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Antecedentes

• Del griego Strategus: 

gobernador/general

• Verbo griego: planificar la 

destrucción de los enemigos en 

razón eficaz de los recursos.



antecedentes

• Sócrates en la Grecia antigua, 

comparó las actividades de un 

empresario con las de un general, al 

señalar que en toda fuerza, quienes 

la ejecutan debidamente tienen que 

hacer planes y mover recursos para 

alcanzar sus objetivos.



Concepto:

• La planeación estratégica, como corriente y enfoque 

administrativo, trata sobre las decisiones de efectos 

duraderos e invariables, en una planeación a largo plazo, 

previo análisis del contexto económico donde se 

desenvuelve.

• Es una transición ordenada entre la posición actual y lo 

que se desea en el futuro 

• Comenzó a utilizase en el mundo empresarial en los años 50. 

• A partir de los años 80 comenzó su utilización en el sistema 

sanitario, enfocado en la mejora de la calidad de los servicio y 
conceptos éticos.



“Es un medio sistemático 

para evaluar el entorno, 

evaluar las fortalezas y 

debilidades de la 

organización, identificar su 

ventaja competitiva, definir 

una visión y una misión, 

establecer los objetivos 

estratégicos y luego escoger 

la estrategia, antes de 

emprender la acción”. Karen 

Weinberger

Planeación Estratégica “Es 

el proceso que sirve para 

formular y ejecutar las 

estrategias de la 

organización con la finalidad 

de insertarla, según su 

misión, en el contexto en el 

que se encuentra”. Idalverto

Chiavenato

“Es el proceso continuo, 

basado en el conocimiento 

más amplio posible del futuro 

considerado, que se emplea 

para tomar decisiones en el 

presente, las cuales implican 

riesgos futuros en razón de 

los resultados esperados”. 

Peter Drucker

PLANEACION 
ESTRATEGICA 



PROCESO QUE CONDUCE A:

 Establecer metas organizacionales 

 Definir estrategias y políticas para el logro de las metas 

 Desarrollas planes para asegurar la implementación de las estrategias

 Proceso formalizado de planeación a largo plazo que se usa para definir  y 

alcanzar  metas organizacionales.

 Determinar las políticas y programas necesarios para alcanzar los objetivos 

específicos en camino hacia esas metas.

 Establecer los métodos necesarios para asegurarse de que la políticas  y los 

programas sean ejecutados.



El proceso de la Planeación Estratégica no debe ser en exceso 

formal ni burocrático. Hay que iniciar buscando respuestas a 

preguntas como: 

1. ¿Cuál es la situación presente de la organización?

2. ¿Cuál es su desempeño con los clientes y frente a los competidores? 

3. Si no se aplicara cambio alguno… ¿Cómo será la organización dentro de 

uno, dos, cinco o diez años?

4. Si las respuestas a las preguntas anteriores no fueran aceptables, ¿Qué 

decisiones se deberían tomar? ¿Qué riesgos enfrentarían?

Planeación Estratégica 



¿Cuál es su importancia? Sirve como guía o timón 

al directivo que conduce una empresa y orienta 

sus acciones y decisiones en función de la 

VISIÓN. 

Exige monitorear los cambios que podrían darse 

en el entorno y a evaluar constantemente las 

fortalezas y debilidades de la organización en 

función de los competidores de la industria. Facilita 

el ejercicio del pensamiento estratégico y también 

tiene la facultad de armonizar la visión del mundo 

entre sus participantes.



ESENCIA

• Consiste en la identificación sistemática de oportunidades y
amenazas lo cual, en combinación con otra información relevante,
provee una base para hacer mejores decisiones hoy y alcanzar el
estado deseado en el mañana.

• Es la formulación activa de la estrategia.

• La estrategia es la forma de conseguir los objetivos con tanta
precisión como sea posible, indicando el camino para lograrlos,
evaluando eficiencia y eficacia.



