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Planificar 
� Consiste en definir en un documento, cuáles son los 

objetivos de la empresa, las líneas básicas de 
actuación y los recursos que se emplearan 

� Debe responder  
�  1. Qué se va a hacer? 

�  2. Por qué se va a hacer? 
�  3. Cómo se va a hacer? 

�  4. De què forma se organizará la empresa para 
conseguirlo? 

�  5. Cuándo y en qué momento se realizarán las 
distintas actuaciones 

�  7. Qué controles se establecerán? 



Estrategia 
�  Se define como un patrón de decisiones coherente, unificador e 

integrado que determina y revela el propósito organizacional en 
términos de programas de acción y proyectos. Define priporidades en 
la asignación de recursos, políticas, que sirven para alcanzar objetivos. 

�  Abarca todos los niveles de la institución 

�  Estrategias funcionales(Arnoldo Hax y Nicolas Majluf, Gestión de empresa con una visión estratégica) 

�  E. financiera 

�  E. recursos humanos 

�  E. tecnológica 

�  E. de adquisiciones 

�  E. de fabricación 

�  E. de marketing 



Tipos de Planes 
� Planes Estratégicos: Se aplican a toda la empresa, alcanzar 

objetivos generales, mediano y largo plazo 

� Planes Tácticos: Modo en que se desarrolla una estrategia 
en un período de tiempo determinado 

� Planes Operativos: Actuaciones u operaciones muy 
concretas para desarrollar operaciones específicas 

� Programas: Planes que determinan secuencias de acciones 
para satisfacer un objetivo 



Plan Operativo 
� Comprende el establecimiento de 

objetivos operativos, indicadores y 
metas operativas, estrategias(actividades, 
programas, proyectos y políticas 
operativas), todos ellos definidos en 
funcion del plan estratégico y referidos 
a un período de un año. 

�  Políticas: Son guías para ejecutar las estrategias, son las reglas 
del juego u orientaciones que rigen la actuación y delimintan las 
fronteras dentro de las cuales deberá desarrollarse una acción 



Programas 
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Objetivos Operativos 

�  Son objetivos alcanzables dentro de un periodo de 
tiempo de un año, permiten hacer viables los 
objetivos estrategicos en función de los cuales se 
construyen 

�  Acreditar 3 carreras profesionales 

�  Reducir la morosidad en un 10% 

�  Incrementar el número de estudiantes en un 10% 



Indicadores 
�  Son unidades de medida de una característica o variable, son elementos de 

medición que permanecen invariables y que permiten comparar 
magnitudes en el tiempo.  Son utilizados para determinar el éxito de un 
proyecto. Sirver para controlar, mejorar o comparar cualquier proceso. 

� No se puede administrar un proceso que no se 
pueda medir…”lo que no se puede medir no se puede controlar; 
lo que no se puede controlar, no se puede aministrar; lo 
que no se puede administrar es un caos” 



Los indicadores deben ser 
� Medibles, poderse medir. Lo que se desea medir se pueda medir, 

ya sea en terminos de grado o frecuencia de la cantidad.  Ej. El número 
de camas ocupadas o porcentaje de ocupación de una clínica 

�  Ser comprensible, tener Significado: ser reconocible facilmente por 
los que lo usan y que participa en el proceso.  

�  Poder controlarlo: Ej. Las condiciones atmosféricas afectan el cargue 
de camiones que transportan productos de una fábrica a puntos de 
venta. Lo que no se puede controlar. Se puede controlar los efectos de 
las lluvias en el tiempo requerido para cargar un camión. 

�  Cualitativos o cuantitativos 

�  Estandarizados 



ejemplos 
�  Número de órdenes de compra 

�  Costo total de la calidad 

�  Costos de capacitación 

�  Número de empleados capacitado 

�  Toneladas procesadas 

�  Pacientes atendidos en consulta 

�  No. de errores en la facturación 

�  Rotación de personal 

�  Porcentaje de despachos a tiempo 

�  Porcentaje o número de clientes satisfechos, etc 



Actividad 

� Es el conjunto de acciones que se llevan a 
cabo para cumplir las metas de objetivo o 
programa. Consiste en la ejecución de ciertos procesos 
o tareas(mediante la utilización de los diferentes recursos, 
materiales, técnicos, financieros, humanos, asignados).  

�  Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por 
una persona o unidad administrativa compo parte de una 
función asignada. 



Meta 
� Expresa el nivel de desempeño a alcanzar 

�  Características: Especifíca un desempeño medible; la fecha 
límite o el período de complimiento; debe ser realista y 
lograble 

�  Son procesos que se deben seguir y ternimar para poder llegar 
a un objetivo 

�  Todo objetivo esta compuesto por una serie de metas que 
unidas y alcanzadas conforman el objetivo 

�  Ej. Si el objetivo es ganar el tour de francia, las metas será 
ganar cada una de las etapas 



Actividades y metas 

�  Se determinan las actividades a realizar para alcanzar o 
lograr los objetivos propuestos, señalando la meta a 
cumplirse en cada caso 

�  1. Actividad: Campaña de regularización de pagos 
morosos….. Meta: Al 30 de enero 300 usuarios 
regularizan sus pagos 

�  2. Actividad: Adquisición de unidades móviles-----Meta: 
Al 31 de diciembre se han adquirido 3 motocicletas 



� Los objetivos: Aluden al cambio que se 
quiere lograr 

� Las metas: Son los productos  deseados en 
términos de cantidad(¿cuánto?), 
Calidad(¿Cuán bueno?) y tiempo (¿cuando?), 
también ampliar a otros aspectos como al 
grupo meta(¿quién?) y el lugar(¿donde?) 

� Los indicadores: son las medidas específicas 
de progreso alcanzado en el cumplimiento 
de las metas y el logro de los objetivos 



La salud en los objetivos de 
desarrollo 

Metas de salud Indicadores de Salud 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre 

Meta 1. Reducir a la mitad, 
entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas 
cuyos ingresos sean 
inferiores a un dólar 
por día 

Meta 2 Reducir a la mitad, 
entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas 
que padezcan hambre 

-Número de niños 
menores de cinco años 
de peson inferior al 
normal 
-Porcentaje de la 
poblacion por debajo 
del nivel mínimo de 
consumo de energia 
alimentaria 









Diferencia entre objetivos 
y metas 

�  Los objetivos son mas rigurosos y mas precisos que las 
metas 

�  Enuncian resultados medibles  y no procesos 

�  Las metas y los objetivos enunciasn propósitos que sirven 
de base para una planeación 


