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INTRODUCCION

El puflto ¡1e partida para aprcfldet a

odmiristnt tu t¡enpo es plonificat

derarrollar afla risióh dard de t6

Dr Camil.ctuz. Ph D

Lo plonif¡coción €s lo función odlninigirafiva bdsico, uno ioreo lnuy importonf¿ poro
qui€nes querehlos enpr¿nde.u fftbaio z+icazy eficienie, corctiiuy¿ u¡o h¿rrsrni¿nto
n¿todoló9ico ¿ insir!n¿ntdl qu¿ contribuye o tnejoror lacolidad d¿ lss decisiones.

El prin¿r foscículo denotninodo p¡onif¡coción iien¿ coho obj etivo ori€ntdrnos o d¡s€ñor
elPlon Estrai¿gico €n lo orgúnización, hociendo undiúgnostico de lo r¿olidod en loque
hos ¿¡contromos. La ploñ¿acion ilnplico la sel¿cción d¿ his¡ón, visión, obj¿iivos,
occiones, que conll¿vo a fornuJqr plqh¿s, progranas, pr¿s!pu€sios.

Lo plonificociónsupon€ innovación,s¿ pu¿d¿ decir que¿s elpue¡te ehtre elpunio dond¿
s¿ ¿stá y aquel otro donde s e deseollesot.

Ei cont¿nido d¿ ¿st¿ foscículo, e3 ¿l r¿sultodo del ¿onsfont¿ irobqjo qu¿ vi¿n¿
reoli:ando EScAES, paro desarroiior copocidodes d¿g¿siió¡ y plonif i€ación

Para und n¿jor cohpr¿ns¡ón de est¿ fascículo, cohportihos con nuestros l¿ctor4 ld5
dinánicas, Lq Royuelo d¿ loPlanificoc¡ón y lo Eorojo de lo Planificociónqu¿ forratec€rón
d€sde lo pr¿ctico conoc¿¡ y ordehqr los posos qu¿ d¿b¿h seguirse ¿n u¡ proceso de
planificúción, los que esÍdn defollados ¿n ¿l fdscículo.

Muchos v¿ces nos pr¿guntomos

pldn¿amiento ¿stroiégico cono
otgo ización?. Pot ello debenos
dctividod¿s diorids, y qu¿ o 3u

cohsolide o lo orqonizocíón.

¿Como puedo hocer poro implantdr ¿l proc¿so de
h¿rrqmiehto poro €l m¿jordhiehlo conlinuo en lú
€stúblecer un n¿jor d¿s¿nvolvimi¿nto de nu¿stros
vez, ¿stas pu¿ddn forlqlecer la participoción que

Nely Coronado R¡vero

d ESCAES
- ! ]. EscuEracarrlPEsrNADEr+ Fnu.a.róNv ral L'ñ

l1t
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¿QUE ES 6E5TION?

Es ¿l conjunto de ociividodes qu€ 3e reolízon poro d¿sarrollor un proceso o para

logror un producto i¿rln incdo.

Llonado fombién odministror, gerencior estos sinónimos se refieren ol proc¿so

d¿ plon¿or, dirigir, evoluory confrolor.
Hocí¿ndo uno cos]pardción bíblico con lo pa¡ébolo d¿ ios tolentos. Se puede decir:
"Al que solo odminísfra le da¡ tres denori03 y cons erva trcs d¿natias. Al gerc^Ie
le don tres denar ios y d¿vue lv¿ mós"

¿cuóles son los procesos de gestión?

son el conj!nto d¿ accion¿s del
Plonificoción,

-oryanizoc¡óu,
-Dir¿cción Ej¿cufivo,
-coordinoción,
co nfro I y evoluoc ión.

Supervis¡ón, E ¡lüación,
V¿riñ.rctó¡, or¡ent¡ción,

5. Control
1. Planificación

4. Coordinación DE

2. Organüación

Direccién
Elecutiva

Funcio¡ es, d*conccnl rr,

l5l



PROéESOS bE aESTIóN

¿Qu¿ enlendemog por proceso?

Es el"conjunto deocluocio¡4, decisíones, actividodesy toreos gues¿e¡codenon
de forno secuehc iql y ord¿ncdo pdrd consegu¡r u¡ r¿suliodo.
Un pioceso r4po¡deo lo preg¡rnta "QUE", ¡o ol"COMO". Elproceso iienequeser
fécilh¿hte cotnprendido por cuolquier perso¡o de loorgo¡izoción.
R¿9u¡s¡tos básicos de un proc¿so

, Iodos los procesos deben teh¿r uñ responsqble gue osegure su
¿ulnplilnienlo y ef ícoc¡d.
' Todos los procesos iieh¿h qse ser copaces de sct¡sfocer los cic los: P. D.¿_A_

