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b) RESUMEN 

 

El Hospital Militar 7-BI Loja actualmente constituye un aporte a la 

sociedad en cuanto a la salud humana de la ciudad de Loja,  por lo que es 

necesario incorporar criterios y orientaciones estratégicas para ajustarse a 

su nuevo ámbito competitivo y consecuentemente para ello una 

reestructuración e incorporación de la misión, visión valores y líneas de 

acción. 

 

Propuesta que fue factible su ejecución con el apoyo  y aplicación de una 

metodología acorde  a cada fase del proceso investigativo; para ello fue 

necesario en primer instancia tener un acercamiento conceptual sobre la 

planificación estratégica considerando sus alcances y exigencias que 

presenta la herramienta administrativa,  para luego realizar una 

recolección de información de fuentes internas que validen y confirmen la 

problemática definida. Posteriormente se analizó la situación actual del 

Hospital Militar 7 – BI. Loja, en su ámbito organizacional para definir los 

fundamentos y objetivos estratégicos, tendientes a la construcción del 

Plan Táctico Operativo Institucional. 

 

Aplicación que propició algunas herramientas que ayuden a mejorar los 

procesos que deben ser fortalecidos y están relacionados, a la gestión 

administrativa, capacitación y Sistema de Comunicación e Información; 

como argumentos validos para una eficiente organización y dirección de 

los servicios y medicina humana; a través de  una administración 
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productividad con el objetivo de brindar la posibilidad de optimizar 

recursos  para mejorar los servicios que ofrece el Hospital Militar y de  

esta manera propiciar credibilidad e imagen hospitalaria con resultados 

alentadores y competitivos que satisfagan las necesidades y exigencias 

de los usuarios de la ciudad y provincia de Loja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

 

ABSTRACT  

 

The 7-BI-Loja Military Hospital today is a contribution to society in terms of 

human health in the Loja City, so it is necessary to incorporate strategic 

criteria and guidelines to suit its new competitive environment and 

consequently to do a restructuring and incorporation of the mission, vision, 

values and courses of action. 

 

Strategic Planning of 7-BI-Loja 2011-2016, Military Hospital, was 

structured on the basis of the application of scientific method and 

subsequent use of helper methods, such as inductive, deductive, 

analytical, descriptive, synthetic and statistical techniques as observation, 

interviews and surveys, which allowed the study and analysis of the 

various stages and processes of the Strategic Planning, from internal and 

external perspective to coordinate information and processes that 

corroborated in the construction of the diagnosis of the institution, to 

depart of that to develop the planning as a management tool that 

complements with the definition of Tactical Operational Institutional Plan. 

 

Application that led to some guidelines that would improve the processes 

that need to be strengthened and are related to administrative 

management, training and communication and information system, as 

valid arguments for an efficient organization and management of services 
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and human medicine through production administration, with the aim of 

providing the ability to optimize resources to improve the services offered 

by the Military Hospital, And so bring credibility and image hospital with 

encouraging results and competitive to meet the needs and demands of 

users of the city and province of Loja. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Para la construcción de una realidad sostenible, direccionado hacia los 

intereses colectivos de la salud humana, como  indicador del bienestar de 

los diferentes conjuntos sociales, se considera como  expresión concreta 

la planificación estratégica para reorientar sus políticas, gestión y 

decisiones  para garantizar un servicio con equidad, eficiencia y eficacia. 

         

La Planificación Estratégica desde una perspectiva metodológica básica  

con la  acción participativa de sus actores, propiciará apoyar y ejecutar el 

desarrollo de iniciativas válidas, para alcanzar la buena imagen y 

credibilidad del servicio de salud humana del Hospital Militar 7-BI.Loja, 

2011- 2016, la cual fue estructurada desde la programación de los talleres 

necesarios para la definición estratégica, y  luego caracterizar el objeto 

social, definir la propuesta. 

 

Con esta herramienta ayudará a incorporar razones válidas a los ejes de 

desarrollo que servirán de guía y orientación, encaminada a mejorar la 

gestión administrativa, capacitación y Sistema de Comunicación, para 

luego ofrecer servicios de calidad  y con ello mantener su prestigio 

institucional. 

