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conceptos, ?planning?, ?evaluación?, pertenecer, realidad misma, proceso, educativo, que, uno, correctamente, planificación, también implica Academia.edu ya no el Internet Explorer.To ver el Academia.edu y el Internet más amplio más rápido y más seguro, para tomar un Internet más amigable.
Academia.edu cookies para personalizar el contenido, adaptar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información mediante cookies. Para obtener más información, revise nuestra política de privacidad.× Academia.edu ya no es
compatible con Internet Explorer.To navegar por la Academia.edu e Internet más amplia de forma más rápida y segura, tómese unos segundos para actualizar el navegador. Academia.edu cookies para personalizar el contenido, adaptar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar
nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información mediante cookies. Para obtener más información, revise nuestra Política de Privacidad.× Planificación Estratégica de Libros, un proceso de sistema desde una perspectiva de gestión integral tiene como objetivo proporcionar al lector
herramientas analíticas y metodológicas adecuadas para adquirir las habilidades comunes (para ser), cognitivas (conocidas) y profesionales (do) necesarias para desarrollar, implementar y guiar el proceso estratégico dentro de la organización. El capítulo 1 está en el corazón de la planificación
estratégica como un proyecto que se aplica a la privacidad a través del liderazgo estratégico. El capítulo 2 resume los modelos de planificación estratégica comúnmente utilizados en las organizaciones modernas. El capítulo 3 describe el Modelo Integrado de Planificación Estratégica de Gestión
(MPEGI), un modelo de planificación estratégica de gestión integrada (MPEGI), basado teóricamente en el análisis de escuelas de pensamiento estratégico y basado en la visión y el entorno sistémicos de la empresa. El capítulo 4 se centra en el concepto de gestión integrada, que, además de los
próximos pasos teóricos y lineales, es un proceso sistémico que implica una profunda reflexión sobre las responsabilidades sociales y éticas asociadas al tratamiento estratégico de la empresa. Descargar THE PDF Book/EPUBComparte este libro: TweetShare en WhatsApp Leíste la vista previa
gratuita de la página 3 no se muestra en esta vista previa. La planificación estratégica es una herramienta de gestión que apoya la toma de decisiones de las organizaciones con respecto al trabajo actual y el camino que deben tomar en el futuro para adaptarse y lograr los cambios y demandas del
entorno. eficiencia, calidad de los bienes y servicios prestados. La planificación estratégica consiste en ejercicios en y establecer objetivos prioritarios, la característica principal de la cual es crear cursos de acción para alcanzar esos objetivos. (Armiho, 2011). Desde este punto de vista, la planificación
estratégica es una herramienta clave de toma de decisiones para las instituciones. Sobre la base de un análisis de la situación actual, basado en un análisis de las carencias institucionales, la planificación estratégica establece qué medidas se tomarán para lograr el futuro deseado, que pueden
transferirse a medio o largo plazo. La definición de objetivos estratégicos, indicadores y metas crea un marco para el desarrollo de la programación operativa anual, que es la base para la elaboración de un proyecto de presupuesto. La planificación estratégica es un proceso que pre-opera el control de
la gestión, lo que le permite realizar un seguimiento de los objetivos establecidos para la misión. (Armiho, 2011). Según Muchnick, 1999, el concepto de planificación estratégica se basa principalmente en la capacidad de observar y anticipar los desafíos y oportunidades que se generan, tanto desde el
entorno externo hasta la organización y desde su realidad interna. Dado que ambas fuentes de cambio son dinámicas, el proceso también es dinámico. Del mismo modo, el proceso de planificación estratégica se puede describir como el desarrollo de una visión para el futuro de la organización. En
principio, esta visión del futuro debe incluir dos aspectos: una descripción de cómo debería ser la organización en el futuro, generalmente durante los próximos 2-3 años. Esto incluye definir una misión, un tipo ideal de gestión, los recursos necesarios, etc., y determinar cómo la organización alcanzará el
futuro deseado (Muchnick, 1999). Según (Lerdon, 1999), una de las funciones instrumentales de la planificación estratégica es equilibrar los tres tipos de fuerzas que a su vez responden a diversas preguntas: las capacidades y amenazas a las que se enfrenta la organización, y que provienen del
entorno externo: ¿Cuáles serán los requisitos que el medio ambiente nos planteará? ¿Qué dificultades y obstáculos pueden impedir nuestra respuesta? 2.8.1.- Etapas del Plan Estratégico. Según Muchnick 1999, hay dos aspectos clave que deben abordarse en el proceso de planificación estratégica:
centrarse en los factores críticos que determinan el éxito o el fracaso de una organización, y desarrollar un proceso de planificación realista. Los elementos clave discutidos en el proceso de planificación estratégica son la misión, la visión, los objetivos, los elementos de diagnóstico (FODA) y el plan de
