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Significado de la Planificación 
Estratégica (P.E.) 

Ejercicio: 
 

¿Qué es lo primero que le 
viene a la mente cuando se le 
presenta el tópico de la 
Planificación Estratégica? 



Justificación de la  
Capacitación 

 El Plan Estratégico es una herramieta fudamental 
para la operación de las organizaciones. 

 Más allá de los requisitos legales asociados con la 
planificación estratégica, la utilización de la misma ha 
probado ser beneficiosa para las organizaciones y 
entidades que la adoptan. 

 Nuestra cultura ha sido resistente a incorporar y 
revisar los planes estratégicos en el sector público. 

 Las organizaciones o compañías que sí incorporan el 
plan estratégico dentro de sus actividades, han 
logrado ser exitosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos de la Capacitación 

 Los participantes podrán apoyar a otras organizaciones no 
gubernamentales (ONG) al igual que a la suya, en la elaboración  del 
plan estratégico  para su oficina local o para sus propios proyectos.   

 Los participates podrán establecer estrategias para trabajar  con sus 
proyectos, basado en el análisis FODA-SWOT con toda corrección. 

 Los participantes entenderán el proceso de la formación de equipos de 
trabajo para la elaboración del plan estratégico. 

 Los participantes podrán redactar Metas a largo plazo y Objetivos a 
corto plazo (SMART) para sus proyectos , con toda corrección. 

 Los participates podrán plasmar las actividades de sus proyectos , con 
sus correspondientes Vectores Estratégicos, con toda corrección. 

 Los participates adquirirán las destrezas para revisar el Plan estratégico, 
de manera que lo podrán incorporar dentro de la programación  de sus 
proyectos. 

 Los participantes conocerán los errores más comunes que se cometen 
en los Planes Estratégicos , y la manera de corregirlos.  
 

 

 

 



Concepto del Plan Estratégico  

Herramienta para lidiar con las situaciones 
cambiantes de la sociedad 

• Un sistema futurista y flexible. 

• Las organizaciones se adaptan para trabajar con 
las fuerzas internas y externas. 

• Provee un foco a la organización para que centre 
sus esfuerzos por los próximos años 

• Evita la duplicación de esfuerzos de la 
organización. 
 



Concepto del Plan estratégico 
(2). 

 Los cambios se analizan de una manera 
abierta y cooperativa. 

 Se relaciona con la naturaleza proactiva de las 
organizaciones. 

 Se debe utilizar un procedimiento participativo. 

 Se recomiendan técnicas grupales cualitativas 
como Grupo Focal, Grupo Nominal o 
Torbellino de Ideas.  

 

 



Concepto del Plan Estratégico 
(3) 

 Determina a dónde  una organización se 
dirige por los próximos años 

¿Cómo se llegará a donde queremos? 

¿Cómo sabremos si hemos llegado?  

El plan incluye unos resultados específicos 
que proveerán dirección a sus actividades. 



Idea Central del P.E. 

 Identificar el estado actual de la organización o grupo 
comunitario. 

 Identificación del lugar deseado de la organización o 
grupo comunitario 

 Evaluación de la diferencia estratégica entre lo actual 
y lo deseado, y los aspectos  a resolverse para acortar 
la diferencia. 

 Determinación de las estrategias y planes de acción 
para resolver los asuntos examinados.  



Estrategia Versus Táctica 

Estrategia.   

Es el plan general para lograr los buenos 
resultados.  

Táctica. 

Son las normas o métodos específicos que se 
aplican de acuerdo a las circunstancias, para 
cumplir de forma efectiva el plan estratégico.   

 

 

 



“La mejor victoria es 
vencer sin combatir”. 
Sun Tzu, El Arte de la 
Guerra. (Siglo V antes de 
Cristo). 



Plan Estratégico Comunitario

 Fortalezas    Amenazas  

 Debilidades    Oportunidades   

 Visión    *Fortalezas 

 Misión    *Debilidades 

 Metas y Objetivos 

 Valores de la Organización 

 Vectores Estratégicos 

 Estrategias 

 Plan de acción y actividades. 

 Evaluación e implantación de la Modificaciones periódicas 

 Difusión de los Resultados   

 Establecer el Nuevo Plan 

 



Componentes del Plan 
Estratégico 

 Fortalezas: lo que la organización hace mejor. 

 Debilidades: lo que debemos mejorar. 

 Oportunidades del entorno: lo que la organización debe hacer 
y no está haciendo, basado en el ambiente externo. 

 Amenazas del entorno: aspectos del ambiente externo que 
amenazan la existencia de la organización. 

 NOTA: En un ambiente sumamente competitivo, se consideran  
también las fortalezas y debilidades de la competencia. Esto no 
es el caso de las entidades de servicio público, donde la 
necesidad de aunar esfuerzos establecer coaliciones es 
pertinente, lo cual también se está viendo en el sector privado.  

 



Componentes del Plan 
Estratégico (Cont.) 

 Visión: expresa lo que queremos que la 
organización sea en el futuro, es un ideal o 
estándar de excelencia. Es único para la 
organización. 

 Misión. La razón de ser de la organización. Lo 
que hacemos, y lo que debemos hacer y a quién 
servimos.  

 Metas y objetivos: expresa lo que propone 
conseguir la organización y provee dirección a la 
misma. Se deben establecer las fuerzas que 
apoyan nuestros objetivos y las que lo amenazan. 
Esto se conoce como “Análisis del Campo de 
Fuerzas”.    



