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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1  INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN.  

2.1.1 ¿QUÉ ES ESTRATEGIA?  

Dentro del enfoque tradicional, se tiene las siguientes definiciones: 

William F. Glueck [2], definió estrategia como "un plan unificado, amplio e 

integrado, diseñado para asegurar que se logren los objetivos básicos de la 

empresa". 

Alfred Chandier de Harvard [1], definió estrategia como "la determinación de 

las metas y objetivos básicos a largo plazo en una empresa, junto con la adopción 

de cursos de acción y la distribución de recursos necesarios para lograr estos 

propósitos".  

En la definición de Chandier está implícita la idea de que estrategia involucra 

planificación racional. La organización se describe según se escojan sus metas, se 

identifiquen los cursos de acción, o estrategias que mejor le permitan cumplir sus 

metas y se distribuyan los recursos en la debida forma.  

Un nuevo enfoque 

Por todo su atractivo, las definiciones de estrategia basadas en la planeación 

han generado críticas. Como ha señalado Henry Mintzberg de McGill University [6], 

el enfoque de planificación supone en forma incorrecta que la estrategia de una 

organización siempre es el producto de la planificación racional".  De acuerdo con 

Mintzberg, las definiciones de estrategia que hacen hincapié en el rol de la 

planificación ignoran el hecho de que las estrategias pueden provenir del interior de 

una organización sin ningún plan formal.  
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Es decir, aun ante la falta de un intento, las estrategias pueden surgir de la 

raíz de una organización. En verdad, las estrategias son a menudo la respuesta 

emergente a circunstancias no previstas. 

El criterio de Mintzberg se refiere a que la estrategia es más de lo que una 

compañía intenta o planifica hacer; también es lo que realmente lleva a cabo. Con 

base en este principio, Mintzberg ha definido estrategia como "un modelo en una 

corriente de decisiones o acción": es decir, el modelo se constituye en un producto 

de cualquier estrategia intentada (planeada), en realidad llevada a cabo, y de 

cualquier estrategia emergente (no planeada). En la figura 2.1 se ilustra el esquema 

propuesto por Mintzberg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1: Esquema propuesto por Mintzberg. 
 

2.1.2 TOMA DE DECISIONES 

En la toma decisiones se tiene que evaluar distintas alternativas que 

involucran factores económicos, posibilidades técnicas, necesidades científicas, 

consideraciones humanas y sociales. Tomar una decisión correcta es elegir aquella 

alternativa, entre las disponibles, que mejor optimice un cierto valor total que de 

alguna manera tome en cuenta los diversos factores. 

La elección de estrategias es muy compleja, pues involucra no sólo factores 

cuantitativos sino juicios de valor, por ello decimos que la toma decisiones tiene 

ciencia y arte. En el ámbito de Gestión y Administración la opinión que prevalece es 
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que es un arte. Podemos concluir que la Toma de Decisiones hoy es tanto un arte 

cualitativo como una ciencia cuantitativa. 

 
2.1.3 ¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN? 

Planificar es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden Ilevar desde el 

presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones acerca del 

futuro sino de tomar las decisiones pertinentes para que ese futuro ocurra. 

El proceso de planificación así entendido, debe comprometer a la mayoría de 

los miembros de una organización, ya que su legitimidad y el grado de adhesión que 

concite en el conjunto de los actores dependerán en gran medida del nivel de 

participación con que se implemente. 

 
2.2 PLANIFICACION ESTRATEGICA.        
                 

La Planificación Estratégica es un proceso que desarrolla y agudiza la 

capacidad de las organizaciones e instituciones para observar y anticiparse a los 

desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las condiciones externas de la 

organización, como de su realidad interna. Como ambas fuentes de cambio son 

dinámicas, este proceso es también dinámico. 

 

La Planificación Estratégica es un esfuerzo organizacional, definido y 

disciplinado que busca que las instituciones definan con la mayor claridad posible su 

misión y la visión que tienen de esta en el mediano y largo plazo. Constituyéndose 

en una herramienta poderosa que posibilita la adaptación de la organización a 

medios exigentes, cambiantes y dinámicos logrando el máximo de eficiencia, 

eficacia y calidad en la prestación de sus servicios. 

 

La Planificación Estratégica no es una enumeración de acciones y 

programas detallados en costos y tiempos, sino que involucra la capacidad de 
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determinar un objetivo, asociar recursos y acciones destinados a acercarse a él y 

examinar los resultados y las consecuencias de esas decisiones, teniendo como 

referencia el logro de metas predefinidas. 