P. Plonificdc¡ón de Actividodes
D. D¿c¡s¡ó¡ de Aciividodes propuesios
C. Colnprobor Actívidodes Reolizcdos.
A. Aplicación: de Resultodos Obienidos

P. PLAN. ¡Eved, proel!@ y
pldificú las activit¡al* qú se

C. COMPROBAR- Verü* si
ls @1iüd.d6 s btu ..¡liado y
si los 6¡¡ll¿d6 obie¡idG
cor$Púdd @¡ los obj€tivc

D. DECTSTóN.

Éiiltados obtúi.lN pm
conti¡w proponiqdo ¡u6us
úeio@, y r€aiuta¡ ouetims
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1 PLANIFICACION

1. ¿QUE E5 LA PLANIFICACIóN?
Es un co¡ju¡io de proc¿d¡h]i¿nfos gu¿ bLrsco de formo ¡¡l¿9l"ado lo solución de
probl¿mos, def ormd ¿f icoz y e.f ictent e. ¿Cóna haceños und P onif icoción?

R¿ld¿iónd¡do el problenro con los obJetivos.
- Siq!iendo fornras posibles de logrdrlos otrov¿sd¿lds estrclegios.

Ulilizo¡do nreco¡isroosy r¿cirrsosdenominodos insirum¿ntos.
l.lPunioscten¿r¿¡ cu¿nta pdrd uno plonif icociónefectivo

Todd pldnificqció¡ tendré efectividod cLrondo conozcomos r¿olm¿nte lo qle
vcnos o hocer. Luego se re+)ie.e lo volu¡iod de qretet lúcq lo plonificodo,
ofronto¡dodecididom¿nf¿losriesgosyproblelnospropiosdelprocesodecombio
y que finclm¿ni¿, l¿ngdmos lo decisión de podzr hocer, invo/ucrondo en el
proc¿so dtodo3 los protogonisTos.

Lo p/onif icoción consid¿rol

Dir¿..rohdl'ddd P.opdrios obJ¿rrvos mer@

_l

i

¡cto.4 
' 

ogeht4: socros.gerente. persono¡,

A ¿cursos: Hunonos , hol¿r¡o les, tecno lóg¡cos y

Cronagrdno, cdl¿¡dor¡o.

Esr.oreg,o Pro.etos. p.oc¿d¡ñi¿rtos, n¿todor

I 71,
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¿Pot q!é lo plqnificación participofivo es un proceso que puede oyudor o

forlolecer y consol¡dor los orgonizocion¿s?

Porqle lo organ¡zdcióh trobdjol"ó ¿n torño o plones de occ¡ór\ a proy¿ctos muy

concrefos que orientorány guior¿n nuestrdoccíón.

Por esia rozón debeñosi
. superor los div¡s¡ones iniernas y trobojor iodos u¡idos en lo búsquedo de

Solt¡ciones;
. reolizor trobojo de bos¿ porq cohseguir que fodos poriicipe¡ y qu¿ los

toreos no recoigonsólo en unos coontos;
. respeior los decisiones de lc moyorío, lo cuol represento el inIüés de

+odos.

Qué se necesilo pdrd ld Ploñ¡ficoción pdrticipoiivd:

Po¡o uno plohif icoción participolivose necesita:

' Ident if icornos y expresor co n c loridod nuesiros objetivos.
' Sentirnos parte de lo oryanización y jlntos procurahos olconzor io3

obj¿tivos propuestos

' M¿joror¡!¿strosr¿sultodos.
' So luc ionor o d ism inu ir los prob lenos iniernos de nu¿sfra orgcñizocíó n.

' Estoblecer relociones pos itivas q ue nos perm ite ¿xpr¿3ornos co n libertod.

IBI



Esqucmo dcl Proceso d¿ Plqnificoció¡

Elopos que d€b¿hos segui¡ pqro uno bueño plonaficoc¡ón

1.2. DTAoNóSTI¿O

Es uno herromienio lnuy volioso porc lo plon¡ficocióh
o¡ganizoc¡ón.
Es el proceso qued6cr¡beyonolizo loreolidcd.

estrcIégico, d¿ lo

¡l
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12 . 1 . Por que es ihporlonie el dídgnósf¡co?