Componentes del Plan 
Estratégico (continuación) 

 Estrategias: lo que necesita hacer la organización para lograr su 
misión 

 Valores. Establece nuestras creencias, las cuáles deben ser 
coherentes con nuestra práctica profesional.  

 Implantación de las modificaciones pertinentes. Esto es el 
producto de la evaluación periódica. Se recomienda trimestral, o al 
menos anual. 

  Plan de acción. Son las actividades específicas que se harán para 
lograr el plan (táctica). ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a 
hacer? ¿Cómo lo van a hacer? 

 Evaluación y Seguimiento: Se refiere al diseño y procedimientos de 
evaluación utilizado para medir las metas y objetivos propuesta. 

 Difusión de los resultados. Los grupos de interés tienen derecho a 
obtener la información del Plan Estratégico. 



Diagrama de la Planificación 
Estratégica . Adaptado de Nutt y Backoff (1992). 
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Elementos del Plan Estratégico 
 

 Preparación del planeo 

 Visión  

 Análisis de DAFO-FODA , SWOT  

 Contexto (Estudio de Necesidades/Perfil Demográfico)  

 Misión  

 Transfondo del problema  

 Estrategias (Determinar el propósito del proceso)  

 Metas  

 Objetivos   

 Establecer los valores 

 Planes de acción/actividades , con sus vectores estratégicos 

 Evaluación  

 



1. Preparación del Planeo 
 

 Asegúrese que todos los participantes entienden lo 

básico del Plan Estratégico.  

 Planifique al menos dos sesiones de tres horas. Las 

reuniones se deben avisar con tiempo.  

 Considere si necesita un facilitador independiente, o si 

esta tarea se puede compartir entre los participantes.  

 Considere con cuidado las personas que deben 

participar.  

 Planifique una manera de evaluar las sesiones.  

 

 

   
 



¿Quiénes deben participar 
en el planeo del P.E.? 

 Lo primero es establecer unas claras expectativas 
para los participantes. 

Adiestre a los participantes en el proceso. 

 Incluya a  al menos una persona que tenga 
autoridad para hacer decisiones estratégicas.   

Asegúrase que participen grupos de toma de 
decisiones (Stakeholders) en el proceso.  

 Incluya a alguien que administre el proceso 
(Coordinar las reuniones, invitaciones, agenda, 
informe y progreso).  

 

 

 



Metodología del Plan 
Estratégico. 

 Formación comité Plan estratégico. 

 Escuchar a nuestros clientes (Personal de las 

agencias concernidas, personal administrativo, 

personas con interés en el àrea,   líderes 

comunitarios, etc.) 

 Información de apoyo ( planes estratégicos, búsqueda 

de información, asistencia a reuniones de grupos 

comunitarios, conversaciones, resultados de estudios 

de necesidades, observaciones, estadísticas oficiales, 

etc.) 

 Se generará un borrador del plan, sujeto a revisión. 

 



Equipo del Plan Estratégico 

Equipo Estratégico Comunitario 



2. Visión 

La Visión es un retrato a largo plazo de cómo 
sería el mundo si somos exitosos. 

Ejemplo de Visión: Personas saludables y 
comunidades libres de alcohol y drogas.  

Ejemplo de Visión Estratégica:  Los 
residentes de nuestra comunidad 
comprenden que el alcoholismo y la adición a 
drogas son condiciones crónicas que se 
pueden prevenir y tratar con éxito.    



3. Análisis DAFO,  FODA, SWOT 



Estrategias Matriz DAFO-FODA, 
SWOT 



 Fortalezas + Oportunidades= Estrategias Ofensivas 

 

 Fortalezas + Amenazas =  Estrategias Defensivas 

 

 Debilidades + Oportunidades= Estrategias de 
Reorientación 

 

 Debilidades + Amenazas =  Estrategias para Sobrevivir 

 



Ejercicio  1. 

 1.   Dividirse en Grupos 

 2.   Escoger un grupo comunitario u organización 

 3.   Establecer el FODA para el Grupo Comunitario u      
 Organización correspondiente(Fortalezas, 
 Debilidades, Amenazas y Oportunidades) 

 4. Establecer las siguientes estrategias 

 4A. Ofensivas (Fortalezas + Oportunidades) 

 4B. Defensivas (Fortalezas + Amenazas) 

 4C. Reorientación (Debilidades + Oportunidades) 

 4D. Supervivencia ( Debilidades + Amenazas) 



Razones para DAFO, FODA, 
SWOT  
 

 Explora las posibilidades para nuevos esfuerzos o soluciones 

a los problemas.  

 Toma decisiones sobre la mejor alternativa para tu iniciativa.  

 Identifica las oportunidades de éxito, además de clarificar las 

alternativas y posibilidades en un ambiente lleno de 

amenazas.  

 Determina las posibles modificaciones al plan. De 

encontrarse en un estado de transición, un inventario de las 

fortalezas y debilidades podría revelar las prioridades, al 

igual que las posibilidades.  

 Adjustar y reforzar el plan a mitad de camino.  Nuevas 

oportunidades se pueden abrir, al igual que podrían 

desaparecer algunas amenazas que existieron.  



Análisis Interno 

 Ayuda a planificar el futuro, al articular la manera en que 
opera la organización comunitaria en este momento.  

 Revela tendencias, irregularidades, limitaciones y 
oportunidades.  