 
2.2.1  ¿POR QUÉ DESARROLLAR UN PLAN ESTRATEGICO? 

El desarrollo de un plan estratégico produce beneficios relacionados con la 

capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y 

materiales, lo que redunda en eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y 

trabajo para los miembros de la organización.  

Podemos decir que en líneas generales la Planificación Estratégica: 

 

 

 
a). La  Planificación Estratégica mejora el desempeño de la institución. 

Muchos estudios han demostrado consistentemente que establecer una 

visión, definir la misión, planificar y determinar objetivos, influye positivamente en el 

desempeño de una institución. La planificación estratégica permite pensar en el 

futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la 

organización y orientar de manera efectiva el rumbo de una organización, facilitando 

una acción innovativa de dirección y liderazgo. 
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b). Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones. 

Las instituciones públicas enfrentan una variedad de problemas que resultan 

difíciles de resolver por separado. Entre otros, están generalmente sujetas a 

restricciones presupuestarias, lo que implica tomar decisiones para privilegiar unas 

líneas de acción sobre otras, buscar formas de financiamiento anexo, reducir 

gastos, reordenar procesos, y otros. 

La planificación estratégica es una manera intencional y coordinada de 

enfrentar la mayoría de esos problemas críticos, intentando resolverlos en su 

conjunto y proporcionando un marco útil para afrontar decisiones, anticipando e 

identificando nuevas demandas. 

 
c). Introduce una forma moderna de gestionar las instituciones públicas 

Una buena planificación exige conocer más la organización, mejorar la 

comunicación y coordinación entre los distintos niveles y programas, mejorar las 

habilidades de administración, entre otras. 

 

En la actualidad, es fácil ver que en los países desarrollados, y también en el 

Perú, muchos servicios públicos tienden a desarrollar normalmente planes 

estratégicos, lo que poco a poco se constituye en la forma habitual de identificar el 

futuro deseado, emprender acciones, monitorear el progreso y tomar medidas 

basadas en las condiciones cambiantes. 

 

Muchas organizaciones constituyen equipos para desarrollar sus planes 

estratégicos. El equipo de trabajo es un espacio que permite generar y maximizar 

las competencias funcionarias, la colaboración y el respeto así como las normas que 

se desea promover en la organización.  

 

La planificación estratégica genera fuerzas de cambio que evitan que, por el 

contrario, las instituciones se dejen llevar por los cambios. Es indudable que existen 
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presiones sobre los servicios públicos, Io que provoca en muchos casos, que éstos 

actúen automáticamente sin tener espacios de reflexión. La planificación estratégica 

ayuda a las organizaciones a tomar el control sobre sí mismas y no sólo a 

reaccionar frente a reglas y estímulos externos. 

 
2.2.2  LAS ETAPAS DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
 

Enfocar la planificación en los factores críticos que determinan el éxito o 

fracaso de una organización y diseñar un proceso realista, son los aspectos claves a 

considerar para desarrollar la planificación estratégica. 

 

El proceso de planificación estratégica debe adaptarse a la organización. 

Cuando se aplican sin ninguna mediación metodologías usadas en otros contextos, 

aparecen inevitablemente los problemas. Las metodologías que tienen éxito en 

algunas organizaciones pueden no funcionar bien en otras. El ideal entonces, es 

escoger y adaptar a la organización los diversos modelos que están disponibles. 

 

Hay dos aspectos claves a considerar para desarrollar un proceso de 

planificación estratégica: 

 
- Enfocar Ia Planificación en los factores críticos que determinan el éxito o fracaso 

de una organización. Los factores críticos varían de una organización a otra y 

pueden ser tan diversos como el abastecimiento de la institución o la cantidad de 

funcionarios en las horas de mayor demanda. 

 

- Diseñar un proceso de Planificación que sea realista. Es preciso evaluar la 

experiencia y capacidad técnica que se tiene en planificación y eventualmente pedir 

asesoría; evaluar el tiempo disponible para realizar el proceso; evaluar la 

disposición y compromiso de directivos y funcionarios; evaluar los posibles 

problemas políticos y organizacionales que pueden aparecer. 
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Más allá de la selección del modelo a utilizar, una efectiva planificación 

estratégica debe incluir algunos elementos claves, aunque el orden en que se los 

enumera no implica necesariamente una sucesión temporal. De hecho la práctica 

enseña que lo óptimo es trabajar "de ida y vuelta", en aproximaciones sucesivas. 