acción (Muchnick, 2000). La misión de la organización. ¿Quiénes somos, qué hacemos, para quién? La misión describe la razón de ser de una organización, establece su trabajo institucional, que desempeña, las funciones básicas que lo distinguen y distinguen de otras instituciones y justifican su
existencia. Una misión puede ser un ejercicio tanto en su definición y definición, como en la revisión y a veces en la actualización. El trabajo con la Misión se limita a las decisiones de gestión al más alto nivel de responsabilidad organizativa, ya que enmarca los productos y resultados por los cuales la
organización debe responder a sus usuarios y al público. Por lo tanto, antes de que puedan comenzar las actividades de la misión institucional, es importante que sus más altas autoridades participen en el proceso y reafirmen los compromisos emergentes. Si esa orientación no es posible, la experiencia
demuestra que es mejor no seguir, ya que los recursos del tiempo son valiosos y la misión requiere verificación, y el comienzo de ejercicios en torno a la Misión genera expectativas. Una visión de la organización. ¿Cómo queremos ser reconocidos? La visión está en línea con el futuro deseado de la
organización. Habla de cómo la organización quiere ser reconocida, representa los valores con los que se basarán sus actividades sociales. (Armiho, 2011) Tiene como objetivo abordar los grandes desafíos que la organización plantea para cumplir su misión. El concepto debe estructurarse con
estrategias y proyectos conexos para desarrollar la misión (Muchnick, 2000). Esta visión es una expresión del tipo de organización que sus socios buscan crear, y que tiene como objetivo transmitir la naturaleza de la existencia de la organización en términos de objetivos corporativos, negocios y
liderazgo competitivo; Explicar el marco conceptual que rige la relación entre una organización y su entorno; y especificar el objetivo principal de la organización en el ámbito de la actividad (Lerdon, 1999). Los objetivos de la organización. ¿Adónde queremos ir? ¿Qué resultados esperamos lograr? Los
objetivos estratégicos son logros que un organismo público, ministerio u organismo espera alcanzar durante un período de tiempo (más de un año) para cumplir eficaz y eficazmente su misión (Armijo, 2011). Los objetivos estratégicos son una expresión de los logros que la organización quiere lograr a
tiempo y deben ser coherentes con la misión y el análisis interno y externo (Muchnick, 1999). Surgen en respuesta a una pregunta importante: ¿qué debemos lograr a corto, medio y largo plazo para que la organización esté constantemente alineada con su misión? (Lerdon, 1999). Los objetivos deben
ser relevantes para la misión del servicio, ya que su impacto, tanto dentro como fuera de la organización, debe expresarse posteriormente en resultados, productos u objetivos que sean notables. Estos resultados, a su vez, deben traducirse en tareas asignadas a individuos o grupos y son factibles de
llevarse a cabo (Lerdon, 1999). Por otro lado, si se logra una buena lista de las debilidades y fortalezas de la agencia, junto con las capacidades y amenazas que presenta el medio ambiente, su análisis combinado puede proporcionar una imagen adecuada para los objetivos estratégicos utilizando la
llamada Matriz de Análisis FODA. TETS 1 Análisis de matriz FODA. Riesgos potenciales de debilidad Problemas De limitación Problemas Fuente: (Muchnick, 1999) 2.8.2.- Análisis de los aspectos internos y externos de la organización. El paso fundamental, que proporciona una metodología de
planificación estratégica para definir objetivos estratégicos, se refiere al análisis antiguo y clásico del entorno externo y la cobertura interna, o también llamado FODA. Esto consiste principalmente en un análisis de las carencias institucionales que la organización debe intervenir para alcanzar sus
objetivos. Pueden ser el resultado de deficiencias organizativas o posibles lagunas que surgirán de nuevos desafíos. Este análisis FODA permite un diagnóstico dinámico de la institución. Es importante tener en cuenta que antes de realizar un tipo de resultado, es fundamental considerar si una
organización puede controlar esta tarea. Si se basa en el hecho de que los objetivos estratégicos son una declaración de los resultados que deben lograrse como organización para llevar a cabo la misión, entonces se enfrenta a la necesidad de abordar ciertas dificultades institucionales, financieras o
cómo aprovechar ciertas condiciones para que la organización optimice el logro de estos resultados. El tipo de restricciones puede provenir de la propia organización (que en este caso se conoce convencionalmente como debilidades), o de un entorno externo que también se conoce como amenazas.
En términos de condiciones favorables, también pueden provenir de un área interna que generalmente se conoce como fuerte, o desde el entorno externo o el entorno a la organización u oportunidad (Armijo, 2011). 2011).
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