 

La estructura del presente trabajo tiene relación con lo que establece el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad  Nacional de Loja: 

Título de la Investigación,  Resumen se detalla una visión global del 

trabajo con lo acontecido de los resultados;  Introducción que se define 

la importancia del tema, el enfoque teórico metodológico, aporte 

institucional y estructura del trabajo; Revisión de la Literatura que 
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abarca conceptualizaciones básicas sobre el Sistema de salud, 

Administración y Planificación Estratégica, Materiales y Métodos se 

describe en forma detallada todos los métodos, técnicas y procedimiento  

que se utilizaron en el proceso investigativo; Resultados aborda el 

desarrollo y presentación de la Planificación Estratégica del Hospital 

Militar 7-BI. Loja 2011-2016. Discusión que es el contraste de la realidad 

empírica encontrada y de la propuesta realizada. 

 

Las Conclusiones y Recomendaciones, que ayudarán a los directivos a 

mejorar el servicio social y fortalecimiento Institucional; siguiendo con la 

Bibliografía, en la que se puntualizan las fuentes de donde se obtuvo la 

información y finalmente los Anexos, que se utilizaron como soporte para 

la elaboración de la presente propuesta estratégica. 
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d) REVISIÓN DE  LITERATURA     

                                                                   

SISTEMA DE SALUD 

 

―La Reforma Estructural de la Salud en Ecuador tiene por finalidad el logro 

de la equidad y el acceso a los servicios de salud a fin de alcanzar 

cobertura universal en salud para todos los ecuatorianos y ecuatorianas; y 

la eficiencia en la orientación y uso de los recursos financieros de origen 

público. 

 

Para el logro de lo  ético y político se requiere de tres premisas básicas: 

un acuerdo político de la sociedad ecuatoriana en su conjunto sobre las 

prioridades en salud, aplicar un modelo de atención integral y la adecuada 

organización de las instituciones responsables del financiamiento y 

prestación de servicios de salud. 

 

Se presentan en este documento dichas premisas: La Política Nacional de 

Salud y la Ley del Sistema Nacional de Salud elaboradas 

participativamente bajo la conducción del Consejo Nacional de Salud y 

consensuadas ampliamente con representantes de la sociedad, 

Gobiernos del nivel nacional, provincial y municipal, Congreso Nacional, 

comunidad organizada, instituciones prestadoras de servicios y 

formadoras de recursos humanos para la salud, gremios, sindicatos y 

organismos de cooperación internacional entre otros.  



13 

 

 

La Política Nacional de la Salud aporta la visión de mediano y largo plazo 

de las metas a lograrse en términos de cobertura y acceso a los servicios 

de salud y control y erradicación de enfermedades, y las estrategias 

programáticas, organizativas de participación y de financiamiento para su 

efectivo cumplimiento.  Es decir, la política da las orientaciones generales 

para la conducción sostenida y de largo aliento de las instituciones que 

conforman el sector, bajo la rectoría del Ministerio de Salud. 

 

El Sistema Nacional de Salud define el nuevo modelo de atención, la 

organización de las instituciones para garantizar cobertura universal en 

salud, la forma de gestión de recursos financieros, humanos, materiales, 

físicos y tecnológicos para la ejecución del Plan Integral de Prestaciones 

en Salud, la participación ciudadana para la fiscalización y veeduría social 

en la entrega de los servicios  y la promoción de la salud, y facilitar el 

proceso de descentralización de la gestión pública sin el riesgo de la 

fragmentación del modelo de atención y de gestión en salud. 

 

Por último se presenta la Agenda Nacional de Salud, a fin de ordenar y 

programar estratégicamente las actividades para el logro de las metas en 

salud, a través de la conducción de la Política de Estado  y la 

organización del Sector Salud definida en el Sistema Nacional de Salud‖1. 

 

                     
1
 Google. Com. “Salud, Equidad y Desarrollo del Ecuador”. Disponible en 
http://www.opsecu.org/bevestre/legisla.htm/  

http://www.opsecu.org/bevestre/legisla.htm/
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ADMINISTRACIÓN 

 

Es un término de límites imprecisos que comprende el conjunto de 

organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de 

gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya 

sean de ámbito regional o local. 

 

Por su función, la administración pública pone en contacto directo a la 

ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de 

forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo 

hacen de forma mediata. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 Planeación 

 

―Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se 

establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas 

y cursos de acción, en función de objetivos y metas generales 

económicas, sociales  y políticas; tomando en consideración la 

disponibilidad de recursos reales y potenciales que permitan reconocer un 

marco de referencia necesario para concretar programas y acciones 

específicas en tiempo y espacio. 

