comunal

Total Regional

Total País
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, INE.

Tabla  Nº3: Población Comunal, por rango etario

Unidad 
Territorial 0-14 % 15-29 % 30-44 % 45-64 % 65 y 

más % Total 

Comuna

Total Regional

Total País
(Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional o CENSO 2017)
https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Categor%C3%ADa:Comunas
NOTA: insertar grafico Nº 1 con distribución de la población según rango etario

Tabla Nº4: Población Inmigrante

Lugar de residencia habitual Inmigrantes Población 
residente

% sobre la 
población 
residente

% sobre el total 
de inmigrantes

Comuna

Región
http://www.censo2017.cl/inmigracion/
NOTA: Insertar gráfico Nº2 con principales países de origen de la población inmigrante

Tabla Nº 5: Población Perteneciente a Pueblos Originarios o Indígenas

Distribución por población indígena u originario 

Comuna
Población que se considera 

perteneciente a pueblo 
indígena

% en relación a la 
población total A B C

https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Categor%C3%ADa:Comunas
NOTA 1: En los cuadrantes A,B y C de la tabla se debe colocar el nombre y cifras de las tres primeras mayorías de población indígena 
u originaria de la comuna.
NOTA 2: Insertar gráfico Nº 3 con  % Población perteneciente a pueblos originarios o indígenas
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Porcentaje de Población Urbano- Rural:
Gráfico Nº 4: % Población Urbano Rural

Rural
20%

Urbana
80%

Tabla Nº 6: Nivel de Pobreza

Unidad territorial % de personas en situación de 
pobreza por ingresos 2015

% de personas en situación de pobreza multidimensional 
2015

Comuna

Región

País
(1) Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional
https://reportescomunales.bcn.cl/2017/index.php/Categor%C3%ADa:Comunas
(2) Fuente: última actualización CASEN.

Tabla Nº 7: % Personas en Situación de Discapacidad

Unidad territorial % de personas en situación de discapacidad

Comuna
Fuente: Municipal

3.3.- ESTRUCTURA MUNICIPAL Y EL DEPORTE:

3.3.1.- Institucionalidad Municipal: Se requiere que el formulador del Plan, recopile información que permita conocer 
la situación actual en cuanto a la organización del Municipio, y su relación con la Oficina de Deporte o Corporación, 
según sea el caso. Para ello,  se debe presentar el organigrama de la unidad, identificando el recurso humano asociado 
y el nivel educacional de los mismos.
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Diagrama Nº1: Organigrama Municipal

Diagrama Nº2: Organigrama Oficina o Corporación de Deporte

(TEXTO)

(TEXTO)

(TEXTO)

(TEXTO)

(TEXTO)

(TEXTO)

(TEXTO)

(TEXTO)

(TEXTO)

(TEXTO)
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3.3.2.- Instrumentos de Planificación Municipal Vigentes: Se debe presentar el detalle de los Instrumentos de Plani-

ficación Municipal y su vigencia en materia municipal; educación, salud, deporte entre otros.

Tabla Nº 8: Instrumentos de Planificación Municipal

Nº Instrumentos de Planificación ¿Dispone?
  Si/No

Vigencia Instrumento

1 Plan de Desarrollo Comunal

2 Plan de Educación Municipal

3 Plan Regulador

4 Plan de Salud 

5 Plan de Deporte

3.3.3.- Asociatividad y Organizaciones: Es necesario identificar las organizaciones sociales vigentes en la comuna, 
detallando; cantidad, tipología y destacando qué porcentaje de ellas corresponden a organizaciones deportivas.

Tabla Nº 9: Cantidad de Organizaciones Vigentes en la Comuna

Tipo Organización Vigente Nº Organizaciones

Junta de Vecinos

Organización Deportiva

Club Adulto Mayor

Otras

TOTAL

3.3.4.- Presupuesto y Fondos Asociados a Deporte: En este punto, interesa identificar los recursos que se orientan 
hacia el deporte y la actividad física en la comuna. Para cuantificar el presupuesto asociado a esta temática, se debe 
hacer una revisión del Presupuesto Municipal, específicamente, en el área de gestión de “Programas Recreacionales”, 
identificando  los montos que están asociados al deporte.

