
x6.5 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Una vez definidas la vislon y misión que serán la  

justificación, tanto de la existencia como de las  

actividades que realice la organización, y considerando  

la información obtenida de los análisis del ambiente  

externo e interno de la organización, se tienen las bases  

para la definición de los objetivos que permitirán lograr  

concretar lo definido en la misión considerando los  

antecedentes provenientes del proceso de diagnóstico.  

A través de estos objetivos serán operacionalizadas en  

hechos concretos las ideas definidas anteriormente, lo  

que permitirá definir la realización de actividades  

concretas con plazos y recursos específicos, de tal  

manera de darle sentido al accionar organizacional.  
 

Sin embargo, antes es necesario  

que es un objetivo y lo que implica  

funcionamiento institucional.  

 

tener claridad en lo  

su definición para el  

 

6.5.1  

 

¿Qué es un Objetivo?  
 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, los objetivos  

representan la operacionalización de las definiciones  

formuladas en la misión y visión organizacional. Sin  

embargo, es necesario entender lo que esto trae consigo.  

Cerrud entrega una definición amplia donde "los  

obj eti vos son los ideales y los sueños viables [ ... ] De  

ahí la importancia de fijar un objetivo primario o global  

de la institución y formular obj eti vos básicos por las  

distintas actividades o funciones
74
.  

 

6.5.2  

 

Características  

 

Los obj eti vos deben cumplir con  

características para que puedan ser de  

organización o persona que los define:  

 

una s e r i.e  

utilidad para  

 

de  

la  

 

Debe ser realista, en el sentido de que se cuenta con  

los recursos y capacidades necesarias para lograrlo;  

Debe ser concretable en un periodo de tiempo razonable,  

de acuerdo a la disponibilidad de recursos y a los  

efectos que se desean lograr;  

74 Cerrud, 2002.  
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•  

Debe tener un cronograma de trabajo, en el que se  

definan las distintas actividades que se realizarán  

para lograrlo, estableciendo plazos de inicio y de  

término de cada una de ellas, la relación existente  

entre ellas y los productos que entregarán cada una;  

Debe estar definido de manera clara y precisa, de tal  

manera que es posible entender sus implicancias;  

Debe generar compromiso en los distintos actores que  

deben influir en él para su concreción.  

Debe ser flexible y adaptable a los cambios que se  

produzcan en relación a la situación inicial en que fue  

definido.  

Deben generar resultados medibles, lo que se hace a  

través del establecimiento de indicadores.  

A partir de esta caracterización se definirán lo que  

significa un obj eti va estratégico dentro del proceso de  

planificación.  
 

6.5.3  

 

Objetivos Estratégicos  
 
l. Concepto  

si integramos los conceptos de estrategia y obj eti vos  

entregados a lo largo del desarrollo de este Manua-l, es  

posible entender qué son los objetivos estratégicos. De  

acuerdo con Castillo, los objetivos estratégicos "son los  

resul tados específicos de mediano plazo (más de un año)  

que la Organización busca lograr, a través del esfuerzo  

intencionado y en el contexto de los desafíos que plantea  

la Visión" 75, con lo que se entiende el contexto en que  

deben formularse y la periodicidad que deben tener, de tal  

manera que permita ir produciendo resultados visibles y  

evaluables y realizar las modificaciones necesarias que  

permitan ir adaptándolos de acuerdo a los cambios que  

sufra el plan.  

Otra definición esclarecedora es la que entrega la  

DIPRES. Se entienden como obj eti vos estratégicos a "la  

expresión de los logros que la organizaclon quiere  

alcanzar en un plazo determinado, y deben guardar  

coherencia con la misión y con el análisis interno y  

externo,,76.  

Finalmente, David agrega que los objetivos estratégicos  

"[ ... ] representan los resultados esperados por aplicar  

75 Castillo, 2005.  

76 DIPRES, 2003_  
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ciertas estrategias. Las estrategias representan las  

acciones que se llevarán a cabo para lograr los objetivos  

[ ... ]. El periodo considerado debe concordar para los  

obj eti vos y estrategias y, por lo general, es de dos a  

cinco aftosu
77
• Esto 01timo puede variar de acuerdo a las  

características particulares de la organización y a las  

características de los objetivos a alcanzar.  