 Se hace tomando información de las fortalezas y 
debilidades de la organización comunitaria, incluyendo los 
servicios, programas, actividades, personal y finanzas. 

 Esto se puede hacer a través de un formulario auto-
administrado a los participantes, o a trave’s de las 
contribuciones de los grupos de interés (stakeholders) 
antes de la session de planificación, mediante encuesta.   



Análisis Externo 

Ayuda a entender la manera en que se 
percibe a la organización externamente y los 
factores societales que la pueden afectar en el 
futuro.  

Factores externos incluyen aspectos como la 
economía, tendencias presupuestarias, 
factores socio-demográficos, cambios 
tecnológicos, competencia, política pública, 
factores regulatorios y opinion pública.  



4. Contexto. Estudio de 
Necesidades, Perfil Demográfico. 

 In adición al SWOT, muchos grupos, más allá del proceso, 
encuentran de mucha utilidad el uso varios indicadores 
sociales, tanto internos como externos, los cuáles incluyen:  

 Población y Factores Socio-Demográficos  

 Tendencias Económicas. 

 Proyección del crecimiento. 

 Políticas de Operación, como los recursos económicos, de 
infraestructura  y humanos para la operación, aspectos 
presupuestarios, etc.  

 Reglas y filosofía de la organización y las ramas de gobierno.  

 



Secuencia del Planeo y 
Desarrollo del  Plan Estratégico 

 Análisis de la Situación. 

 Establecicimiento de prioridades.  

 Acción Programática – Modelo Lógico. 

 Evaluación. 

 
 



Estudio de Necesidades 

 Encuestas 

 Dinámicas Grupales 

 Involucramiento de los miembros de la Comunidad 
con el comité timón del P.E. 

 Se obtiene información sobre el nivel de conocimiento, 
actitudes y prácticas. 

 Adhikarya (FAO, 1994).  

 Información obtenida es útil para establecer el 
resultado del proceso, establecer el contenido y 
diseñar  proyectos con una metodología apropiada 
para nuestra clientela. 

 



Análisis de la Situación 

Encuesta. 

Observación. 

Observación participativa. 

Estudio de Caso. 

Técnica de Delphy. 

Grupo Focal.  

Grupo Nominal. 



Establecimiento de prioridades 

Visión 

Misión. 

Valores de la organización.  Es lo que es 
importante para nosotros. 

Fortalezas y debilidades de la organización. 

Entorno o ambiente externo. Amenazas y 
oportunidades. 



Acción programática. 
Modelo Lógico. 



Factores del Modelo de 
Lógica  

 Asunciones: son las creencias que 
tenemos sobre la comunidad, las personas 
involucradas , el contexto del mismo, y la 
manera en que pensamos que el mismo 
funcionará.  

 Entorno o ambiente externo: es el 
ambiente en el cual el Proyecto existe, lo 
cual incluye una serie de factores externos 
que interaccionan e influencian las 
acciones, actividades y logística del mismo.  

 



 La misión es la razón de ser de una institución u organización. 

  Es una reflexión sobre las razones para que hagamos lo que hacemos, 
para que esto responda a la dinámica de la sociedad y sus instituciones. 

  Es propósito es seguir siendo pertinente para nuestra clientela a través 
de los años. Debido a esto, la misión debe revisarse periódicamente.  

 

 Misión   CCA 2012-2022  

 “Contribuir mediante la educación (formal y no formal) y la 

investigación al desarrollo de una agricultura  

socioeconómicamente sustentable,   así como al mejoramiento 

de la calidad de vida de las comunidades puertorriqueñas” 

(Borrador) 

 

 



Ejercicio  2. 

 Escoja un Grupo Comunitario sin fines de lucro (tercer 
sector, ONG) y establezca la: 

 A. Visión 

 

 

 

 B. Misión 



Ejemplo de Misión en un 
programa de prevención de 
alcohol

Sobresalir en Puerto Rico mediante  
la estrategia de reducir el uso de 
alcohol y otros problemas de adición, 
al desarrollar, administrar y apoyar 
programas educativos efectivos de 
prevención y tratamiento.  



6. Transfondo de la Situación 

Se refiere a una descripción de la 
situación actual de la organización o 
comunidad, basado en el análisis de la 
situación en el concepto del plan 
estratégico. 

Se debe trabajar en asuntos que tengan 
una solución o al menos una mejoría 
parcial.   



. Justificación del P.E. y 
Estrategias 

Es una pequeña sección narrativa, donde 
se establecen los aspectos prioritarios, la 
población a impactarse, la localidad y la 
justificación para el establecimiento de las 
prioridades.  

La justificación debe basarse tanto en el 
análisis local de la situación, como en las 
percepciones locales de las mejores 
prácticas.    
 



Metas     objetivos 

 Son amplias     Son estrechos 

 Son intenciones generales   Son precisos 

 Son intangibles    Son tangibles 

 Son abstractos    Son concretos 

 Son difícil de medir    Son medibles 



Meta Objetivos 

Obtener 1000 nuevos miembros Aumentar la membresía en el 

barrio A por 20% en el 2018 

Aumentar la membresía en el 

barrio B por 50% en el 2018. 

Aumentar la representación 

femenina por un  20% en los 12 

barrios para  2018 

Reducir la pérdida de membresía 

entre las edades de 18-25 en los 

12 barrios para 2018. 