Así por ejemplo, una visión de las debilidades puede afectar la definición de la 

misión y, a su vez, la definición de la misión puede facilitar la percepción de nuevas 

debilidades o fortalezas. 

 
2.2.2.1 La Definición de la Misión/Visión: Etapa Filosófica 

La visión es la declaración más importante de los valores, aspiraciones y 

metas por alcanzar al interior de cada una de las instancias de la organización, es la 

fuente de autoridad y poder de los directivos a cargo de la gestión pública y el 

instrumento que imprime la características del liderazgo y la mística con que la 

organización lleva adelante las acciones para cumplir con su misión de servicio 

público. 

La visión es el eje que debe establecer las estrategias definidas por la 

organización para lograr un cambio cualitativo que permita el logro pleno de la 

misión. Resulta clave que la visión sea compartida por todos los miembros de la 

organización y para ello debe reunir las siguientes características: 

 

Además, la visión conlleva un conjunto de valores, que reflejan los ideales que 

la instancia de gestión pública sustenta con la finalidad de lograr eficiencia, eficacia 

y calidad en su funcionamiento. 
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Por otra parte, la misión refleja el sentido de nuestro accionar, el mandato que 

sustenta nuestra creación como instituciones públicas, por lo tanto, una vez 

establecida no debe ser objeto de cambios sustanciales, pero si debe estar sujeta a 

una evaluación constante. 

 

La misión debe reflejar lo que somos ahora como instancias de la gestión 

pública, nuestras principales capacidades y nuestras aspiraciones. 

 

En los servicios públicos se asocia con frecuencia a los contenidos de su ley 

orgánica, lo que, dadas las características de la función pública, es indudablemente 

importante en términos de la definición de un marco general, sin embargo 

habitualmente es insuficiente como orientación para la acción.  

 

En muchos casos la antigüedad relativa de tales leyes y los cambios 

acelerados del entorno pueden hacer que los propósitos que ellas establecen estén 

desfasados con los del resto de la administración pública o con las demandas de la 

sociedad en su conjunto , por lo que se hace necesario reinterpretar sus 

disposiciones para adecuarlas a un nuevo contexto. 

 

La formulación de la misión es determinante para el futuro del proceso de 

planificación estratégica ya que tendrá consecuencias en: 

 - la estructura de la organización,  

 - los criterios de asignación de recursos,  

 - las posibilidades de desarrollo de las personas,  

 - en el medio externo y en el conjunto de la sociedad.  

 

Además, la misión de la organización va a condicionar posteriormente el 

análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, por lo que es 

relevante lograr su adecuada definición. 
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Como mecanismo de definición, en lugar de buscar la respuesta a una 

pregunta única, conviene explorar un conjunto de preguntas que dan cuenta de 

diversos aspectos. El proceso puede comprender una primera "vuelta" a cada una 

de ellas y, luego, una segunda aproximación en que serán examinadas con más 

detalle en fases posteriores. 

 

La siguiente es una muestra de las preguntas a responder:  

 ¿Para qué existe  el servicio?  

 ¿Cuáles son los principales productos y servicios que genera?  

 ¿Quiénes son los clientes?  

 ¿Pueden otros ofrecer los mismos productos? Y si así es ¿Cuál es la   

especificidad de este servicio? Y ¿Cuáles son las ventajas comparativas?  

 ¿Qué opinan los clientes acerca de la calidad del servicio?  

 ¿Cuál es la población objetivo y cual es la cobertura actual?  

 ¿Cuál es la percepción del equipo directivo, y cuál la de sus funcionarios en  

torno a la situación del servicio?  

 ¿Qué piensan los funcionarios con respecto a su propio rol o función?  

 ¿Coincide la percepción de la jefatura con la de los funcionarios?  

 

Obviamente no existirá una respuesta única y correcta a cada pregunta, sino 

una que será más eficaz dado el marco de referencia en el que se desenvuelve la 

institución. Por lo tanto, aunque no es posible reformular la misión permanentemente, 

tampoco ella deberá ser considerada absoluta y estática. Lo que sí es determinante 

es que mientras mejor lograda sea la declaración de la misión, mayores serán sus 

potencialidades, el trazado hacia el futuro será más efectivo y las probabilidades de 

mejorar la gestión serán crecientes. 