2. Características  

Tal como fue seftalado en la conceptualización del  

Objetivo, son diversas las características que éstos  

deben cumplir para que sean de utilidad. En el caso de  

los objetivos estratégicos, básicamente es posible  

seftalar las siguientes características relacionadas con  

su funcionalidad:  

Proporcionan coherencia en el proceso de toma de  

decisiones;  

Indican las prioridades de la organizaclon y presentan  

la base para la selección de estrategias
78
•  

David, por su parte, identifica que los objetivos deben  

ser:  

Cuantitativos;  

Cuantificables;  

Realistas;  

Comprensibles;  

Desafiantes;  

Jerárquicos;  

 

I  

l·. 

 

Congruentes [entre  

organización] 79 •  

77 David, 2003.  

78 Cerrud, 2002.  

79 David, 2003.  

 

las  
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Finalmente, la OIPRES aclara el propósito fundamental  

al que deben responder los objetivos estratégicos, a  

saber "¿qué debemos lograr en el corto, mediano y largo  

plazo, para que la organización tenga un accionar  

coherente con su misión?U8o. Es esta la pregunta clave que  

debe guiar las decisiones que se tomen al respecto ya  

que, de esta manera, será posible generar una estructura  

de acción en donde exista una coordinación entre los  

distintos objetivos definidos, de acuerdo a las áreas que  

abordarán y los plazos en que se esperan lograr.  

Ejemplo: Objetivos Estratégicos del SIl  

- Contribuir a la modernización del Estado y al desarrollo económico de  

Chile.  

- Maximizar y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones  

tributarias.  

- Minimizar la evasión y propiciar acciones tendientes a reducir la  

elusión tributaria.  

- Profundizar la excelencia de los recursos humanos del Servicio.  

- Profundizar la modernización continua del Servicio de Impuestos  

Internos, haciendo uso intensivo de las nuevas tecnologías de la  

información y de las comunicaciones.  

80 DIPRES, 2003.  
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•  

3. Determinación de Objetivos Estratégicos. El método de  

análisis FODA  

La determinación de los obj eti vos estratégicos, como  

toda decisión, exige la existencia de información que  

permi ta orientarla y j ustificarla ya que es de una gran  

trascendencia para la organización, su entorno y sus  

integrantes. En el proceso de planificación, estos  

antecedentes se obtienen, como se ha señalado en el  

diagnóstico, a través de los análisis internos y  

externos.  

Sin embargo, para que esta información sea de utilidad,  

es necesaria su sistematización con el fin de facilitar  

su análisis y, con ello, la extracción de ideas que  

sirvan como base para la adopción de las decisiones que  

se deben tomar.  

Esta sistematización es posible lograrla a través de la  

Matri z de Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,  

Debilidades y Amenazas) cuya esquematización entrega una  

referencia sobre la orientación que deben seguir la  

decisión a tomar, a saber:  

 
~    

de Entorne  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  
Análisis    

Interno    

FORTALEZAS  Potencialidades  Riesgos  

DEBILIDADES  Desafíos  Limitaciones  

A partir de este esquema se pueden orientar las  

decisiones ya que entrega las siguientes orientaciones:  

Las oportunidades que presenta el entorno sobre  

aspectos, factores o componentes de la organización que  

se han definidos como fortalezas de la misma,  

representan potencialidades sobre las cuales debería  

orientarse la definición de objetivos estratégicos, ya  

que representan áreas en las que se cuenta con las  

capacidades para generar importantes beneficios para la  

institución.  
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•  

Ejemplo: Potencialidades  

Entregar productos y servicios a la ciudadanía con mayor valor  

para ellos, de tal forma de que les sean más útiles.  

Crear nuevos productos y servicios, que permitan a la  

organización cumplir mejor con sus funciones.  

Las oportunidades que presenta el entorno sobre  

aspectos que son considerados como una debilidad de la  

organización representan desafíos hacia la misma, ya  

que existen las condiciones en el ambiente exterior que  

permiten enfrentar las debilidades tanto para  

superarlas o para palearlas, de tal manera de eliminar  

o disminuir sus efectos negativos.  

Ejemplo: Desafíos  

Posicionar mejor a la organización dentro de su entorno.  

Obtener mayores facultades para cumplir con sus funciones  

Obtener más presupuesto para desempeñar sus tareas.  

Las amenazas que presenta el entorno sobre las  

fortalezas de la o r q an i z a c i ón representan riegos para  

éstas, ya que pueden afectar su contribución a la  

institución, por lo que deben tomarse decisiones que  

apunten a tomar medidas que permitan protegerlas y  

blindarlas de los efectos nocivos que pueda tener sobre  

ella.  