8. Metas 

Las metas son enunciados abiertos 
que uno quiere lograr, o 
aspiraciones, sin necesidad de una 
cuantificación, ni tampoco de una 
fecha definida para su consecución.  

 Las metas sirven de indicador para 
establecer progreso en el logro de 
la visión. 

 



Metas a Largo Plazo 

Direccionales –  Nos guían hasta los 
objetivos generales de nuestra visión 

Razonables – Son prácticos y Obtenibles. 
No van a los extremos 

Inspiradoras – Son retantes; tienen efecto 
positivo. 

Visibles – Son fáciles de visualizar. 

Eventuales – Se obtendrán en el futuro 

Proactivas. Se anticipan a los sucesos 



Metas a largo plazo 

Ejemplos podrían ser:  
Mantener una operación agrícola rentable. 
Ser considerada la mejor Universidad del 
Caribe. 

Estar en el tope de la innovación tecnológica. 
Proveer préstamos a tiempo. 

Establecer micro-empresas comunitarias 
Exitosas. 

Obtener una posición de liderato en la 
comunidad.  



9. Objetivos. 

Los objetivos son los resultados de las 
actividades planeadas.  

Deben indicar lo que se obtendrá de 
manera cuantificable y el momento en que 
ocurrirá. 

La consecución  de los objetivos debe 
indicar el logro de la misión.   



Objetivos a corto plazo son: 

Específicos –   Los objetivos logran un resultado específico y 

detallado.  

Medibles – Se puede determinar el objetivo.  

Obtenibles – Están comprendidos dentro de las realidades 

físicas y económicas. 

Relevantes  – pertinentes a la misión de la organización. 

Exactos – Tienen fecha límite.  

Specific- Measurable- Attainable- Relevant- Timed = SMART 



Ejemplos de objetivos podrían ser: 

 
 Aumentar la ganancia en un 5% por año. 

 Disminuir en un 12-15% el promedio de deserción 
escolar en un período de 5 años. 

 Reducir los gastos en un 7% en tres años. 

 Aumentar el número de socios en un 10% para el año 
2017.  

 Obtener una posición de liderato en el club 4-H en un 
período de tres años.  



 1. No están alineados a la misión de la organización 

 2. Son inactivos 

 3. Falta de compromiso 

 4. Metas que no son retadoras ni inspiran 

 5. Falta de claridad 

 6. Falta de un enfoque positivo 

 7. No son Smart    

 (Específicos  Medibles       Obtenibles    Relevantes  Exactos 

 Specifics        measurables   achievable   Relevant    Timely 

 

 

 

 

 

 



Categoría Descripción 

Conocimiento Recordar material aprendido 

Comprensión Entender el significado de algo 

Aplicación Utilizar  lo aprendido en 

situaciones distintas. 

Análisis Habilidad para separar un 

material en diferentes 

componentes y mostrar la 

relación entre ellos 

Síntesis Habilidad para integrar las ideas 

para formar una que represente 

a la totalidad 

Evaluación Pasar juicio sobre algo, basado 

en un criterio establecido. 



 CONOCIMIENTO 

 Define 

 Repite 

 Enumera 

 Enuncia 

 Recopila 

 Nombra 

 Relaciona 

 Subraya 

 Registra 

 ENTENDIMIENTO 

 Traduce 

 Expone 

 Discute 

 Describe 

 Explica  

 Expresa 

 Identifica 

 Localiza 

 Informa 

 Revisa 



 APLICACIÓN 

 Interpreta 

 Aplica 

 Emplea 

 Usa 

 Demuestra 

 Dramatiza 

 practica 

 Comprueba 

 Ilustra 

 Organiza 

 Delínea 

 Utiliza 

 Inicia 

 Programa 

 

 

 ANÁLISIS 

 Distingue 

 Analiza 

 Estimula 

 Calcula 

 Experimenta 

 Prueba 

 Compara 

 Contrasta 

 Critica 

 Inspecciona 

 Relata 

 Resuelve 

 Examina 

 Categoriza 

 Debate 

 Cuestiona 

 



 SÍNTESIS 

 Planea 

 Compone 

 Diseña 

 Formula 

 Ordena 

 Organiza 

 Recoge 

 Construye 

 Crea 

 Monta 

 Prepara 

 Dirige 

 Evaluación 

 Juzga 

 Estima 

 Evalúa 

 Valoriza 

 Compara 

 Tasa 

 Revisa 

 Selecciona 

 Promedia 

 Mide 

 Aprecia 



 Provisto un mapa esquemático de América del sur, 
los participantes colorearán e identificarán 
correctamente con sus respectivos nombres, los trece 
países de esa zona. 

 Dado el numeral 30, los alumnos podrán 
representarlo en por lo menos 25 formas distintas. 

 Con la ayuda de varios modelos del cuerpo humano 
que ilustran el sistema circulatorio, los alumnos 
identificarán con facilidad el corazón, las arterias, las 
venas y los capilares. 

 En el examen de estudios sociales los alumnos 
contestarán correctamente por lo menos 9 de 10 
preguntas de cierto y falso, relacionadas con la 
industrialización en Puerto Rico. 



 Al finalizar el curso sobre evaluación en el tercer 
sector,  el 70% de los participantes habrá redactado 
el plan de evaluación de una propuesta en un 
período de tres meses. 

 En la guardería de la comunidad se ofrecerán 
servicios de cuidado diurno a 22 niños pre-escolares 
y servicios de cuidado extendido a 27 niños entre 
1015-2016.  