Es ihporldnte porque:

D€scubr¿ los proc€sos

1.2-2. Diognóstico FODA.
Es una t¿cnico sencilio, es un4 herrcmiento onolíii¿a ql¿ permile onolizor lo

situoc¡ón ociuold€ uno orgon¡zoc¡ón, co¡ iodo lo ¡ñforhociónque pose€. con eifin
de obtener conclusiones que p€rlnitcn Superor esd s¡tuació¡ e¡ el futuro. Lo
i¿cnica del diognósfico FODA pernaie iohbi¿n conocer el e¡+or¡o o elernentos
que estdn clrededor de lo orgon¡zoción. Es usodo pord fortnllor los objelivos
esirot¿gico3.

tl
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Lo ideo de ihple¡¡entor un diognóstico FODA en lo
teconocet en principio los nive¡es internos y externos
lnonero posiiivo como negotivo en la orgonízocíón.

o¡gonizoción, ¿s poro
que influyen iohto de

Orgonizoción d¿Producfores qgrop¿cucriog

porlicipqn e¡ elon¡íli9i5 FODA

1-2.2.1 ANÁLISIS INTERNoT Fortdl¿zG v d¿biliddd¿s

Los Fortol¿:os son copacidcdes, habilidod¿s huho¡osy moterioles con los gue

cu¿hto la orgo¡izoción, ¿giqs constiiuyen los recursos porc lo consecuc¡ón de
susobjetivos.

¡l



. Los Debilidqdes: 50ñ los foclores hegotivos ini¿rnos gue se co¡sti+uyen en
borreros uobstóculG pqro loobtenc¡ón de lds meios u obje-fivos propuesfos.

Cohslilución odecuodo

Copociloción obfe¡ido

objeiivos cloros y r¿olizobl¿s

^4otivoció¡, 
d¿cisión, Voluntod

C{pdciddd€s, r¿curgos y exp¿ri¿ncios

Core¡cid de hqbilidodes, conocihientos,
ihfortnoción, i¿cnologíoy recursos
find¡ci¿ros qu¿ podece ld ¿hpr€so

Cdr¿hcio de obj¿tivos

-Fo¡to de nofivocióh

t!\ol monejo de recursos

Desorden, follos en lo cqpoci+oción

Eslos obdtdculo6

at
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1.2.2.2 ANÁLISIS EXTERNo.

5e rcfierc a los eler\entos o foctor¿s que eslán fuero de lo orgonizoción; perc
gue se interrelocionon con ellcy loofectonyo seo de rnonero posifivo o ¡€go+ivq.
En est¿ cogo +olnb i¿¡ se co¡sid¿ro do3 ¿l¿tn¿nfos princ ipoles I la3 oportun idades y

. Oportunidodes-
Son elehenlos ¿xlerhog que lo orgonizoción pued¿ oprovechor pcro el logro de
sus objelivos y hetos. Pueden ser de f¡po socidl, econói co, políi¡co, cl¡lfurol
iecnológico.

¿osJfTlul,:^1des

, oPt
Sociol

Econólnico

Políiico

Culturol y Te¿noló9ico

3{



soh riesgos, hechos, s¡ilocioñes y fehóhenos q¡le es+ót presenlese,nel exle ot
de lo orgdnizoció¡.

Praducen un /rnpa.lo
/|egal/ia a a/1a d/f/?u/fad

.t!bíaz./b/ en 5¿/ desd/-4o//o

Lu€go de hobereloborodo eIFODA se obt¡ene los €l€rnentos sigui€¡tes.

. fnforhocjóh poro lo tolno de dec is iones-

. Dolos poro plcnteor obj¿t¡vos nlds cohcretosy reol¡zobles.

. Conocimienlo desus recursos propios y los que p uedeobtener delambienJe.

. Recohoc¿r ¡os ventojos y desventojos d¿ los diferenles opcjohesy olternotivog
posibles.

. Un lnorco poro lo def in ición de prioridodes.

. Con los dotos obieh¡dos puede defihir el ini¿io de un proceso de plan¡ficccióh
4lftIégica.

i1



DINAMICA DEL ANALISIS FODA
Preguntos 6r.:ío Poro Identif¡cot el Cruc¿ de lo Mofriz FODA paro

Eloboror los Objeiivos Estrot¿gicos.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

N

t-
o

¿En qué medidq esto
FORTALF¿Á, nos p¿¡lflit¿
Aprovechor ol móximo la
Opo.runiddd qu¿ s¿ nos

¿En qué hedido 4td
FORTALEZA

nos Permit¿ daf end¿r¡os
frent¿ d dicho ohenozo2

DEFENDER

o
a
a
5
t¡,,

DEBILIDAD ro ¡os

REFORZAA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

F. Lo Ehpreso Ti¿n¿

Inf mestrucnrro disponib¡¿
pdro oteñd¿r Lo d¿hqndo.

O arec¿ lo dehondo en Lo

AMENAZAS
DEBILIDAD

42. D¡ficultqd pqro

¿l lroslodo de los

produclos.

D. Elevado focilroción de

seNicios d€ oquo y Luz.

Ir{
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dQué es lo Visió¡? Lo visión es el su¿ño, nsestros ospirociones o doñde
pretendehos llegcr, porc olconzor metcs y resuliddos, ehlehder con cloridod lo
que debehos cohbiary cólno hdyque hocer elcohbio pqroquege plcsmeo lorje
¿nloreolidad.