 

La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ente_p%C3%BAblico
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decisiones; esto es, de la elección de recursos de acciones futuras a partir 

de diversas alternativas.‖2 

  

 Organización 

 

La organización es la parte  de la administración que supone el 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es 

intencionada en el sentido de que se debe garantizar la asignación de 

todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación 

que debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del 

personal disponible Integración de Personal 

 

La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los 

puestos contenidos por la estructura organizacional. Esto se lleva a cabo 

mediante la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, la 

realización de un inventario del personal disponible y el reclutamiento, 

selección y ubicación, ascenso, evaluación, planeación de carrera, 

compensación y capacitación. 

 

 Dirección 

 

Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales, por lo tanto, tiene 

que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 

administración. 

                     
2
  ORTIZ MARTINEZ, Yeidi Andrea. “Planificación Estratégica”. Barcelona-España, 2005. Pág. 12 
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 Control 

 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones  respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de estas normas. 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 “Es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse para 

enfrentar las situaciones que se presentan el  futuro, ayudando con ello a 

orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño por lo cual es 

necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en proceso  de 

planeación. 

 

Es un proceso actual de gerencia permite tomar decisiones en relación a 

las orientaciones futuras de la organización (misión, visión, objetivos, 

políticas estrategias, enfoques) tomando en cuenta los cambios del medio 

ambiente, las capacidades de la organización y los valores de los 

dirigentes. 

 

IMPORTANCIA 

 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones 

reconocen la importancia de la planeación estratégica para su 
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conocimiento y bienestar a largo plazo. Se ha demostrado que si los 

gerentes definen eficientemente la misión de su organización estarán en 

mejores condiciones de dar dirección y orientación a sus actividades‖3 

 

OBJETIVO 

 

Los objetivos estratégicos establecen que es lo que se va a lograr y 

cuando serán alcanzados los resultados, pero no establecen como serán 

logrados. Estos objetivos afectan la dirección general y viabilidad de la 

entidad. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Es original,  en sentido que constituye la fuente u origen para los 

planes específicos subsecuentes. 

 Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de 

dirección. 

 Establece un marco de referencia general para toda la 

organización. 

 Se maneja información fundamentalmente externa. 

 Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los 

otros tipos de planeación. 

 Normalmente cubre amplios períodos. 

                     
3
  ALPANDER, Guvene.  “Planificación Estratégica aplicada”.  Bogotá-Colombia 1985. Págs. 38-47 
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 No se define lineamientos detallados. 

 Su parámetro principal es la efectividad.  

 

DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

―Planificación Estratégica es: 

 

 Largo plazo 

 Que hacer y cómo hacer en el plazo largo 

 Énfasis en la búsqueda de permanencia de la institución en el 

tiempo 

 Grandes lineamientos (general) 

 Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos, 

estrategias y políticas 

 

Planeación operativa es: 

 

 Corto y mediano plazo 

 Que, como, cuando, quien, donde y con qué 

 Énfasis en los aspectos del ―día a día‖ 

 Desagregación del plan estratégico en programas o proyectos         

específicos 

 Incluye: objetivos y metas , actividades, plazos y responsables‖ 
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

―El pensamiento estratégico comienza con la reflexión sobre la naturaleza 

más profunda de un proyecto y sobre los desafíos que plantea. Definir 

que es lo esencial y que es lo secundario y que factores no pueden 

ignorarse sin poner en peligro el éxito de la organización. 

 

 El pensamiento estratégico comienza con la reflexión individual 

involucra la aplicación de un juicio experimentado para determinar 

la dirección futura. 

 El pensamiento organizacional es la coordinación de mentes 

creativas con una perspectiva común que permita a la 

organización avanzar hacia el futuro de una manera constructiva 

para todos los involucrados. 

 La aplicación del juicio experimentado que permita la definición de 

la dirección futura. 

 El reconocimiento generalizado en toda la organización de esa 

dirección. 

 El conocimiento individual del aporte propio hacia esa dirección. 

 Sentirse participe de los logros de la organización. 

 No es simplemente la condición de grandes estrategias implica 

también grandes ejecuciones. 

