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Bienvenidos al Bloque 1 del quinto semestre de la materia de Planeación Estratégica 

 

1. Debido a la situación actual que se vive en nuestro estado, en el país y en el mundo en general, y 

ante las medidas y protocolos de salud que estaremos siguiendo de manera responsable; estaremos 

interactuando en la modalidad en línea o presencial, según instrucciones superiores, para alcanzar 

los aprendizajes y elaborar los productos educativos esperados. 

2. Este material incluye las actividades de aprendizaje de bloque. Cada ADA (Actividad De 

Aprendizaje) será evaluada mediante una lista de cotejo en donde se encuentran los puntos a cubrir 

y su puntaje.  

3. Anexo en el material, encontrarán ligas adicionales para completar la formación académica y 

servirán de apoyo a la asignatura. Es responsabilidad de cada estudiante consultarlas para 

despejar dudas relacionadas a la materia antes de realizar sus Actividades de aprendizaje. 

4. Todas las secciones del material que tengan este símbolo , requerirá que el alumno entre a ver 

el video sugerido a esa liga, con el fin de hacerle más comprensible un tema o actividad. 

5. Es importante destacar que aunado a los presentes lineamientos, cada profesor tiene la libertad de 

instruir a sus alumnos con respecto al presente material y su uso. 

6. Se podrán usar varias plataformas según indicación del profesor. 

7. En caso de conformar equipos de trabajo, no deberán ser de más de cinco integrantes salvo 

indicaciones del maestro. 

8. La comunicación para este bloque podría manejarse en distintas modalidades ya sea presencial o 

de manera virtual, a través de las plataformas mencionadas o cualquier otra que el profesor indique. 

9.  Será responsabilidad de los alumnos estar pendientes de la asignatura. Así como cumplir en 

tiempo y forma con las actividades del curso, con el objetivo de obtener calificaciones 

APROBATORIAS en las actividades del bloque. 

10. En caso de ser necesario, las revisiones de las actividades de aprendizaje serán de manera 

electrónica, así como su retroalimentación por parte del profesor. Deberán estar pendientes a las 

indicaciones de este último. 

11. El proyecto integrador al finalizar el bloque 3 se realizará en equipos. La lista de cotejo e 

instrucciones para su realización estarán al final del presente material. 

12. Todos los cambios estarán sujetos a previo aviso. 

13. Es muy IMPORTANTE, tener en cuenta que los horarios de comunicación con el profesor para 

entrega de trabajos, dudas, aclaraciones y cualquier situación relacionada con los trabajos 

académicos del curso, será EXCLUSIVAMENTE DE 7:00 AM a 12:30 del medio día. Pues este 

es el horario escolar. 

14. Los trabajos que hayan sido plagiados serán considerados con calificación CERO pues tanto el que 

copia como el que presta el documento tienen responsabilidad, recuerden que la HONESTIDAD, 

es un muy importante valor que debemos fomentar y fortalecer. 

15. Las fechas de entrega de cada ADA, actividad integradora y demás trabajos académicos, tendrán 

una fecha límite establecida, que se deberá respetar para poder tener la oportunidad de la máxima 

calificación, de acuerdo al documento final presentado.  
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16. En caso de NO cumplir en la fecha establecida por el profesor, solo tienen 24 horas para entregar 

el trabajo académico requerido, con una disminución de calificación de 10 puntos en ADAS y 20 

puntos en integradora. Si no entregaran dentro de esas 24 horas, se considerará calificación CERO 

pues no hubo trabajo que calificar. 

17. Este bloque, si la evaluación sigue en línea, los trabajos que envíen a las plataformas que le sea 

señalado por el profesor, los archivos electrónicos deberán nombrarse: 

 

 

• Para el caso de ADAS, número de equipo y grupo, ejemplo: 

• HMXIX_B2_ADA1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo 

• Para el caso de INTEGRADORA, número de equipo y grupo, recuerda 

que en este bloque hay 2 criterios, ejemplo: 

• HMXIX_B2_INTC1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo 

 

En la lista de cotejo, el alumno deberá anotar los apellidos y nombre de cada integrante, por orden de 

lista. 

 

En caso de no cumplir con las indicaciones de entrega en las actividades de aprendizaje y el proyecto 

integrador, se restarán los puntos correspondientes.  

Las actividades y el proyecto integrador se enviarán en el horario que corresponde al centro educativo, es 

decir, de 7 a.m. a 12.30 p.m. de lunes a viernes.  

 

Cada actividad, así como el proyecto integrador se enviarán en las fechas que se acuerden con los 

maestros titulares de cada grupo, trabajo extemporáneo perderá puntos.  

Si se detectan trabajos plagiados la calificación es de cero.  

Habrá fechas y horarios que serán destinados para la revisión de proyectos, esto en cada bloque. 

 

CORREO DEL DOCENTE: ramirez.claudia@prepasoficiales  
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Criterios de evaluación Bloque 1 

 

Criterio Valor  

Investigación de integradora.                                          60% 

C1 ENSAYO 

Participación y asistencia, puntualidad                          10% 

Foros y en Grupos de Face  

Exposición y presentación ante el grupo de la integradora                                                                                                                                                                                                         

ADAS                                                                                              30% 

                                                                         TOTAL 100 PTS 

 

EJE Comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás 

Componentes La integración de la comunidad de aprendizaje. 

Contenido central 

El trabajo colaborativo en el aula como base de la integración de la comunidad de aprendizaje. 

Contenidos Específicos 

-Concepto de Planeación:   

-Naturaleza de la planeación estratégica.  

- Origen de la administración estratégica. 

- Importancia de la planeación estratégica.  

- Definiciones de la planeación estratégica.  



Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal N° 6 

Alianza de Camioneros 

Departamento de Servicios Educativos 

 

 

- Horizonte de planeación estratégica.  

- Niveles de planeación estratégica.  

- Proceso de la planeación estratégica.  

- Diagramas del proceso de planeación estratégica.  

- Objetivos de la planeación estratégica.  

- Ventajas de la planeación estratégica.  

- Impacto de la administración estratégica en el entorno organizacional. 

Aprendizajes esperados 

1) Identifica la utilidad de la planeación estratégica, así como sus objetivos y ventajas del proceso de 

planeación para identificar sus componentes y la importancia de su implementación dentro de su contexto. 

2) Señala el impacto de la administración estratégica, para identificar su importancia en el entorno 

organizacional. 

Productos esperados 

• Mapa conceptual sobre los conceptos de planeación estratégica. 

 • Power point sobre los conceptos de planeación estratégica.  

• Mapa mental sobre los elementos básicos de la administración estratégica (Misión, visión, valores, filosofía, 

políticas, programas y presupuestos objetivos específicos). 

Producto integrador 

Elaboración de un ensayo sobre el impacto de la administración estratégica en el entorno organizacional 
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EVALUCION DIAGNOSTICA 

¿Qué es la planeación estratégica, elabora un resumen? 

 

 

 

¿Qué es y para qué sirve la planeación estratégica? 

 

 

 

¿Qué es y que no es la planeación estratégica? 

 

 

 

¿Cuáles son los tipos de planeación estratégica? 