1 .3.1. Cómo eloboromos lo Visión-

Poro ¿loboror ¡ovisióh d¿belnos:

Responde¡ o los siguienfes pregüntds

¿Quélipo de orgonizocióh deseolnos emprender?
¿Qu¿tipo de n¿gocio qu¿tenc6 cteor?
¿Qu¿tipo de liderozgo gueremosiener enel secior?
¿Qu¿ nerccdos querernos olconzar?
¿Quévoiores son il¡portohtes poro lo Orgohizoc¡ón?

¿Cómo setó nu?a+rc orgo¡lizoción cuondo olconce lo vis ión?

Ejerciciosi
. Id¿ñtifique los tres o cuqiro vclores que 9erón los

orqqtizqqiolql que seoñ realhenl¿ proclicodos.
. Plontee lres o cuolro objei¡vos que propone pdro lo orgoh¡zocióh en el mediono

plozo (poro un periodo de 3 c 4 oños). Recuerde que d¿ben estor ruy
orticu¡odos o los resuliados d¿l dioq!ístir4le lo empreso.

1.3.1.1. R€com¿¡docioñes poro lo elcboroción d€ la visión

Lo expresió^ de ld visión deber s¿r cloro ¿ integrodoro fácil de men\o¡izot,
cohpdtible con los volorzs de lo otgonizoció^, ligodo o ios necesidqdes de los
usuoriosyvisto colno und¿sofío, pero no ihposible.

Una visión s¡¡ occió¡, €s sit¡plehe¡te un sueño y uno acc¡ón si¡ viBió¡ corec¿

¡{
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Ejehplos de Vis¡óh

. sER LA rNsrrrucróN, 16rl, EFTCTENTE y pRoAcrrvÁ. Foc¡LrzADA EN 1,4

ATENCTóN DE sus usuÁRros y coN UNA pREsENcr4 DEsr¡cADA EN LA
COMUNlDAD'

. s€REMos UNA oRGANrzAcróN REcoNocrDA poR LA cALrDÁD DE NUEsaRos
oRoDrjcros poo LA VARTED/4D y oRTGTNALTDAD DE NUEsTRos DrsEños y LA
sÁTrstaccróN DE- ¿LTENTE. DoslctoNÁNDoNos EN 1,4 MENTE DE Los
CONsUMIDOREs POR 1,4 FIDELIDAD Y NUESTRA IDENTID4D REGIONAL.

1 - 3.2. Inportdnc¡o de lo v¡sión

V€htqias que ti€he €lestablec¿r uno Visión

. Fomenlo el entusíosmo y el ¿olnprolniso de todos los portes que iniegron ld
orgonrzocron.
fncentivo lo reolizdcióh de occiones ¿onforme o lo visió¡ d¿sd¿ el Director
generol o aercnJe hoslo el úlfino trdbojador qu¿ s¿ ho incorporodo o lo
orgo¡izoción-
Uno odecuodo v;sión, es fidbley folllenio los¿quridod.

Focilitodora expone t¿lno ¿6ómo se construye lo Visió¡?

3177



1 4 
'AISIóN

Qu¿ €s lo ,rlisión?: La Mbión ide¡r+if¡cq propósito y lo flhción
uno orgonizoción, En todo s¡st¿tno socio¡, los orgo¡izqciones
-fieñeñ u¡o tar€o bdsiccqse losociedod les osigho.

1.4.1. Elementos Pr¡nc¡pdles q(€ debe lener lo rtlis¡ón

o toreo bésico de
y/o inst¡lucio¡es

o. Clientes.
b. Productos
o Serv¡cios.

nds ihporidni€s d¿ lo

c. ll ercodos.
Compit¿ lc organizoción

d. T€cnologío
Cuál e3 lo t¿cnologíd hís¡.o

¿Cóiro of€cto ruesrrcs

¡a



1.4.2. Fortnuloción b€ Lo ,rtisió¡

Lo misión debe forhulors¿ colno un propósito duro dero que describo
prioridodes de lo ORGANIZACION, distingui¿ndoio de
OROANIZAcIONES, identifico¡do elolcon¿e de los operociones en
de los serviciosy produc+os.

1.4.3. ¿arocterísticos Que Debe Tene¡ Uno Misión

los voloresy
los de¡nás

F¡losofío. ¿Cuáles soh los volores, creencids y ospirociones fundohenlol¿s de lo
empr¿so u o rgonizoc ión ysds prioridodes?
¿o¡c¿pfos de sí m¡smd. ¿Cuáles soh l6s fortclezoÉy ventojos competiiivds de 16

otgo ¡zoaión?

Culturd Co.poroi¡va. ¿Cuél¿s es el sentido deperti¡¿ncio desus elnpl¿odos?
Preocupació¡ por ihogen público- C(rél es lo ihogen públicd o que ospiro lo
organizoción?

