UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE PRODUCCI ÓN
PROGRAMA DE ESTUDIOS

I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IDENTIFICACIÓN
Asignatura
Nivel
Horas semanales
Clases teóricas
Clases prácticas
Total real de horas disponibles
Clases teóricas
Clases prácticas

II. -

: Planificación Estratégica.
: Sexto.
: 5 horas
: 2 horas
: 3 horas
: 80 horas
: 32 horas
: 48 horas

JUSTIFICACIÓN

Entre las competencias profesionales del ingeniero en sistemas de producción se encuentra la de prever la evolución de los
escenarios productivos, percibiendo la interacción entre las organizaciones y sus impactos sobre la competitividad, así como la de
concebir y aplicar políticas, estrategias y objetivos para la consecución de resultados orientados a las personas, clientes y a una
explotación solvente y respetuosa con el entorno social y ambiental. En ese sentido, podemos afirmar que el funcionamiento de
nuestras sociedades se torna cada vez más complejo y difícil de abordar, como consecuencia de la acción de múltiples factores
interrelacionados y de diversas organizaciones con los mismos objetivos, así como de numerosos grupos sociales con propósitos
diferentes que interactúan al mismo tiempo en un espacio determinado.
Tanto la acción del Estado a través de la gestión pública para abordar las responsabilidades inherentes al desarrollo de la sociedad,
como las empresas y organizaciones privadas en la lucha por su supervivencia económica y social, se enfrentan en su quehacer
cotidiano a situaciones cada vez más complejas que les llevan a la utilización de herramientas modernas de la planificación, que
mejoren su eficacia y eficiencia para atender y administrar la complejidad de las situaciones que deben enfrentar.

III. -

OBJETIVOS

1.
2.

Reconocer, interpretar y aplicar los conceptos básicos de la planificación y de la estrategia.
Identificar y diferenciar los distintos tipos de instrumentos prácticos de planificación, como objetivos, metas, estrategias,
programas, proyectos y actividades.
Fortalecer las habilidades para desarrollar planes estratégicos considerando aspectos internos de la organización, y del
entorno político, social y/o económico.
Reconocer la relación entre la planificación y la toma de decisiones en las organizaciones, y comprender la importancia de la
gestión estratégica como una herramienta que permite posicionar competitivamente a la organización.
Valorar la planificación estratégica como un medio que permite actuar y comprometerse responsablemente como miembro de
una organización.
Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo del estudiante, lo que a su vez favorecerá el futuro desempeño profesional
favoreciendo su habilidad de incorporarse con efectividad en grupos de trabajo multidisciplinarios en el ámbito laboral para la
atención de problemas gerenciales.
Distinguir y aplicar, en forma preliminar el método de la planificación de contingencia a diversas situaciones, contribuyendo a
una adecuada exploración de los problemas, en forma participativa, y a la elaboración de propuestas de acción factibles y
viables.
Valorar la importancia de la creatividad e innovación en las organizaciones y reconocer su impacto en el nivel de competitividad
de las mismas.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

IV. 1.

V. -

PRE - REQUISITO

Desarrollo Gerencial.

CONTENIDO

5.1. Unidades programáticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fundamentos de la teoría de la planificación.
Estrategia.
Planificación Estratégica.
El Proceso de la Planificación Estratégica.
El Plan Estratégico integral. Evolución de la planificación estratégica.
Los planes de contingencia.
El cambio y la innovación.

5.2. Desarrollo de las unidades programáticas
1.

Fundamentos de la teoría de la planificación.

Aprobado por Resolución Nº 15/04/13-00 Acta Nº 927/23/02/2015 del Consejo Directivo de la FP-UNA

Página 1 de 4

Ingeniería en Sistemas de Producción – Plan 2010

Facultad Politécnica

1.1.
1.2.
1.3.

2.

3.

4.

5.

6.