Ejemplo: Riesgos  

Que la ciudadanía valore menos las prestaciones que le entrega  

la organización.  

Que, ante un recorte presupuestario, se afecte el desempeño de la  

organización.  
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1. 
•  

importantes a tener en cuenta, derivados de las distintas  

direcciones que éstos pueden tomar:  

Las orientaciones estratégicas. Existen distintas  

orientaciones que pueden tener el accionar de las  

organizaciones, entre las cuales se pueden señalar:  

Hacia el cliente, hacia el control interno, hacia una  

mejor utilización de los recursos, hacia una mejor  

gestión, etc. Todas éstas implican distintos marcos de  

acción decisional.  

Las actitudes hacia el cambio. Tal como se ha señalado  

es importante conocer la actitud que presentan los  

miembros de la organización frente a distintos niveles  

de cambio, ya que cada decisión implica distintos  

grados de cambio que pueden afectar el desempeño  

organizacional.  

La amplitud estratégica. "Referida a la variedad de  

intereses o elementos a considerar en el proceso" 82 •  

Esto implica que frente a distintos niveles de  

intervención que se implementen, se involucran  

distintos actores y se afectan distintos intereses que  

deben ser estimados para disminuir los efectos no  

deseados.  

82 DIPRES, 2003.  
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Finalmente, las amenazas que impone el entorno sobre  

aspectos considerados como debilidades de la  

organiización corresponden a la situación más complej a  

para a decisión ya que representan limitaciones que  

reducen las opciones de decisión a aquellas que le  

permitan sobrevivir a la organización, disminuyendo lo  

más posible los perjuicios que la situación trae  

consigo.  

Ejemplo: Limitaciones  

Una gran demanda repentina (por ejemplo, ante un desastre  

natural) si se cuenta con poco personal y presupuesto.  

Un recorte presupuestario limite el accionar del organismo que  

limite su funcionamiento.  

 

Teniendo esto presente, es  

que propone David, el cual  

señalado anteriormente
81
.  

 

posible entender el esquema  

complementa y sintetiza lo  

 

~         Entorno         

 OPORTUNIDADES   AMENAZAS   
Análisis         

Interno         

 Estrategia  Estrategia   

 FO:  Utilizar  FA:  Superar   

  las    las    

 fortalezas  debilidades   

FORTALEZAS         
  para    para    

 aprovechar  aprovechar   

  las    las    

 oportunidades  oportunidades  

 Estrategia  Estrategia   

 DO:  Utilizar  DA:  Reducir   

  las  al  mínimo  las  

DEBILIDADES  fortalezas  debilidades   
 y  

 para evitar  evitar  las   

 las  amenazas   amenazas   

 

1, .  

 

En lo que  

estratégicos,  

81 David, 2003.  

 

se  

la  

 

refiere  

DIPRES  

 

al  

hace  
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diseño de  

algunas  

 

los objetivos  

consideraciones  



 

3. Análisis de Brechas y Definición de Estrategias para  
enfrentarlas  

En la formulación de objetivos estratégicos, pueden  

manifestarse diversos problemas derivados de las  

diferencias existentes entre las iniciativas que se  

desean emprender y los recursos existentes para ella.  

Esto produce limitaciones y cambios que pueden afectar de  

manera importante la confianza de los miembros de la  

organización sobre los formuladores de los objetivos  

mermando, con ello, el impacto de todo el proceso.  

Por  

acorde  

grandes  

para la  

logrados  

esta razón, es necesario establecer objetivos  

con la realidad organizacional más que con los  

ideales que pueden producir grandes beneficios  

organización, pero que están muy lejos de ser  

ya que los recursos de la misma no lo permiten.  

También Castillo hace referencia a  

brechas que se pueden manifestar en  

distinguiéndolas de la siguiente manera:  

las distintas  

este proceso  

"Brechas de Resultados, identificando las diferencias  

entre lo que el mercado competitivo entrega Y los  

resultados de nuestra Institución (competitividad)¡  

Brechas de Satisfacción del Cliente, identificando  

entre las expectativas del cliente y lo que la  

insti tución efectivamente entrega (calidad en el  

servicio yefectividad)¡  

Brechas de Gestión, identificando los resultados de las  

áreas funcionales de la Institución y la de los mejores  

de la competencia (eficiencia) ,,83.  

Brechas de Satisfacción del Cliente:  

La declaración de impuestos vía Internet frente al segmento de  

usuarios que no maneja este medio como, por ejemplo, los de mayor  

edad.  