Efect¡vidod reconciliotorio. Lo ORGANIZACIóN pone oiención o los buencs
relocioneshulnanos co¡losiniegrontesdelaORGANIZAClóNz
Coliddd ¡nspiradoro. Molivo y esfihu la o Jo occ ión, y comprohiso con lo n is ión d€
loorgo¡izoción?

1.4.4. Aspecfos oTe¡er€ncu€nio en la Co¡strucción de la r.lisión

¿Qué hsceh]os (los produclos o s¿rviciosgue ofrecehor), ¿Cór¡o lo hocehos (qu¿
proc¿sos seguimos)y poroguién lo hocenros (o qué clienteÉ nos dirigilflos).

¿QUE HA¿EMOs?

Fsl



Recúerde:
Lo Misión es lo imogen ocluol, ehfoco los 4fuerzos que reolizo
poro cons¿9u¡r los propós¡ios f undd¡¡enldles.

1 4-5. ¿ómo eloboroños lo rú¡s¡ón?

Poro constru ir lo Misión d eber,os lea,e? en cue ¡o los sigsientes pregu¡tcs l

Quienessolnos2
Québ¡isconos?
Porqué lo hccemos?
Poro q0í¿nes trobojolnos?

.4.ó. Recotn€¡docion€s pora

Id¿nlidod, legililnidad
Propósi+os

Volores, principios, lno+ivqcioneg
¿li¿nt¿s

ld ¿ldbordció¡ de ld rn¡s¡ón:

Def inrlnoscuálessonlospropósitos.teniendo encuento€l usode:

. Un v¿rbo que indique el cambio (incremenior, bcjor, 9¿neror,
el¡lninor,Tro¡sf orlnor,)

. Hqcehos la explicación deiproble¡¡oo condición quese busco cslnbiar

. Identrf icoción los clientes específ icos.

Cuándo nos preguntomos ¿Qué Hoce¡?.lo hccehosconf¡oses como:

. A I toy és de... Prov eet... Prcsl or...

Ej€hplo: El propósito de un deportor¡ento
construcción y opercción de un sistemo esiotol

esiolol de comihog es el dis¿ño,

Elpropósíio de lostribunoles es lo interpretoción de lcs l€yes y s(] op licoc ión.

El propósito de uno uhiv¿rsidod e5 lq ¿h9eño¡zo, lo i¡v¿stigoción y lo prestcción
d¿ servicios o lo colnunidod.

E¡propósifo de uno empreso ¿s ¡o producción, conerc iolízoción y distr¡bución de
bienesyservicios.

¡d



Ejer.rciosr

Ideniifiquelr¿socuoirocolnbiosqu¿suorgonizocióny/oinsiitucióndeber€dlizar
EldboronosnuestrqMis¡óni¿niendo¿¡cue¡Jolosrecom¿ndocio¡e5m¿¡.ionodas

I
,,',1.'

Directoro de o ON6. ESCAES.

"n16 
¿lo\otocióA de la

demu¿siro lo itnportoncic
en irdbojo conjunfo con

focrl todotes y promo1ores.

1-5. OBJETIVOS Y METAS

Los obj¿tivos especif¡cdn los resultodos ¿sPercdos debe eslab ecerce Poto
iodo la orqonizoció¡, debz hacerse poro largo y corio p dzo. 5e cumplirón

aplicondo ¿s-lrotegios, polític¿s,
progronds.

procedimienlos, reglss, pr¿suplestos y

,l
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I -5.1. Objeiivos Esfroiégicos

Ejelnplo.

Objelivo Esfraiégico 1:(Foriolezd - Oporiunidad)

/4seguror un desempeño d e excele\cio eA nues1rc servtcio

Obj€tivo Esirafégico 2: (Fortol¿zo - Am¿ñozo)

Pronover eluso rocionolde losservicios d¿oguoy lúz en loehpresd

Objelivo Eslrdfégico3: (Debilidod - Oportunidod)

Sol¡ciJor o ¡os orgonis¡nos locoles el mejoromienfo d¿ los s¿rvicios de cauo y
luz.

Objetivo Estrotég¡co 4: (Debiliddd - Amena:d)

6eslionoronte los orgonislnos locdles copoc itcción d ir¡9ido o losusuorios€nel
cdecuodo consumo de losserv¡cios,

Orgonizoción de.

conseguir
muj¿res moiivodos se uheh poro
el logro de sus objetivos.
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Deierminoc¡ón De Objelivos Estroiégicos

n'.
,G-

H
Los Objet¡vos
Estrat¿9icos

Los objetivos
Estrdtég¡cos

Los Objel¡vos

Ided
Ilnporlañte

y ¡¿dl¡¿ñt¿ és trotégicos

. Unificor e integ.d.los decision¿sy

AProv¿chqr ¡os Oportunidod€s.