Tabla Nº 10: Presupuesto Municipal Asociado a Actividad Física y Deporte

Clasificación del Tipo de Gasto Presupuesto Inicial Año 
$

Gasto en Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 
(alimentos y bebidas, textiles, publicidad y difusión, etc.)
Transferencias Municipales a otras entidades u organizaciones 
sociales comunales en materia deportiva
(fondos concursables, subvenciones, etc.)
Total Presupuesto
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3.3.5.- Medios de Difusión y Promoción de Actividad Física y Deporte: Se requiere Identificar los medios, a través de 
los cuales, se difunde y promocionan temas relacionados a la actividad física y el deporte, pudiendo desarrollarse 
estas acciones, a través de; la radio comunal,  página web, redes sociales, diarios. Asimismo, indicar otros medios que, 

potencialmente, se podrían considerar, pero que no están siendo utilizados en la actualidad.

Tabla Nº 11: Medios de Difusión y Promoción Vigentes

Nº Descripción ¿Existe en la comuna?

Si/No

¿Se ocupan para promoción y difusión 
deportiva?

Si/No
1 Página Web Municipal

2 Radio Comunal 

3 Redes Sociales

4 Diarios

5 Otros (detallar)

3.4.- OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA:

3.4.1.- Oferta Actual: Se debe identificar, cuantificar y describir la disponibilidad infraestructura pública deportiva 
existente actualmente en la comuna, para ello, se debe adjuntar la siguiente tabla:

Tabla Nº 12: Infraestructura Deportiva Existente
Tipo 

instalación 
deportiva

Nombre y 
dirección

Materialidad 
predominante 
(pasto natural, 
hormigón, etc)

Administración 
(municipal, junta 
de vecinos, club, 

etc)

Condiciones 
de uso (acceso 
restringido a 

socios, unidad 
vecinal, etc)

¿Cuenta con 
adecuadas 

condiciones 
de acceso 

para personas 
con movilidad 

reducida? 

Estado de 
situación actual 
(buena, regular, 

mala)

Año 
construcción

3.4.2.- Oferta Potencial o Proyectada: Corresponde a todas aquellas iniciativas de inversión en infraestructura de-
portiva, que se encuentren aprobados y/o próximos a ejecutarse, y que significarán un aumento de la oferta actual 
cuando se inicie su etapa de operación. Se requiere efectuar un listado, considerando los siguientes aspectos que se 
detallan en tabla adjunta.

Tabla Nº 13: Infraestructura Deportiva Potencial o Proyectada
Nº Nombre del proyecto Código BIP (si 

corresponde)
Etapa a que  

postula
Fuente financiera Costo total Estado de situación

1

2

Nota: Esta información se puede obtener a través de la Secretaria Comunal de Planificación
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Es importante señalar, que la infraestructura pública deportiva puede ser financiada, a través de diversas fuentes, 
pudiendo corresponder ellas a:

	Fondos propios Municipales
	Fuentes Sectoriales; PMU- SUBDERE, Educación, MINVU, etc.
	Gobierno Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
	Otros.

3.5.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DE SALUD Y EDUCACIÓN: 
 
El formulador del Plan, deberá identificar y cuantificar la red de atención primaria de salud y hospitales existentes en 
la comuna, en caso de contar con ellos. 

	Número de Hospitales  y Centros de Salud Familiar  (CESFAM)
	Número Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF)
	Número de Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU)
	Número de Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAPU - SAR)

Tabla Nº 14: Recintos Comunitarios de Salud

Tipo Recinto (CESFAM, 
CECOSF, etc.)

Nombre Recinto Dirección Cantidad Población Usuaria Inscrita

Fuente: Departamento de Salud Municipal o Servicio de Salud Asociado.

En la misma línea, se deberá identificar y cuantificar la infraestructura pública relacionada a la red de jardines In-
fantiles, establecimientos de enseñanza básica y media y centros de educación superior existentes en la comuna, 
considerando la infraestructura deportiva que estas instituciones pudieran tener.  

Tabla Nº 15: Recintos de Educación Comunal

Tipo Recinto (jardín 
infantil, escuela, 

colegio, universidad, 
etc.)

Nombre Recinto Dirección Infraestructura 
deportiva que 

tiene el recinto 
educacional

Cantidad Alumnos

Fuente: Departamento o Corporación de Educación Municipal.