 Luego de participar en el programa intensivo en 
inglés por espacio de un semestre, el 80% de los 
estudiantes habrán mejorado sus destrezas de 
comunicación en ingles en un 20%, según la Prueba 
de Aptitud de Inglés como segundo idioma.  



Ejercicio  3. 

Dedique tiempo a establecer dos metas a largo 
plazo de su organización o grupo 
comunitario.  Estas metas a largo plazo le 
ayudarán a establecer la visión de la 
organización.  

Por cada meta a largo plazo, establezca tres  
objetivos a corto plazo que ayuden a lograr la 
meta.  

Los objetivos deben ser específicos, medibles y 
SMART. 



Valores.   
La mejor forma de conseguir que exista coherencia entre los valores y la 
práctica profesional es crear un espacio de reflexión colectiva sobre los 
valores de la organización 

 Valores pragmáticos: Como actuamos.  

Compromiso, Eficacia, Eficiencia, Excelencia, Calidad, responsabilidad, 
planificación, seriedad, profesionalidad. 

 Valores éticos: Como sentimos.  

Empatía, Solidaridad, Equidad, Honestidad, Justicia, trasparencia, 
compromiso social,  

 Valores de Desarrollo.   Promueve el auto-mejoramiento 

Colaboración,  Comunicación, Cooperación,  Creatividad,  Entusiasmo,  
Equipo, Flexibilidad, Innovación, Participación, Proactividad, iniciativa.  



10. Valores de la Organización 

 Interés genuíno y compromiso con los 
asuntos comunitarios, la autogestión y la 
sustentabilidad. 

Responsabilidad y diligencia en el trabajo 
comunitario. 

Empatía y respeto hacia los sectores en 
desventaja social y económica. 



Ejercicio  4. 

Trabajo en grupos.  

 

Describa una organización, y plasme 
tres oraciones que describan sus valores 
éticos, pragmáticos y de desarrollo, uno 
para cada tipo de valor.  



11. Plan de Acción 
 

 Organiza el plan total en planes de acción màs específicos para cada objetivo.   

 Específica quién hace esto y cuando (Nombre, apellido y tiempo) 

 Aunque esto sea en documentos separados o apéndice, siempre mantènganlo presente.  

 El status del plan debe revisarse periódicamente.  

 Las acciones del plan estratégico deben traducirse en descripciones de tarea para los 

empleados, líderes y voluntarios.  

 Comunique el rol del seguimiento en el plan. Si esto se hace, los planes de acción se 

revisarán.   

 Debe asegurarse la distribución del plan, incluyendo el escuchar e implantar las 

sugerencias de la gente para su modificación.   

 Asegúrese que al menos una persona de la organización tiene la encomienda de dirigir la 

implantación del plan.  

 Integrar las metas y objetivos del plan dentro del ``Merit Review`` de la organización. 

 



11. Redacción de Actividades 

 Vector estratégico  

 Área de prioridad sistémica que dan dirección y sentido a los 
procesos de planificación estratégica.  

  Organización Comunitaria. 

 Meta.  Desarrollo de Liderato. 

 Objetivo.  Identificar e  integrar recursos y esfuerzos de las 
organizaciones colaboradoras.  

 Actividades.  Número de reuniones, adiestramientos, 
proyectos conjuntos. 

 Indicadores.  Número de Alianzas creadas, nuevos 
colaboradores, número de comunidades organizadas. 

 Fechas.  Comienzo y terminación de las actividades. 

 Personas Responsables 

 Presupuesto 
 

 



Redacción de Actividades 
 Vector estratégico.  

 Área de prioridad sistémica que dan dirección y sentido a los procesos de 
planificación estratégica.  

  Empresarismo comunitario. 

 Meta.  Desarrollo de empresas comunitarias. 

 Objetivo.   Maximizar los recursos económicos de la comunidad (i.e, aumentar 
productividad, número de empleos, atraer recursos económicos en la comunidad 

 Actividades.  Número de adiestramientos, reuniones periódicas, desarrollo de 
planes, asesoría. 

 Indicadores  Número de propuestas sometidas, Número de propuestas aprobadas, 
Fondos obtenidos, Número de empleos creados, Número de empresas creadas con 
las fechas correspondientes. 

 Fecha: Comienzo y terminación de las actividades 

 Personas Responsables 

 Presupuesto 

 

 

 

 



Redacción de Actividades 

 Vector estratégico.  Área de prioridad sistémica que dan 
dirección y sentido a los procesos de planificación estratégica.  

 Autogestión y Apoderamiento comunitario. 

 Meta.  Desarrollar autogestión y apoderamiento comunitario. 

 Objetivo.   Mejorar la autogestión y el apoderamiento 
comunitario. 

 Actividades.  Número de Foros, Reuniones, Adiestramientos 

 Indicadores.  Número de comunidades organizadas, Número de 
organizaciones que funcionan independientemente. 

 Fechas   Comienzo y terminación de las actividades 

 Personas Responsables 

 Presupuesto 



Ejercicio  5. 

 Describa una comunidad y redacte una redacción de 
actividades que incluya: 

 Vector Estratégico 

 Meta 

 Objetivo 

 Actividades 

 Indicadores 

 Fechas 

 Personas Responsables 

 Presupuesto 
 



12. Evaluación 
Tipos de Evaluación para el plan 

1.  Evaluación de Planificación. 

2.  Evaluación Formativa. 

 Implantación. 