 

Material para consultar 

https://gestion.pensemos.com/que-es-la-planeacion-estrategica-y-para-que-sirve 

https://economipedia.com/definiciones/planificacion-estrategica.html 

https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/38453/manual_planificacion_estrategica.pdf 

 Videos 
 https://www.youtube.com/watch?v=iPsA1kj9-OU 
 https://www.youtube.com/watch?v=UCFaXHPqynI 
 https://www.youtube.com/watch?v=Cb7AY-d394c 
 https://www.youtube.com/watch?v=o9DRitotADY 
  

 

  

https://www.zonaeconomica.com/planeacion-estrategica
https://www.zonaeconomica.com/planeacion-estrategica
https://blog.peoplenext.com.mx/6-consejos-para-la-planeacion-estrategica-de-tu-empresa
https://blog.peoplenext.com.mx/6-consejos-para-la-planeacion-estrategica-de-tu-empresa
https://gestion.pensemos.com/diferencia-entre-estrategia-y-planeacion-estrategica
https://gestion.pensemos.com/diferencia-entre-estrategia-y-planeacion-estrategica
https://gestion.pensemos.com/que-es-la-planeacion-estrategica-y-para-que-sirve
https://economipedia.com/definiciones/planificacion-estrategica.html
https://www.youtube.com/watch?v=iPsA1kj9-OU
https://www.youtube.com/watch?v=UCFaXHPqynI
https://www.youtube.com/watch?v=Cb7AY-d394c
https://www.youtube.com/watch?v=o9DRitotADY
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 ¿QUÉ ES LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA? 

Por planeación o planificación estratégicas nos referimos usualmente a un proceso sistemático, es decir, 

metódico, de implementación de planes para obtener objetivos y resultados deseados. Es un tipo de 

planificación táctica que contempla cuáles son las mejores vías para alcanzar las metas que nos hemos 

propuesto, tanto dentro de una organización (empresa, institución, etc.) como en la vida personal. 

La planeación estratégica es una herramienta organizacional de uso común, sobre todo en el ámbito 

militar (estrategia militar) o en el de los negocios (estrategia empresarial o estrategia financiera). 

Igualmente, también aplica para un variado conjunto de ámbitos de la vida, en los que se hace necesario 

sentar las bases para la consecución de una meta, previendo posibles inconvenientes y procediendo de 

acuerdo a la ruta más idónea dados los recursos que se tienen. 

El cometido de todo ello es dar con una buena estrategia, es decir, con un buen camino o un buen 

conjunto de procedimientos para alcanzar la meta. Esto se traduce en: 

• Definir y luego alcanzar el objetivo propuesto. 

• Aprovechar las ventajas competitivas para destacar sobre el resto. 

• Diseñar una metodología apropiada para los recursos disponibles, el entorno en el que se 

encuentra y las dinámicas que se enfrenta. 

• Lograr un método dinámico, flexible y adaptable a los imprevistos, que permita resolver los 

problemas que surjan. 

• Proponer un plan que sea medible y corregible en términos de efectividad. 

Una buena planificación establece las bases para los demás procesos administrativos, como la 

organización, la dirección y el control. 

2. Proceso de planeación estratégica 

Una vez establecidas las metas se debe realizar un análisis de los recursos disponibles. 

La planificación es considerada la primera etapa de todo ciclo productivo y ésta parte siempre de la 

definición de los objetivos estratégicos. Se llama así a los objetivos nucleares, centrales, sobre los que 

se asienta la organización, o sea, las metas primordiales sin las cuales todo el esfuerzo carece de sentido 

y que, a su vez, permiten alcanzar otras metas ulteriores. 

Una vez establecidas las metas, se debe realizar un análisis de los recursos disponibles (materiales, 

humanos, tecnológicos, etc.) y de las variables de entorno (los retos, las dificultades, la competencia, 

etc.). La consideración de estos elementos es primordial para todo proceso de planificación estratégica 

ya que no pueden emprenderse estrategias para las que no se dispone de recursos, ni conviene 

desperdiciar o ignorar las potencialidades presentes en la organización, incluso en su punto de partida. 

Una vez culminado el análisis estratégico, se deberá proceder a diseñar un plan básico o una estrategia 

mínima, que pueda irse complejizando a medida que así lo requieran las necesidades de la organización. 

https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/meta/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/negocio/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/metodologia/
https://concepto.de/dinamica/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/competencia/
https://concepto.de/analisis-3/
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Para ello, el plan principal deberá segmentarse en operaciones de bajo nivel, es decir, metas a corto 

plazo, fáciles de vislumbrar y de concebir en el tiempo, cuya articulación genera el plan a largo plazo. 

A este proceso de traducción en acciones concretas se lo conoce como ejecución estratégica. 

Finalmente, el proceso deberá controlarse y someterse a dinámicas de diagnóstico y evaluación 

estratégica, para saber qué tanto se aproximan sus resultados a lo proyectado inicialmente y dónde 

están las fallas, las dificultades o los retos y de qué manera pueden solventarse para obtener mayor 

eficiencia y resultados óptimos. 

En resumen, el proceso de planificación estratégica consiste de: 

• Definir o revisar los valores, misión y visión de la organización. 

• Llevar a cabo un análisis de entorno. 

• (Re)definir los objetivos estratégicos a largo plazo. 

• Desarrollar un plan de acción estratégica para cumplirlos. 

• Desarrollar procedimientos y acciones a corto plazo que conduzca en dirección a la meta. 

• Evaluar el resultado y volver a aplicar el método. 

3. Importancia de la planeación estratégica 

La planeación estratégica toma decisiones evaluando los posibles riesgos. 

En muchas ocasiones de la vida, la diferencia entre el éxito y el fracaso dependerá de la estrategia 

implementada. Y en ese sentido, la planificación estratégica se convierte en una herramienta 

organizacional de mucha importancia. 

Si bien ningún plan es infalible, los mejores planes son aquellos que parten de una evaluación profunda 

de los recursos de los que se dispone, de los retos que se enfrentará y de otros factores que intervienen 

en la toma de decisiones. No se trata de prever el futuro sino de tomar previsiones: evaluar el riesgo 

y caminar sobre seguro para que el trayecto hacia la meta sea el más productivo y eficiente posible. 

¿De qué sirve invertir esfuerzos en un camino que no conduce a la meta deseada? ¿De qué sirve invertir 

recursos en prever imposibles, dejando al descuido otros riesgos reales? 

La planeación estratégica se impone, así, en el mundo financiero y empresarial como el corazón de 

la toma de decisiones, así como del diagnóstico y resolución de problemas. Por eso muchas 

organizaciones confían en terceros (outsourcing) para realizar este tipo de intervenciones y recibir 

ayuda para reencauzar sus esfuerzos para obtener más y mejores resultados. 

4. Modelos de planeación estratégica 

El mapa estratégico es útil para comunicar el plan estratégico de la organización. 

https://concepto.de/mision-y-vision/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/riesgo/
https://concepto.de/diagnostico/
https://concepto.de/problema/
https://concepto.de/outsourcing/
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Existen diversos modelos conceptuales para pensar o definir la planificación estratégica, cada uno 

dotado de maneras de representación y de procedimientos más o menos didácticos. Los más conocidos 

de estos modelos son: 

• Balanced scorecard. A partir de cuatro áreas de interés, entendidas como tarjetas 

independientes pero interconectadas, permite definir el funcionamiento de una organización. 

Estas cuatro áreas son: la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de los 

procesos y la perspectiva del aprendizaje y conocimiento (control). En cada tarjeta se plantean 

los objetivos estratégicos de rigor y los temas a los que prestar atención particular. Así se tiene 

una mirada global de la estrategia de la organización. 

• Mapa estratégico. Diseñado como un organigrama jerárquico, útil para comunicar el plan 

estratégico de la organización, contemplando las mismas cuatro áreas de comprensión del 

ejemplo anterior: finanzas, cliente, procesos internos y control. De cada una se desprenden las 

líneas de vínculo que determinan en una suerte de árbol genealógico qué viene primero y qué 

después, y qué depende de quién en materia de recursos o procesos. 