3.6.- PRÁCTICA DEPORTIVA A NIVEL COMUNAL:

En este punto, se requiere identificar las actividades desarrolladas por el Municipio, según el eje estratégico estable-
cido en la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016 - 2025,  así como las actividades de la Dirección de 
Salud y/o Dirección de Educación, asociados a la práctica de actividad física y deporte y sus correspondientes bene-
ficiarios, completando la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 16: Actividad Física y Deporte de Formación

Nombre actividad Unidad responsable
 ( municipal, salud, educación)

Cantidad de 
beneficiarios

Nº Deportistas en situación de 
discapacidad

(Ejemplo: Escuela de Fútbol) Municipio 60 3

Tabla 17: Actividad Física y Deporte de Participación Social

Nombre actividad Unidad responsable
 ( municipal, salud, educación)

Cantidad de 
beneficiarios

Nº Deportistas en situación de 
discapacidad

(Ejemplo: Taller de Zumba) Dirección de Salud 40 2

Tabla Nº18:  Actividad Física y Deporte de Rendimiento

Nombre actividad Unidad responsable
 ( municipal, salud, educación)

Cantidad de 
beneficiarios

Nº Deportistas en situación de 
discapacidad

(Ejemplo: Torneo Interescolar) Municipal 60 0

 

3.7.- ALTO RENDIMIENTO: BECAS PARA DEPORTISTAS

En este punto, es necesario detallar los beneficios que el Municipio entrega a Deportistas de Alto Rendimiento, en-
tendiendo estos beneficios como; becas en dinero, apoyo para transporte, alimentación, entre otros. La información 
anterior, se debe presentar en la siguiente tabla:

Tabla Nº19: Fomento a Deportistas de Alto Rendimiento

Nombre
Apellido

Deporte Sexo
H: Hombre - M: Mujer

Tipo apoyo 
(becas en dinero, transporte, etc.)

Monto aporte ($)

3.8.- INTERSECTORIALIDAD Y ALIANZAS:

En este punto, se debe identificar la existencia de convenios de cooperación establecidos con otras entidades públi-
cas y/o privadas, que contribuyan a promover y potenciar la práctica de actividad física y deporte dentro de la comu-
na. Se destacan los convenios que se realizan con Universidades, Centros de Formación Técnica u otras instituciones 
públicas, para el desarrollo y promoción de investigaciones, estudios, proyectos y/o programas de actividad física y 

deporte.

Tabla Nº20:  Alianzas e Intersectorialidad Deportivas

Institución relacionada Actividad   
(proyecto, programa, acción)

Tipo actividad Focalización                  
 (grupos prioritarios) 

(Ejemplo: Ministerio del 
Deporte) 

Adultos Mayores Gimnasia acuática Personas mayores a 60 años.
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Por otro lado, se requiere efectuar un análisis de los actores relevantes que inciden en la gestión deportiva comunal y 
su nivel de influencia, para lo anterior, se requiere elaborar un Mapa de Actores Relevantes, se adjunta ejemplo:

Diagrama Nº 3: Actores Relevantes

Mas influyente

Menos influyente

Medianamente influyente

    MUNICIPIO

(Ejemplo)
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4.- RESULTADOS Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS DIÁLOGOS PARTICIPATIVOS: 

Como resultado de la realización de los diálogos participativos es necesario hacer una sistematización de la infor-
mación recabada, que permita identificar los principales problemas y propuestas de solución en materia de actividad 
física y deporte, detectada por la comunidad. Es importante poner en valor la información recopilada, a través de 
este medio, al ser esta proporcionada por los propios actores locales. En atención a lo anterior, esta síntesis debe ser 
efectuada por el equipo técnico municipal, quien luego de efectuar el respectivo análisis de la información levantada, 
debe condensarla en  la siguiente matriz:

Tabla Nº21: Descripción de Diálogos Participativos

Información Nº de asistentes Descripción
Nº Diálogos o actividad

Fecha realización

Rango de Edad
- Niños/as (0 – 14 años):  
- Jóvenes (15 – 24 años):
- Adulto Joven (25 – 40 años):
- Adulto (41 – 59 años):
- Adultos Mayores (> o igual a 60 años):
Nº Mujeres asistentes

Nº Asistentes en situación discapacidad

Nº Asistentes pertenecientes a pueblos indígenas

País de origen

Tabla Nº22: Resultados y Sistematización de los Diálogos Participativos

Área temática 
(ejes estratégicos de desarrollo)

Principales problemas identificados Principales propuestas realizadas

Actividad Física y Deporte de 
Formación

1.
2.

1.
2.