El Plan Estratégico es formulado por el empresario 

(gerente general, directos ejecutivo, etc.) y sus jefes 

de área o departamentos (directivos, sub-gerentes, 

etc.). En algunos casos es necesario invitar a algún 

experto y/o algún asesor metodológico (tecno 

estructura o staff de apoyo). El equipo planificador 

debe recoger información de todos los niveles de la 

empresa para la formulación del Plan Estratégico.

¿Quienes participan en su formulación?



Adaptación de los medios a los fines o viceversa. 

La libertada de acción . 

La economía de fuerzas

Principios 

Universalidad 

Racionalidad 

Precisión 

Flexibilidad 

Unidad 

Factibilidad

Principios de la planeación estrategia 



ASPECTOS COMUNES CON EL 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

1. Es un proceso que se utiliza para 

definir y alcanzar las metas 

organizacionales 

2. Es un proceso de planeación a largo 

plazo 

3. Se realiza sobre la base de un 

análisis de la organización y del entorno 

4. Se deben establecer los mecanismos 

necesarios para poder evaluar el 

cumplimiento de lo acordado



1  Dirige la organización

2   Mejora la eficacia 

3  Descartan programas de bajo rendimiento 

4 Eliminan la duplicidad de esfuerzos 

5 Concentran los recursos y mejoran la 

comunicación 

6 Estable metas realistas

PROPOSITO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA



Mejorar la coordinación de las actividades. 

Identificar los cambios y desarrollos que se pueden esperar. 

Aumentar la predisposición y preparación al cambio.

Minimizar las respuestas no racionales 

Reduce los conflictos sobre el destino y los objetivos 

Mejorar la comunicación. 

Mejor manejo de recursos

Evaluación continuada a las actividades

Un enfoque sistemático

VENTAJAS AL DESARROLLAR UN PLAN ESTRATEGICO 



Planeación Estratégica 

 Es el proceso de planificación mediante el ANÁLISIS INTERNO y 

EXTERNO que ha de llevar a una empresa desde una situación 

actual a otra deseada definiendo los objetivos a alcanzar en el 

TIEMPO. En este proceso se distinguen diferentes fases: 

 Análisis del entorno (macro y microambiente). 

 Análisis interno de la organización. 

 Análisis FODA. 

 Definición de VISIÓN y MISIÓN.

 Definición de los objetivos estratégicos.

 Elección de estrategias.



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANES ESTRATÉGICOS
•Coordinación de acciones para el
logro de objetivos

DIRECCIÓN

PLANES TÁCTICOS
•Proyectos de mediano plazo, de uno
a cinco años

APLICACIÓN

PLANES OPERATIVOS
•Proyectos de corto plazo

PROGRAMAS DE TRABAJO

EL PROPÓSITO DE LA PLANEACIÓN ES FORMULAR ESTRATEGIAS E IMPLEMENTARLAS POR MEDIO DE 

PLANES TÁCTICOS Y OPERACIONALES



Planeación Horizonte de 

tiempo

Alcance Contenido Definición

Estratégica Largo plazo 

(5 a mas 

años)

Toda la 

organización

Genérico Alta gerencia

Táctica Mediano 

plazo (1 a 3 

años)

Cada área o 

departament

o

Detallado Nivel 

intermedio

Operativa Corto plazo 

(1 años o 

menos)

Cada tarea u 

operación

Específico Nivel 

operativo

Niveles de la Planeación  estratégica 



La planeación estratégica clasifica los planes

en:

1.Estratégicos

2.Tácticos

3.operativos



Formulación de un Planeamiento Estratégico 

Idea del problema o programas 

políticos en salud Análisis interno 

de la 

organización. 

(Cadena de 

valor)

Análisis del 

entorno: macro-

ambiente y micro-

ambiente

Análisis FODA

Visión y Misión

Objetivos Estratégicos

ESTRATEGIAS 





¿Donde estamos hoy?