Brechas de Gestión:  

Mal desempeño del área de Recursos Humanos de CODELCO  

(medido, por ejemplo, en resultados de los procesos de reclutamiento  

de personal), lo que va en contra del éxito que ha tenido esta  

institución.  

Ejemplo:  

83 Castillo, 2005.  
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Reconociendo estas brechas, se deben formular distintas  

estrategias, las que deben reconocer la situación de la  

institución respecto a la de su entorno, de tal manera de  

generar acciones en distinto grado, a partir de la  

magnitud de la diferencia existente.  
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6.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

Con la formulación de los objetivos estratégicos,  

finaliza la etapa de diagnóstico del proceso de  

planificación estratégica. Se han definido las  

directrices que guiarán el funcionamiento de la  

organización y se ha obtenido la información respecto a  

la situación en que ésta se encuentra.  

Ahora es necesario materializar lo formulado en el  

papel, "pasar del dicho al hecho" como dice el refrán.  

Pero, como versa otra frase popular, "del dicho al hecho  

hay un gran trecho"; ha sido reconocido por diversos  

autores como una de las principales debilidades la falta  

de concreción que tienen los planes, haciendo de estos  

sólo una declaración de buenas intenciones que después  

pasan a engrosar los archivos.  
 

Por esta razón, es  

recomendaciones que  

implementación exitosa  

hechos concretos.  

 

rie ce s a r i o seguir algunos pasos y  

permitan tener un proceso de  

que materialice las voluntades en  

 

6.6.1  
 

Características  

 

De acuerdo con Hill y Jones, la implementación de la  

estrategia está compuesta por cuatro etapas. Dos  

referidas a realización de acciones de adecuación en los  

ámbitos organizacionales de Estructura y Sistemas de  

Control; una referida a la adecuación de la estrategia,  

la estructura y los controles; y otra relacionada con el  

manejo de conflictos, la política y el cambi0
84
•  

En lo que respecta a las acciones de adecuación  

organi zacional, estos autores señalan que '" para lograr  

el funcionamiento de una estrategia [ ... ], la organización  

necesita adoptar una estructura correcta", lo que  

implica definiciones en aspectos tales como:  

Distribución de autoridad entre los diferentes niveles  

jerárquicos de una organización;  

Método de integración entre subunidades;  

Número de niveles organizacionales;  

84 Hill y.J ones, 1996.  
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Grados de centralización o descentralización de la  

autoridad en la toma de decisiones
85
.  

Estas definiciones implican adaptaciones de la  

estructura organizacional que deben ser introducidas,  

considerando especialmente las características normativas  

y de cultura organizacional. En el caso de la primera, se  

debe tener en cuenta el marco legal que rige a la  

institución y el grado de flexibilidad que este tiene. En  

el caso de la segunda, se deben considerar, como se ha  

mencionado, el grado de resistencia al cambio que  

presenta la organización.  

Un sistema de control dice relación con "cómo evaluar  

de la mejor manera el desempeño y controlar las acciones  

de las subunidades" 86. Esto será desarrollado con mayor  

profundidad en el punto referido a Control y Evaluación  

del plan.  

A partir de la definición de las características que  

tendrán la estructura y el sistema de control se debe  

producir un ajuste entre éstas y la estrategia a adoptar.  

Esto debido a que "diversas estrategias y ambientes  

establecen diversas exigencias en una organización,  

exigen distintas respuestas y sistemas de control  

estructurales,,87.  

Finalmente, el manejo de conflicto, las políticas y el  

cambio se refiere a la necesidad de congeniar intereses y  

estilos de trabaj o distintos y, muchas veces, opuestos  

que pueden afectar la implementación de la estrategia.  

Para esto, además de tener claridad en los aspectos  

relacionados con la cultura organizacional, se deben  

conocer las distintas políticas que se han implementado  

en cada área institucional.  

De acuerdo con Cerrud, el proceso de implementación del  

plan implica la definición de un conjunto de etapas  

relacionadas entre sí, que entregan tareas y  

responsabilidades a cada unidad de la organizaclon,  

haciéndolas partícipes del proceso, al aportar a éste sus  

capacidades particulares. Este autor señala la  

importancia de establecer un esquema de acción basado en:  

H5 Op. Cit.  

86 Op. Cit.  

87 Op. Cit.  
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"Fijar Metas: Las metas son resultados a corto plazo  

(anuales) Son fundamentales para la ej ecución  

acertada de estrategias debido a que forman la base  

para la asignaclon de recursos, constituyen un  

instrumento para controlar el avance hacia el logro de  

los objetivos y fijan prioridades de la empresa.  