 

Por otra parte, la definición de la misión de un servicio, en la medida en que 

se construya en un clima organizacional adecuado, debería tener un efecto 
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cohesionador en el conjunto de sus funcionarios puesto que clarifica un norte común 

con el que todos pueden sentirse comprometidos. 

Una ventaja adicional es la de imponer una frontera a su accionar, vale decir, 

hacer explícito para todos los involucrados, tanto internos como externos, aquello 

que la institución no debe hacer. De hecho, la mayor parte de las empresas privadas 

y muchos servicios públicos se ven obligados a destinar grandes recursos a 

actividades que no están comprendidas entre sus objetivos institucionales, como por 

ejemplo el desarrollo de sistemas de información, la provisión de servicios de 

mantenimiento, aseo, transporte o vigilancia, los que en ocasiones serían más 

baratos y eficientes si fuesen contratados externamente. 

 

La correcta definición de la misión de un servicio o institución podría llevar a 

tomar decisiones que hagan mucho más expedita y eficiente la consecución de sus 

objetivos más propios e indelegables. 

 

Las interrelaciones que necesariamente se deben dar entre la visión, los 

valores y la misión se expresan de manera operativa en la definición de las metas 

de la organización, las que fijan la dirección corporativa en el mediano y largo plazo. 
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 Ejemplos de Misión: 

- ENACO S.A. 

Satisfacer la demanda de consumo tradicional e industrial de la hoja de coca a 

través de su comercialización interna y externa. 

 
- INDECOPI 

Ser el facilitador de la leal y honesta competencia en el Perú. 

 
- CONAM 

Promover el desarrollo sostenible propiciando un equilibrio entre el desarrollo 

socioeconómico, la utilización de los recursos naturales y la conservación del 

ambiente. 

 
2.2.2.2 Análisis FODA: Etapa Analítica 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es 

un proceso que busca determinar de manera clara, amplia y objetiva el presente de 

la entidad, tomando como base el entorno y el medio interno de la misma. 

 

  Análisis del Medio 

Interno 

Análisis del Medio 

Externo 

ámbito Positivo  

( + ) 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

ámbito Negativo  

( - )  

DEBILIDADES  AMENAZAS  

 

a). El análisis externo: El entorno 

Se refiere a la identificación de los elementos que se encuentran fuera de la 

organización y que normalmente no son controlables desde la gestión gerencial, y 
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pueden condicionar su desempeño, tanto en sus aspectos positivos apoyando los 

resultados (oportunidades), o negativos frenando la consecución de los objetivos 

(amenazas). 

 

En este análisis se puede reconocer como áreas relevantes: 

 

- La evolución económica del país, sus condiciones de crecimiento y desarrollo, los 

aspectos económicos de las relaciones internacionales, los tratados de comercio, 

- Los cambios demográficos y culturales que alteran los niveles de demanda, 

- La emergencia de recursos tecnológicos y avances científicos que el servicio 

debería conocer y eventualmente adoptar, 

- Los cambios que experimente el conjunto de las necesidades ciudadanas en 

materia de transportes, comunicaciones, información y participación, 

- Las políticas públicas y las prioridades que se han definido para el sector al que 

pertenece el servicio, 

- El riesgo de factores naturales estacionales o accidentales (clima, terremotos, 

inundaciones, sequía) y los planes de contingencia que correspondan al servicio,  

- La competencia privada y de servicios análogos y el desempeño privado en áreas 

comparables, 

- Los mandatos legales atingentes al servicio, 

- Las condiciones presupuestarias del sector. 

 

El análisis de ese contexto se orienta y ordena principalmente hacia la 

identificación de las amenazas y oportunidades que el ambiente externo genera 

para el funcionamiento y operación de la organización. 

 

Por supuesto es preciso entender que ni las unas ni las otras son estáticas ni 

definitivas. Las oportunidades no son permanentes ni en el tiempo ni para cada 

servicio, y se podría afirmar que las amenazas son tales sólo hasta que son 
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identificadas, ya que desde ese mismo momento, bien manejadas, pueden 

transformarse en excelentes oportunidades para la acción. 

 
Ejemplos de Amenazas: 

Las demandas del sector privado por personal calificado técnica y 

profesionalmente, formado en la administración pública y prestando actualmente sus 

servicios en ella, pueden provocar un éxodo que afectará el cumplimiento de las 

metas.  

