
 

LA PLANIFICACIÓN EN LAS ENTIDADES SOCIALES 

 

PREÁMBULO 

 Todas y todos hemos oído hablar de la planificación e incluso nosotras 

mismas como personas la hemos utilizado en innumerables ocasiones. 

Quien no ha recurrido a una planificación para realizar un viaje, preparar 

una comida, realizar un trabajo e incluso para comprarse una casa. La 

planificación es inherente a la mayoría de las acciones que realizamos y 

responde básicamente a preguntas como ¿qué quiero hacer? , ¿Cómo lo 

voy a hacer?, ¿cuánto tiempo voy a necesitar?, ¿qué es lo que quiero 

conseguir?, ¿qué tal lo he hecho? Etc. 

 Sin embargo es cierto que no todo el mundo planifica sus actividades del 

mismo modo y en la misma cantidad. Hay personas más propensas a 

dejarse llevar, a improvisar más que otras. Cada cual es libre para 

enfrentar la vida como estime oportuno, faltaría más. Pero las cosas 

cambian , o deberían cambiar cuando las personas forman parte de un 

conjunto , en nuestro caso de una entidad social , a la que han llegado de 

forma voluntaria y en la que conviven con otras ideas , conceptos, formas  

de ser , prioridades etc. Aquí  es absolutamente necesario ejercitar la 

planificación. 

Como ya explicamos en nuestro “Curso Orientaciones para la realización 

de proyectos” y en la actividad “La participación en entidades sociales” 

tres son las condiciones básicas para afrontar cualquier reto que se nos 

presente en nuestras entidades, en este caso, el reto de la planificación. 

QUERER  SABER  PODER 

QUERER  como principio fundamental para iniciar cualquier proyecto. 

SABER  formarse para conseguir los conocimientos necesarios. 

PODER, organizarse para conseguir nuestros objetivos y nuestras metas.  

 

 



 

LA PLANIFICACIÓN  (DEFINICIONES) 

- “La planificación consiste en concebir un futuro deseado, así como los 

medios reales para alcanzarlos” (Ackoff). 

- “Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 

teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos 

que pueden influir en el logro de los objetivos” (Jimenez). 

- “Es un proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas 

metas” (Stoner). 

- “Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quien tiene 

que hacerlo, y como deberá hacerse” (Murdick). 

- “Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la 

organización hará para alcanzar sus objetivos” (Ortiz). 

- “Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos 

requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que 

hay que hacer para llegar al estado final deseado” (Cortes).  

De todas estas definiciones vemos que hay algunos elementos comunes 

a todas y que son importantes: 

- Planificación como proceso: No es una acción puntual, es un proceso 

continuo. 

- Planificación como previsión de futuro: Se trata de conseguir un futuro 

deseado. 

- Planificación como proceso de cambio: Es una propuesta consciente 

para cambiar una realidad. 

- Planificación como racionalización: Debemos ajustar nuestros fines y 

expectativas a nuestra realidad. 

- Planificación como priorización: Ordenar objetivos y acciones. 

- Planificación como determinación de objetivos, actividades y recursos: 

Que queremos hacer, como lo vamos a hacer… 



 

VENTAJAS DE PLANIFICAR 

1.- Te ayuda a visualizar el camino a seguir. 

2.- Aumenta tu capacidad de reacción ante imprevistos. 

3.- Ayuda a priorizar tus acciones. 

4.- Mayor control de tu tiempo. 

5.- Más satisfacción personal. 

6.- Mayor  motivación para el logro de los objetivos. 

7.- Ganar en tranquilidad y calidad de vida. 

8.- Mayor concentración mental. 

9.- Ayuda para tomar las decisiones adecuadas. 

10.- Aumenta tu enfoque para conquistar tus metas. 

INCONVENIENTES DE NO PLANIFICAR 

1.- Genera estrés y ansiedad. 

2.- Descontrol de los tiempos. 