Progreso. 

3.  Evaluación Sumativa. 

 

 



Evaluación de la Planeación 
(2) 

 ¿Dónde se lleva a cabo el Plan Estratégico. 
(tipo de personas, nivel educativo, área 
geográfica)  

 ¿Cuál es el período del plan?  

 Períodos de revisiones del plan. 

 ¿Cuales son los resultados esperados del 
Plan Estratégico a corto, mediano y largo 
plazo?  
 



Evaluación formativa de la  
implantación  
  ¿Fueron seleccionados participantes apropiados para el  Plan?  

 ¿Se involucraron debidamente en el mismo?  

  ¿Las actividades y estrategias responden a las planificadas? En 

caso negativo, ¿los  

 cambios realizados están totalmente justificados?  

  ¿Se escogió personal apropiado para la implantación y 

seguimiento del plan?  ¿Se adiestró al personal de acuerdo a lo 

proyectado? Se obtuvo participación significativa de los líderes 

voluntarios en las actividades del plan? 

  ¿Se obtuvo el tiempo y los recursos para que el plan opere 

normalmente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Evaluación formativa 
 

B.  Progreso. 

 

  ¿Se dirige nuestra clientela   hacia las metas 
anticipadas en el P.E.?  

  ¿Cuáles de las actividades y estrategias que 
están ayudando a los participantes a moverse 
hacia la dirección deseada? 



Evaluación Sumativa 

  ¿Tuvo éxito El Plan Estratégico?  

  ¿Logró El Plan las metas generales?  

  ¿Se benefició la comunidad u organización 
del plan?  

  ¿Qué componentes fueron los más efectivos?  

  ¿Justifican los resultados la inversión de 
tiempo y recursos utilizados?  



Metas Objetivos Plan de acción Seguimiento y 

evaluación 

1.Lograr la 

integración 

entre los 

miembros 

de la Alianza,  

las 

comunidades 

y otras 

organizacion

es públicas y 

privadas. 

1.1 Identificar  

cinco nuevos  

colaboradores. 

para 2018 

 

 

 

 

 

1.2 Ingresar  tres 

nuevos 

colaboradores a la 

Alianza para 2018 

 

 

1.3 Crear e 

implementar 

mecanismos 

sostenibles  de 

participación  para 

el 2018  

 

 

 

 

 

 

1.4 Consolidar la 

participación activa 

y continua de los 

colaboradores de 

la Alianza. 

 

 

 

 

 

1.1.1 Realizar la búsqueda de colaboradores. 

 

1.1.2 Visitar y llevar a cabo reuniones de 

orientación. 

 

1.1.3 Preparar un banco de dato de recursos 

disponibles.  

Listado de 

colaboradores 

sugeridos. 

Número de visitas y 

reuniones llevadas a 

cabo. 

Documento que 

contenga los recursos 

disponibles. 

Establecer un diario 

de observación. 

1.2.1 Proponer dos (2) nuevos colaboradores 

a la Alianza por cada miembro durante el 

primer año. 

1.2.2 Reclutar en base a las necesidades y 

capacidades identificadas en las comunidades y 

en los colaboradores. 

 

Número de 

colaboradores 

propuestos. 

Número de 

colaboradores 

reclutados. 

 

1.3.1 Establecer un protocolo de colaboración 

y participación. 

1.3.2  Capacitar a los miembros a través de los 

recursos disponibles en las organizaciones 

participantes y colaboradores. 

 

Guías a seguir. 

 

Número de:  

talleres, 

adiestramientos, 

conferencias, 

conversatorios y otras 

actividades 

relacionadas. 

Instrumento para 

documentar los 

cambios en 

conocimientos, 

destrezas y actitudes.  

1.4.1 Elaborar un plan de trabajo anual que 

contenga las tareas a ser realizadas por cada 

uno de los colaboradores. 

 

1.4.2 Realizar encuentros sistemáticos para dar 

seguimiento al plan de trabajo. 

 

Existencia del plan 

debidamente 

ratificado por los 

colaboradores. 

Actas de reuniones. 

  

 

  

 



Metas Objetivos Plan de acción Seguimiento y evaluación 

2. Desarrollo 

social integral de 

las comunidades. 

2.1 Identificar cinco 

organizaciones e 

instituciones 

comunitarias para 2018 

2.2 Identificar los líderes 

de opinión en las cinco 

comunidades para 2018 

 

2.3 Identificar las tres 

necesidades y 

aspiraciones prioritarias 

de las cinco 

comunidades para 2018 

 

 

 

 

 

2.4 Identificar las tres 

fortalezas y debilidades 

más notorias de la 

comunidad para el 2018. 

 

 

 

2.5 Fomentar la 

participación 

comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

2.6 Identificar recursos 

para el desarrollo 

integral comunitario. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Crear un inventario de organizaciones e instituciones 

comunitarias utilizando la metodología de investigación 

acción participativa. 

 

2.2.1 Realizar un inventario de los líderes de opinión en las 

comunidades utilizando la metodología de investigación 

acción participativa. 

Listado de organizaciones e 

instituciones comunitarias. 

 

 

Listado de líderes de opinión 

en las comunidades. 

 

2.3.1 Catalogar  el liderato comunitario de acuerdo a áreas   

de interés y especialización. 

 

 

2.3.2 Llevar a cabo grupos focales y grupos nominales.  

 

 

 

 

2.4.1 Llevar a cabo un estudio de necesidades participativo. 

 

 

 

2.4.2 Establecer un plan estratégico basado en las 

necesidades y aspiraciones identificadas. 