Definición de plan. Características del plan.
Visión histórica de los enfoques teóricos sobre el planeamiento.
Conceptos básicos y corrientes teóricas en planeación.
1.3.1. Conceptos de planeación basados en la teoría clásica de la administración.
1.3.2. Conceptos de planeación basados en la teoría de sistemas.
1.3.3. Conceptos de planeación basados en la teoría del desarrollo o del cambio planificado.
1.3.4. Conceptos de planeación prospectiva o de innovación
1.3.5. Planeación de racionalización y planeación innovadora
1.4. Descripción clásica del proceso general de planeación:
1.4.1. Primera fase: el diagnóstico
1.4.2. Segunda fase: la programación
1.4.3. Tercera fase: discusión-decisión
1.4.4. Cuarta fase: formulación y selección de alternativas.
1.4.5. Quinta fase: ejecución o instrumentación
1.4.6. Sexta fase: evaluación, retroalimentación y control
1.5. Evolución de los paradigmas de planificación
1.6. Tipos de planeación:
1.6.1. Planeación estratégica
1.6.2. Planeación táctica
1.6.3. Planeación operacional.
1.6.4. Diferencias entre la planificación estratégica y la planificación operativa.
1.7. Componentes técnicos de un plan.
1.8. Principios que rigen la confección de los planes.
Estrategia
2.1. Concepto de estrategia y elementos que la componen.
2.2. Evolución del concepto de estrategia de empresa.
2.3. Características y pasos fundamentales en la concepción de una estrategia. Información necesaria.
2.4. Análisis progresivo
2.5. Tipos de Estrategias
2.5.1. A nivel corporativo: estabilidad, crecimiento, disminución o combinación.
2.5.2. A nivel de negocios: adaptabilidad y competitivas.
2.5.3. A nivel funcional.
2.6. Función y horizonte de una estrategia.
2.7. Recursos necesarios para el desarrollo de una estrategia.
2.8. Las perspectivas de la estrategia: grupo económico, corporativa, de negocios, funcional.
2.9. Tipos de estrategia.
Planificación estratégica.
3.1. Naturaleza e importancia de la planificación estratégica
3.2. Objetivos de la planificación estratégica
3.3. Modelos de planificación estratégica
3.4. Metodología para la planificación estratégica
3.5. Fuerzas que interactúan en el planeamiento estratégico
3.6. Responsables en la elaboración del Plan Estratégico
El Proceso de la Planificación Estratégica
4.1. Tareas preparatorias: Formación del equipo de planificación, sensibilización, información y difusión, previsión de gastos
e inversiones, capacitación y determinación del plan de trabajo.
4.2. Visión sistémica de las 4 etapas de la planificación estratégica.
4.3. Etapa filosófica (Visión, misión, valores): Concepto e Importancia de la misión y la visión. Estructura básica de la misión y
la visión. Procedimiento para la formulación de la misión y la visión. Evaluación de la misión y la visión.
4.4. Etapa analítica (análisis interno y externo o análisis FODA):
4.4.1. Análisis Interno: análisis de la situación actual de la organización para determinar sus fortalezas y debilidades:
análisis de la cadena de valor (actividades primarias: compras, operaciones, distribución, marketing y ventas,
servicios; actividades de apoyo: infraestructura de la empresa, manejo del talento humano, desarrollo de la
tecnología, adquisiciones), análisis seriado de capacidades funcionales (capacidad ejecutiva, capacidad humana,
capacidad física), análisis del perfil competitivo (desempeño de los competidores, factores claves para el éxito,
desempeño comparativo del mercado). Matriz de evaluación de factores internos EFI.
4.4.2. Análisis Externo: Análisis del entorno de la organización a fin de determinar oportunidades y amenazas: análisis
de concentración (industrias o negocios fragmentados, concentrables, concentrados); análisis de madurez
(expectativas del negocio, potencial de crecimiento, inversiones requeridas, costo de incrementar participación en
el mercado, comportamiento de flujos.); análisis de las cinco fuerzas de poder (amenaza de nuevos competidores,
poder de negociación de los clientes, amenaza de productos sustitutos, poder de los proveedores, rivalidad entre
competidores); análisis PESTL (en cinco dimensiones: ambiente político, ambiente económico, ambiente
sociocultural, ambiente tecnológico y ambiente legal) . Matriz de evaluación de factores externos.
4.5. Etapa operativa (objetivos, estrategias, programas y proyectos de acción). Definición de los
objetivos, y metas a
mediano y largo plazo, de las actividades, estrategias de trabajo, plazos de ejecución y responsabilidades para todas las
áreas funcionales de la organización, así como de de los sistemas de medición y control para el seguimiento y evaluación
del plan y de los indicadores para detectar las desviaciones.
4.6. Etapa de acción y desarrollo (organización y control): Implementación de las tareas. Concepto y proceso del control
estratégico. Verificación y medición de los resultados de la ejecución. Informe de estatus de la ejecución. Sistemas de
control interno.
El Plan Estratégico integral. Evolución de la planificación estratégica
5.1. Estructura básica de un plan estratégico
5.2. Diferencias entre el plan estratégico y el plan tradicional
5.3. Tendencias en la evolución de la planificación estratégica
5.4. Elaboración de un plan estratégico.
Los planes de contingencia
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6.1. Concepto de planificación situacional o de contingencia
6.2. Etapas de su elaboración
6.3. Objetivos y Ventajas
6.4. Ciclo
6.5. Contenido
El cambio y la innovación
7.1. Características y condiciones.
7.2. Cómo propiciar la creatividad y la innovación en las organizaciones.

VI. -

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

1.
2.
3.
4.
5.

Exposición del profesor
Exposiciones de los alumnos
Estudio de casos
Debates
Trabajos grupales e individuales

VII. 1.
2.
3.

MEDIOS AUXILIARES
Pizarra
Proyector
Materiales bibliográficos

VIII. -

EVALUACIÓN

La evaluación se aplicará en distintas situaciones y oportunidades, según el objeto a evaluar (enseñanza / aprendizaje) según las
decisiones a las que sirven de base y según el propósito (diagnóstica, formativa y sumativa), acorde a la Reglamentación
institucional. Además, se pondrá en práctica la autoevaluación y la coevaluación.

IX. 




















X. 
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