• Análisis FODA. De uso muy común en diversas áreas, su nombre proviene de las siglas de los 

cuatro elementos que busca evaluar en cualquier organización: fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Las dos primeras atañen a lo interno y las dos últimas a lo externo, 

lo cual dibuja una cuadrícula bastante didáctica de la situación estratégica de la organización y 

permite diseñar a futuro. 

• Análisis PEST. Su nombre viene de las palabras: política, economía, sociocultural y 

tecnológico. Estas, son las cuatro áreas estratégicas que propone este modelo para comprender 

cualquier organización. Es análisis es ideal para entornos industriales y suele representar estos 

cuatro factores mediante círculos concatenados (ya que dependen en muchas cosas el uno del 

otro). 

Preguntas relacionadas 
¿Qué es planeación estratégica en PDF? 

 

 

¿Cuál es el objetivo principal de la planeación estratégica? 

 

 

¿Qué son los objetivos estratégicos de una empresa PDF?  

 

 

¿Qué es Misión Visión Objetivos y estrategias de una empresa? 

 

 

 

https://concepto.de/cliente/
https://concepto.de/aprendizaje-2/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/organigrama/
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/38453/manual_planificacion_estrategica.pdf
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/38453/manual_planificacion_estrategica.pdf
https://sites.google.com/site/planeacionestrategicaunides/iv-elementos-y-productos-de-la-planeacion-estrategica/4-1-objetivo-estrategicos
https://sites.google.com/site/planeacionestrategicaunides/iv-elementos-y-productos-de-la-planeacion-estrategica/4-1-objetivo-estrategicos
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Actividad de Aprendizaje 1  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

BLOQUE I 
Nombre del maestro: __________________________________________________________ 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _____     Fecha:____________ 

 

Aprendizajes 
esperados 

1) Identifica la utilidad de la planeación estratégica, así como sus objetivos y ventajas del 
proceso de planeación para identificar sus componentes y la importancia de su 
implementación dentro de su contexto. 

Competencias 
Disciplinares 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento.  
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la 
productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico 
Extendida: 
2.- Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales que han dado 
lugar al entorno socioeconómico actual 
7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los objetivos y metas de su 
proyecto de vida.  
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo.  
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.  
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 
 

•  

Instrucciones: Elaborar en binas un Mapa Conceptual sobre los conceptos de planeación estratégica  
 

•  

Puntaje:   
Producto: Mapa Conceptual 
Valor total: 7.5 pts 
 

 

Asignatura:  
Planeación Estratégica. 

Lista de Cotejo:        

Bloque 1 

 

Evidencia:  

1. Mapa conceptual de los conceptos de Planeación 

estratégica  

 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor 

alcanzado 
Observaciones 

Portada    

Incluye el logo de la escuela, nombre de la 
escuela, asignatura, de la evidencia, de los  
integrantes del equipo, del docente, grado, 
grupo y fecha de entrega. 

    .5   
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Formato: Fuente Arial, 12 pts., Timen New 
Roman, interlineado 1.5, alineación 
justificada. 

      .5   

 Contenido 

Contiene un mapa conceptual de los temas a 
tratar. De una extensión mínima de una 
cuartilla. 

5   

Cuenta con buena ortografía y explicación clara .5   

5 referencias bibliográficas estilo Apa         .5   

Participación y actitudes    

Los integrantes presentan en el power point al 

grupo de manera atractiva. el mapa conceptual 

 
.5 

  

 

 

1 ¿Qué es la planeación en administración? 

En una organización, la planeación es el establecimiento de una estrategia que permita alcanzar una 

serie de objetivos preestablecidos. El resultado del proceso de planeación es un plan que guiará el 

accionar de la empresa y ayudará a usar los recursos en la forma más eficiente. 

Los planes no deben ser excesivamente detallistas y deben ser realistas: sus objetivos deben ser 

alcanzables. 

Dentro del proceso de planeación se pueden identificar los siguientes pasos: 

• Establecer los objetivos de la organización. 

• Diseñar posibles escenarios futuros. 

Total 7.5   

Nombre del alumno Calificación  Firma de conformidad con el

 resultado 

1.   

2.   

3.    

4. 

 

  

5.   

https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/eficiencia/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/objetivos-organizacionales/
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• Identificar los cursos de acción más apropiados para cada uno de esos escenarios. 

• Diseñar un plan. 

• Implementar el plan. 

• Evaluar el plan. 

• Readaptar el plan. 

2. Principios de la planeación 

Los principios a tener en cuenta para que la planeación sea de utilidad son los siguientes: 

• Flexibilidad. El plan debe poder adaptarse a los cambios que se registren dentro de la 

organización, ya sea porque hubo cambios en las necesidades de la firma, en las operaciones o 

a nivel gerencial. 

• Inherencia. Toda organización debe contar con un plan que determine cómo resolver 

determinados problemas y así alcanzar los objetivos de la forma más eficientemente posible. 

• Racionalidad. Consiste en la comprensión de un problema para luego determinar los criterios 

de diseño del plan, el establecimiento de alternativas y su aplicación. Las decisiones deben 

tomarse a partir de la lógica y la razón, no según las emociones y los valores. 

• Universalidad. Los planes deben especificar la cantidad de recursos necesarios (considerando 

los recursos disponibles dentro de la compañía) para alcanzar los objetivos establecidos. De 

este modo, una vez terminado el diseño del plan, puede implementarse de inmediato. 

• Unidad. A cada miembro de la firma le será asignado un objetivo que, a su vez, deberá ser 

guiado hacia una meta en común. Si bien hay un plan para cada una de las funciones, todas 

deben confluir en un plan principal. 

• Compromiso. Para alcanzar la meta se debe calcular el tiempo que implicará el compromiso 

de cada recurso. 

• Precisión. El plan debe ser exacto, cualquier error puede repercutir en el resto de las 

funciones de la firma. Mientras más exactos sean los planes, mayores serán las chances de 

lograr los objetivos. 

• Factor limitante. El plan debe ser diseñado considerando que ante cada decisión se debe 

establecer el factor limitante que puede impedir la concreción de los objetivos. 

• Factibilidad. Todo plan debe ser realista: diseñado en base a la experiencia, a hechos 

concretos y a los recursos disponibles. 

3. Tipos de planeación 

Existen distintos tipos de planeación: 

• Estratégica. Es una planeación a largo plazo que llevan adelante los directivos de la 

organización. En ella se analiza cómo los factores externos e internos impactan en los 

objetivos establecidos: campañas publicitarias, presencia en los medios, incursión en el 

mercado, etc. 

• Táctica. Son los planes que se diseñan para hacer frente a una crisis y por eso se vinculan con 

decisiones a corto plazo que respondan al plan estratégico. 

https://concepto.de/meta/
https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/planeacion-estrategica/
https://concepto.de/publicidad/
https://concepto.de/medios-masivos-de-comunicacion/
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• Interactiva. En esta planeación se diseñan soluciones para problemas que podrían surgir a 

futuro, identificando los recursos necesarios para llevarla adelante. 

• Normativa. Consiste en un conjunto de reglas que regulan el funcionamiento de la 

organización puertas adentro. En este plan se incluyen jornadas laborales, horario de 

descanso, vacaciones y uniforme para el personal. 

• Operativa. En este plan se aborda la forma en que se organizarán los recursos, (incluyendo a 

los empleados) para la resolución de conflictos. En este plan se asignan los proyectos para 

cada área, los pasos a seguir y los plazos para cada uno. 

4. Elementos de la planeación 

Los elementos que conforman la planeación son: 

• Visión. Lo que la firma proyecta ser en el largo plazo. 

• Misión. El propósito de la firma. 

• Objetivos. Los resultados que la compañía se propone alcanzar. Siempre se deben detallar los 

plazos y las acciones necesarias, además de los objetivos de cada empleado para enfocar sus 

tareas a ese fin. 