Las metas deben ser bien formuladas, [lo que  

implica] que sean coherentes con los objetivos  

señalados y que sirvan de respaldo a la ej ecución de  

las estrategias. Las metas [al igual que los objetivos]  

deben ser medibles, coherentes, razonables,  

estimulantes, claras y que se conozcan dentro de la  

organización. Deben informar sobre cantidad, costo  

tiempo y ser verificables.  

Fijar Políticas: Se deben fijar políticas para resolver  

los problemas de la organización que surgen de los  

cambios en la dirección de estrategias. Por lo que es  

 necesario establecer  las partidas, métodos,  

 procedimientos, reglas,  formas administrativas  

específicas para darle apoyo al trabajo que busca las  

metas que se han fijado.  

Las políticas son instrumentos para la ejecución de  

estrategias, fijan las reglas de acción que deben  

tomarse para lograr las metas y objetivos de la  

empresa. En definitiva, las políticas vendrían a ser  

las reglas del juego necesarias para lograr los  

objetivos establecidos.  

Asignación de Recursos: Después de la formulación de  

metas y políticas, se procede a la asignación de  

recursos. Este proceso debe realizarse de acuerdo con  

las prioridades fij adas en las metas aprobadas; son  

éstas las que imponen la forma en que se asignarán los  

recursos,,88.  

88 Cerrud, 2002.  

78  



Ejemplo:  

1.- Políticas:  

Con respecto al recurso humano: "El personal de la Institución será evaluado  

anualmente de acuerdo a compromisos de resultado previamente contraídos".  

Con respecto al Servicio: "La presentación de una "no-conformidad"  

(reclamos) realizados por los clientes acerca de los servicios prestados, deberán ser  

informados a la dirección en un plazo de 48 horas y con una propuesta de respuesta  

para el cliente".  

2.- Metas:  

Con respecto al recurso humano: "En un año el 90% del personal obtiene  

resultados satisfactorios en base al proceso de evaluación".  

Con respecto al Servicio: "Al cabo de 6 meses, el 75% de los reclamos es  

respondido en un plazo no superior a 48 años".  

3.- Asignación de Recursos:  

Con respecto al recurso humano: "Presupuesto para entregar incentivos al  

cumplimiento de metas".  

Con respecto al Servicio: "Creación de un Call Center para recepcionar y  

responder a inquietudes de los usuarios".  

 

6.6.2  
 

Consideraciones y Recomendaciones  
 

 

 

 

Son variadas las recomendaciones que hacen los autores  

para facilitar la implementación de un plan estratégico,  

por lo que se intentará hacer una síntesis de ellas.  

En primer lugar, Bendlin enfatiza la importancia del  

liderazgo, como elemento clave para el encauzamiento  

adecuado del plan. De acuerdo con esta autora, el  

principal motivo para contar con un liderazgo claro y  

fuerte está dado por la necesidad de tener agentes al  

interior de la organización que faciliten la adaptación a  

los cambios que implicará la adopción del plan, ya que  

muchos de éstos pueden resultar traumáticos para  

importantes segmentos de la organizaclon, lo que  

perjudica los resultados que de él se puedan obtener.  
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Por esta razón, "es fundamental generar una mistica que  

responda a una visión compartida a través de un liderazgo  

que sepa conciliar intereses individuales y colectivos,  

crear un ambiente de confianza mutua y trabaj o posi ti vo  

mediante una adecuada y fluida comunicación y la  

delegación necesaria de responsabilidades y recursos, y  

considerar tan importante la labor de apoy o corno la de  

control, desarrollando un fuerte sentido de trabaj o en  

equipo,,89.  

Asi, por medio de un adecuado liderazgo, además, es  

posible contar con un agente que es capaz de generar una  

"constante evaluación del logro de las actividades,  

resultados y objetivos según el plan, asi corno otear los  

cambios que se produzcan en el contexto para poder  

reaccionar adecuadamente incorporando los ajustes  

necesarios oportunamente. Esto se da gracias a que el  

plan estratégico parte, desde su génesis, con la  

definición del sistema de evaluación permanente [ ... ],,90, lo  

que se logra a través del establecimiento de un sistema  

de control, tal corno se ha mencionado anteriormente.  