 

Aumento explosivo de la demanda por servicios de calidad por parte del 

público usuario.  

 
Ejemplos de Oportunidades: 

La ciudadanía reconoce ampliamente la competencia técnica y la legitimidad 

de la institución para intervenir en el área.  

 

b). El análisis interno 

El análisis interno es el análisis de todos los elementos bajo el control de la 

gestión gerencial que se encuentran presentes en el día a día de la organización. De 

su análisis se obtienen fortalezas y/o debilidades que facilitan y/o frenan 

respectivamente los resultados esperados en relación con la misión. 

 

Este análisis comprende aspectos de la organización, tales como sus leyes 

orgánicas, los recursos humanos que dispone, la tecnología a su alcance, su 

estructura formal, sus redes de comunicación formales e informales, su capacidad 

financiera, el clima laboral, el estilo de liderazgo, entre otros.  

 

Es preciso ser cuidadoso en la realización de este escrutinio interno, ya que 

si sus propósitos no son bien expuestos, puede ser vivido por los miembros de la 
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organización como una forma de control. Es válido reiterar que un ambiente 

participativo e informado facilita la introducción de cambios que, entre otras cosas, 

deben propiciar una mayor realización personal y profesional de todos los 

implicados y por lo tanto una mayor satisfacción en el trabajo. 

 

Una debilidad frecuente en las instituciones del Estado está en su relativa 

rigidez para adaptarse a nuevos desafíos. Una de las áreas en que esta condición 

se hace presente es en la relación entre los procesos administrativos y la 

informática. La incorporación de nueva tecnología computacional por ejemplo, suele 

generar cambios frecuentemente mal asumidos, así como la subutilización de los 

equipos, producto tal vez de no considerar las debilidades de la organización tales 

como la estructura de relaciones y las dificultades que ella impone para absorber 

nuevas prácticas de trabajo derivadas del cambio tecnológico. 

 

Se trata de identificar dónde están realmente las ventajas relativas en un 

contexto de cambio acelerado, en el que la tradición es un valor rescatable, en tanto 

se le dé espacio a la creatividad. 

 
Ejemplos de Fortalezas: 

La institución cuenta con especialistas altamente calificados a nivel nacional 

e internacional.  

La capacidad instalada con que cuenta la institución y la calidad de sus 

recursos humanos, le permitirán participar con ventajas en ciertos mercados de 

servicios a la par con entidades del sector privado.  

 
Ejemplos de Debilidades: 

La organización no percibe con suficiente claridad la importancia de la 

capacitación, lo que produce escasas oportunidades de desarrollo técnico y 

profesional para el personal.  
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Las comunicaciones con los usuarios son insuficientes para dar cuenta de las 

mejorías en oportuni dad y disponibilidad de los servicios.  

Para realizar el análisis FODA se utilizan las "matrices de comparación", que 

permiten la formulación de distintas estrategias. 

 
Estrategia  Desarrollo 

FO Uso de las fortalezas internas de una organización con 
el objeto de aprovechar las oportunidades externas. 

DO Mejora de las debilidades internas, valiéndose de las 

oportunidades externas. 

FA Uso de las fortalezas de la organización para evitar o 

reducir el impacto de las amenazas externas. 

DA Eliminar las debilidades internas y eludir las amenazas 

ambientales. 

   

Para realizar la comparación entre los elementos se debe elaborar una 

representación gráfica de los mismos, tal como se indica a continuación: 

 

OPORTUNIDADES (O) Hacer una lista de las oportunidades 

de la organización y priorizar aquellas 
que sean clave. 

  

Análisis del 

Medio 

Externo AMENAZAS (A) Hacer una lista de las amenazas de la 
organización y priorizar aquellas que 

sean clave. 

FORTALEZAS (F) Hacer una lista de las fortalezas de la 
organización y priorizar aquellas que 

sean clave. 

Análisis del 

Medio 

Interno 

DEBILIDADES (D) Hacer una lista de las debilidades de 
la organización y priorizar aquellas 

que sean clave. 
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Para construir la matriz FODA, una vez que se han elaborado los listados con 

las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades clave se procede a: 

- Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar la 

estrategia FO resultante en la casilla apropiada.  

- Comparar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar 

la estrategia DO resultante.  

-  Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes.  

- Comparar las debilidades internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes.  