• Estrategias. La descripción de la forma en la que se canalizarán los esfuerzos para alcanzar 

los objetivos. Aquí se incluyen los de la organización en su conjunto y los de cada individuo. 

Un buen plan siempre incluye una serie de alternativas para optar por la más adecuada en 

cada circunstancia. 

• Políticas. La guía que se diseña para tomar las decisiones de cada una de las áreas de la 

compañía. 

• Programa. La serie de acciones que deberán llevarse a cabo para ejecutar cada parte del plan. 

Debe detallar el tiempo que llevará concretar cada una de las partes. 

• Presupuesto. El detalle financiero de lo que costará la implementación de un plan. Ayuda a 

llevar un control de su implementación ya que detalla costos, ingresos, egresos, etc. 

Importancia de la planeación 

En administración, un plan bien diseñado se traduce en beneficios para la compañía. Por un lado, 

ayuda a asignar recursos en forma eficiente, sobre todo para aquellas actividades que habilitarán el 

alcance de los objetivos preestablecidos. 

La planeación es clave para focalizar los esfuerzos y ayuda a identificar cuáles serán las tareas de 

cada área y empleado para concretar los objetivos en forma eficiente. 

  

https://concepto.de/mision-y-vision/
https://concepto.de/mision/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/presupuesto/
https://concepto.de/administracion/
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Actividad de Aprendizaje 2  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

BLOQUE I 

 
Nombre del maestro: __________________________________________________________ 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha:  

Aprendizajes 
esperados 

1) Identifica la utilidad de la planeación estratégica, así como sus objetivos y ventajas del 
proceso de planeación para identificar sus componentes y la importancia de su 
implementación dentro de su contexto. 

 

Competencias 
Disciplinares 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento.  
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la 
productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico 
Extendida: 
2.- Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales que han dado 
lugar al entorno socioeconómico actual 
7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los objetivos y metas de su 
proyecto de vida.  
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo.  
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.  
 

 

Instrucciones: Elaborar de manera individual un Resumen en sus libretas sobre el origen de la 
administración estratégica. 

 

Puntaje:   
Producto: Resumen 
Valor total: 7.5 pts 
 

 

Asignatura:  
Planeación Estratégica. 

Lista de Cotejo:        

Bloque 1 

 

Evidencia:  

2. Resumen de los conceptos de Planeación 

estratégica  

 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor 

alcanzado 
Observaciones 

Portada    

Incluye el logo de la escuela, nombre de la 
escuela, asignatura, de la evidencia, de los  
integrantes del equipo, del docente, grado, 
grupo y fecha de entrega. 

.5   

Formato: Fuente Arial, 12 pts., Time New 
Roman, interlineado 1.5, alineación 
justificada. 
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 Contenido 

Contiene un Resumen de los temas a tratar. 
De una extensión mínima de una cuartilla. 

5   

Cuenta con buena ortografía y explicación clara .5   

5 referencias bibliográficas estilo Apa         .5   

Participación y actitudes    

Los integrantes presentan un power point al 

grupo de manera atractiva, en tiempo y forma 

los contenidos  

 
.5 

  

 

 Proceso administrativo 

El proceso administrativo representa el flujo e interacción de las actividades de planeación, 

organización, dirección y control para alcanzar un objetivo en común. Todas estas actividades aspiran 

a aprovechar al máximo todos los recursos que la firma tiene disponibles. 

El aprovechamiento no solo se refleja dentro de la compañía, sino que también tiene en cuenta a los 

accionistas y a la sociedad. Es decir que el proceso administrativo busca satisfacer sus necesidades 

tanto lucrativas como sociales. 

Planeación como etapa del proceso administrativo 

control de gestión estrategia empresarial objetivos empresariales planeación estratégica. proceso 

administrativo, teoría administrativa 

Total 7.5   

Nombre del alumno Calificación  Firma de conformidad con el

 resultado 

1.   

2.   

3.    

4. 

 

  

5.   

https://concepto.de/direccion-administrativa/
https://concepto.de/control-en-administracion/
https://www.gestiopolis.com/tag/control-de-gestion/
https://www.gestiopolis.com/tag/estrategia-empresarial/
https://www.gestiopolis.com/tag/objetivos-empresariales/
https://www.gestiopolis.com/tag/planeacion-estrategica/
https://www.gestiopolis.com/tag/proceso-administrativo/
https://www.gestiopolis.com/tag/proceso-administrativo/
https://www.gestiopolis.com/tag/teoria-administrativa/
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Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la administración como una 

actividad compuesta de ciertas subactividades que constituyen el proceso administrativo único.  

Este proceso administrativo formado por 4 funciones fundamentales, planeación, organización, 

ejecución y control. Constituyen el proceso de la administración. Una expresión sumaria de estas 

funciones fundamentales de la administración es: 

• LA PLANEACION para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a seguirse. 

• LA ORGANIZACIÓN para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para establecer 

y reconocer las relaciones necesarias. 

• LA EJECUCIÓN por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas prescritas con 

voluntad y entusiasmo. 

• EL CONTROL de las actividades para que se conformen con los planes. 

PLANEACIÓN 

Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir o estar identificado con los 

objetivos que se van a alcanzar. El siguiente paso es alcanzarlos. ¿Esto origina las preguntas de que 

trabajo necesita hacerse? ¿Cuándo y cómo se hará? Cuáles serán los necesarios componentes del 

trabajo, las contribuciones y como lograrlos. En esencia, se formula un plan o un patrón integrando 

predeterminando de las futuras actividades, esto requiere la facultad de prever, de visualizar, del 

propósito de ver hacia delante. 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE PLANEACIÓN 

Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 

• Pronosticar. 

• Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. 

• Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 

• Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para encontrar medios nuevos 

y mejores de desempeñar el trabajo. 

• Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 

• Anticipar los posibles problemas futuros. 

• Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 

ORGANIZACIÓN 

Después de que la dirección y formato de las acciones futuras ya hayan sido determinadas, el paso 

siguiente para cumplir con el trabajo, será distribuir o señalar las necesarias actividades de trabajo entre 

los miembros del grupo e indicar la participación de cada miembro del grupo. Esta distribución del 

trabajo este guiado por la consideración de cosas tales como la naturaleza de las actividades 

componentes, las personas del grupo y las instalaciones físicas disponibles. 

Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera que un mínimo de gastos o un 

máximo de satisfacción de los empleados se logre o que se alcance algún objetivo similar, si el grupo 

es deficiente ya sea en él número o en la calidad de los miembros administrativos se procuraran tales 
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miembros. Cada uno de los miembros asignados a una actividad componente se enfrenta a su propia 

relación con el grupo y la del grupo con otros grupos de la empresa. 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE ORGANIZACIÓN 

• Subdividir el trabajo en unidades operativas (deptos) 

• Agrupar las obligaciones operativas en puestos (puestos reg. X depto.) 

• Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. 

• Aclarar los requisitos del puesto. 

• Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 

• Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la admón. 

• Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 

• Ajustar la organización a la luz de los resultados del control. 

EJECUCIÓN 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de planeación y organización, 

es necesario que el gerente tome medidas que inicien y continúen las acciones requeridas para que los 

miembros del grupo ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente para poner 

el grupo en acción están dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse 

lo mismo que su trabajo mediante su propia creatividad y la compensación a esto se le llama ejecución. 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE LA EJECUCIÓN 

• Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la decisión. 

• Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 

• Motivar a los miembros. 

• Comunicar con efectividad. 

• Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial. 

• Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. 

• Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo. 

• Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control. 