3.- Conflictos y desacuerdos entre las personas. 

4.- Poca participación. 

5.- Mala delegación de responsabilidades y tareas. 

6.- Falta de creatividad. 

7.- Falta de visión. No sabemos a dónde vamos. 

8.- Falta de motivación. 

9.- Desmoralización personal y colectiva. 

10.- Abandono de los objetivos. Cierre de la entidad. 

 

 



 

FORMARSE PARA PODER PLANIFICAR 

Siendo importante tal y como hemos dicho la formación para poder 

conseguir nuestras metas no es el motivo fundamental de este escrito el 

hacer un detalladlo y exhaustivo desarrollo del tema, más bien se trata de 

promover la idea de la importancia que tiene el proceso de planificación 

para nuestras entidades y generar la necesidad de llevarlo adelante en 

nuestra propia organización. Hay suficiente bibliografía para profundizar al 

alcance de cualquiera que tenga interés. No obstante, ofreceremos a 

continuación las ideas básicas de como es el proceso de la planificación. 

 

PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN 

- Sistematización: La planificación supone la construcción de un sistema 

para ordenar y articular ideas, hechos y factores para poder 

comprenderlos mejor. 

- Adecuación a la realidad: La planificación se orienta a la resolución de 

problemas y debe ser coherente con las necesidades reales. 

- Racionalización y priorización: La planificación nos debe servir para que 

nuestras metas sean realizables. 

- Previsión: La planificaron debe prever las dificultades y oportunidades 

que puedan surgir. 

- Participación: El éxito de una planificación radica en conseguir el mayor 

grado de participación de todos los agentes implicados. 

- Coherencia: La planificación debe tener sentido en su totalidad. 

- Flexibilidad: La planificación no debe ser rígida. 

 

 

 

 



 

PROCESO  DE LA PLANIFICACIÓN 

1º) Tengo una idea. Por ejemplo, la participación ciudadana. 

2º) Estudio la realidad. Por ejemplo que conocimientos tiene la ciudadanía 

sobre este tema, las iniciativas de las administraciones públicas, las 

experiencia que se hayan realizado etc. 

3º) Propongo  alternativas de futuro. Por ejemplo mayor descentralización 

del ayuntamiento. 

4º) Defino metas. Por ejemplo el cambio de reglamento de las Juntas 

Municipales de Distrito. 

5º) Defino actuaciones. Por ejemplo un encuentro entre entidades del 

distrito. 

6º) Actúo. Por ejemplo preparo todo lo necesario para llegar a ese 

encuentro. 

7º) Evaluó los resultados. Por ejemplo se ha conseguido, cual ha sido el 

resultado etc. 

8º) Readapto mis objetivos a la nueva realidad: Por ejemplo si se han 

conseguido los objetivos previstos avanzar en otras propuestas y si no se 

han conseguido y dependiendo de la evaluación cambiar de objetivos o 

reformularlos. 

 

NIVELES DE LA PLANIFICACIÓN 

1.- Nivel estratégico -> Planes: Hace referencia a las decisiones de 

carácter general y definen la misión de la organización estableciendo 

metas a largo plazo  y las fases para su consecución.  

 La planificación estratégica comienza cuando nos preguntamos… 

- ¿Quiénes somos? Identidad de la organización, valores, tipo de 

funcionamiento, composición… 



 

- ¿Dónde estamos? Se realiza un análisis de la realidad, se detectan las 

necesidades reales y se elabora un plan. 

- ¿Dónde queremos ir? Se define claramente la misión o finalidad última 

de la organización. 

- ¿Cómo vamos a llegar donde queremos ir? Se definen las líneas de 

acción generales, los principios metodológicos, las grandes fases de 

ejecución, los criterios de evaluación y los medios necesarios para 

conseguirlo. 

2.- Nivel táctico - > Programas: Desarrollan las líneas generales contenidas 

en un plan a medio plazo. 

