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1. ALCANCE  

El procedimiento aplica a partir de la definición del Pensamiento Estratégico hasta la medición de la planeación 

estratégica.   

 

2. DESCRIPCION  

2.1 Diagrama: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Descripción Detallada: 

1. Definir Pensamiento Estratégico 

 

 

3. Realizar Revisión de los Objetivos 

estratégicos e indicadores 

Inicio 

FIN 

4. Agrupar las estrategias que apuntan a 

los objetivos estratégicos  

Provectos definidos.  

Plan de acción 

2. Realizar Diagnóstico Estratégico 
 

Evaluación institucional  
 

Diagnóstico Estratégico 

Diagnóstico Estratégico  

Misión; Visión; Cultura Organizacional; 
Valores Corporativos; Política y 
Objetivos de Calidad 

 

5.  Definir el plan operativo estratégico 

6. Realizar control estratégico. 
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2.2.1 Establecer Pensamiento Estratégico 

El Pensamiento Estratégico se encuentra plasmado en: 

• Directrices Estratégicas: Misión, visión y cultura organizacional (contempla los valores y filosofía institucional).  

Son establecidas por la Asamblea General. Las revisiones se realizarán anualmente con la Gerencia General en la 

revisión por la dirección. 

• Directrices para el Sistema de Gestión de Calidad -S.G.C.-: Política de Calidad y Objetivos de Calidad.   Son definidas por 

el la Junta Directiva y revisadas para garantizar su adecuación a las directrices estratégicas.  

2.2.2 Realizar Diagnóstico Estratégico 

El diagnóstico estratégico contempla las siguientes actividades:  

 Etapa de aportación de la información las herramientas a utilizar en esta etapa son: Matriz de evaluación de 

factor Externo (MEFE) y Matriz de evaluación del factor interno (MEFI). 

Elaboración de la MEFE: Esta matriz se elaborará en la semana de Diciembre por medio de la Alta dirección. 

Realizando un análisis de factores económico, político, legal, ambiental y social. 

Se le dará a cada factor una valoración de 0% a 100% y una ponderación del 1 al 4 Se realizará una clasificación de 

1 a 4 donde 1 corresponde a una Oportunidad o Amenaza menor y 4 una Oportunidad o Amenaza mayor. 

 

Elaboración de la (MEFI): Esta matriz se elaborará en la semana de Diciembre, Cada área de gestión realizará el 

levantamiento de la  información (Fortalezas y Debilidades), la Alta dirección consolidará la información  y Se le 

dará a cada factor una valoración de 0% a 100% y una ponderación del 1 al 4 Se realizará una clasificación de 1 a 4 

donde 1 corresponde a una Oportunidad o Amenaza menor y 4 una Fortaleza o Debilidad mayor. 

 

 Etapa de Ajuste la herramienta a utilizar en esta etapa es: Matriz de fortalezas, Oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA). 

La Alta Dirección consolidará la información en la Matriz DOFA incluyendo los factores que obtengan una valor 

ponderado Mayor o igual a 0,4. 

La alta dirección definirá las estrategias FO, DO, FA, DA. 

 

 Etapa de decisión la herramienta a utilizar en esta etapa es: Matriz de planeación estratégica cuantitativa (MPEC). 

La Alta Dirección realizará la calificación de las estrategias y definirá las estrategias a implementar en el año. 

2.2.3. Realizar revisión de los objetivos estratégicos 

 
a. Los objetivos estratégicos son las metas que se pretenden alcanzar a través del tiempo y representan un reto 

importante para el éxito de la Institución.  
 

 
b. Los objetivos estratégicos deben contar con las siguientes características: 
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✓ Medibles 

✓ Alcanzables  

✓ Establecidos para un lapso para que el control de su logro sea factible. 

✓ Comprensibles 

✓ Creíbles a medida que sigan una línea coherente con los principios, misión y visión. 

✓ Equilibrados y coherentes entre sí y con las diferentes estrategias. 

✓ Adaptables a cada circunstancia en función de las necesidades. 

✓ Aceptados por las personas implicadas.  

 
c. Es responsabilidad de la Alta Dirección aprobar los objetivos estratégicos definidos. 

 
d. Los Objetivos estratégicos se revisarán anualmente. 
 
e. La alta dirección definirá los indicadores para cada uno de los objetivos estratégicos y asignará el responsable 

de su monitoreo. 

 

Agrupar las estrategias que apuntan a los objetivos estratégicos  

La Alta dirección relacionará las estrategias definidas a cada objetivo estratégico planteado. 

 

Definir el plan operativo estratégico 

La Alta dirección definirá por cada estrategia los proyectos definidos o el plan de acción, determinando cronograma, 

recursos y responsables. 

Realizar identificación y análisis de partes interesadas 

La Alta dirección realizará revisión de partes interesadas registrando los objetivos asociados, las motivaciones y el 

mecanismo de revisión de los respectivos requisitos. 

 

2.2.4 Realizar Control Estratégico. 

El seguimiento al cumplimiento de la planeación estratégica es responsabilidad de la Gerencia General con base en la 

información suministrada por los responsables del monitoreo de los indicadores asignados; se realiza a través de la 

Evaluación Institucional (diciembre) y evaluación al cumplimiento de los objetivos planteados (semestralmente).   
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