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MODULO TRES 
La Evaluación Estratégica. 
 
 
“El momento más vulnerable de las Organizaciones es cuando están en la cumbre del éxito”   
         (R.T. Lenz) 

Al parecer el barco ya está listo para el viaje. La tripulación conoce su destino final, sabe qué es y en qué 
espera convertirse como grupo, conocen el camino y las características del barco, y ya en esta segunda 
parte ha estructurado una bitácora de viaje muy completa, en la cual ha determinado sus orientaciones y 
lineamientos generales y luego establecido sus reglas de Implementación, sus objetivos, metas y 
políticas, la estructura según la cuál se organizará, la manera en que distribuirá sus recursos, como 
conducirá los cambios en el grupo, el manejo de los conflictos y la cultura. Al parecer, todos los 
elementos necesarios para llegar a destino de la manera esperada están bajo control, existe un qué, un 
cómo, cuándo y dónde.    El barco parte hacia su destino pre definido en su bitácora.  
 
Sin embargo, que todos estos factores estén claramente determinados ¿Asegura que las actividades se 
desarrollen de acuerdo a la bitácora?. ¿El mar y las condiciones climáticas han variado?¿Es posible 
saber si las tareas asignadas se están cumpliendo de la manera esperada, en el tiempo y con los 
recursos necesarios?. ¿Se puede asegurar que los tripulantes realizan su labor tal y como estaba 
planificado?. ¿Es posible saber si las tareas están logrando el efecto que se esperaba sobre las 
condiciones del viaje?. Finalmente, ¿Se puede terminar el viaje con éxito sin responder a todas estas 
preguntas?.. 
 
Y la respuesta parece muy clara. No se puede dejar al azar el cumplimiento de los Objetivos, Metas y 
Tareas trazadas a lo largo del viaje. Es preciso evaluar de manera permanente si los tripulantes y el 
barco son capaces de responder a los requerimientos planificados, y si sus respuestas logran el efecto 
esperado en el cumplimiento de los fines, y para eso se requiere realizan un Control Estratégico,  

En las páginas siguientes se entregan los conceptos, elementos y herramientas para construir un 
mecanismo de Control de Gestión adecuado a las necesidades de la Organización, para evaluar el 
desempeño de todos los sistemas y entregar al Directivo la información precisa y a tiempo para tomar 
decisiones y realizar correcciones estratégicas que permitan al conjunto acercarse directamente hacia el 
logro de los fines. 
 

Unidades Objetivos Específicos Actividades 
 

I.   El Control de Gestión 

 

 

Diseñar indicadores de resultado 

para el conjunto de metas pre– 

definidas. Diseño organizacional, 

que permitirá definir su quehacer 

y el sentido institucional. 
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