El objetivo de esta comparación es generar estrategias alternativas factibles, 

no seleccionar o determinar las mejores estrategias. 

 

Dado que este análisis requiere un análisis más complejo y estratégico se 

requiere la participación de la Alta Dirección. 

 
2.2.2.3  Determinación de los objetivos estratégicos de la institución: Etapa 

Operativa 

Los objetivos estratégicos son la expresión de los logros que la organización 

quiere alcanzar en un plazo determinado, y deben guardar coherencia con la misión 

y con el análisis externo e interno. 

 

Una vez iniciado el proceso de definición de la misión y en el momento de 

determinar los objetivos estratégicos de la organización, es útil volver sobre el 

diagnóstico con el propósito de apreciar exactamente cuáles son los espacios de 

maniobra que existen evitando riesgos, superando limitaciones, enfrentando los 

desafíos y aprovechando las potencialidades que aparecen de dicho análisis. 
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Si se ha logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas de la 

institución, junto con las oportunidades y amenazas que presenta el entorno, el 

análisis de la Matriz FODA, puede entregar un adecuado panorama dentro del cual 

determinar los objetivos estratégicos:  
 

  Oportunidades Amenazas 

Fortalezas Potencialidades 

(FO) 

Riesgos 

(FA) 

Debilidades Desafíos 

(DO) 

Limitaciones 

(DA) 

 

 La identificación de las distintas combinaciones es clave para el proceso, ya 

que permite determinar lo objetivos de la organización y definir los proyectos que 

pondrán en marcha todo el proceso. 

 

Las potencialidades, surgidas de la combinación de fortalezas con 

oportunidades, señalan evidentemente las más prometedoras líneas de acción para 

la organización. Por el contrario, Ias limitaciones, determinadas por una 

combinación de debilidades y amenazas, colocan una seria advertencia, mientras 

que los riesgos y los desafíos, determinados por su correspondiente combinación 

de factores, exigirán probablemente de una cuidadosa consideración a la hora de 

marcar el rumbo que la organización deberá asumir hacia el futuro deseable. 

 

Habitualmente existe una diferencia entre el estado presente y el estado 

deseado de la organización o institución, así Ia determinación de los objetivos va a 

implicar cambios y transformaciones para algunas de sus áreas, y estabilización o 

consolidación para otras. 
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Los objetivos estratégicos surgen como respuesta a una pregunta esencial: 
 

 
 
Los objetivos tienen que ser relevantes con la misión del servicio, ya sea por 

su impacto al interior de Ia organización (reestructuración, planificación, procesos 

productivos), o hacia el exterior(mayor cobertura, calidad u oportunidad del servicio). 

Deben ser especificados en resultados, productos o metas cuyo logro sea 

constatable; deben ser traducidos en tareas asignables a personas o equipos y 

deben ser factibles de realizar en plazos determinados con los recursos disponibles. 

Muchas veces las organizaciones se fijan objetivos lejanos en el tiempo o que 

requieren de mayores recursos que los que están o estarán efectivamente 

disponibles, por lo que inevitablemente se dificulta su logro. La frustración asociada 

a la dificultad de lograr los objetivos deseados en un plazo determinado, puede ser 

el peor enemigo en la implementación de un plan estratégico. Por lo tanto, resulta 

imprescindible que las metas que se definan sean la expresión del estado de 

avance previsto, para un determinado período de tiempo, de los logros esperados 

con relación a los objetivos asociados a la planificación y al estado de la gestión de 

una institución. 

 

En el diseño de objetivos estratégicos se pueden identificar algunos énfasis 

que van a condicionar las definiciones que se alcanzan: 

 

• La orientación estratégica, que da cuenta de los distintos énfasis que pueden tener 

las propuestas de transformación, por ejemplo: hacia los intereses de los usuarios, a 

mejorar la imagen corporativa, a adicionar recursos, a mejorar la gestión, a 

aumentar el control interno u otros. 
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- Las actitudes hacia el cambio, considerando como parte del proceso el tipo de 

reformas que impongan los cambios en el entorno o, por el contrario, el 

afianzamiento de la situación presente. En este caso Influyen también las 

experiencias previas de la organización en torno al cambio, o lo que podríamos 

llamar su "condición cultural" con respecto al cambio. 

