
SEGUIMIENTO 

Elaborado el Plan de Acción cada 

responsable ya sabe las tareas que 

debe llevar a cabo para cumplir las 

estrategias planteadas y lograr el 

objetivo final del plan de acción. 

 

Aquí el seguimiento es de gran 

importancia y se deben tener 

reuniones para supervisar los 

avances de cada una de las tareas, 

hacer anotaciones y definir lo que 

ya se ha cumplido, lo que hace falta 

y lo que requiere una segunda 

evaluación para corregir el rumbo.  

 

Una vez cumplidos los plazos se 

debe realizar una revisión a 

conciencia y real del logro o no del 

objetivo, plantearse nuevos retos o 

buscar cumplir los ya establecidos.  

A PRACTICAR! 

Quizá no sea tan sencillo elaborar 

un plan de acción porque debemos 

pensar en cada detalle pero es una 

tarea necesaria si queremos 

enfocarnos en lo prioritario y lograr 

los objetivos propuestos. 

Hagámoslo y recuerden que los 

pasos de un plan de acción efectivo 
son muy sencillos: 

 Objetivo claro, conciso y medible 

 Estrategias que reflejen el camino 

a seguir para lograr el objetivo 

 Tareas que describan los pasos 

exactos para el cumplimiento de 
las estrategias 

 Tiempos reales de cumplimiento 
en inicio y fin de cada tarea 

 Responsables directos de cada 
tarea 

 Seguimiento constante y 
evaluación de cumplimiento 

 Evaluación final para 
replanteamiento del plan de 

acción o elaboración de otro 
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 A PLANEAR! 

En muchas ocasiones es 

extremadamente complicado 

mantener la operación de la 

empresa y además planear su 

crecimiento, por lo general la 

solución de las situaciones se da 

conforme éstas se presentan, lo que 

conlleva a estar apagando incendios 

y no poder atacar la raíz de los 

problemas. 

La forma más sencilla de solucionar 

de raíz problemas prioritarios, es 

decir aquellos que afectan los 

resultados es diseñando un  plan de 

acción y que mejor momento de 

hacerlo que el inicio de un nuevo 

año de labores. 

 
 

EL PLAN DE ACCION 

 

Es una herramienta de planeación 

que especifica las acciones que 

vamos a realizar para la 

consecución de un determinado fin. 

El plan de acción debe tener un 

objetivo claro, conciso y medible, no 

podemos iniciar un plan de acción si 

no sabemos lo que queremos lograr 

con él y el tiempo en que deseamos 

hacerlo. 

Definido el objetivo se deben 

especificar las estrategias que se 

seguirán para lograrlo, estas deben 

mostrar el camino que se seguirá 

durante el desarrollo y ejecución del 

plan de acción.  

 

LAS TAREAS 

Definido el objetivo y el plazo para 

lograrlo se deben plantear los pasos 

a seguir o tareas de cada una de las 

estrategias planteadas. Las tareas 

deben ser lo más específicas y 

detalladas posibles, reflejando cada 

paso necesario. 

 

 

Las tareas deben tener tiempos 

específicos, fechas de inicio y fechas 

de finalización y no puede pasarse 

por alto la asignación de los 

responsables de cada tarea, quienes 

preferiblemenente deben ser 

quienes están involucrados en la 

elaboración del plan de acción. 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=planificar&hl=es-419&sa=X&biw=1229&bih=903&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=xAsgkICbPX9YfM:&imgrefurl=http://totciclisme.blogspot.com/2011/01/planificar-la-temporada.html&docid=dzZ26GIstCfW1M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_tMSYjja78iI/ScJyDHPl-YI/AAAAAAAAAK8/CxgooLxy4bY/s400/_S%25C3%25ADganme.jpg&w=400&h=399&ei=7bDdUJHRHomO8wSM5IDICA&zoom=1&iact=hc&vpx=537&vpy=167&dur=99&hovh=224&hovw=225&tx=112&ty=132&sig=106468672008092627141&page=1&tbnh=134&tbnw=134&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,s:0,i:86
http://www.google.com.co/imgres?q=plan+de+accion&hl=es-419&biw=1229&bih=903&tbm=isch&tbnid=9G7Z5BIBw4r9AM:&imgrefurl=http://www.tablero-decomando.com/blog/?p=101&docid=fryS_-_U1wXVkM&imgurl=http://www.tablero-decomando.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/plan-de-accion.bmp&w=453&h=366&ei=mbjdUMeLKoOo9gSZ6oGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=601&vpy=588&dur=4662&hovh=202&hovw=250&tx=115&ty=94&sig=106468672008092627141&page=2&tbnh=124&tbnw=153&start=26&ndsp=33&ved=1t:429,r:39,s:0,i:215
http://www.google.com.co/imgres?q=tareas&start=203&hl=es-419&biw=1229&bih=903&tbm=isch&tbnid=bM27Zklvv54gWM:&imgrefurl=http://www.pymenews.es/las-multiples-tareas-en-las-pymes/&docid=iWn0wEIbSTh3iM&imgurl=http://www.pymenews.es/wp-content/uploads/2011/04/tareas.png&w=379&h=400&ei=iLrdUPOYDoOw8ATdrYCICg&zoom=1&iact=hc&vpx=315&vpy=406&dur=85&hovh=231&hovw=219&tx=105&ty=125&sig=106468672008092627141&page=7&tbnh=131&tbnw=124&ndsp=31&ved=1t:429,r:4,s:200,i:16