 Tampoco se trata de acción sin dirección 

 Debemos ligar ―El inicio con el fin‖ 
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 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

 Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía 

y el impulso del pensamiento estratégico ―La organización no 

hace nada‖.4 

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. Identificación de clientes externos y determinación de su 

demandas 

 

Los clientes externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la institución. Sus puntos de vista, 

expectativas y demandas deberán tomarse en consideración para 

posteriormente decidir si pueden ser atendidos. 

 

La identificación sistemática de las demandas de los clientes externos 

permitirá a la institución  disponer de valiosa información para diseñar y 

entregar productos y servicios de calidad que satisfagan cada vez más las 

expectativas. 

                     
4
 HENRY MINTZBERG, Junior Estiven.  “Planificación Estratégica”. Edición 2007. Editorial 

Venezuela. Pág. 7 
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2. Identificación de los clientes internos y determinación de sus 

demandas. 

 

A  las personas grupos, áreas o departamentos vinculados directa y 

permanentemente con la gestión de la organización, se las puede 

denominar clientes internos. Las demandas de los clientes internos deben 

ser consideradas cuidadosamente ya que servirán de base para la 

formulación y objetivos y estrategias. 

 

 Esto no quiere decir que todas las expectativas deban ser atendidas. En 

la medida que se logre satisfacer las demandas de los clientes internos y 

se incrementara su grado de motivación y compromiso, que sin lugar a 

duda redundará en la efectividad, eficiencia y eficacia de la 

organización.‖5 

 

ANÁLISIS FODA 

 

―Permite determinar los principales elementos de fortaleza, oportunidades, 

amenazas y debilidades, lo que implica poner mayor concentración en lo 

que se determine, teniendo como referencia, a la misión y visión, como 

afecta a cada uno de los elementos FODA. 

 

FORTALEZAS, se refiere a las principales ventajas competitivas, 

capacidades y recursos, en los que se apoya la institución para concretar 

la visión. 

                     
5
  GOODSTEIN, D. Leonard. “Planeación Estratégica Aplicada”. Colombia, 1988. Pág. 27 
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DEBILIDADES, Son las razones y circunstancias reales o percibidas, por 

las cuales la institución no funciona y los clientes no se sienten 

satisfechos. 

 

OPORTUNIDADES, corresponde a la circunstancias externas favorables 

que la entidad puede aprovechar para avanzar a la visión. 

 

AMENAZAS, son los aspectos presentes en el contexto que pueden 

afectar negativamente en el logro de la visión por parte de la institución‖6 

 

“La estrategia FO (potencialidades): surge una combinación de 

fortalezas con oportunidades; señalan evidentemente las más 

prometedoras líneas de acción para la organización. En la realidad el 

objetivo de las organizaciones es moverse desde otras posiciones en la 

matriz hasta esta situación. 

 

La estrategia DA (limitaciones) determinada por una combinación de 

debilidades y amenazas, pone al descubierto una seria advertencia, pies 

se trata de minimizar tanto debilidades como amenazas y tal vez requiera 

estrategias de contratación o incluso el cierre de la misma. 

 

La estrategia DO (desafíos): Intenta minimizar las debilidades y 

maximizar las oportunidades. Así, una organización con ciertas 

debilidades en algunas áreas puede desarrollarlas internamente o adquirir 

                     
6
 VELAZCO, María de Lourdes. “Planificación Estratégica Aplicada a salud” Quito-Ecuador. Pág. 78 
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esa capacidad necesaria del exterior, lo cual hace posible aprovechar las 

oportunidades del ambiente externo.  

 

La estrategia FA (riesgos): se basa en las fuerzas de la organización 

para afrontar las amenazas. Así, una organización puede usar sus fuerzas 

tecnológicas, financieras, administrativas, etc. Para enfrentar las 

amenazas de un programa nuevo lanzado por la competencia‖.7 

 

 

 

MATRIZ FODA 

  

OPORTUNIDADE

S 

(O) 

 

 

AMENAZAS 

 

(A) 

 

FORTALEZAS 

(F) 

 

 

Potencialidades 

FO  MAXI  MAXI 

 

 

Riesgo 

FA MAXI MINI 

 

DEBILIDADES 

(D) 

 

 

Desafíos 

DO MINI  MAXI 

 

Limitaciones 

DA MINI MINI 

 

 
                     