 

- La amplitud estratégica, referida a la variedad de intereses o elementos a 

considerar en el proceso. En algunos casos se puede centrar la atención en un 

aspecto que se estime más significativo, como la introducción de nuevas 

tecnologías o la capacitación del personal, lo que permitiría mayor profundidad en su 

intervención. Una opción opuesta a la anterior puede ser la de considerar una 

diversidad de aspectos o intereses, lo que tal vez determine acciones más leves en 

cada una de ellas. 

 

Ejemplos de objetivos estratégicos: 

1. Aumentar el aporte privado en actividades de promoción externa.  

2. Mejorar la eficiencia y productividad en el quehacer permanente de la institución.  

3. Promover el desarrollo personal y profesional de los funcionarios, su motivación y 

adhesión hacia el servicio.  

4. Mejorar la atención del usuario, reduciendo los tiempos de espera de tramitación 

y otorgamiento de beneficios.  

5. Cautelar la equidad y exactitud jurídica en la aplicación de las disposiciones 

legales y reglamentarias que regulan las prestaciones del servicio a sus usuarios.  
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2.2.3  NIVELES DE PLANIFICACION  ESTRATEGICA 

 La planificación estratégica puede efectuarse en tres niveles: 

 
2.2.3.1 Planificación Estratégica Empresarial 
 

En el plan estratégico se describen principalmente los objetivos y las 

estrategias de la empresa. Este es independiente en gran medida de la tecnología, 

aunque en la actualidad la tecnología modifica aspectos importantes de las 

corporaciones y en algunos casos cambia los tipos de negocio que encara una 

corporación. La tecnología cambia los productos, las técnicas de fabricación, los 

servicios, el flujo de información y toma de decisión, y en consecuencia la estructura 

gerencial. 

 

2.2.3.2 Planificación Estratégica de la Tecnología de la Información 
 

El crecimiento de redes de computación dentro de una empresa debe ser 

planificado. Lo mismo se aplica a la difusión de sistemas distribuidos, bases de 

datos y automatización de oficina. Si no existe planificación crecerá una confusa 

mezcla de sistemas incompatibles, lo cual generará mayores costos. 

 
2.2.3.3 Planificación Estratégica de Datos. 
 

La tecnología avanza hacia cambios imprevisibles, pero los datos 

permanecen estables, si se efectúa en forma completa el análisis y la administración 

de los datos, los modelos de datos serán siendo viables con los ajustes y adiciones 

necesarias, y serán utilizados en muchos tipos distintos de sistemas y bases de 

datos. 

 
2.3 METODO DEL CAMINO CRITICO 
 
 El método del camino critico surge básicamente de exhaustivos estudios sobre 

Investigación de Operaciones.  
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 El método del camino critico es un proceso administrativo de planeación., 

programación, ejecución y control de todas y cada una de las actividades 

componentes de un proyecto que debe desarrollarse dentro de un tiempo critico y al 

costo optimo. 

 
2.3.1 LA TECNICA DE REVISION Y EVALUACION DE PROYECTOS (PERT).         
               
FUNDAMENTO 

Esta técnica de Planeamiento y Control tiene como fundamento el grafo o 

red, que representa y relaciona las múltiples actividades para alcanzar el objetivo de 

un proyecto. 
 
 
OBJETIVO  

El PERT esta orientado hacia los sucesos de un proyecto, es decir hacia el 

inicio y la terminación de las actividades y para ello introduce el calculo de 

probabilidades en la estimación de las duraciones y en las fechas de terminación. 
 
 
VENTAJAS Y BENEFICIOS 

El PERT ofrece las siguientes ventajas: 

1º Separa el proceso de Planificación del proceso de Programación. 

2º Producción de planes realistas, 

3º Predicción de las duraciones y de la certidumbre de las mismas.  

4º Centra la atención en las partes criticas del proyecto. 

5º Informa sobre la utilización de los recursos. 

6º Simulación de las posibles alternativas de operación.  

7º Verificación de la marcha del desarrollo del proyecto. 

 
APLICACIONES.  

Esta técnica de gestión científica de la empresa, tiene aplicaciones en 

muchos campos de la actividad humana y no esta limitado solo a la Producción: 

- Investigación y desarrollo industrial: estudio de mercados, campañas de  
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publicidad. 

 - Construcciones civiles y militares: puentes, edificios, presas, centrales. 

 - Programación e instalación de ordenadores. 

 - Preparación de ofertas y presupuestos. 

 - Planeación de distribución. 

 - Control de obligaciones. 