Análisis situacional 

Análisis 
interno Análisis 

externo Fortaleza de los miembros
del equipo Entorno 



Analiza el entorno 

Detección de necesidades 

no sataisfechas 

Convierte la necesidad 

insatisfecha  en una 

oportunidad 

Desarrolla una estrategia de 

solución 

Plantea un plan de acción 

Analizar las características 

y capacidades y capitales

Descubre que cuentas con 

una ventaja corporativa 

Analiza el mercado para 

identificar la oportunidad 

de solución 

En base a su ventaja de la 

institución  y oportunidad plantea 

una estrategia de solución 

Plantea un plan de acción 

EXTERNO INTERNO 



Es una metodología de estudio de la situación competitiva de una 

empresa en su mercado (situación externa) y de las características 

internas de la misma (situación interna), a efectos de determinar 

sus: 

Situación Interna                       Fortalezas (F)

(Factores controlables) Debilidades (D) 

Situación Externa Oportunidades (O) 

(Factores no controlable) Amenazas (A)

Análisis FODA



Recoge: 

• Los puntos fuertes en que nos debemos 

apoyar. 

• Los puntos débiles que debemos superar. 

• Las oportunidades que tenemos que 

aprovechar. 

• Las amenazas de las que nos tenemos 

que defender. 

Análisis FODA

Es la herramienta estratégica por excelencia 

más utilizada para conocer la situación real en 

que se encuentra la organización.





Una misión es el pronostico o razón para existir de la 

organización, una declaración de una misión con 

frecuencia responde a preguntas básicas como estas

 ¿Quiénes somos? 

 ¿A qué nos dedicamos?

 ¿En qué nos diferenciamos? 

 ¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos?

 ¿Para quién lo hacemos? 

 ¿Cómo lo hacemos? 

 ¿Qué valores respetamos? 
La razón de ser de 
la organización

Misión 



Respuesta a las preguntas: 

 Debe ser una fórmula: 

Ambiciosa: un reto. 

Clara: de fácil interpretación. 

 Sencilla: para que todos la comprendan. 

 Corta, para que se pueda recordar 

fácilmente. 

 Compartida: Consensuada por las 

personas de la organización. 

Misión 

La razón de ser de 
la organización



Respuesta a las preguntas: 

¿Qué y cómo queremos ser 

dentro de x años? 

 ¿En qué nos queremos 

convertir? 

 ¿Para quién trabajaremos? 

 ¿En qué nos 

diferenciaremos? 

 ¿Qué valores respetaremos? 

VISIÓN

Es el futuro 

de la 

organización 

dentro de X 

años



Debe ser una fórmula: 

Con visión de futuro, no de mejorar el pasado. 

 Coherente con la MISIÓN. 

 Ambiciosa: Un reto, pero realista, viable. 

 Clara: De fácil interpretación. 

 Sencilla: para que todos la comprendan. 

 Atractiva: para provocar ilusión. 

 Compartida: Consensuada por las personas de la 

organización

VISIÓN

Es el futuro 

de la 

organización 

dentro de X 

años





Son los valores que tiene en común 

los miembros que integran dicha 

empresa, en especial los directivos 

para justificar éticamente sus 

decisiones

Expresa las aspiraciones y propósito 

fundamentales de una organización 

por lo general apelando a los 

corazones y las mentes de sus 
miembros. 





La planeación estratégica es una actitud, una 

forma de vida ; requiere la dedicación para actuar 

con base a la observación al futuro y una 

determinación para plantear constante y 

sistemáticamente como una aporte integral de la 

dirección. 

Representa un proceso mental, ejercicio 

intelectual, más que una serie de procesos , 

procedimientos , estructuras o técnicas prescritos, 

los directivo y el personal deben de creer en el 

valor de la planeación estratégica y trata de 

desempeñar sus actividades lo mejor posible

Filosofía



Valores

Honestidad

Amabilidad

Lealtad

Responsabilidad

Veracidad

Confiabilidad

Eficiencia



Valores Son conductas o principios que orientan la 
actividad de los individuos en una empresa

Estos principios se determinan a través de:

Voluntad 
Compromiso y estrategia 



Definición de los valores y creencias 

de la alta administración.

Para poder realizar una buena planeación es necesario primero definir y 
comprender
cuales  son  los  valores  y  creencia de la Alta Administración, y cual es la razón que 
justifica la existencia de la empresa.