7
 JIMENEZ, Sonia Patricia y PERALTA, Alexandra María. “Herramientas de la Planificación y 
Pensamiento Estratégico” Cali-Colombia. Pág.23 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES  

 

Para conocer el estado de la situación de la organización, sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, se realiza el análisis FODA. Para 

el análisis interno: se relaciona las fortalezas con las debilidades y para el 

análisis externo: oportunidades y amenazas. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNO 

 

El paso final de una auditoría externa de gerencia Estratégica consiste en 

construir una matriz  de evaluación de factor interno. Esta herramienta de 

formulación de estrategia resume y evalúa las debilidades y fortalezas 

importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, investigación y 

desarrollo. Suministra una base para analizar las relaciones internas entre 

las áreas funcionales de la institución. 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

Conjunto de acciones específicas para cada sector o necesidad de la 

institución, es una línea con condiciones, población recursos, etc., sobre 

los que se pueden aplicar acciones capaces de generar un desarrollo. 

  

El eje de desarrollo puede abordarse desde el plano de las técnicas del 

desarrollo regional o bien tratándose como un dato estructural. Como 

técnica de desarrollo regional incluye un conjunto de acciones específicas 

para cada uno de los sectores económicos. 
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SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DEL PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN 

 

―La misión es la concepción implícita del por qué de la organización, su 

razón de ser, presenta las cualidades y características que explican la 

existencia de la institución ante los ojos de la sociedad, en esencia 

constituye su finalidad expresada en sentido filosófico‖ 

 

Misión, es la meta.  Para ser efectivo el enunciado de la misión tiene que 

surgir de las entrañas de la organización Todos deben de participar de un 

modo significativo;  todo el mundo, no solo los planificadores superiores 

de la estrategia Sin participación no hay compromiso 

.  

Ser una comunidad de salud humanista reconocida internacionalmente 

por su calidad y sus aportes al conocimiento; que promueve el desarrollo 

integral de la personas  y de su entorno y trabaja por una sociedad justa y 

equitativa. 

 

VISIÓN 

 

Es un conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia 

de lo que una unidad de negocio quiere ser el futuro. Señala el rumbo y 

da dirección. Es una representación de cómo creemos que deba ser el 
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futuro.Permite identificar claramente lo que queremos lograr, el desarrollo 

de la organización tiene que ver con ese futuro visionado, orienta los 

esfuerzos, dándole coherencia y sentido al accionar de la organización.  

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

―Son ideas filosóficas que comparten las personas pertenecientes a la 

organización, y los mismos son coherentes con unos criterios o creencias 

que matizan y guían sus comportamientos. Además forman un núcleo 

alrededor del cual se estructuran los motivos, los esfuerzos y acciones de 

todos los miembros, esto da pie  a que los valores obedecen a 

declaraciones explícitas, como rasgos implícitos de comportamiento. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Causas.- Una vez definido el problema, se procederá a identificar las 

causas directas e indirectas que lo generan, eliminándose aquellas que 

están fuera del alcance del proyecto, por ejemplo algunos sucesos 

externos que pueden estar presentes. 

 

Efecto.- Los efectos son todos aquellos sucesos que se derivan del 

problema y permanecerán en caso de no ejecutarse el proyecto. En forma 
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similar, se tiene que identificar los efectos directos e indirectos según su 

relación con el problema. 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Medios.- Los medios constituyen las causas directas o indirectas del árbol 

de problemas, sólo que ahora se escriben en forma positiva. Hay medios 

que se elaboran a partir de las causas directas e indirectas. La última fila 

del árbol es de vital importancia debido a que son las causas que se 

pueden atacar directamente para solucionar el problema, por ello que se 

denominan medios fundamentales. 

 

Fines.- Los fines son los impactos esperados, o efectos derivados del 

propósito del Proyecto, los fines se reflejan en el Programa, Sistema o 

Sector que comprende al proyecto,  o en el Entorno que esté, 

generalmente el período de maduración".8 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

“Son logros que la organización quiere para alcanzar en un plazo 

determinado deben guardar coherencias con la misión y con el análisis 

interno. Si se ha logrado un  buen listado de las debilidades y fortalezas 

de la institución, junto a las oportunidades y amenazas que presenta el 

entorno.  
                     
