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CAPÍTULO III 

EL TRABAJO DE PLANIFICACIÓN 

3.1. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO DE 

PLANIFICACION 

Albert Einstein escribió "Yo creo en la intuición y en la inspiración.... a veces siento 

que estoy en lo correcto sin saber por qué. La imaginación es más importante que el 

conocimiento. El conocimiento es limitado, en tanto la imaginación abarca el mundo 

entero, estimulando el progreso, y dando nacimiento a la evolución". 

Es evidente que el proceso de planificación estratégica va a ser distinto en cada 

entidad, debido a que se trata de realidades diversas, con labores, usuarios y 

funcionarios de características particulares. Sin embargo existe una serie de 

elementos que pueden ser comunes, cualquiera sea la institución de que se trate, 

los que pueden fácilmente ser traducidos en recomendaciones. 

Por otra parte, todo proceso de planificación puede tener limitaciones que es 

importante tener en cuenta para evitar frustraciones y malas experiencias: 

Sus costos pueden ser mayores que sus beneficios. 

La planificación estratégica consume tiempo y dinero, recursos que de no ser 

utilizados adecuadamente podrían ser gastados más productivamente en otros 

objetivos. Antes de involucrarse en un proceso de planificación estratégica es bueno 

preguntarse: 

¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los costos del proceso específico que 

se quiere implantar? 
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Si los costos parecen mayores que los beneficios, sería recomendable postergar el 

proceso o resolver los problemas que involucran costos al realizar una planificación. 

La Planificación Estratégica no es una herramienta de manejo de crisis. 

Es un hecho que muchas organizaciones que implementaron eficaces procesos de 

planificación en sus buenas épocas estuvieron en mejores condiciones para 

enfrentar momentos de crisis que las afectaron posteriormente, que otras que 

carecieron de tal ayuda. 

La restricción más grande de la planificación estratégica se produce cuando los 

propios directivos de la institución no están comprometidos o no están dispuestos a 

actuar sobre lo que se planifica. 

Los críticos de la planificación estratégica han hecho notar que hay muchas 

organizaciones que desarrollan planes deficientes, planes basados en supuestos 

falsos sobre lo que ocurrirá en el futuro u organizaciones que no cuentan con 

funcionarios capacitados para desarrollar la planificación. Si se estima que la 

planificación es o va a ser improductiva será preferible reorientar los grupos de 

trabajo hacia otras actividades o pedir ayuda a consultores especializados: buenas 

planificaciones requieren de un buen nivel de implantación. 

No hay que sobredimensionar la literatura ni el rol del consultor. 

Aunque es evidente que no se puede copiar al detalle, siempre es posible buscar 

inspiración para decidir el curso de acción propio. Llegado el momento de escoger, 

es preferible un modelo sencillo a uno que aparentemente ofrece mejores soluciones 

a una multiplicidad de problemas. La experiencia indica que las organizaciones 

empiezan a modificar y agregar elementos desde el segundo o tercer período de 

planificación, después de haberse familiarizado con un modelo básico. 

En la mayor parte de los casos los que saben mejor lo que se debe hacer son los 
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propios miembros de la organización, siempre que se dé un ambiente propicio para 

analizar los problemas. En este sentido, un consultor puede desempeñar 

adecuadamente el rol de un animador o facilitador del proceso, pero no el de quien 

está a cargo del desarrollo del plan. 

3.1.1. ¿COMO EMPEZAR?  

Si bien los pasos de una planificación estratégica son en principio secuenciales, 

admiten siempre un tratamiento reiterativo, puesto que cada nuevo avance puede 

demandar ajustes a lo ya hecho. Junto con esto, el Plan debe ser discutido y 

revisado por los distintos estamentos de la organización, en una serie de ciclos 

desde el nivel directivo hacia los niveles operativos, en un movimiento de ida y 

vuelta. 

Conformar un Equipo de Planificación 

El grupo responsable de la planificación estratégica, puede estar formado por 

unas cinco a diez personas adecuando su tamaño y características a las de la 

institución y cuidando que exista suficiente unidad en el grupo como para 

conformar equipo, a la vez que suficiente capacidad de iniciativa como para 

que exista sinergia. 

No existen normas o condiciones estrictas en torno a quiénes deben 

conformar un equipo para conducir este proceso. Dependerá de la naturaleza 

y tamaño de la institución y del estilo de gestión entre otros factores. Sin 

embargo hay que tener en cuenta que la planificación estratégica es 

esencialmente una tarea colectiva. 

Al respecto, es preciso contar con la presencia de los ejecutivos o directivos 

de la institución o servicio, las jefaturas en sus distintos niveles, los 

representantes de las organizaciones laborales ligadas a la institución o 

servicio y los líderes naturales que suelen tener un mayor conocimiento de los 
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diversos niveles de la organización, de sus operaciones y de sus aspectos 

más críticos. 

Algunas de las características de un equipo de planeación 

efectivo son las siguientes: 

• Objetivos y metas claras, entendidas y aceptadas por todos, con un 

calendario de reuniones y tareas efectivas, en un clima de trabajo 

relajado pero dinámico.  

• Todos los miembros del equipo son escuchados y sus ideas 

expuestas al grupo. Como norma, las decisiones no se deberían 

someter a votación, sino ser objeto de reflexión y profundización en 

busca del consenso.  

• El equipo debe estar en permanente contacto y debe recibir 

constante retroalimentación, tanto de los niveles jerárquicos como 

de los miembros de la organización.  

Establecer un Cronograma de Trabajo 

Una primera demarcación que puede darse el equipo de planificación es la de 

establecer plazos para el desarrollo de cada una de las fases o etapas del 

proceso: el diagnóstico o análisis de la situación con su correspondiente 

Matriz FODA, la determinación de la misión del servicio u organización, la 

definición de sus objetivos estratégicos y sus correspondientes procesos de 

consulta y participación.  

Dado que una de las primeras tareas -tal vez la más intensa y que marcará 

desde un comienzo la calidad de todo el proceso- será el análisis de las 

condiciones externas e internas de la institución, el equipo de planificación 

podrá desde ya establecer algunos criterios para su desarrollo. 

Algunas de las preguntas a responder al respecto son: 
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• ¿A quiénes consultar, hasta qué niveles, cómo, cuándo?  

• ¿Qué forma pueden tomar las consultas: reuniones, entrevistas 

individuales, formulario escrito, talleres de tipo participativo?  

• ¿Quién o quiénes llevan a cabo las consultas?  

• ¿Quién o quienes procesan la información?  

• ¿Qué tipo de documento s recopilar?  

• ¿Con qué frecuencia y por qué medios se comunica al conjunto el camino 

ya recorrido?  

• ¿Cómo se recogen y procesan los aportes, comentarios o sugerencias de 

los participantes en tales ocasiones?  

• ¿Quiénes, cómo y cuándo se toman las decisiones  claves sobre las que ya 

no se volverá atrás?  

• ¿A través de qué mecanismos y con cuánta premura y oportunidad esas 

decisiones serán comunicadas al conjunto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