Actividad Física y Deporte de 
Participación Social

1.
2.

1.
2.

Deporte de Rendimiento 1.
2.

1.
2.
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5.- CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO Y DE LOS DIALOGOS PARTICIPATIVOS: 

Después de haber recabado, analizado e interpretado  la información detallada, tanto en el diagnóstico como en los 
diálogos participativos, se requiere desarrollar las principales conclusiones en materia de actividad física y deporte. 
Dentro de ellas, se debe establecer con claridad la identificación del problema central (entre otras conclusiones), 
considerando, además, sus principales causas y consecuencias. 
Se debe recordar, que un problema se refiere a una situación que denota inconveniencia, insatisfacción o un hecho 
negativo. Se refiere a un estado o situación que no puede ser resuelta por los propios afectados y, por ello, se requiere 
la intervención de otro.
Una vez que identificamos el problema, se debe comenzar a describir sus características y a identificar las variables 
que lo constituyen.

Se requiere presentar la definición conceptual del problema central. Un ejemplo de ello sería:

Es importante señalar, que no se puede identificar y definir el problema como la carencia de un bien o servicio. Un 
ejemplo de un problema mal formulado sería:

Una vez que el problema es identificado, se debe establecer la situaciones o hechos que generaron la concreción 
del mismo para, posteriormente, detallar las principales consecuencias que se generan por la existencia de dicho 
problema.

Existen diversas herramientas para identificar problemas, entre ellas se encuentran: 
•	 Análisis	de	contextos
•	 Revisión	de	fuentes	secundarias
•	 Cuestionarios,	entrevistas	inventarios	aplicados	a	diferentes	fuentes
•	 Comparación	con	estándares	sociales,	productivos	u	otros
•	 Observación	de	la	realidad
•	 Consulta	a	expertos
•	 Árbol	de	problemas

Una de las herramientas más utilizadas, sobre todo con audiencias numerosas, es el “Árbol de Problemas”. Este se 
describe a continuación:

“Falta o carencia de infraestructura deportiva”

Significa ........y se describe el problema de manera genérica.
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Árbol de Problemas
“Es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa (problema central), la cual se intenta solucionar 
analizando relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, se debe formular el problema central, de modo tal, que permita 
diferentes alternativas de solución, en lugar de una solución única”.

Pasos para seguir para elaborar un Árbol de Problemas:

Esta herramienta en audiencias numerosas exige organizar a los participantes en grupos de máximo 8 a 10 personas, 
velando por la heterogeneidad de los convocados. Lo anterior, permite contar con grupos multidisciplinarios, enri-
queciendo el análisis a efectuar. 
Este esquema simplificado de la realidad se grafica de la siguiente manera:

_______________________ 
1. Definición Naciones Unidas

1. Desarrollar una lluvia de 
ideas que permita identificar 
las situaciones negativas que 

están afectando a la comunidad 
en materia de actividad física y 

deporte.

4. Identificar las consecuencias 
que se generan o se podrían 
generar por la existencia del 

problema central identificado. 
Dichas consecuencias quedarían 
representadas en la copa u hojas 

del árbol.

2. Efectuar una lista de los 
problemas detectados y 

jerarquizarlos identificando 
el problema central, el cual 

quedaría graficado en el tronco 
del árbol.

5. Graficar el análisis efectuado 
distinguiendo los 3 componentes 

señalados; causas – problema 
central – consecuencias.

3. Identificar las causas directas 
que originaron que surgiera el 

problema central, ellas quedarían 
representadas en las raíces del 

árbol. 

6. Revisar la coherencia lógica  
del análisis causa – efecto.

CONSECUENCIAS

CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL
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6.- PLAN COMUNAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE:

6.1.- MISIÓN: 
La misión debe definir y proyectar el rol de la organización, entendiendo a esta, como la Unidad de Deporte Comunal 
o el Municipio, en materia de actividad física y deporte en la comuna. 

Ejemplo de una declaración de Misión:

6.2.- VISIÓN: 
La visión indica hacia donde queremos llegar en el largo plazo, con la implementación del Plan Comunal de Actividad 
Física y Deporte y otras acciones que pudiesen ser desarrolladas en la comuna en esta materia. 