 

 

2.5.1 Establecer y especificar roles del liderato y demás 

miembros de la comunidad participantes del proceso. 

 

2.5.2 Capacitar sobre la importancia de la participación 

comunitaria. 

 

 

 

Listado de líderes 

comunitarios clasificados de 

acuerdo a su área de interés 

y especialización. 

Protocolo y guías 

debidamente validadas. 

Informe de los resultados de 

las dinámicas cualitativas.  

 

Protocolo y guías 

debidamente validadas.  

Informe de los resultados del 

estudio de necesidades. 

Documento preparado. 

 

 

 

Listado detallado de roles del 

liderato y demás miembros. 

 

Número de talleres 

ofrecidos.  

Número de personas 

capacitadas. 

Cambios documentados  en 

conocimientos, aptitudes y  

aspiraciones. 

 

2.6.1 Realizar un inventario de recursos internos y externos 

identificados con las necesidades y aspiraciones establecidas. 

 

 

2.6.2 Auscultar la disponibilidad de los recursos internos y 

externos para el desarrollo comunitario. 

  

 

Listado de recursos internos 

y externos identificados con 

las necesidades y 

aspiraciones establecidas. 

Listado de recursos 

disponibles y 

comprometidos. 

Plan de acción. Modelo del PEAN 



Metas Objetivos Plan de acción Seguimiento y evaluación 

3.Establecimient

o de 

comunidades 

organizadas, 

sustentables y 

autogestoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Establecer al menos 

tres comunidades 

organizadas para el 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Aumentar en un 20% 

el compromiso de 

participación 

comunitarias en al 

menos 5 comunidades 

para el 2018. 

 

 

 

 

3.3 Aumentar en un 20% 

el compromiso con el 

desarrollo comunitario 

sostenido en al menos 5 

comunidades para 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1  Implementar y establecer fechas limites para la 

ejecución del plan estratégico. 

 

 

3.1.2 Establecimiento y revisión de metas y estrategias a 

corto, mediano y largo plazo con las organizaciones e 

individuos responsables de ejecutarlas. 

 

 

 

 

 

3.2.1 Realizar un proceso interactivo y participativo entre 

los miembros de la alianza con el fin de definir 

operacionalmente los parámetros de compromiso. 

 

  

 

 

 

 

Evaluar el proceso y el 

resultado de la 

implementación del plan 

estratégico. 

Ejecución y revisión 

periódica de las metas y 

estrategias a corto, mediano 

y largo plazo con las 

organizaciones e individuos 

responsables de ejecutarlas. 

 

 

Desarrollar un documento 

que establezca los 

parámetros y la definición 

operacional del compromiso. 

 

 

3.3.1 Establecer un proceso sistemático entre los miembros 

de la alianza y grupos de base comunitaria para garantizar la 

continuidad del compromiso con el desarrollo comunitario. 

 

 

 

 

3.3.2 Establecer un proceso de mentoría entre los 

miembros de la alianza sobre los componentes esenciales 

del compromiso comunitario.  

 

3.3.3 Apoyar en el establecimiento de un proceso de 

mentoría entre los grupos de base comunitaria sobre los 

componentes esenciales del compromiso comunitario. 

Evaluar las acciones 

realizadas con los miembros 

de la alianza y el grupo de 

base comunitario, incluyendo 

a líderes comunitarios en el 

proceso.  

 

Creación de nuevos 

mentores institucionales y 

comunitarios. 

 

Visitas periódicas, compartir 

información, colaboración en 

la gestión educativa 

comunitaria 

Plan de acción. Modelo del PEAN 



1. Errores communes en los 
P.E. y maneras de corregirlos 

 Selección arbitraria de los miembros del comité timón 
del P.E. 

 

¿Cómo corregirlos? 

Escoger personas capaces, con el debido 
compromiso, con tiempo disponible, y que 
estén bien posicionadas para la implantación 
de los cambios necesarios. 



2. Errores comunes en los P.E. 
y maneras de corregirlos 

 Pensar que el P.E. es un evento y no un proceso. Lo 
hacen como un requisito, antes de volver al trabajo. 

 

¿Cómo corregirlos? 

Integrar el plan estratégico como una parte 
integral del proceso programático de toda 
organización. Cuando regresen al trabajo, 
también deben monitorear el proceso del plan 
estratégico.  



3.Errores comunes en los P.E. 
y maneras de corregirlos 

 No educar al comité timón sobre el proceso del P.E. 

 

¿Cómo corregirlos? 

Implantar talleres sobre Plan Estratégico para 
los miembros del comité timón, con el fin no 
solo de educar, sino también de lograr 
entusiasmo con respecto al plan estratégico.   



4.Errores comunes en los P.E. 
y maneras de corregirlos 
 No involucrar a otras personas, más allá del comité timón 

del P.E. 

¿Cómo corregirlos? 

Impartir encuestas, o celebrar dinámicas grupales 
para que la gente exprese su opinion sobre los 
diversos asuntos del P.E., proveer asistencia para 
obtener información empírica previo al plan,   
Informar el resultado de las estrategias a través del 
desarrollo de pl,anes de acción (tácticas). Estimar 
los recursos requeridos para las estrategias, y la 
implantación de las estrategias recomendadas. 