CONTROL 

Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que sé está haciendo para 

asegurar que el trabajo de otros está progresando en forma satisfactoria hacia el objetivo 

predeterminado. Establecer un buen plan, distribuir las actividades componentes requeridas para ese 

plan y la ejecución exitosa de cada miembro no asegura que la empresa será un éxito. Pueden 

presentarse discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán de ser 

comunicados con rapidez al gerente para que se emprenda una acción correctiva. 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE CONTROL 

• Comparar los resultados con los planes generales. 

• Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

• Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 
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• Comunicar cuales son los medios de medición. 

• Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las variaciones. 

• Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 

• Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 

• Ajustar el control a la luz de los resultados del control. 

INTERRELACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES 

En la práctica real, las 4 funciones fundamentales de la administración están de modo entrelazadas e 

interrelacionadas, el desempeño de una función no cesa por completo (termina) antes que se inicie la 

siguiente. Y por lo general no se ejecuta en una secuencia en particular, sino como parezca exigirlo la 

situación. Al establecer una nueva empresa el orden de las funciones será quizás como se indica en el 

proceso, pero en una empresa en marcha, el gerente puede encargarse del control en un momento dado 

y a continuación de esto ejecutar y luego planear. 

La secuencia deber ser adecuada al objetivo específico. Típicamente el gerente se haya involucrado en 

muchos objetivos y estará en diferentes etapas en cada uno. Para el no gerente esto puede dar la 

impresión de deficiencia o falta de orden. En tanto que en realidad el gerente talvez está actuando con 

todo propósito y fuerza. A la larga por lo general se coloca mayor énfasis en ciertas funciones más que 

en otras, dependiendo de la situación individual. Así como algunas funciones necesitan apoyo y 

ejecutarse antes que otras puedan ponerse en acción. 

La ejecución efectiva requiere que se hayan asignado actividades a las personas o hayan realizado las 

suyas de acuerdo con los planes y objetivos generales, de igual manera el control no puede ejercerse 

en el vació debe haber algo que controlar. 

En realidad, la planeación esta involucrad en el trabajo de organizar, ejecutar y controlar. De igual 

manera los elementos de organizar se utilizan en planear, ejecutar y controlar con efectividad. Cada 

función fundamental de la administración. afecta a las otras y todas están relacionadas para formar el 

proceso administrativo. 

PLANEACIÓN 

Un común denominador de todos los individuos y organizaciones de éxito es que establecen metas 

identificables, realista pero retadoras y luego formulan planes para alcanzarlas. 

La esencia de la admón. Es alcanzar una meta declarada. Si no se busca un propósito o resultado final, 

no hay justificación para la planeación administrativa. Siglos atrás el filósofo romano Séneca expreso 

«Si un hombre no sabe a qué puerto se dirige ningún viento le es favorable». 

Se puede razonar ciertamente, todo gerente sabe lo que está tratando de alcanzar. Por supuesto, pero 

desde el punto de vista práctico, los objetivos tienden a perderse en el tráfico de la actividad admva. 

Sus identidades se obscurecen, la actividad se confunde con el logro y el énfasis sobre qué hacer 

obscurece por completo lo que tiene que lograrse. ¿Un buen gerente siempre debe estar haciendo la 

pregunta Que estoy tratando de lograr? ¿Por qué? 
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Actividad de Aprendizaje 3  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

BLOQUE I 

 
Nombre del maestro: __________________________________________________________ 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________   Fecha:_______ 
 

Aprendizajes 
esperados 

1) Identifica la utilidad de la planeación estratégica, así como sus objetivos y ventajas del 
proceso de planeación para identificar sus componentes y la importancia de su 
implementación dentro de su contexto. 

Competencias 
Disciplinares 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento.  
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la 
productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico 
Extendida: 
2.- Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales que han dado 
lugar al entorno socioeconómico actual 
7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los objetivos y metas de su 
proyecto de vida.  
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 
contribuye al alcance de un objetivo.  
5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.  
 

 

Instrucciones: De manera individual elaborar un cuadro sinóptico sobre los objetivos y ventajas del 
proceso de planeación estratégica, digital. 

 

Puntaje:   
Producto: Cuadro Sinóptico 
Valor total: 7.5 pts 
 

 

Asignatura:  
Planeación Estratégica. 

Lista de Cotejo:        

Bloque 1 

 

Evidencia:  

 Cuadro sinóptico de los conceptos de Planeación 

estratégica  

 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor 

alcanzado 
Observaciones 

Portada    

Incluye el logo de la escuela, nombre de la 
escuela, asignatura, de la evidencia, de los  
integrantes del equipo, del docente, grado, 
grupo y fecha de entrega. 

.5   
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Formato: Fuente Arial, 12 pts., Timen New 
Roman, interlineado 1.5, alineación 
justificada. 

      .5   

 Contenido 

Contiene un mapa conceptual de los temas a 
tratar. De una extensión mínima de una 
cuartilla. 

5   

Cuenta con buena ortografía y explicación clara .5   

5 referencias bibliográficas estilo Apa        .5   

Participación y actitudes    

Los integrantes presentan en el power point al 

grupo de manera atractiva. el mapa conceptual 
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Nombre del alumno Calificación  Firma de conformidad con el

 resultado 

1.   

2.   

3.    

4. 
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DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS 

Un objetivo administrativo es la meta que se persigue, que prescribe un ámbito definido y sugiere la 

dirección a los esfuerzos de planeación de un gerente. Esta definición incluye 4 conceptos, desde el 

punto de vista del gerente son: 

META es la mira que va a perseguirse y deber ser identificada en términos claros y precisos. No se 

habrá de confundir una meta con el área general de actividades deseadas, el hacerlo así pone en énfasis 

en los medios, no en la mira. 

ÁMBITO de la meta que se persigue está incluida en la declaración de los límites o restricciones que 

deberán observarse. 

Así mismo un objetivo connota un carácter definitivo. Los propósitos declarados en términos vagos o 

de doble significado tienen poco o ningún valor administrativo porque están sujetos a varias 

interpretaciones y con frecuencia el resultado es confusión y disturbio. 

La dirección está indicada por el objetivo. Muestra los resultados que deben buscarse y aparta esos 

resultados de los muchos objetivos posibles que de otra forma podrían buscarse. Esta dirección 

proporciona los cimientos para los planes estratégicos apropiados que deben formularse para alcanzar 

los objetivos. 

Los objetivos inapropiados e inadecuados pueden retardar el éxito de la administración y sofocar las 

operaciones en cualquier organización. Una sugerencia provechosa para todo gerente es concentrarse 

periódicamente y reiterar los objetivos buscados y luego determinar si la acción que en la actualidad 

se sigue está en verdad contribuyendo al logro de esas metas. Tal practica ayuda a minimizar las 

dificultades que tienen muchos miembros de la admón. y sus subordinados para saber cuáles son sus 

objetivos actuales, identificándolos tanto para ellos como para sus asociados, poniéndolos al día y 

usándolos con eficiencia en su trabajo administrativo. 

TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En toda organización hay muchos objetivos, pero algunos objetivos comunes a todas las organizaciones 

incluyen los que siguen: 

• Proporcionar varios productos y servicios. 

• Estar delante de la competencia. 

• Crecer. 

• Aumentar las utilidades, aumentando las ventas y disminuyendo los cotos. 

• Proporcionar bienestar y desarrollo a los empleados. 

• Mantener operaciones y estructura organizacional satisfactoria. 

• Ser un ciudadano empresarial socialmente responsable. 

• Desarrollar el comercio internacional. 