Ejemplo de una declaración de Visión:

6.3.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS: 
Un objetivo es el fin último al que se dirige una acción u operación, es el resultado o sumatoria de una serie de metas 
o procesos. Los objetivos estratégicos son el resultado esperado a largo plazo, que hacen realidad la visión, teniendo 
la misión como punto de partida.
Los objetivos estratégicos se deben establecer considerando atacar los problemas principales identificados en los 
diálogos participativos, en coherencia con la misión y visión definidos, la Política, el Plan Nacional y los Planes Regio-
nales de Actividad Física y Deporte.  Además, en torno a los Ejes Estratégicos establecidos en el modelo de desarrollo, 
que ha guiado el levantamiento de información y la estructura de este Plan Comunal de Actividad Física y Deporte.

Ejes Estratégicos:

•	 Actividad Física y Deporte de Formación
•	 Actividad Física y Deporte de Participación Social
•	 Deporte de Rendimiento

“Fomentar y desarrollar en la comunidad la práctica de la actividad física 

y el deporte, a nivel formativo, recreativo y competitivo; promoviendo los 

valores protectores y la integración entre nuestros vecinos”.

“Pretendemos ser una comuna líder dentro del ámbito deportivo y de 

actividad física, ser referentes en la organización y creación de eventos 

deportivos, considerando  los distintos intereses de la comunidad”.
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Por otro lado, los objetivos específicos son más acotados y medibles, determinan la forma en que se conducirá al logro 
de los objetivos estratégicos y la forma en que estos serán alcanzados. Pueden ser elaborados en torno a los ejes trans-
versales definidos para el sector, en coherencia con la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025.

Ejes Transversales:
•	 Recurso	Humano
•	 Investigación	y	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte
•	 Asociatividad
•	 Infraestructura	y	Espacios	Deportivos
•	 Financiamiento	e	Instrumentos	de	Fomento
•	 Marco	Normativo	e	Institucional
•	 Promoción	y	Difusión
•	 Equipamiento	e	Implementación	Deportiva

Ejemplo:

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actividad Física y Deporte de Formación Fomentar la práctica deportiva 

de los niños de nuestra comuna
Diversificar la oferta de discipli-
nas deportivas
Lograr que los niños alcancen 
una condición física de base sa-
ludable

Actividad Física y Deporte de Participación Social Aumentar a nivel comunal la 
práctica de actividad física y 
deportiva y la adquisición de 
estilos de vida saludables

Aumentar la cobertura territo-
rial de talleres deportivos
Abrir la oferta deportiva a in-
fraestructura existente, parques 
y plazas de la comuna
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6.4.- ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES:
Esta etapa contempla la elaboración de un plan de acción, que se debe enmarcar dentro de los objetivos planteados 
en las demandas ciudadanas obtenidas, a partir de los diálogos participativos comunales y considerando, además, los 

ejes estratégicos y transversales definidos para la gestión del sector.

Ejemplo: Esquema de Priorización de Programas  y Proyectos

Objetivos Específicos Eje Estratégico y/o 
Transversal

Programas Proyectos

Diversificar la oferta de 
disciplinas deportivas

Actividad física y deporte 
de formación

Escuelas deportivas 1.- Talleres de actividad física 
infantil (varios)
2.- Escuelas de básquetbol
3.- Encuentros deportivos for-
mativos

Diversificar la 
infraestructura deportiva

Actividad física y deporte 
de participación social

Deporte en espacios públicos 1.- Talleres de acondiciona-
miento físico
2.- Encuentros deportivos ma-
sivos

Formar líderes deportivos a 
nivel comunal

Asociatividad Fortalecimiento de las 
dirigencias deportivas

1.- Curso capacitación dirigen-
tes
2.- Talleres de administración 
deportiva
3.- Asesoría en postulación de 
proyectos deportivos

Ejemplo: Definición de Actividades

Programa Proyecto Actividades
Fortalecimiento de las dirigencias deportivas Capacitación dirigentes 1. Taller para gestionar organi-

zaciones deportivas
2. Fondos concursables y postu-
lación de proyectos
3. Habilitar administrativa y ju-
rídicamente un club deportivo
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6.5.- EJECUCIÓN DEL PLAN: 
Un Plan Comunal de Actividad Física y Deporte para transformarse en una real herramienta, que apoye la gestión 
municipal en materia de actividad física y deporte, debe necesariamente contar con un cronograma asociado que 
identifique las principales actividades a desarrollar, en un espacio de tiempo determinado. Además, se requiere iden-
tificar las unidades y/o profesionales responsables de la actividad. 