8
 Monografías. Com. Planificación Estratégica/ trabajos. Disponibles, htt// www Monografías. Com. Microsoft Internet, 

Explorer 
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ESTRATEGIA 

 

Conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se 

orienta hacia el logro de sus objetivos, es decir involucra su propósito 

general y establece un marco conceptual básico por medio del cual, ésta 

se transforma y se adapta al dinámico medio en que se encuentra. 

 

ESTREATEGIA INSTITUCIONAL 

 

Se refiere al carácter básico y visión de la entidad, la estrategia determina 

la clase de organización económica y humana, que pretende ser y la 

naturaleza económica y no económica que intenta brindar a sus 

empleados, usuarios y comunidades. 

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN  

 

Una matriz es un conjunto de elementos de cualquier naturaleza aunque, 

en general, suelen ser números ordenados en filas y columnas. Se llama 

matriz proyecto, o en el Entorno que esté, generalmente el período de 

maduración. 

 

ACTIVIDADES  

 

Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 
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contribuirán para producir los resultados y metas a proponerse, para 

lograr plantear las actividades dentro de una planificación estratégica, hay 

que listar las actividades más importantes y si son suficientes para 

producir los resultados. 

 

RESPONSABLES 

 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, 

que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez 

que pasa al plano ético (puesto en práctica), persisten estas cuatro ideas 

para establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera 

más prepositiva e integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, 

social, cultural y natural. 

 

 PRESUPUESTO 

 

―El presupuesto como parte del proceso de planificación empresarial, es la 

forma que adopta la planificación anual de la empresa tiene gran 

importancia para el desempeño empresarial, es el documento donde se 

cuantifican y garantizan los recursos necesarios para alcanzar los 

objetivos y estrategias a más largo plazo. Permite cuantificar los objetivos 

y metas de la actividad productiva, económica y financiera de la empresa, 

para el año planificado; lo cual resulta de mucha utilidad para la dirección 

y administración de la actividad empresarial; y su desglose en periodos 
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menores de tiempo, que contribuye al control y la toma de acciones para 

las correcciones en caso de desviaciones con respecto a lo planificado. 

 

INDICADORES 

 

Son un elemento de ayuda o herramientas, para que hagan posible los 

procesos de evaluación y para ello se usan los indicadores, y estos son: 

indicadores cuantitativos y cualitativos. 

 

POLÍTICAS 

 

El término políticas se refiere a pautas, reglas formas y prácticas 

administrativas específicas que se formulan para estimular y apoyar el 

trabajo hacia las metas fijadas. Las políticas se pueden considerar como 

elemento direccionados para lograr las estrategias. 

 

PLAN TÁCTICO OPERATIVO 

 

―Es la concreción de propuestas y alternativas planteadas en el momento 

anterior. Se estructura en base a la programación general y operativa del 

plan. Se utiliza varias categorías: programas, subprogramas, proyectos, 

sub-proyectos, metas, tiempo y responsables. 

Parte de los lineamientos sugeridos por las planeación estratégica y se 

refiere a las cuestiones concernientes a cada una de las principales áreas 

de actividad de las empresas y al empleo más efectivo de los recursos 

que se han aplicado para el logro de los objetivos específicos‖. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 ―Diversificar las concertaciones con los sectores prioritarios, 

comenzando con aquello organismos cuya actividad primordial se 

relaciona con la salud y la educación, y continuar con los 

pertenecientes a los sectores sociales, gobierno, justicia y 

comunicación. 

 Impulsar los convenios nacionales vigentes y propiciar los 

mecanismos para la coordinación local y regional con sus 

delegaciones. 

 Mantener la vigencia de las coordinaciones para asegurar la 

continuidad en la suma de esfuerzos. 

  Fomentar la participación en eventos de cobertura nacional, 

impulsando la constitución de promotores preventivos que 

multipliquen acciones dentro de sus ámbitos de influencia.‖9 

 

PROGRAMAS 

 

Es un instrumento diseñado para el cumplimiento de las funciones de la 

institución, en la que se establecen los objetivos generales, expresados 

de forma cualitativa y cuya ejecución queda a cargo de unidades 

                     
9
Monografía.Com.PlanificaciónEstratégica”http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.

shtml. (28-07-10) 
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administrativas de alto nivel jerárquico y acorde con la estructura 

funcional. 

PROYECTOS 

 

Son actividades a realizar en un determinado plazo y expresan una 

combinación de tiempo y recursos físicos, humanos y financieros, 

orientados  a producir un cambio  en la gestión, que permita alcanzar uno 

o más de los objetivos formulados. 