Estas categorías, a su vez pueden sugerir áreas claves específicas para las cuales son capaces de 

derivarse sub objetivos, evaluando el grado de su realización. Por ejemplo, los gerentes de la compañía 



Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal N° 6 

Alianza de Camioneros 

Departamento de Servicios Educativos 

 

 

General Electric identifican 8 áreas, que son vitales en el mantenimiento y progreso de liderazgo, fuerza 

y habilidad competitiva de su compañía. Estas áreas clave de resultado son: 

• Rentabilidad (grado de utilidad) 

• Posición en el mercado 

• Productividad 

• Liderazgo del producto 

• Desarrollo del personal 

• Actividades de los empleados 

• Responsabilidad publica 

• Equilibrio entre los planes a corto y largo plazo 

Establecer metas para cada una de estas áreas, llevarlas a cabo y evaluar los resultados logrados son 

partes importantes de los esfuerzos administrativos de la compañía. 

CLASIFICACIÓN DE OBJETIVOS SEGÚN EL TIEMPO 

1. Objetivos a corto plazo: por lo general se extienden a un año o menos. Por ejemplo, el objetivo 

de la compañía es alcanzar 3 millones de ventas brutas para el año 2003 y un objetivo personal 

de vender 3 nuevos contratos en el mes de marzo. 

2. Objetivos a mediano plazo: Por lo general cubren periodos de 1 a 5 años por ejemplo crecer a 

8 oficinas regionales del 2003 al 2008. 

3. Objetivos a largo plazo: se extienden más allá de 5 años. Por ejemplo, buscar establecerse en 

10 países extranjeros para el año 2016. 

Esta división de las metas es una de las más antiguas clasificaciones y la más ampliamente aceptada. 

CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

• Objetivos primarios: por lo general están relacionados con una compañía no con un individuo. 

Por ejemplo: proporcionar bienes y servicios para el mercado realizando una utilidad al proveer 

tales bienes y servicios, se les ofrece a los consumidores lo que desean y se pueden dar 

recompensas a los miembros participantes de la compañía. 

• Objetivos secundarios: Ayudan a realizar los objetivos primarios e identifican las miras para 

los esfuerzos destinados a aumentar la eficiencia y la economía en el desempeño del trabajo de 

los miembros organizacionales. 

• Objetivos individuales: Como lo implica su nombre, son los objetivos personales de los 

miembros individuales de una organización sobre una base diaria, semanal, mensual o anual. 

Dependiendo del punto de vista que se tome se alcanzan siendo subordinados a los objetivos 

primarios o secundarios de la organización o haciendo que tales objetivos apoyen en forma 

realista la realización de los objetivos individuales. Las necesidades que un individuo intenta 

satisfacer trabajando en una organización en las relaciones entre el incentivo de una 

organización y las contribuciones individuales son interdependientes. 

• Objetivos Sociales: se refieren a las metas de una organización para la sociedad, se incluye el 

compromiso de dar apoyo al cumplimiento de requerimientos establecidos por la comunidad y 

varias dependencias gubernamentales que se refieren a la salud, seguridad, prácticas laborales, 
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reglamentación de precios y contaminación ambiental. Además, se incluyen los objetivos 

orientados a aplicar el mejoramiento social, físico y cultural de la comunidad. 

OBJETIVOS EFECTIVOS POR ESCRITO 

La redacción de un objetivo efectivo puede ser más difícil que el solo escribir unas cuantas palabras 

que deban ser entendidas por todos. Considérese el siguiente objetivo de una universidad. 

«El objetivo básico de la universidad es proporcionar oportunidades en la educación superior en los 

campos de las artes liberales y aplicadas, enseñanza, comercio y estudio profesional» 

y el siguiente para un fabricante: 

«El objetivo de esta empresa comercial es producir, mediante los métodos de la producción en masa, 

acondicionadores de aire en unidades de bajo costo en áreas selectas a precio de menudeo en gran 

manera competitivos con el fin de que la compañía realice un rendimiento razonable sobre la inversión» 

A primera vista ambos enunciados parecen sé objetivos razonablemente buenos. Pero un estudio más 

de cerca ofrece algunas dudas respecto a su calidad y conveniencia para los propósitos administrativos. 

proporcionar oportunidades, estudio profesional 

Producir, métodos de la producción, áreas selectas, rendimiento razonable. 

Todo esto quiere decir que todo objetivo admvo. Este sujeto a cierta interpretación la prueba de la 

claridad y comprensión es lo que entienda el receptor del enunciado del objetivo. En consecuencia, los 

objetivos deben ser redactados tan cuantitativamente como sea posible sin detallar en exceso de manera 

que el receptor sea incapaz de usar su creatividad e iniciativa personal en la realización del objetivo. 

MEDICIÓN DE OBJETIVOS 

Una expresión tal como» haga tanto como pueda» o » haga lo mejor que pueda» tiene un valor admvo. 

Mínimo porque su significado difiere para distintas personas es preferible usar una expresión que se 

pueda medir como «haga 200 unidades para las 5:00 p.m. de hoy». Esto es definitivo y facilita el 

entendimiento mutuo de los objetivos en todos los niveles de la organización. La determinación de lo 

que deba medirse y como debe medirse presenta dificultades en especial en las áreas en donde los 

objetivos son un tanto abstractos como la lealtad a los empleados, desarrollo del empleado o la 

responsabilidad social, sin embargo, tales áreas pueden hacerse aproximaciones y obtenerse resultados 

razonablemente satisfactorios. Hablando en términos generales los gerentes comerciales están mejor 

capacitados para medir sus metas que los gerentes de organizaciones no comerciales, tales como 

hospitales, agencias gubernamentales y universidades. Por ejemplo, los comerciales cuentan con 

muchas fuentes de información que miden logros en varios factores en toda la organización. Típicas 

son las medidas de los medios físicos y financieros para adquirir y manejar recursos suficientes como 

las razones de tazas de rendimientos, de rotación o las relaciones pasivo capital. 
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Las medidas de la producción que incluye la utilización de máquinas y la productividad laboral son 

comunes lo mismo que las medidas de mercadotecnia que se refieren a la penetración de las ventas y 

la efectividad de la publicidad. 

En contraste el administrador de un hospital tiene dificultad para medir lo que proporciona el hospital 

(cuidado satisfactorio para el cliente) sin embargo los factores que contribuyen a la atención 

hospitalaria son medibles como el costo de la habitación por día, número de visitas de servicio y días 

paciente por tipo de enfermedad, aunque no tan exactas como es de desear, el enfoque puede utilizarse 

para dar medidas útiles para los objetivos de la atención hospitalaria. 

JERARQUÍA DE LOS OBJETIVOS 

Para toda empresa existe una jerarquía de objetivos. Esta puede abarcar los objetivos que se refieren a 

las empresas en general como las que se relacionan con los deseos de los clientes al igual que con él 

público y la sociedad en general. 

Sin embargo, la jerarquía contiene más comúnmente solo los objetivos dentro de la empresa. En el 

nivel superior de la organización y proporcionando el objetivo para todos los esfuerzos 

organizacionales se encuentran el objetivo u objetivos principales – subordinados, pero definitivamente 

relacionados con los objetivos principales se encuentran los objetivos derivados incluyendo los 

objetivos departamentales que fijan la recta de segmentos particulares de las unidades organizacionales 

de la empresa. Estos objetivos departamentales a su vez tienen objetivos de grupo subordinados que en 

subsecuencia se dividen en objetivos de la unidad y por último en objetivos individuales. 

La realización de cada objetivo subsidiario debe contribuir a la realización de su respectivo objetivo 

inmediato superior, proporcionando así un patrón de objetivos totalmente integrado y armonioso para 

todos los miembros de la empresa. Para una máxima efectividad un objetivo debe ser significativo y 

oportuno para el individuo. 