Otras  

Shapiro,  

derivarse  

autora, en  

siguientes  

consideraciones importantes son las que realiza  

ya que reconoce otros impactos que pueden  

del proceso de implementación. Asi, esta  

lo que respecta al manejo del cambio, hace las  

recomendaciones:  

2. "Asegurarse de que todo el mundo entiende el cambio y  

por qué es necesario. Incluso si la gente ha formado  

parte del proceso de planificación estratégica, puede  

que necesiten una explicación. Cuando el cambio afecta  

a las personas fuera de la organizaclon, hay que  

explicárselo también a los interesados directos.  

3. Reaccionar ante las ideas de las personas y sus  

sentimientos. Dej a que expresen sus preocupaciones y  

respóndeles. si no puedes estar de acuerdo, por lo  

menos identifícate con sus sentimientos generados por  

el cambio.  

4. Desarrolla un proceso  

compártelo con todo el  

proyecto para que puedan  

cuándo.  

5. Consultar,  

durante el  

planificado de cambio  

mundo de la organizaclon  

saber lo que pueden esperar y  

y  

o
  

apoyar, dar un intercambio  

proceso del cambio.  

de  información  

89 Bendlin, 2000.  

90 Op. Cit.  
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5. Confirmar y celebrar el cambio con éxi to,,91 .  

Además, esta autora propone una tabla que resume los  

diversos problemas que debe abordar una implementación, y  

entrega algunas recomendaciones al respect0
92
:  

 

Problema potencial  

Resistencia a  

cambios mayores por  

parte de la  

Dirección  

Resistencia del  

personal a los  

cambios  

Resistencia de los  

beneficiarios al  

cambio  

La necesidad de  

despedir a parte del  

personal  

La necesidad de  

aumentar los fondos  

adicionales  

91 Shapiro, 2004.  

92 Op. Cit.  

 

Solución posible  

Sería mejor que algunos miembros de  

la Dirección participaran en el  

proceso de  la  planificación  

estratégica.  Si  éste falla,  

necesitas contar con algunos  

miembros de la Dirección. Antes de  

la reunión en la que se presenta el  

plan, pasa a ver a aquellos que  

parece que van a apoyar más el  

cambio. Explícales los cambios y  

por qué los consideras necesarios.  

Presenta un plan para tratar los  

problemas posibles. Entonces, en la  

reunión del órgano directivo,  

presenta los cambios propuestos, lo  

que hay detrás de ellos y los  

planes para tratar los problemas.  

Pregunta a la Junta que te apoye o  

aporte algo.  

Prepárate para tratar los  

conflictos de forma comprensible  

pero firme y enérgicamente.  

Sigue las sugerencias de la  

dirección del cambio.  

Si los cambios impactan a los  

beneficiarios, necesitas  

explicárselos y darles apoyo para  

acolchar los impactos negativos.  

Si el proceso de planificación  

estratégica lleva a una  

reorientación mayor del trabajo o a  

una racionalización de la  

organización, entonces es necesario  

despedir a parte del personal.  

Es posible que el proceso de  

planificación estratégica requiera  

expandir lo que hace la  

organización. Esto debe involucrar  
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La necesidad de una  

experiencia  

adicional /  

distinta  

 

a la recaudación de fondos, al  

desarrollo y a la estrategia  

financiera (hay herramientas  

especiales para estas áreas) o a la  

racionali zación de otras áreas de  

trabajo. En caso de que tus  

expectativas sean razonables y tu  

plan vaya bien de tiempo, este  

problema no debería ser  

insuperable.  

Esto puede significar contratar a  

nuevo personal o formar al personal  

existente. Necesitas decidir lo que  

es más apropiado. No pienses que  

puedes formar al personal para que  

haga cualquier cosa. Sin embargo,  

si el personal está interesado, se  

debería hacer un esfuerzo para  

involucrarlos en las nuevas áreas  

de trabajo.  

 

Finalmente, la OIPRES realiza algunas recomendaciones  

que buscan cuestionar la necesidad de la q erie r ac a on e  

implementación de un plan estratégico considerando tanto  

sus costos como sus limitaciones:  

6. "Sus costos pueden ser mayores que sus beneficios. Si  
los costos parecen mayores que los beneficios, sería  

recomendable postergar el proceso o resolver los  

problemas que involucran costos al realizar una  

planificación;  

7. La planificación estratégica no es una herramienta de  
manejo de crisis. [Por lo que deben conocerse  

claramente sus utilidades y la situación de la  

organización en relación a ellas]U93.  

93 DIPRES, 2003.  

82  
 