Ihp!¡sor loÉ Fortol¿2os

slp¿rd. los D¿bilidodes

Sus¿¿ptibl* d¿ser nedidos o ¿voluodos.

Esrobl¿cidos con un plo2o pordser dlconzodos.

Foci¡bl6 (sus.epiibl4 d¿ loqrorse).

/ ¿onocidos y ac¿p todos por todo lo

/ A¿ldci¿mdós .dn ld r¡i.iói
porii.ipdrivonente 9¿ne¡odo.
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1.5.3. Meios

Define los r¿gsltodos que deben olcdnzorse poro gue ¡os objetivog estrotégicos
se puedon reolizor, so¡ d¿ ñoturoleza operacionoly responden o ld preguntol

¿Cuáles soñ los octividcd¿s o corto plozo hecescriqs porq dor soporte o coda

estrof€g io de los o bj etivos?.

cado ne¡a debe ser csontificqbl¿ y ehunciarse focclizondo exoctclnente el

resultodoque se espero olconzor.

Algunos ¿jetnplos de hetos son lossigúienlesl

Obj€iivo Eslroiég¡co: Concenltar zl .sfuztzo e^ lo colidod de hu¿s+ros

METÁ:
. Elevor de 47% a pat lo henos 80% el í^dice de oprobac¡ó^ de nuestros

productoS,
. Reducir del40% o uh lnínirno¿elf11"loserorcs en lo producció¡.

¿¿óho saber

z4

s¡ uno ri€lo fue olconzo¡a o ¡o?
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1.6. ESTRATEoIA

Estrdiegio es lo deierhinac¡ón de los obj¿tivos bós¡cos o lorgo plqzo de uno
organizoción debe. +e¡q r¿loción con lo n¡s¡ón y ld visión, s¿ pueden plonificar
porq elcorio medicnoy lorgo plozo-

"La estrclegio define el 9t!é, cluéndo, cóft\o, dónde y poro qu¿ d¿ los r¿cursos,
prohovi¿ndosu pleño co¡+ribución oldesorro¡lo delpolenciolde lo orqonizoción.

l.ó-1. Closes De Esfroi€gios

Esi.bil¡dad

E5T?4BILIDAD

Lq odriin¡strdción debe buscor:

Estobilidod cuando se consid¿rd qu¿ ¿l

dese,¡peño de uno orgdn¡zación ¿s positivo

pos€e ún ombi¿nt¿ inolterqble.

Aulnento elhivel.d¿ prcyecciones de ld

> Uno moyor podicipoción d¿ los

r¡iehbros d¿ lo organizqción

> Uno moyor inversión, hds p¿rronol,

D'
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. Desoporición de los pr¿stdmos ó bojo

. Ld dgr¿sivo coñ¡pete¡cio exierno.

. Po.loesc$ezd¿ os rec!.sos ndturo ¿s

Ló ¿.np.4o com'enzó ló co¡t.oc.'óñ c!.ndo:

R¿duce el iomoño o diversidod de sus

metaPlon

lo orgonizoción de
yeslrai¿qios de

p¿scodor¿s ¿loboroh
su orgonizoción.

D6!



1.7- PRESUPUESTO

Es un pldn deo€€ión dirigido o cuhplir uno hl¿lo previsto, €xpr¿sodo en volores
y f¿rfninos f inanc ieros-

1.7.1, OBJEI-IVOS DEL PRE5UPUESTO

'' . P loneor los resu llodos de la organ izoción ¿n dinero y volúñ]€hes.
. Cohlrolor ¿lmonejo de ingresosy egresos d¿ ls orgonizoción
. Coordinory relocionar los octividodes de loorgoni:ocióh.
. Logror los resultodosde losoperacioh¿s p¿riódicos.

1.7,2. ELEMENTOS DEL PRE5UPUE5TO

Iniegrodor
Ioñu eh cu¿nto lodog los áreos y octividod¿s de lo orgonizocióh, contribuye ol
logro deobjetivos.

coordinodor
Significo que los plon¿s de loorgonizoció¡ debe¡ ser pr¿porodos conjuntomentey

Operociones

Elobjetivo primo rd iol del presupuesto es lodeterhinoción de los ingr€sos que se
prclenden ob+enet, úí como los gostos qu¿ se von o producir. Esto ínforhacióñ
dehe elo5otatse en la forha rnós detollddo pos ib le.

R€cursos

Ld ehpreso debe ploneor los recursos necesdrios poro reolizor sus plon¿s de
operoción,se lo9ro, co¡ Jo ploneoción gue iñcluyo:

. Presupuestodeefectivo.