GUÍAS PARA LOS OBJETIVOS 

Los objetivos admvos. Deben instituirse con gran cuidado, tienen una mejor oportunidad de ser 

realizados cuando se toman en cuenta las siguientes orientaciones: 

Los objetivos deben ser el resultado de la participación de los responsables de su realización. Los que 

están cerca de la situación probablemente conocen mejor lo que puede realizarse. Las personas que 

ayudan a formular los objetivos tienen un fuerte compromiso por alcanzarlos. Además, ganan la 

sensación de pertenecer y de importancia. Cuando los objetivos son impuestos por la alta gerencia 

cuando se enfrenta una crisis seria, habrá de explicarse la razón para esto y el subordinado debe tener 

oportunidad de ayudar a determinar el objetivo expresado. 

Todos los objetivos en una empresa deben apoyar los objetivos generales de la empresa. Dicho de otra 

manera, los objetivos han de ser mutuamente congruentes en una organización. Por ejemplo, el 

departamento de ventas no habrá de tener una variedad de productos como su objetivo en tanto que el 

departamento de producción posee dos o tres productos como su objetivo. La congruencia de los 

objetivos ayuda a lograr la unidad de esfuerzos. 
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Los objetivos deben tener cierto alcance. La mayoría de las personas se sientes más satisfechas y 

trabajan mucho mejor cuando existe un reto razonable. La gente desea esforzarse y disfrutar de una 

sensación de logro. Los objetivos adecuados pueden ayudar en estos esfuerzos. 

Los objetivos deben ser realistas. El objetivo no solo necesita ser razonable para la persona responsable 

de su realización sino también realista a la vista tanto de las restricciones del entorno interno como del 

externo en un caso dado. Conviene tener cuidado respecto a tratar de lograr demasiado en un tiempo 

muy corto. Por lo general un objetivo sencillamente expresado puede recordarse, mientras que una 

descripción larga y detallada pronto se olvida. 

Los objetivos deben ser contemporáneos al igual que innovadores. El gerente de éxito mantiene los 

objetivos al día, los revisa periódicamente y hace revisiones cuando se cree que es ventajoso hacerlo. 

En varios casos, la decisión será continuar con el mismo objetivo, sin embargo, en estos tiempos de 

cambios rápidos el no ponernos al día o la falta de innovación al establecer los objetivos quizás sea una 

posible señal de peligro para la admón. 

Él número de objetivos establecidos para cada miembro de la admón. debe ser limitada. Muchos causan 

confusión y negligencia y muy pocos permiten desperdicio y deficiencia. Cuatro o cinco objetivos para 

cada miembro de la admón. es el máximo. Si existen más objetivos, habrán de consolidarse en alguna 

forma. Demasiados objetivos disminuyen la importancia de los que son en realidad importantes y 

enfatizan indebidamente los de menos condición. 

Los objetivos deben ser jerarquizados de acuerdo con su importancia relativa. Esto coloca el énfasis 

necesario en los principales objetivos y dando a todo miembro de la admón. un valor para cada objetivo 

que le interese ayudar a distribuir con efectividad los esfuerzos. En esta forma se mejora todo el 

esfuerzo admvo. Esta en la naturaleza humana mejorar el trabajo sobre los objetivos más difíciles y de 

sentir satisfacción realizando los menores, pero fijando prioridades en los objetivos y revisándolos 

periódicamente se puede combatir esta tendencia. 

Los objetivos deben estar en equilibrio con una empresa dada, los varios objetivos no habrán de apuntar 

en conjunto al exceso de cualquier condición. 
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Actividad de Aprendizaje 4 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

BLOQUE I 
Nombre del maestro: __________________________________________________________ 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           
Fecha:____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

2) Señala el impacto de la administración estratégica, para identificar su importancia en 
el entorno organizacional. 

 

Competencias 

Disciplinares 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 

acontecimiento.  

6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la 

productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico 

Extendida: 

2.- Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales que han dado 

lugar al entorno socioeconómico actual 

7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los objetivos y metas de su 

proyecto de vida.  

 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 

contribuye al alcance de un objetivo.  

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta 

dentro de distintos equipos de trabajo 

 

 

 

Puntaje:   
Producto: Mapa conceptual 
Valor total:7. 5 pts 
 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Elaborar en equipos de 4 integrantes un Mapa Mental sobre los elementos básicos de la 
administración estratégica (Misión, visión, valores, filosofía, políticas, programas, presupuestos y objetivos 
específicos.  
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Asignatura:  
Planeación Estratégica. 

Lista de 
Cotejo:        

Bloque 1  

 

Evidencia:  

Mapa Conceptual sobre los elementos básicos de la 

Administración estratégica (misión, visión, valores, 

filosofía política, programas, y presupuestos, objetivos   

generales y específicos) de una empresa de nueva creación 

 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elem

ento 

Valor 

en pts. 

Valor 

alcanzado 
Observaciones 

Portada    

Incluye el logo de la escuela, nombre de la 
escuela, asignatura, de la evidencia, de los  
integrantes del equipo, del docente, grado, 
grupo y fecha de entrega. 

.5   

Formato: Fuente Arial, 12 pts., Timen New 
Roman, interlineado 1.5,
 alineación 
justificada. 

      .5   

 Contenido 

Contiene la investigación documental 
los temas a tratar. De una extensión 
mínima de cinco cuartillas. 

2   

Cumple con los puntos que se piden en la 

actividad. La cual tiene una secuencia 

lógica. 

2   

Cuenta con buena ortografía y una adecuada 

presentación de la investigación. 

1   

Tiene 5 referencias bibliográficas.  

Estilo APA 

      .5   

Participación y actitudes    

Los integrantes participan de manera activa 

durante la elaboración de la investigación. 

Y presentan en tiempo y forma la actividad. 

 
.5 

  

Total     7.5   
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PRINCIPALES TIPOS DE PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA 

Los gerentes tratan diariamente con muchos diferentes tipos de planes; algunos se refieren a una sola 

actividad o individuo en tanto que otros pertenecen a todo un depto. O a toda la compañía. 

Estudiaremos 6 tipos de planes comunes encontrados por los gerentes con regularidad. 

• Política 

• Procedimientos 

• Método 

• Estándar 

• Presupuesto 

• Programa 

Política. Las políticas revelan las intenciones del gerente para los periodos futuros y se determinan 

antes de la necesidad de tales intenciones. Estas son guías generales en su uso. La política define el 

área en los cuales se van a tomar decisiones, pero no indica la decisión. Las políticas señalan la 

dirección general sancionada que se debe seguir y las áreas. Manteniéndose dentro de esos límites 

predeterminados, pero con libertad para decidir dentro de las áreas estipuladas, el trabajo del gerente 

se ejecuta de acuerdo con la planeación general de la empresa. Y se define de la siguiente manera. 

«Una política es una guía general verbal o escrita que establecen los límites que proporcionan la 

dirección y los limites generales dentro de los cuales tendrá lugar la acción administrativa.» 

Referencias: 

• «Planeación» en Zona Económica 

• «¿Qué es el proceso administrativo?» en Gestiopolis 

Última edición: 24 de julio de 2019. Cómo citar: "Planeación en Administración". Autor: María 

Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: https://concepto.de/planeacion-

Nombre del alumno Calificación  Firma de conformidad con el

 resultado 

1.   

2.   

3.    

4. 

 

  

5.   

https://www.zonaeconomica.com/planeacion
https://www.gestiopolis.com/que-es-proceso-administrativo/
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en-administracion/. Consultado: 09 de febrero de 2020. 

Fuente: https://concepto.de/planeacion-en-administracion/#ixzz6DUVVQWKU 

Fuente: https://concepto.de/planeacion-estrategica/#ixzz6Cs1Sv9Gn 

 

Metacognición 

 

 

1. ¿Qué aprendí en este bloque? 

