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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Este glosario puede complementarse con la lectura de la Guía Metodológica de 
Planificación Estratégica, que profundiza en la definición de los conceptos que aquí se 
presentan. La misma se encuentra disponible en www.cepre.opp.gub.uy 
 

Planificación estratégica 

La planificación estratégica es un proceso continuo de reflexión sistemática que se 
desarrolla en una organización y supone un aprendizaje continuo que debe trasladarse a 
nuevas normas y procedimientos. Constituye un instrumento idóneo para establecer 
correspondencia entre los problemas que identifica la alta dirección del organismo, sus 
causas,  las alternativas posibles y las operaciones requeridas para superarlos, alcanzado 
los resultados buscados o identificando eventuales desvíos y proponiendo medidas 
correctivas. En definitiva, se trata de determinar lo que debe hacerse, para quiénes debe 
hacerse, con qué recursos y bajo qué  responsabilidad.  
 
Idealmente implica revisar la misión y visión de la organización, realizar un análisis de sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (análisis FODA) y de las necesidades 
y demandas de los grupos de interés relacionados, para delinear, en el marco de los 
establecido por los lineamientos de gobierno y la normativa vigente, un plan de acción 
futuro a través de la definición de objetivos estratégicos, metas de gestión e indicadores.  
 
La planificación estratégica potencia y facilita la elaboración del presupuesto como 
herramienta formal de asignación de los recursos en las organizaciones públicas, al 
promover una mayor coherencia entre fines y medios y al tender a reasignar 
eficientemente dichos recursos hacia las actividades consideradas prioritarias en cada 
organización. 
 
 
Misión 

La misión de una organización es una definición comprensible, clara y concisa del 
propósito o identidad organizacional. La misión enuncia para qué existe la organización y 
cuál es su finalidad última; en síntesis, expresa su razón de ser. Además, debe incluir bajo 
qué valores centrales la organización cumplirá con su propósito. La misión no sólo debe 
establecerse en un todo de acuerdo con los cometidos legales (que en el marco normativo 
sólo se enumeran), sino agregándole además los valores centrales de la organización de 
forma tal que, se constituya en una herramienta para la gestión. 
 
 
Visión  

La visión es la representación de lo que debe ser en el futuro la organización. Contesta a 
preguntas relacionadas con cuál es la situación futura deseada de los usuarios y 
beneficiarios, cuál es la posición futura de la organización en relación con otras 
organizaciones, cuáles son las contribuciones distintivas que quieren hacerse en el futuro 
y/o cuáles son las principales proyectos o actividades que se desea desarrollar.   



Glosario de términos utilizados en Planificación Estratégica 

Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado – CEPRE 2

Lineamientos de gobierno (LEGs) 
Los lineamientos políticos-estratégicos de gobierno son las prioridades definidas al 
máximo nivel de planificación político – estratégico (Presidencia y Consejo de Ministros) 
que implican juicios valorativos sobre lo que es deseable para el país y que se pretende 
lograr en el período de gobierno. La depuración de los LEGs es muy relevante dado que, 
a partir de los mismos, se construirán los pilares sobre los cuales se delinearán los Planes 
Estratégicos de Gestión (PEG) y los Planes Anuales de Gestión (PAG). 
 
 
Objetivos estratégicos (OE) 

Los objetivos estratégicos son los propósitos de mediano plazo de los Incisos y Unidades 
Ejecutoras, definidos en el marco de los lineamientos estratégicos de política del gobierno 
y de la disponibilidad del crédito asignado en el Presupuesto. Constituyen la expresión 
amplia y general de los resultados que la organización espera obtener en el mediano 
plazo (dos a cinco años) y que deben estar alineados hacia el cumplimiento de su misión 
y cometidos sustantivos. Todos los OE definidos deberán conformar los Planes 
Estratégicos quinquenales (PEG) y materializarse a través de metas asociadas que 
integren el Plan Anual de Gestión (PAG) de algunas de sus Unidades Ejecutoras 
subordinadas. 
 
Pueden distinguirse, por el nivel jerárquico de su definición, los OE de Inciso y los OE de 
Unidades Ejecutoras, si bien estos últimos deben derivarse de los primeros y, por lo tanto,  
deben ser consistentes con los LEGs. 
 
Objetivos Estratégicos a nivel de Inciso 
 
Los OE a nivel de Inciso se dividen en dos categorías: OE prioritarios (asociados 
directamente a los LEGs) y OE generales (vinculados al cumplimiento de los restantes 
cometidos legales). Los OE de Inciso permitirán a las Unidades Ejecutoras enmarcar la 
definición de sus objetivos y metas anuales. Para cada OE de Inciso se debe definir: 

- Indicadores de resultados o impacto a través de los cuales se evaluará su grado 
de cumplimiento (ver Indicadores más adelante). 