6.5.1.- Cronograma de Trabajo: 

Esta herramienta de gestión permitirá ordenar cronológicamente las actividades en el tiempo que se ha definido 
desarrollar el Plan Comunal de Actividad Física y Deporte.

La importancia de un cronograma radica en que la vinculación entre las actividades genera que el no cumplimiento 
de una de ellas, puede provocar dificultades en la ejecución del Plan en su totalidad y, por ende, en el cumplimiento 
de los objetivos que se han establecido.

Establecer plazos para la implementación de las actividades resulta importante dentro de las labores del equipo 
técnico municipal, ya que consiste en asociar las acciones propias del Plan a un cronograma que temporalice a corto, 
mediano y largo plazo, los programas y proyectos que se enmarcarán en el desarrollo deportivo local.

El siguiente cuadro es un ejemplo de la organización del trabajo, a fin de disponer de un instrumento objetivo, que 
pueda adaptarse a los plazos y a la realidad local.

Ejemplo: Cronograma de Actividad Física y Deporte 

Programas Proyectos Actividades Responsable
Implementación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Programa 1

Proyecto 1.1

Actividad 1 X    
Actividad 2 X    
Actividad 3  X   
Actividad 4   X  

Proyecto 1.2

Actividad 1 X    
Actividad 2  X   
Actividad 3  X  X
Actividad 4   X  

Programa 2

Proyecto 2.1

Actividad 1     
Actividad 2     
Actividad 3     
Actividad 4     

Proyecto 2.2

Actividad 1  X   
Actividad 2  X   
Actividad 3   X  
Actividad 4    X
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6.6.- SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN: 

Si bien el diseño del Plan es una etapa relevante, es en la fase de implementación donde se consigue su éxito, dicha 
fase, debe ser acompañada desde su inicio de un sistema de seguimiento y evaluación permanente, el cual debe ser 
previsto en el diseño. La realización de este proceso permitirá, además, evaluar su avance y tomar decisiones en el 
camino. La realidad es dinámica, por lo tanto, aunque el diseño haya sido muy adecuado, igualmente, pueden produ-
cirse cambios en el entorno, que impliquen realizar ajustes o modificaciones.

Para realizar la evaluación y seguimiento de la ejecución del Plan, se establecerán indicadores y metas que permitan 
evaluar el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos establecidos.

6.6.1.- Construcción de Indicadores: 

Los indicadores son herramientas cuantitativas o cualitativas que entregan información relevante con respecto a 
los resultados esperados (CONEVAL, 2013). Para que los indicadores logren medir lo que se proponen, deben corres-
ponder a una relación entre dos o más variables y deben estar contextualizados geográficamente o temporalmente.

En el caso de los indicadores correspondientes a los ejes estratégicos y transversales, éstos realizan un control di-
recto de los resultados específicos asociados a las actividades propuestas por el Plan. Estos se enfocan en medir la 
influencia directa de las actividades implementadas, permitiendo verificar la solución de la problemática diagnosti-
cada en la comuna (CONEVAL, 2013).

La fuente de verificación de los indicadores se refiere al lugar desde donde se obtendrá la información. Esta puede 
provenir desde dos tipos de fuentes: Fuentes Primarias o Fuentes Secundarias.
Las Fuentes Primarias son aquellas creadas a partir de la implementación del plan y/o sus actividades. En tanto, las 
Fuentes Secundarias existen previamente y pueden entregar información relevante para la medición de metas, como 
son los instrumentos que se utilizaron en el diagnóstico. 

Para elegir un buen indicador, que cumpla con los objetivos, este debe considerar ciertas características al momento 
de definirlo. 

•	 Indicador Específico: Su objetivo es claro y bien definido, es decir, se sabe exactamente que se está midiendo, el 
objetivo que se quiere lograr y no deja lugar a la interpretación.

•	 Indicador Medible: Puede ser expresado en unidades cuantificables.
•	 Indicador Realizable: Corresponde a un objetivo posible de alcanzar, no se deben plantear metas muy exigentes, 

ya que puede constituir un factor de desmotivación para el logro de objetivos.
•	 Indicador Relevante: Contiene características que son importantes y que están asociadas al logro del resultado. 

Se debe evitar usar indicadores muy específicos y que no aporten.
•	 Indicador Medible en el tiempo: El indicador debe estar asociado a una escala de tiempo verificable.

