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1.- OBJETIVO GENERAL 

Reconocer  la planificación estratégica como el método para planificar las acciones, que permiten resolver los problemas y lograr prospectivamente los objetivos deseados por la 

organización 

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

El Administrador de Desastres, en su función de gestor y líder, debe ser un estratega, un visionario predictivo, poder ver los posibles daños, amenazas, riesgos, desastres, antes de 

que ellos aparezcan, afianzado en una conducta investigativa, participativa, que se asienta sobre la estructura organizacional disponible para ello, de allí que el contenido de este 

asignatura es de carácter orientativo para las distintas expresiones organizadas de la intervención social, que procuran cualificar sus acciones y actividades de manera más 

estratégica. No pretende ser un “manual” con todas las rigideces que ello implica, sino una herramienta que debe ser adaptada a los saberes y las culturas de quienes participen en 

los procesos de planificación estratégica de sus propias organizaciones. 

 

UNIDAD 1: Visión general de la gerencia estratégica  

UNIDAD 2: Etapas de la planificación estratégica  

UNIDAD 3: Formulación de la estrategia, la misión empresarial.  

UNIDAD 4: El análisis ambiental 

 

 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS GENERALES 

 Diálogo Didáctico Real: Actividades presenciales (comunidades de aprendizaje), tutorías y actividades electrónicas. 

 Diálogo Didáctico Simulado: Actividades de autogestión académica, estudio independiente y servicios de apoyo al estudiante.  

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia, la aprobación de la asignatura, vendrá dada por la valoración obligatoria de un conjunto de elementos, a 

los cuales se les asignó un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá 

emplear el docente para tal fin. 

 Realización de actividades teórico-prácticas.  

 Realización de actividades de campo.  

 Aportes de ideas a la Comunidad (información y difusión).  

 Experiencias vivenciales en el área  profesional 

 Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de trabajos, exposiciones, debates,  etc. 

 Actividades de Auto-evaluación / co-evaluación y   evaluación del estudiante. 

 



OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Identificar el proceso de 

planificación estratégica 

y sus particularidades en 

el proceso gerencial  

UNIDAD 1: VISIÓN GENERAL DE 

LA GERENCIA ESTRATÉGICA 

 

1.1 El proceso de planificación 

estratégica: ¿Qué es planificación 

estratégica? Terminología clave en el 

estudio de la planificación 

estratégica. Estrategias: formulación 

de la misión, fortalezas internas, 

debilidades internas, oportunidades 

externas, amenazas y riesgo, 

objetivos, estrategias, metas; políticas 

 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad (información 

y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y largas, 

defensas de trabajos, exposiciones, debates,  

etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 
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Determinar las etapas de 

la planificación 

estratégica y su 

aplicación a la gerencia 

UNIDAD 2: ETAPAS DE LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.1 Etapas en el proceso de planificación 

estratégica. 

2.2 Formulación, ejecución y evaluación 

de estrategias. 

2.3 El modelo de la gerencia estratégica. 

2.4 La gerencia estratégica aplicada a las 

empresas pequeñas 

2.5 La naturaleza de la gerencia 

estratégica. 

2.6 Estrategias en acción 

 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad (información 

y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y largas, 

defensas de trabajos, exposiciones, debates,  

etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 

 David, R. Fred  (1994).  La Gerencia 

Estratégica Colombia, Legis 9/e,  

 David R. Fred  (2003). Conceptos de 

Administración Estratégica 9na. Edición. 

Pearson  México,  

 Stoner James y otros(1996).  Administración 

México, Prentice Hall Hispanoamericana, 6/e  

 Hellriegel/Jackson/Slocum (2002). 

Administración un enfoque basado en 

competencias México, thomson 9na Edición  

 

Identificar la gestión 

estratégica y delimitar 

sus componentes 

UNIDAD  3: FORMULACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA, LA MISIÓN 

EMPRESARIAL.  

 

3.1  Formulación de la misión 

3.2  La importancia de una misión 

empresarial, la naturaleza de la 

misión empresarial. 

3.3  Marco para redactar y evaluar la 

formulación de la misión 

3.4 Componentes de la formulación de 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad (información 

y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y largas, 

defensas de trabajos, exposiciones, debates,  

etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 David, R. Fred  (1994).  La Gerencia 

Estratégica Colombia, Legis 9/e,  

 David R. Fred  (2003). Conceptos de 

Administración Estratégica 9na. Edición. 

Pearson  México,  

 Stoner James y otros(1996).  Administración 

México, Prentice Hall Hispanoamericana, 6/e  

 Hellriegel/Jackson/Slocum (2002). 

Administración un enfoque basado en 

competencias México, thomson 9na Edición  

 



 

misión 

3.5 Evaluación de la formulación de 

misiones 

 

Determinar el ambiente y 

las fuerzas implícitas 

para el factor 

competitivo 

UNIDAD 4: EL ANÁLISIS 

AMBIENTAL 

 

4.1 El análisis ambiental 

4.2 Marco para efectuar auditoría 

externa: Variables ambientales 

claves.  Fuerzas económicas, fuerzas 

sociales, culturales, demográficas y 

geográficas, fuerzas jurídicas, 

gubernamentales y políticas, fuerzas 

tecnológicas, fuerzas competitivas, 

preguntas claves sobre competidores. 

4.3 Fuentes claves de la información 

ambiental 

4.4 Técnicas y herramientas de 

predicción. 

4.5 La matriz de perfil competitivo. 

4.6 La matriz de evaluación de factor 

externo 

Realización de actividades teórico-prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad (información 

y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y largas, 

defensas de trabajos, exposiciones, debates,  

etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 

 David, R. Fred  (1994).  La Gerencia 

Estratégica Colombia, Legis 9/e,  

 David R. Fred  (2003). Conceptos de 

Administración Estratégica 9na. Edición. 

Pearson  México,  

 Stoner James y otros(1996).  Administración 

México, Prentice Hall Hispanoamericana, 6/e  

 Hellriegel/Jackson/Slocum (2002). 

Administración un enfoque basado en 

competencias México, thomson 9na Edición  
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