. Presupueslod¿ocfivos-
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1.7.3. EL PRESUPUESTO Y LAS FUNCIONES ASA.TINISTRATIVAS

PLANEACIóN

o
o
z
N

o.z

o
Fzo

DIRECCION COORDINACIóN

. ¿ONOCER EL ¿AMIÑO A5E6UIR,
INf EAREL,4CIONAR ACTIVIDADEs

EsTAELECER OEJETIVOS Y D,4R UNA
ADECUADA OR6ANIZACIóN

T€CNTCAMENT€

FUNCIONES Y

RE¿UR5OS HUM/4NO5 Y
üATSRI/ALES EN PRO

DE LA EFTCIEN¿I¡

PRESUPUESTO

€NTRE LOS
DIFEREN-'ES
SEC¿TONEs Y

A¿CIONES D€ LOs

s€6úN Los PL/4NE5

¿d
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RE¿OP]LA Y ANALTZA
TNFORMACTóN

oENERA tbEAS

PLANEACIóN

oR6ANtZ^CróN

COORD¡NA¿IóN

EJE¿uc¡óN sDrRE¿cróN)

CONTROL

PRE5UPUESTOS

I
z
3
z

Fue.te: Addptado d¿ Berbdno y Orti2: p.¿supuestos

6ERENCIA
ASIoNA TARE¡S Y

RE5PONSAB]LTDADEs

FUN¿IONEs ADM¡NISI¡ATIVASoFz
{

z

¡2sl
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1.7-5- PRESUPUESTO DE CULTIVO

FC



1.8. PLANES, PRO6RA¡AA5, PROYECTOS,

PLAN DE SOPORTE ESTRATÉoICO, PLAN DE ACCIóN

Nombre de lo Elnpresoi
Ohietivo zsJrcl¿gico
Coordinodor dei Obj¿t¡vo
Eslroiegio

f¡d¡codor de lo Meto
Ejecutor de ¡o Meto

rnic¡o: R¿visiónl Término:

T .9. - ESTRUCTURA DE PROYECTO5

l. Pr¿s€¡toció¡
. T,itu lo del proyecto
. Ubicoció¡
. Solicilohte. Duroció¡ del proyecto
. Periodo deeiecución
. Costo toto¡ de¡ proyec+o en huevos so¡es. Aporte locol discrilninddo

Periodo de Ej€cwión Quió¡

¡t
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2. Resumen del
. Objelivo

proyecio que ¡ncluyo

Los beneficiorios
Los pr¡or¡dod¿s p ldnie0d6s
Resullados ¿sperados

3 . D€scripción d€l proy€cto
3.1- Idehtificocióñ

. Locoiizoción y tnqpo

. Durqción

. Entidod solic¡tont€

. Entidod ej€cutoro

3.2. Beneficior¡os
. Núheroyiipo de benefic¡d.ios
. Desdrrollo ogropecudrio: Nro. defoln¡l¡os

Direclos
Indireclos

. Apoyo Alihenidrio I Nro. depersohqs

. Portic ipoc¡ón de ¡o hujer

3.3. Objetivos d€l Proy€cto
. Obj¿+ivos: qeh¿ro¡y específicos

3.4. rrtetodología

. Actividodes

. Indicodores deseguimiento parocoda objef ivo específ ico

3.5. Just¡ficoción del Proyecto
3.5. 1. - ilorco 6ener6l:

. Aspecios soc icles

. Aspeclos t¿cnicos

. Aspeclos econóh¡co-f inoncieros

3.5.2.- D€lProy€cto:
. Pres¿ncioeñ ¡o 20ho

3a



Experie¡cio del ejecutor
Uso de tecnologíos oprop iodas
Acepiacióh d¿ los cutoridodes e insi¡llcio¡e9 locoles

Paesupueslo
Deiolle por oclividddes
Deioile por rubros presupuestoles
Deiolle por f uenle f inonciodoro

Viab¡lidod
socio-cuhurol

Ecohórn¡co y f inonciero
Orgo¡izocionol
Por+ic ipoc¡óh de lo pobloción

Aulososteniniento/Auto9€sf ¡ón

Compromiso outoridodes locole3 e ihs+ifuciones portic ipdnles
Fondos rototorios.
Tro¡sf €rencao o los b¿n¿f ¡ciqr¡os directos

Orgonizdción del proyecfo
Responsabi¿s de ld ejeclciór!
Orgonizoció¡ y f unciohomiento

DI



Dinámicos

Lo Royu€lo de lo Ploñ¡ficocióh

II-- Írldterioles

Tizo o tnorcqdores.
U¡o piedro, chopitos, ü otros objetos

III. - Desar¡ollo

5e dibujd e¡ ¿l piso und rdyu¿lo y
se escribe en codo cuodro un poso

de un proc¿so de p¡cn¡ficoción,

disiribuidosalozor.