Si  estos  valores  y creencias no se establecen claramente desde un principio serán 
los  aspectos  triviales  y  cotidianos  los  que  ocupen  un lugar muy marcado en los 
intereses de la administración.

Por lo tanto  el definir estos  valores y creencias tiene como fin el crear un ideal 
común
y  susceptible  de  alcanzar, que  pueda convertirse en una doctrina, que al ser 
llevada
a todos los miembros de la organización y al estar presente día a día, llegue 
realmente
a convertirse en parte de sus valores y creencias.



Las Organizaciones siempre persiguen OBJETIVOS 

que aseguren resultados tangibles y mejoras continuas. 

Un objetivo es un deseo o una expectativa que se 

pretende hacer realidad en un tiempo determinado. 

Los objetivos, son compromisos de la administración 

con el logro de indicadores de desempeño muy 

precisos, dentro de un tiempo determinado.

Estos indicadores de desempeño son datos que 

ayudan a medir resultados.

Objetivos Estratégicos 



Objetivos Estratégicos Los objetivos pueden 

clasificarse en dos tipos: 

a) Objetivos Estratégicos, que están enfocados en 

el competidor y por lo general son de largo 

plazo e involucran a toda la organización. 

b) Objetivos Operativos, que suelen de ser de 

mediano y corto plazo y son establecidos para 

un área específica de la organización.



ELEMENTOS DE LOS OBJETIVOS

¿ Que ?           Acción

¿ Quien ?        Persona

¿ Cuanto ?      Tiempo (horas)

¿ Como ?        Atributo

¿ Cuando ?     Medida

¿ Por que ?     Responde a la 

necesidad





METAS

Son el  valor numérico a lograr 
para cada indicador  y deben  
ser alcanzables  



Objetivos Estratégicos Los objetivos deben: 

1.Aludir a cambios efectivos tanto a nivel cualitativo 

como cuantitativo. 

2.Establecerse para un horizonte determinado. 

3.Ser claros y precisos. 

4.Ser realizables; posibles de alcanzar. 

5.Comprensibles por todos los miembros de la 

organización. 

6.Servir como base a la planeación y control.



Objetivos Estratégicos Constituyen los 

cambios, modificaciones o efectos que 

esperamos alcanzar en el mediano y largo 

plazo en nuestra organización o en la realidad 

en la que trabajamos. 

Estos cambios se pueden conseguir a partir 

de la ejecución de una serie de acciones 

centrales, que en el nivel de la planificación 

adquieren una connotación de carácter 

estratégico e involucran a la organización en 

su totalidad.



Objetivos Estratégicos Representan las expectativas que se han 

generado como consecuencia del análisis interno (FD) y externo (OA) 

con vista a la Misión y Visión. 

1. A partir del 

análisis FODA 

reafirmamos o 

redefinimos 

nuestra misión y 

visión. 

MISIÓN

VISIÓN

O

B

J

E

TI

V

O

S 

E

S

T

R

A

T

É

G

I

C

O

S 

2. Partiendo de lo que 

somos y hacemos y 

con la perspectiva de 

nuestra visión de 

futuro debemos 

formular nuestros 

objetivos estratégicos 

con base al análisis 

estratégico de la 

matriz FODA.



INDICADORES

Los indicadores permiten saber en que medida
unidad ha logrado su objetivo, en función de los
resultados de los proyectos, planes y programas o
del cumplimiento de sus actividades
institucionales .



PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Nuestra tarea Misión Enunciado a corto plazo que establece el objetivo
general de la dirección, es la razón de existir de la
misma.

Lo que queremos ser Visión Descripción de un escenario futuro altamente
deseado de la dirección general.

¿Que queremos 
lograr?

Objetivos 
estratégicos

Los objetivos esenciales para el cumplimiento de
la misión.

¿Cómo lo lograremos? Estrategias clave La forma en que se lograra los objetivos,
expresados en programas o líneas de acción.

¿Qué haremos? Proyectos Acciones especificas para implementar las
estrategias

¿Cómo lo 
mediremos?

Metas Especificación numérica en cuanto deseamos
lograr

Indicadores Parámetros para evaluar el logro de los objetivos
estratégicos
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