 

 

 

2. ¿Cuál es la utilidad de la planeación estratégica? ¿Cómo la aplicarías en un proyecto de negocios?  
¿consideras que te sería útil en el desarrollo de tu proyecto? 
 
 
 

 

3. ¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/no ¿Por qué? 

 

 

 

4. ¿Cuál fue tu desempeño? 

 

 

 

 

5. ¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño? Tener en cuenta: Necesito ayuda, lo puedo hacer 

solo, lo puedo enseñar a otros. 

 

 

  

 

  

https://concepto.de/planeacion-en-administracion/#ixzz6DUVVQWKU
https://concepto.de/planeacion-estrategica/#ixzz6Cs1Sv9Gn
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PROYECTO INTEGRADOR 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

BLOQUE I 

 
Nombre del maestro: __________________________________________________________ 
Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           
Fecha:____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

1) Identifica la utilidad de la planeación estratégica, así como sus objetivos y 
ventajas del proceso de planeación para identificar sus componentes y la 
importancia de su implementación dentro de su contexto. 

2) Señala el impacto de la administración estratégica para identificar su 
importancia en el entorno organizacional 

 

Competencias 

Disciplinares 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 

acontecimiento.  

6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la 

productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico 

Extendida: 

2.- Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos y sociales que han dado 

lugar al entorno socioeconómico actual 

7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los objetivos y metas de su 

proyecto de vida.  

 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 

contribuye al alcance de un objetivo.  

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta 

dentro de distintos equipos de trabajo 

 

 

Instrucciones: Elaborar de manera individual un Ensayo sobre los contenidos temáticos abordados en el 

bloque. 

 

 

Pasos de la actividad a realizar:  

El docente iniciará la sesión explicando los criterios de la rúbrica para el proyecto integrador.   
  

 

Puntaje:   

Producto: Ensayo 

Valor total: 60 puntos  
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Elemento Valor 
en 

pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

Entrega las revisiones solicitadas  4   

Entregan el trabajo en tiempo y forma, impreso, 
limpio, ordenado, en una carpeta, engrapado. 
Paginado. 

4  
 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 
Título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 
materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha 
de entrega). 

2  

 

Contenido 
 

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de 
la fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm 
(superior, inferior, derecho e izquierdo), sangría, y 
con todas las hojas paginadas con excepción de la 
portada 

5  

 

Presentan una introducción en el que se menciona 
las ideas generales de la Planeación estratégica y 
su 
Importancia  

5  

 Una cuartilla. Ortografía, redacción 

Desarrollo. Se fundamenta donde se CITA 
información de al menos tres fuentes. 
-Niveles de planeación estratégica.  

-Proceso de la planeación estratégica. 

-Diagramas del proceso de la planeación 
estratégica. 

-Objetivos de la planeación estratégica.  

-Ventajas de la planeación estratégica 

10  

3 antecedentes en formato APA 
Mínimo 2 cuartillas 

Conclusión  
Señala el impacto de la administración estratégica, 
para identificar su importancia en el entorno 
organizacional 

5  

Una cuartilla, Ortografía, redacción 

Utiliza con eficacia las reglas ortográficas y de 
redacción 

5  
 

5 referencias bibliográficas consultadas APA 5   

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la elaboración 
de la actividad. 

5  
 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y 
sus compañeros durante el bloque. 

5  
 

Trabajan de forma colaborativa, llegan a acuerdos y 
resuelven sus diferencias de manera adecuada. 

5  
 

Total 60   

PLANEACION 

ESTRATEGICA 
LISTA DE COTEJO 

Bloque 1. C1.  Ensayo 

Evidencia 
Ensayo sobre el impacto de la administración estratégica 

en el entorno organizacional 

ESCUELA:  Preparatoria Estatal No.6 “Alianza de Camioneros” FECHA: 

NOMBRE DEL ALUMNO:                       GRADO y GRUPO: 

NOMBRE DEL DOCENTE: CLAUDIA G RAMIREZ OJEDA Valor: 60 puntos 
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Nombre del alumno Firma de conformidad 

1. 
 

 

2.  
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
 

 

 

Niveles de dominio Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

Nivel de dominio alcanzado      
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Asignatura:  
Planeación Estratégica. 

Lista de Cotejo:        

Bloque 1 

 

Evidencia:  

1. Mapa conceptual de los conceptos de Planeación 

estratégica  

 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor 

alcanzado 
Observaciones 

Portada    

Incluye el logo de la escuela, nombre de la escuela, 

asignatura, de la evidencia, de los  

integrantes del equipo, del docente, grado, grupo y 

fecha de entrega. 

1   

Formato: Fuente Arial, 12 pts., Time New Roman, 

interlineado 1.5, alineación 

justificada. 

      1   

 Contenido 

Contiene un mapa conceptual de los temas a tratar. 

De una extensión mínima de una cuartilla. 

2   

Presenta un power point sobre los modelos de 

Planeación estratégica mínimo 3 modelos 

2   

Cuenta con buena ortografía y explicación clara 1   

5 referencias bibliográficas estilo APA         1   

Participación y actitudes    

Los integrantes presentan el power point al grupo de 

manera atractiva. Y presentan en tiempo y forma el 

mapa conceptual 

 
2 

  

 

Total 10   
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NOTA: Si entrega posterior a la fecha establecida tendrá 1 punto menos, en caso de 

entregar posterior a 24 hrs., el trabajo no tendrá puntuación. 

*En caso de ser copia de otro cuadro sinóptico la puntuación de la actividad se pierde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Nombre del alumno Calificación  Firma de conformidad con el

 resultado 

1.   

2.   

3.    

4. 

 

  

5.   

Niveles de dominio Preformal 
      0-5.9 

Receptivo-
6.9 

Resolutivo 
7-7.9 

Autónomo 
8-8.9 

Estratégico 
9-10   
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Asignatura:  
Planeación Estratégica. 

Lista de 
Cotejo:        

Bloque 1  

 

Evidencia:  

2. Mapa Conceptual sobre los elementos básicos de la 

Administración estratégica (misión, visión, valores, 

filosofía política, programas, y presupuestos, objetivos   

generales y específicos) de una empresa de nueva creación 

 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elem

ento 

Valor 

en pts. 

Valor 

alcanzado 
Observaciones 

Portada    

Incluye el logo de la escuela, nombre de la 
escuela, asignatura, de la evidencia, de los  
integrantes del equipo, del docente, grado, 
grupo y fecha de entrega. 

1   

Formato: Fuente Arial, 12 pts., Time New 
Roman, interlineado 1.5,
 alineación 
justificada. 

      1   

 Contenido 

Contiene la investigación documental 
los temas a tratar. De una extensión 
mínima de cinco cuartillas. 

2   

Cumple con los puntos que se piden en la 

actividad. La cual tiene una secuencia 

lógica. 

2   

Cuenta con buena ortografía y una adecuada 

presentación de la investigación. 

1   

Tiene 5 referencias bibliográficas.  

Estilo APA 

      1   

Participación y actitudes    

Los integrantes participan de manera activa 

durante la elaboración de la investigación. 

Y presentan en tiempo y forma la actividad. 

 
2 

  

Total     10   
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NOTA: Si entrega posterior a la fecha establecida tendrá 1 punto menos, en caso de 

entregar posterior a 24 hrs., el trabajo no tendrá puntuación. 

*En caso de ser copia de otra investigación la puntuación de la actividad se pierde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del alumno Calificación  Firma de conformidad con el

 resultado 

1.   

2.   

3.    

4. 

 

  

5.   

 

Niveles de dominio 

Preformal 
      0-5.9 

Receptivo 
6.9 

Resolutivo 
7-7.9 

Autónomo 
8-8.9 

Estratégico 
9-10   

     