5.Errores comunes en los P.E. 
y maneras de corregirlos 
 No conseguir la información necesaria previo a la reunion 

del P.E. 

¿Cómo corregirlos? 

Los miembros del comité timón del P.E, deben 
tener clara la información de los datos a obtenerse, 
por lo que debe mantenerse la comunicación sobre 
la información recopilada. 

Previo a la reunion del P.E. debe haber una junta 
para compartir información, y que cada miembro se 
responsabilice por conseguir unos datos 
específicos. 



6.Errores comunes en los P.E. 
y maneras de corregirlos 
 Llevar a cabo las sesiones estratégicas en la oficina o en 

un lugar común sujeto a interrupciones. 

 

¿Cómo corregirlos? 

Llevar a cabo las juntas del P.E. fuera del lugar de 
trabajo. Esto evita las interrupciones y promueve 
una mayor concentración en el trabajo. Los 
miembros del comité timón del P.E, deben tener 
clara la información de los datos a obtenerse, por 
lo que debe mantenerse la comunicación sobre la 
información recopilada. 

 



7.Errores comunes en los P.E. 
y maneras de corregirlos. 

 No aceptar opiniones diferentes a la de la gerencia o 
del liderato organizacional. 

 

¿Cómo corregirlos? 

El diálogo debe ser abierto. La gente debe 
entender que su opinion es valorada. Se debe 
promover la participación. A mayor diversidad 
de criterios, tanto mejor es el plan. 

 



8.Errores comunes en los P.E. 
y maneras de corregirlos. 
 Mantener el plan como secreto de estado entre la alta 

jerarquía de la organización. Esto es contraproducente, 
debido a que contamos con todos los miembros para la 
implantación de las estrategias del plan. 

¿Cómo corregirlos? 

Debe existir un clima de apetura y comunicación en 
la organización. Esto le permite al resto de los 
miembrsos conocer lo que se espera de ellos. 
También se fomentará más el sentido de 
pertenencia, y los restante miembros percibirán 
que se cuenta con ellos, y el resultado es un mayor 
compromiso con la organización. 

 



9.Errores comunes en los P.E. 
y maneras de corregirlos. 

 Resistencia a revisar el Plan Estratégico.     

¿Cómo corregirlos? 

Algunos líderes, administradores o gerenciales piensan 
que el plan estratégico hay que impantarlo de la misma 
manera en que se escribió. Esto puede funcionar 
mientras no haya cambios. Una vez que estos suceden, 
y no se modifica el plan acorde a los cambios, este 
pierde vigencia.  Se debe cuestionar la manera en que 
los cambios afectan la estrategia, y cómo la misma se 
debe alterar en respuesta a los cambios. 



10.Errores comunes en los P.E. y 
maneras de corregirlos. 

 Engavetar el plan y ponerlo a coger polvo. Tampoco se 
realizan las revisiones periódicas del plan (trimestrales). Se 
asume que una vez que se plasman las estrategias y 
planes de acción en el plan, estas se llevarán a cabo 
automáticamente.   

¿Cómo corregirlos? 

Las estrategias deben convertirse de manera 
operacional en  planes de acción, los cuáles  
deben otorgarse con asignaciones a personas con 
nombre y apellido.  Se deben realizar revisiones 
trimestrales.  De esta manera, las estrategias se 
convertirán en asignaciones de trabajo. 



11. Errores comunes en los P.E. 
y maneras de corregirlos. 

 Resistencia al cambio. Hay momentos en que los cambios 
organizacionales son necesarios. Esto responde al 
dinamismo de la sociedad y a la proactividad de sus 
organizaciones, y al mismo propósito del plan estratégico.   

¿Cómo corregirlos? 

Los cambios deben convertirse en la norma de 
una organización, y el plan estratégico, un 
vehículo para implantar los mismos.  Si no se 
cambia, uno no puede seguir siendo pertinente 
a una sociedad en una transformación 
contínua. La Universidad más que responder a 
una sociedad (reactiva) debe anticiparse a los 
cambios (pro-activa) 



No se olvide de revisar el plan cada tres 
meses o al menos cada año. 

La revisión o monitoría es tan sencilla 
como hacer estas preguntas 

¿Estamos haciendo lo que planeamos? 

¿Tiene mi trabajo el impacto que 
anticipaba (se produce o nos movemos 
hacia los resultados que habíamos 
proyectado en los objetivos?) 

¿Requiere cambios nuestro plan?¿Cuáles? 



 Conclusión 

 Los planes estratégicos 
guían a las organizaciones 
hacia los metas y objetivos 
establecidos. 

 Las organizaciones no son 
efectivas si carecen de un 
plan estratégico funcional.  

 Una organización sin un 
P.E es como un viaje sin 
destino.  



Planes Estratégicos 
 

Si se carece de Planes 
estratégicos … 

No se sabe a dónde 
vamos.  

Nunca sabremos si 
hemos llegado al 
destino. 

Ni tampoco sabremos 
cuando hemos 
llegado. 

 

 



Significado de la Planificación 
Estratégica (P.E.) 

Ejercicio: 
 

¿Qué es lo primero que le viene 
a la mente cuando se le 
presenta el tópico de la 
Planificación Estratégica? 



Plan Big 

I f you fail to plan, 

Then, you are planning to fail 

(Benjamin Franklin   (Científico, Inventor y Político 
norteamericano). 

Planifica en grande 

Si no planificas, 

Entonces estás planificando tu propio fracaso.   
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