Curso Virtual:
Planificación Estratégica y Prospectiva, su
relevancia para la Planificación táctica y
operativa
Contenido modular y temático en detalle

Módulo 1: Introducción a la planificación y análisis estratégico
Contenido temático

Competencia Central

Tiempo

Antecedentes y origen de la planificación
estratégica

Los profesionales comprenden el 1 semana
marco conceptual, características
centrales, fundamentos y relevancia
Conceptos y fundamentos de planificación
de la planificación estratégica para su
estratégica
correcta
diferenciación
e
Relevancia de la planificación estratégica y implementación de acuerdo a criterios
propósito central.
establecidos en el marco conceptual
estratégico.
Módulo 2: Niveles de objetivos de desarrollo y características principales de la planificación
estratégica, táctica y operativa
Contenido temático

Competencia Central

Tiempo

Tipología de planificación (planificación Los profesionales podrán determinar 1 semana
estratégica, táctica y operativa) y su relación el alcance, características y finalidad
con objetivos de desarrollo.
de los diferentes tipos de planificación
para su correcta delimitación, diseño e
Planificación
Táctica:
alcances
y
implementación,
aplicando
características centrales
características y parámetros claves de
Planificación
Operativa:
alcances
y cada tipo de planificación.
características centrales.
Módulo 3: Etapas del proceso de planeación estratégica, metodologías y técnicas para su desarrollo
e implementación.
Contenido temático
Definición de Misión y Visión

Competencia Central

Tiempo

Los profesionales podrán identificar y 2 semanas
estarán en condiciones de desarrollar
Análisis Estratégico de Contexto Externo:
el proceso metodológico y aplicación
técnicas y herramientas para su determinación
técnico /instrumental para la
Análisis Estratégico de Contexto Interno: elaboración de un plan estratégico
técnicas y herramientas para su determinación institucional o de áreas, y estrategias

Formulación / Proyección
generación de estrategias
Definición de programas
concretos, y planes operativos.

estratégica: centrales para su implementación,
aplicando técnicas, modelos y
herramientas del proceso de
y proyectos
planeación estratégica.

Elaboración de un plan estratégico: formatos y
estándares.
Módulo 4: Operacionalización y gestión de la Estrategia
Contenido temático

Competencia Central

Tiempo

Implementación de la Estrategia: Aspectos Los profesionales estarán con las 1 semana
centrales, marcos de referencia, procesos competencias
necesarias
para
organizativos y ciclo de operaciones.
implementar, controlar y evaluar la
ejecución del plan estratégico que
Identificación de indicadores claves.
permita
alcanzar
las
metas
utilizando
Seguimiento y control estratégico a los planes organizacionales,
de implementación: técnicas e instrumentos de herramientas y técnicas para la
implementación y control estratégico.
seguimiento.
Evaluación estratégica: técnicas y métodos de
evaluación.
Adaptaciones organizacionales según alcance
de programas y proyectos