- Población objetivo. 
- Período de vigencia. 
- Responsable del Inciso que realizará el monitoreo y evaluación del objetivo. 
- Unidades Ejecutoras que tendrán a cargo su ejecución. 

 
Objetivos Estratégicos a nivel de Unidad Ejecutora 
 
Con los OE de Inciso definidos (Prioritarios y Generales) las Unidades Ejecutoras podrán 
definir, a su vez, sus OE prioritarios (vinculados directamente con los OE prioritarios que 
se definen a nivel de Inciso y que, por lo tanto, corresponden a los LEGs) y OE generales 
(otros objetivos que definirá cada Unidad Ejecutora para atender sus restantes cometidos 
legales). A partir de la definición de OE se realizará la definición de metas.  
 
 
Metas 
Las metas de una Unidad Ejecutora son la expresión concreta en el año del cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la UE. Es un fin que las Unidades Ejecutoras se proponen 
alcanzar en un período de tiempo específico, cuantificándose los resultados que se 
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desean lograr e incluso el costo estimado para llegar a los mismos. Una meta de gestión 
es, por definición, el propósito de una Unidad Ejecutora de pasar de un estado actual, 
considerado perfectible o insatisfactorio, a un estado futuro deseados. El conjunto de 
metas definidas por la Unidad Ejecutora para un año en particular constituye su Plan 
Anual de Gestión (PAG).  
 
Dada la clasificación anteriormente mencionada de los OE en prioritarios y generales, y el 
hecho de que las metas son la expresión concreta del cumplimiento de los OE, éstas, 
entonces, también podrán clasificarse en metas prioritarias y metas generales.  
 
Todas las metas definidas deberán incluir las siguientes características: 

- Ser cuantificables y medibles. 
- Tener una vigencia anual. 
- Contar con indicadores de gestión (eficacia, eficiencia y calidad) para su 

evaluación (ver Indicadores más adelante). 
- Contar con un responsable en la Unidad Ejecutora. 

 
 
Indicadores 

Los indicadores son variables cuantitativas cuya finalidad es dar información acerca del 
grado de cumplimiento de los OE de Inciso (indicadores de impacto) o de las metas de 
gestión incluidas en los PAG de las Unidades Ejecutoras (indicadores de eficacia, 
eficiencia y calidad). Al medir el progreso hacia el logro de estos OE y metas, funcionan 
como una “señal de alerta” que indica si se está trabajando en la senda correcta de 
acuerdo con los resultados planificados. En este sentido, sirven para detectar posibles 
desvíos y corregirlos.  
 
Clasificación de los indicadores1: 

- Indicadores de impacto: son resultados a nivel del fin de los bienes y servicios 
entregados e implican un mejoramiento en las condiciones de la población 
objetivo atribuible exclusivamente a éstos. En algunas oportunidades es difícil 
realizar estas mediciones, principalmente por la dificultad de aislar los efectos 
de otras variables externas y/o porque muchos de estos efectos son de largo 
plazo. 

- Indicadores de eficacia: refieren al grado de cumplimiento de las metas 
planteadas, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. 
Generalmente, los indicadores de eficacia relacionan las actividades 
efectivamente realizadas con aquellas que, a priori, se planificó realizar. Otro 
tipo de indicador de eficacia refiere al grado de cobertura que se hace de una 
determinada demanda o población objetivo. 

- Indicadores de eficiencia: describen la relación entre dos magnitudes: la 
producción física de un producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que 
se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción. Existen muchas 
aproximaciones a este concepto. Algunas de éstas refieren a la productividad 
media de los distintos factores de producción de los bienes y servicios, 
relacionando en nivel de actividad con el nivel de recursos utilizados; otras 

                                                 
1 Los indicadores de impacto se definen a nivel de Inciso para medir el grado de consecución de los de los 
OE de Inciso, mientras que los indicadores de eficacia, eficiencia y calidad (indicadores de gestión o 
desempeño) se definen a nivel de Unidad Ejecutora para medir el grado de consecución de sus metas 
anuales, que se derivan de los OE de Unidad Ejecutora. 
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guardan relación con costos de producción tales como costos medios o 
unitarios, y/o también con estructuras de costos tales como gastos 
administrativos en relación al gasto total que involucra la entrega de 
prestaciones. 

- Indicadores de calidad: la calidad del servicio es una dimensión específica del 
concepto de eficacia que refiere a la capacidad de la institución para responder 
a las necesidades de sus clientes, usuarios o beneficiarios. Guarda relación 
con los atributos de los productos (bienes o servicios) entregados tales como: 
oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del servicio, 
comodidad y cortesía en la atención. Algunas relaciones que reflejan este 
concepto son, por ejemplo, número de reclamos sobre el total de casos 
atendidos, tiempo de tramitación de beneficios, tiempo de espera en oficinas 
de atención de público o velocidad de respuesta de cartas, llamadas o 
reclamos por parte de los usuarios. 

 
 
Esquema general 
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