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▪ Rafael Echeverría

▪ Una organización es una red estable 
de conversaciones. Como tal, genera 
una identidad en el mundo que 
trasciende a sus miembros 
individuales. 

▪ Es mediante el lenguaje que se 
construyen las organizaciones.



 “La creación de Valor para sus partes interesadas en forma 
alineada con su Misión y Visión”

 La Estrategia describe de qué manera una organización se 
propone crear Valor 



 “Había un leñador que se agotaba 
malgastando su tiempo y sus 
energías en cortar madera con un 
hacha embotada, porque no tenía 
tiempo, según él, para detenerse a 
afilar la hoja.

Anthony de Mello



 Tomar decisiones

 Definir objetivos para ser 
desarrollados paso a paso

 Prioriza en donde se 
concentraran los esfuerzos y 
recursos

 Destaca la identidad de las 
organizaciones y lo que las 
diferencia

https://www.youtube.com/watch?v=uHTR4p2XrbE
https://www.youtube.com/watch?v=uHTR4p2XrbE
https://www.youtube.com/watch?v=uHTR4p2XrbE




 ¿Cuáles de los puntos 
fundamentales de la 
planificación 
estratégica ya cuenta 
tu Organización?

Análisis 

FODA

Misión , 

Visión y 

Valores

Objetivos 

Estratégicos

Recursos 

necesarios

Trabajo en 

equipo



 Explora factores 
internos 
(fortalezas-
debilidades) y 
externos 
(oportunidades-
amenazas)=Matriz 
FODA

Factores internos ( tenemos control) 

Fortalezas

Equipo comprometido

Contacto con los medios

Factores externos ( NO tenemos 

control) Oportunidades 

Nuevos tratamientos más eficientes

Actores claves interesados en ayudar

Debilidades

Poca colaboración con tomadores de 

decisiones

Base de datos poco detallada

Amenazas

Recorte en el presupuesto en el 

sistema de salud

Tratamientos costosos

FODA



Visión    

¿Qué queremos ser?

Misión        

¿Por qué existimos ? 

Objetivos o Resultados Estratégicos                       

¿Qué debemos lograr ? 



¿Cómo nos vemos en el largo plazo? 

¿Dónde quisiéramos estar en “x” años? 

¿Cómo querríamos que se nos reconociera? 

¿Cómo nos “soñamos”?



La misión de la organización responde a la 

pregunta: ¿para qué existe la organización?

¿cuál es nuestro propósito básico)? 

¿Qué necesidades podemos satisfacer? 

¿Cómo vamos a satisfacer estas 
necesidades? 



Nuestros Objetivos 

¿Qué queremos lograr?

:





1. Revise los resultados del año pasado.
2. Establezca los objetivos (alcanzables) para este año, 

tomando en cuenta la misión y visión de su Organización.
3. Detalle las actividades para lograr cada objetivo (estrategias, 

responsables, colaboradores, recursos e indicadores de 
medición).

4. Cree una agenda para el año con cada una de las actividades 
(incluyendo periodo de preparación y revisión de 
resultados).

5. Asegúrese de tener suficientes recursos en el presupuesto 
anual para realizar todas las actividades. 



MIS IÓN

VIS IÓN

OBJETIVOS
GENERALES

PERIODO

RESPONSABLE DE LA 
REALIZACIÓN RECURSOS

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO /  ÉX ITO

OBJETIVO/ESPECIF ICO INICIO F IN





Reflexión 1
Los problemas que tienes hoy 

no pueden ser resueltos 
pensando de la manera que 
pensabas cuando los creaste

Albert Einstein