El programa definirá: 

- El análisis de la realidad previo. 

- Los objetivos generales. 

- La organización especifica en cada una de las acciones. 

- El alcance temporal, fases y plazos. 

- La descripción de los recursos necesarios. 

3.- Nivel Táctico-operativo -> Proyectos: Desarrollan cada una de las 

metas y acciones contenidas en un programa. 

 El proyecto supone la ordenación de un conjunto de recursos y la 

programación de una serie de actividades con el propósito de alcanzar una 

meta y unos resultados concretos, en un tiempo y con un coste 

determinado. 

4.- Nivel Operativo -> Actividad: Acción necesaria para alcanzar los 

objetivos planteados en un proyecto. 

 Las actividades deben servir para lograr los objetivos y han de ser 

coherentes con los mismos. 

5.- Nivel Operativo -> Tareas: Acción con el máximo grado de concreción. 

 



 

FASES DE LA PLANIFICACIÓN 

1.- Análisis de la realidad  y diagnostico de situación. 

 El análisis de la realidad es el conocimiento de lo que ocurre 

verdaderamente y sirve para saber dónde estamos en un momento 

determinado, para saber dónde queremos ir y para saber cómo hacerlo. 

 El análisis de la realidad debe ser válido, fiable, orientado al conocimiento 

critico, con una finalidad trasformadora de la realidad, debe ser 

participativo y basarse en estructuras horizontales de organización. 

2.- Diseño de la planificación. 

 El diseño de la programación tendrá en cuenta todos los elementos y 

factores que estén presentes en el proceso de planificación y se debe 

ordenar y articular con el fin de obtener el mejor resultado en la 

consecución de las metas planteadas. 

3.- Ejecución del plan trazado. 

 Puesta en marcha del plan trazado, confrontando lo planeado con la 

aplicación práctica para lo cual habrá que llevar un seguimiento que nos 

permita solucionar los problemas que pudieran surgir. 

4.- Evaluación del proceso. 

  La evaluación es el proceso a través del cual se obtiene y sistematiza la 

información que nos permite conocer el grado de consecución de las 

metas y resultados previstos. 

 

 

 

 

 

 



 

A MODO DE RESUMEN 

Aunque todo lo expuesto anteriormente pueda parecer a primera vista un 

tanto farragoso, no es más que expresar de una manera lógica cualquier 

proceso que como personas tomamos cada día para intentar llevar 

adelante  de la mejor manera y con las mayores garantías cualquier 

decisión que hayamos tomado y que requiera un trabajo en el tiempo.  

  No obstante es importante tener claro la diferencia que existe entre lo 

que hacemos como personas individuales y lo que debemos hacer cuando 

compartimos con otras personas experiencias conjuntas. De la misma 

manera que cuando vamos de viaje no será lo mismo si vamos solos que 

acompañados de un grupo de amigos, cuando compartimos nuestro 

tiempo e ilusiones en una experiencia como la de pertenecer a una 

entidad social  deberemos ser conscientes de la necesidad de utilizar 

herramientas que nos ayuden a llevar delante de la mejor manera posible 

nuestros objetivos, nuestras metas. Una de estas herramientas, quizá la 

más importante, es la planificación. Así pues, dediquémosle el tiempo 

necesario. 

Para ir terminando informaros que en breve dispondréis de un 

cuestionario sobre planificación en las entidades sociales (Anexo I) que os 

puede ser útil para tener una visión general de en qué estado se 

encuentra la planificación en vuestra asociación de tal forma que podías 

poner las soluciones oportunas que estiméis necesarias. 

 Finalmente ponemos a vuestra disposición para cualquier duda, consulta 

o comentario sobre este tema o cualquier otro relacionado con el 

proyecto PARTICIPANDO en el correo proyectoparticipando@acopa.es y 

en nuestra página web  www.acopa.es  

ACOPA 2020 
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