
ESTRUCTURAS SALUDABLES 
Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
“Avanzamos hacia lo más profundo”



“Por cada minuto dedicado a la organización, se gana una hora”.

ESTRUCTURAS SALUDABLES

13 Y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a
juzgar al pueblo; y el pueblo estuvo delante de Moisés
desde la mañana hasta el atardecer.
14 Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía
por el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces por el
pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo, y todo el pueblo está
delante de ti desde la mañana hasta el atardecer?
15 Y respondió Moisés a su suegro: Porque el pueblo
viene a mí para consultar a Dios.
16 Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo juzgo
entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de
Dios y sus leyes.
17 Y el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que
haces.
18 Con seguridad desfallecerás tú, y también este
pueblo que está contigo, porque el trabajo es
demasiado pesado para ti; no puedes hacerlo tú solo.

19 Ahora, escúchame; yo te aconsejaré, y Dios estará
contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios, y
somete los asuntos a Dios.
20 Y enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el
camino en que deben andar y la obra que han de realizar.
21 Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres
capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que
aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre
el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez.
22 Y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo; y que
traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo
pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la
carga contigo.
23 Si haces esto, y Dios te lo manda, tú podrás resistir y
todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar.

Éxodo 18



• Es un grupo de personas relacionadas entre sí.

• Tienen roles o responsabilidades asignadas.

• Acatan un grupo de normas (sean escritas o entendidas)

• Utilizan recursos y hacen tareas específicas.

• Buscan lograr fines determinados

Características de una 
organización



• Forma Jerárquica

• Tiene normas o código de conductas

• Metas y/o objetivos

• Tiene Procedimiento

Estructura

sirve al

PROPÓSITO
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“todo grupo organizado necesita planes”
PLANEACION ESTRATEGICA

• Una misión muy clara
• Identificó unas metas y objetivos estratégicos
• Diseñó un estrategia
• Ejecución brillante
• Reconoció que no eran sus planes eran planes de Dios.

Pla n  e s t ra té g ico de  Ne h e m ía s



Los planes estratégicos deben 
surgir de la oración y será una guía 

para la oración 

PON EN MANOS DEL SEÑOR TODAS TUS OBRAS,
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRÁN.    

PROVERBIOS 16:3



¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?

• MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.
• ÁREAS CRÍTICAS DE RESULTADOS.
• METAS ESTRATÉGICAS.

Es  u n  docu m e n to in te g ra dor qu e  re coge  la  p la n ifica ción  e s t ra té g ica  y 
orga n iza t iva  con  la  qu e  u n a  orga n iza ción  cu e n ta  pa ra  a borda r s u s  ob je t ivos  y 

a lca n za r s u  m is ión  de  fu tu ro



Beneficios de un Plan 
Es tra té g ico o porqu e  te n e rlo:

• 1. NOS AYUDA A ESTAR TODOS DE ACUERDO EN CUANTO AL RUMBO QUE

QUEREMOS TOMAR.

• 2. NOS PERMITE BUSCAR ORGANIZADA Y EFICIENTEMENTE LAS RUTAS HACIA EL

ALCANCE DE LOS OBJETIVOS.

• 3. NOS PERMITE EVALUAR EL AVANCE QUE VAMOS TENIENDO HACIA LA META, (LO

QUE SE MIDE CRECE).

• 4. NOS FACULTA PARA TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS CUANDO AÚN NO HEMOS

PERDIDO EL RUMBO, CUANDO AÚN HAY TIEMPO PARA HACERLO.



Plan Estratégico



• Desde tu rol o función dentro de PIC 

o Impacto, cuál sería el plan para un 

objetivo planteado este año, 

respondiendo al: Qué, Quién, 
Cuándo y Dónde.

• Crees que desde tu función o Rol 

dentro de la organización sirven al 

propósito y metas? Como? .

Preguntas
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