 - Detención y puesta en marcha de instalaciones químicas.  

 - Instalación de sistemas de control. 

 
2.4 LA INFORMACION, SISTEMAS DE INFORMACION Y TOMA DE         

DECISIONES 

 
2.4.1 LA INFORMACION. 

Significa literalmente noticias, datos, conocimiento. Información designa no 

sólo los conocimientos que los hombres se transmiten al comunicarse entre sí, sino 

ante todo una de las propiedades fundamentales del mundo objetivo que se halla 

vinculada a la presencia en éste de un tipo especial de procesos denominados de 

información. 

 Otra definición de información ha sido sugerida en J. MONZON [8]: 

"Información son datos procesados en forma significativa, para el receptor, con valor 

real y perceptible para decisiones presentes o futuras". Esta definición de sistemas 

de información pone de relieve el hecho de que los datos deben ser procesados de 

alguna forma para producir información, ya que la información es más que simples 

datos.  

 

 La información puede caracterizarse de varias formas; ciertas clases de infor-

mación son más adecuadas que otras para un problema de decisión. Debemos 

verificar que las características de la información se ajusten a la situación y al 

modelo de interpretación del decisor. 
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 La información puede ser histórica o predíctica. La información histórica 

puede usarse para elaborar soluciones opcionales a los problemas y controlar su 

desenvolvimiento. La información predíctica es utilizada en el diseño y para evaluar 

opciones en la etapa de selección. La información predíctica es útil para 

proporcionar un modelo de comparación en las etapas de Implantación y Control. 

 

2.4.2 LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Casi el 80% de un día típico de un ejecutivo está dedicado a la información, 

recibiéndola, comunicándola y utilizándola en una amplia variedad de tareas. En 

virtud de que la información es la base de virtualmente todas las actividades 

realizadas en una compañía, deben desarrollarse sistemas para producirla y 

administrarla. El objeti vo de tales sistemas es asegurar que información exacta y 

confiable esté disponible cuando se la necesite y que se le presente en forma 

fácilmente aprovechable. 

 
2.4.2.1 Definición 

Un sistema de información es un conjunto de personas, datos y procedimien-

tos que funcionan en conjunto. El énfasis en sistemas significa que los variados 

componentes buscan un objetivo común para apoyar las actividades de la 

organización. Estas incluyen las operaciones diarias de las empresas, la 

comunicación de los datos e informes, la administración de las actividades y la toma 

de decisiones. 

 

Un sistema de información ejecuta tres actividades generales. En primer 

término, recibe datos de fuentes internas o externas a la organización como 

elementos de entrada. Después, actúa sobre los datos para producir información. 

Es decir, es un sistema generador de información. Los procedimientos determinan 

cómo se elabora dicha información. Finalmente, el sistema produce la información 

para el futuro usuario, que tal vez sea gerente, un administrador o un miembro del 
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cuerpo directivo. 

 
2.4.3 TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACION 

 Según J. MONZON [8] existen cuatro tipos de sistemas de información, los 

cuales están destinados a procesar  datos por una de tres razones: capturar los 

detalles de las transacciones, permitir que se tomen decisiones o comunicar  la 

información entre personas y localidades. 

 
2.4.3.1 Sistema de Procesamiento de Transacciones. 

  Procesa datos referentes a las transacciones. Las razones del 

procesamiento son: registro, clasificación, orden, cálculo, sintetización, 

almacenamiento, visualización (o despliegue) de los resultados. 

 
2.4.3.2 Sistema de Información Gerencial (sistema de reportes a la gerencia) 

 Proporciona información para el apoyo de la toma de decisiones donde los 

requisitos de información pueden identificarse de antemano. 

 Las decisiones respaldadas por este sistema frecuentemente se repiten. 

  
2.4.3.3 Sistema de Apoyo para la Decisión 

 Ayuda a los gerentes  en la toma de decisiones únicas y no reiteradas que 

relativamente no están estructuradas. 

 Parte del proceso de la decisión consiste en determinar los factores a 

considerar cuál es la información necesaria 

 
2.4.3.4 Sistema de Procesamiento 

 Combina actividades de procesamiento de datos, teletransmisión de datos y 

procesamiento de palabras destinadas a automatizar el manejo de la información 

para la oficina. Frecuentemente extrae datos almacenados como resultado de un 

procesamiento de datos. Incluye el manejo de la correspondencia, reportes y 

documentos. 