El jugodor ¿¡ turno, debe orrojor
un objeto pequeño (piedrecito,

chop¡ios, u oiros obj¿tos)
Al cuodro qüe cons¡der¿ gue

corresPohdo ql primer poso del

Proceso de Plohif¡coció¡ y
ehtonces se juego o la royue¡o

soliondo en un piey r¿cog¡¿ndo su

objeto, r¿gr¿so d¿ nueyo ol pu¡to
de porlido trofohdo d¿ ¡o pisor ios

lín€os de lo¡oyu¿1o..

Ej¿lnplor

1.

2.

tt
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3. Uno vez que e¡ jugodor ho regresodo a¡ orige¡, el coordinador pregunto ol
grupo s¡ ¿l poso qu¿ 5¿ ho señolodo ¿s e¡ correc+o. ¿oleciivdhenle se discute lc
respúes1o, si ¿l j ugodor hoocertodo, contínudde lo lnislnc monero con el pdso qu¿
el consi¿ereqúesiguee6 ¿lproceso de plcnilicocióñ, s¡s¿equivocó cedeeliu¡ho o
otrojogodor. Quien compiel¿ +odos los posos del proceso, ee d¿cloro vencedor.

Es pref¿riblejugorlo por e\u¡pos, en esJe coso, seró uh r¿presentonie d¿lequ¡po
quieñ hoga lojugodoen iurno.

el coo¡¿inodot debe o¡ienidr, exp¡icondo los reglos de juego poro gue iodos los
pdrtic¡ponfes regpeten los cond¡ciones del j uego.

IV, RE¿O¡AENDACIONE5

Hoy que ¿xplofor todos ¡ds posibilidodes que eljuego presento coho iol (si ej
objelo ¡o¡zodo cce fuero del cuodro, el jugcdor pierd¿, tomb¡¿n s¡ se coe e¡
jugddorysesogliehe con lo mqno).

Éa



LA BARAJA bE LA PLANIFICACION

II T,IATERIALESi
Tdrjetas groñd¿s (15X 25ch)€n los ques¿ escr¡ben los pasos deun Proc¿so
de pldnificoción. (colnosifueron noipes de un borojo).

III DE5ARROLLOI
1. Rediv¡deo los porlicipdntes engrupos de4 p¿rsohos codo uno.

2. se eloboro u¡ j u¿go colnpleio de co¡tos poro codq grupo y uno cd icionol.

3. Se borcjon iodos las cor+os yse reporlen nuevos c codo¿quiPo, dejo¡do
lds r¿sidnt¿s dl c¿niro.

AARAúA
DE IA

ftRr¡rm.

I

bd
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Cddo equipo debe deshocersede sus cortos repelidosyt¿n¿r 9 cortos disiinios
en ¡o lflono (o seo los 9 posos bdsicos paro lo plonificoc¡ón)

4. 5e juego como en un juego de borajo (ndipe) un grupo se d¿scorto de unq

repetido y ld coloco en el cenl.o, hdcio orrib6, iomo¡do lo de encimo dei grupo.
(Solose puedecohbior uhc car+c o lov¿z).

Si ¿l grupo de lo izquierdo necesilo eso

corto que esto hdcio orribo lc fomo, sino
soco loquesigu¿ del grspo y 9e descorto
de!harepelido. Y osísesigue.

5. U¡o vez que u¡ grupo te¡go lcs nuevos

cortos diferentes, deberó ordenarlos
de ocuzrdo o lo que areen deben ser los

Posos ordenodos del praceso dz
plonificoción.

ó. ¿uqndo cuolguiero de los eguipos
considerc qu€ su escolero esté bie¡
ordenodo d icer Escolero.
El coordinodor oc+uoró coho juez
hociendo que ¿l reslo del 9r0po
descubrosihdy o no errores

¿fÉ//4pAt
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7. AI descubt¡ u^ effar el equ¡po que s. ho propu€sto d¿be

borojo. 5e d¿b¿ discutir el orden propu¿sto por codo equipo

defender o sust¿ntor fr¿nte ol qrupo.

L Elprimero d€ losequipos que estobl¿ce ¿l ord¿h correcto es el q ue gono. Se

discule en plenorío elporqué delorden de codo pogo d¿ lo plo¡if¡coción.

IV DISCUSION:

Lo discusión se empiezo o desorrollor o lo lorqo d¿ lo migmot¿cnico.
Es coñv¿ñi€nte que cuondo yo hoy un equipo gonodor, los olros eguipos

muestren "lo ¿scol¿ro" que hobían ordenodo y se discula o fondo el por 9ué
delordenomiento ques¿ ho h¿cho.

Lu€go d¿ esto, ¿odo grupo puede posor d cplicor l03 posos d¿ plonificoción
¿n Jo¿loboración deun plon de irobojo concrelo.

A:Y'tó {' e*hfrgf
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"Man€jo 5o5tenib é dé re¿ú6ós
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