Nota: El Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, debe incorporar como mínimo 
1 indicador por eje estratégico de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 
2016-2025.
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Ejemplo: Indicadores por Ejes Estratégicos y Transversales

Eje Indicadores
ESTRATEGICO Eje Formación - Porcentaje de actividades (escuelas y encuentros) ejecuta-

das respecto de las programadas en el año t.
- Porcentaje de establecimientos educacionales (párvulo y 
escolar) que cuenten e implementan estrategias enfocadas 
en aspectos motrices y conocimiento del deporte en el año t.
- Porcentaje de los niños de la comuna que participa en es-
cuelas formativas deportivas.

Eje Participación Social - Porcentaje de actividades anuales de ejecución directa, que 
cumplen con la temporalidad de ejecución programada, res-
pecto de las actividades anuales registradas para el año t.
- Porcentaje de actividades sistemáticas implementadas.
- Porcentaje Productos Ejecutados (talleres y eventos).

Eje Rendimiento - Porcentaje de estaciones de trabajo de las salas de muscu-
lación en buenas condiciones.
- Porcentaje de usuarios que responden encuesta de satisfac-
ción sobre servicios deportivos.
- Porcentaje de uso del Polideportivo en relación a la capaci-
dad instalada.
- Porcentaje de beneficiarios de Promesas Chile que mejoran 
su evaluación física y técnica para el año t.
- Porcentaje de deportes priorizados en las competencias es-
colares.
- Porcentaje de logros deportivos nacionales/internacionales 
respecto a la cantidad de participantes año t.
- Porcentaje de informes de becas deportivas entregadas por 
la Municipalidad.
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TRANSVERSAL Recurso Humano - Porcentaje de trabajadores relacionados con la actividad físi-
ca y deportiva capacitados en la materia.
- Porcentaje de cumplimiento de las actividades deportivas 
planificadas.

Eje Investigación y Ciencias - Porcentaje de hitos de estudios en actividad física y deporte 
realizados en año t.

Eje Asociatividad - Porcentaje de respuestas de reconsideración efectuadas a las 
organizaciones deportivas, que cumplen con los plazos esta-
blecidos en el año t.
- Porcentaje de cumplimiento de productos de capacitación a 
dirigentes deportivos.
- Número de organizaciones deportivas que ingresan al regis-
tro municipal, respecto del total planificado para el año t.
- Porcentaje de barrios en los cuales se realizan diálogos par-
ticipativos en el año t.

Eje Infraestructura, Espacios y 
Equipamiento

- Porcentaje cumplimiento del plan de supervisión de obras en 
ejecución convenidas y/o contratadas en el año t.
- Porcentaje de beneficiarios de actividades deportivas, re-
creativas que se desarrollan en las dependencias del recinto, 
respecto de lo programado.
- Porcentaje de cumplimiento del plan de supervisión de insta-
laciones deportivas.
- Porcentaje de arrendatarios de los recintos en uso, para la 
realización de eventos deportivos, que evalúan con nota 5,5 o 
superior la calidad de los servicios prestados, de acuerdo a en-
cuesta de satisfacción.
- Porcentaje de usuarios de actividades deportivas, recreativas 
que se declaran satisfechos (con nota promedio 5,5 o superior) 
que se desarrollan en las dependencias del recinto. 

Eje Financiamiento e Instrumen-
tos de Fomento

- Porcentaje de cumplimiento de Plan de Ejecución del Gasto 
año t, asociado a productos estratégicos del área/departamen-
to municipal.
- Cumplimiento del plan de difusión de los fondos concursa-
bles.
- Porcentaje de proyectos deportivos financiados por el mu-
nicipio.
- Porcentaje de ejecución del gasto año t.
- Porcentaje de programas y proyectos deportivos elaborados 
y validados en año t.

Eje Marco Normativo - Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública, 
respondidas en xx días, con respecto al total de solicitudes re-
cibidas en el área deportiva municipal en el año t.
- Porcentaje de cumplimiento de los plazos de entrega de los 
informes locales.
- Porcentaje de iniciativas legales y reglamentarias a tramitar 
en año t, respecto de las iniciativas programadas.

