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RESUMEN 

Con la finalidad de aportar en el funcionamiento de la Dirección de Planificación de la Municipalidad 
de Temuco se identifican ejemplos en municipalidades del país y extranjeras que utilicen 
herramientas de gestión de la calidad. De esta manera se distinguen diferentes métodos con buenos 
y malos resultados. Una vez obtenido el sustento teórico de la investigación, se realiza una etapa 
descriptiva en la cual se determinan los procesos asociados a la Dirección de Planificación de la 
Municipalidad, en total se identifican 25 procesos. Junto con ello se eligen criterios para poder 
seleccionar aquellos procesos que tienen mayor injerencia en la consecución de los objetivos 
institucionales, así como en la satisfacción de la población de la comuna. En total son 3 los procesos 
señalados como críticos y actuales, todos ellos pertenecen al Departamento de Proyectos de la 
Dirección de Planificación, que corresponde a la unidad en que se desarrollan y ejecutan proyectos 
de inversión. Con los procesos elegidos se identifican las actividades que los componen, realizando 
un análisis de cada uno de ellos, estableciendo las interrelaciones y las asignaciones de 
responsabilidad que ocurren en la actualidad. Finalizando la investigación se redacta un manual de 
procedimientos para cada proceso elegido en los cuales se establecen las mejoras necesarias para 
un funcionamiento eficiente de los procesos elegidos. Estas mejoras son consecuencia del análisis 
efectuado anteriormente de los procesos elegidos.  

Palabras Claves: Dirección de Planificación/Municipalidad de Temuco/procesos críticos/manual de 
procedimientos. 

ABSTRACT 

With the purpose of reaching in the functioning of the Direction of Planning of Temuco's Municipality 
examples are identified in municipalities of the country and foreign that use management tools of the 
quality. Hereby different methods are distinguished with good and villains results. Once obtained the 
theoretical sustenance of the investigation, realizes a descriptive stage in which there decide the 
processes associated with the Direction of Planning of the Municipality, in total 25 processes are 
identified. Together with it criteria are chosen to be able to select those processes that have major 
interference in the attainment of the institutional aims, as well as in the satisfaction of the population 
of the commune. In total sound 3 the processes indicated like critical and current, all of them belong 
to the Project department of the Direction of Planning that corresponds to the unit in which they 
develop and execute projects of investment. With the chosen processes there are identified the 
activities that compose them, realizing an analysis of each one of them, establishing the 
interrelationships and the assignments of responsibility that happen at present. Finishing the 
investigation a manual of procedures is written for every process chosen in which there are 
established the improvements necessary for an efficient functioning of the chosen processes. These 
improvements are a consequence of the analysis effected previously of the chosen processes.  
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