Eje Promoción y Difusión - Porcentaje de informes de prensa que identifiquen la percep-
ción pública sobre los planes, programas y acciones que tiene 
la comuna para el desarrollo de la actividad física y deportiva 
elaborados en el año t.
- Porcentaje de establecimientos educaciones comunales 
donde se implementan ferias de promoción de la actividad fí-
sica y el deporte en año t.
-  Porcentaje de actividades de socialización del Plan Comunal 
realizadas en el año t, respecto a las programadas en año t.
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6.6.2.- Establecimiento de Metas: 
Definidos los indicadores, deberá establecerse las metas asociadas a ellos, debiendo ser específicas y cuantificables, 
para así, evaluar constantemente los avances del Plan construido e implementado, y tomar las decisiones respecto 
a sus resultados. Estas metas son elementos que servirán de motivación, las cuales deben presentar un desafío, pero 
que sea posible de lograr.

Ejemplo: Metas por Indicadores

EJE Indicador Meta 
año 1

Meta 
año 2

Meta 
año 3

Estratégico: actividad física y 
deporte de formación

Porcentaje de actividades (escuelas y encuentros) 
ejecutadas, respecto de las programadas en el 
año t.

90% 95% 98%

Estratégico: actividad física y 
deporte de participación social

Porcentaje de actividades anuales de ejecución 
directa, que cumplen con la temporalidad 
de ejecución programada, respecto de las 
actividades anuales registradas para el año t.

90% 95% 98%

Estratégico: deporte de 
rendimiento

Porcentaje de logros deportivos nacionales/inter-
nacionales respecto a la cantidad de participan-
tes año t.

90% 95% 98%

6.6.3.- Recursos Asociados al Plan: 
La definición detallada de los recursos necesarios para desarrollar las actividades de un proyecto o programa, es fun-
damental para su realización. Para lo anterior, se debe elaborar un presupuesto que permita visualizar gráficamente 
como se comporta el flujo de recursos asociados. Para ello, se sugiere la siguiente matriz de flujo, en la cual es nece-
sario detallar las actividades que se realizan.

Ejemplo: Matriz Presupuesto

Proyectos Actividades Financiamiento 
(Mes 1)

Financiamiento
(Mes 2)

Financiamiento
(Mes 3)

Financiamiento
(Mes n) TOTAL

Proyecto 1.1

Actividad 1    

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Proyecto 1.2

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4
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6.7.- MATRIZ DE COHERENCIA LÓGICA: 
El ejemplo descrito a continuación corresponde a una ficción, la cual pretende mostrar la coherencia necesaria entre 
los ejes estratégicos, los objetivos estratégicos, los objetivos específicos, los programas, los proyectos y las activida-
des. El propósito es demostrar la relación entre las distintas dimensiones y elementos del Plan, que debieran resultar 
como producto de la implementación de esta guía.

Ejemplo: Matriz de Coherencia Lógica

EJE 
ESTRATÉGICO

PROBLEMA 
PRINCIPAL*

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

PROBLEMA 
SECUNDARIO 

OBJETIVOS

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 
FÍSICA Y 

DEPORTE DE 
FORMACIÓN

AUSENCIA DE 
UNA CULTURA DE 
ACTIVIDAD FÍSICA 

Y DEPORTE

FOMENTAR LA 
ACTIVIDAD FÍSICA 

Y DEPORTE DE 
TODOS LOS 
HABITANTES

SÓLO SE JUEGA 
FÚTBOL

DIVERSIFICAR 
LA OFERTA DE 
DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
DEPORTIVA 
COMUNAL

TALLERES 
DEPORTIVOS 
EN RECINTOS 
MUNICIPALES

TALLER DE 
BASQUETBALL

TALLER DE 
ESCALADA

TALLERES 
DEPORTIVOS 

TERRITORIALES

ACOMPAÑAMIEN-
TO DE PLAZAS 

ACTIVAS

NO EXISTE OFERTA 
CERCANA A LA 
COMUNIDAD

AUMENTAR LA 
COBERTURA 
TERRITORIAL 
DE TALLERES 
DEPORTIVOS

ZUMBA EN EL 
BARRIO

AUMENTO DE 
LA OBESIDAD 

INFANTIL

DISMINUIR EL IMC 
DE LA POBLACIÓN 

ESCOLAR

PROGRAMA DE 
ACTIVIDAD FÍSICA 

ESCOLAR

NIÑOS ACTIVOS
IMPLEMENTACIÓN 
DE YOGA ESCOLAR

EVENTOS 
COMPITIENDO 

JUNTOS

INTERESCOLAR DE 
AJEDREZ
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