 

 PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

Es un documento formal es la que se enumeran, por parte de los 

responsables de una entidad, el POA debe estar perfectamente alineado 

con el plan estratégico de la empresa. 

 

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de las empresa, y su especificación sirve para concretar,  

además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos 

que debe seguir  cada entidad".10 

 
 
 
 
 

 
 

                     
10

 HENRY MINTZBERG, Junior Estiven. “Planificación Estratégica”. Edición 2007. Editorial- 
Venezuela, Pág. 20 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigación se utilizó los 

siguientes materiales: 

 

MATERIALES 

 

 Materiales Bibliográficos 

 

 Libros 

 Tesis 

 Documentos de apoyo internos (Estatutos, Reglamentos, 

organigramas) del Hospital Militar 7- BI. Loja. 

 

 Materiales de Oficina 

 

 Papel bond 

 Porta mina 

 Minas 

 Carpetas 

 Tinta 

 

 Materiales de almacenamiento y cálculo 

 

 Flash memory 

 Calculadora 
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 C.D 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.- Mediante este método se conoció la realidad del 

problema investigado comparando con los hechos relacionados con la 

organización y estructura  de las instituciones de salud, tanto del medio 

interno como externo, y esta forma lograr una confrontación con las bases 

conceptuales y filosóficas de la Planificación Estratégica, de forma que se 

puede obtener una visión más clara de la gestión administrativa, 

capacitación y del Sistema de comunicación e Información. 

 

Método Deductivo.- Fue utilizado para el estudio general y sondeo de 

todas las actividades, relacionadas con las políticas gestión 

administrativa, base legal que regula a todos los Hospitales de salud, 

necesarias para determinar el cumplimiento de los objetivos. Así como a 

través del análisis y estudios de los diversos conceptos, doctrinas 

relacionadas al sistema de salud y a la planificación estratégica que 

permitieron la estructura de la Revisión de la Literatura. 

 

Método Inductivo.- Utilizado en la inducción de información sobre gestión 

administrativa capacitación y Sistema de comunicación e información 

desde la perspectiva interna y externa que se genera en el Hospital Militar 

7-BI. Loja; que fue recopilada a través de las encuestas como insumos 

informativos  estructurar el Diagnóstico de la realidad empírica 
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investigadora y su posterior  definición del Análisis Situacional Actual del 

campo de estudio. 

 

Método Analítico.- Sirvió para realizar respectivo análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que presenta 

actualmente el Hospital Militar para luego direccionar la estructuración de 

los objetivos estratégicos como factores fundamentales de la planificación 

estratégica propuesta. 

 
Método Sintético.- Sirvió para definir la misión y visión Institucional, 

describir los objetivos, actividades planteadas y el desarrollo de la 

planeación estratégica; así como para la estructuración del resumen, 

introducción, discusión, conclusiones y recomendaciones como elementos 

que sustentan el presente informe de investigación. 

 
 Método Descriptivo.- Este método llevó a conocer las situaciones del 

Hospital Militar a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos, la predicción e identificación de las relaciones que 

existen en  los procesos de administración para definir las estrategias 

detalladas y necesarias para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 
Método Matemático.- Se utilizó para saber con precisión el número de 

encuestas  aplicadas tanto a los internos como son; el personal Directivo, 

administrativos,  y los operativos del Hospital Militar; así como a los 

externos, que fueron los usuarios. Además ayudo a tabular los datos de 

las mismas. 
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Método Estadístico.- Ayudó para procesar datos y con ello poder llegar 

hacia representación gráfica con los resultados obtenidos la aplicación de 

las encuestas a los informantes internos y externos sobre las variables 

propuestas de los ejes de desarrollo, así como sugerencias a ser 

consideradas en la estructuración de la planificación estratégica. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Con la aplicación de esta técnica, permitió obtener información en forma 

directa sobre la organización procesos y dirección administrativa y 

operativa del Hospital Militar para confrontar y verificar el problema con 

las corrientes administrativas. 

 

 

ENCUESTA 

 

Facilitó obtener información directa de los actores primarios del Hospital 

Militar 7-BI. Loja, mediante cuestionarios estructurados sobre la base de 

las variables expuestas del problema relacionadas a la dirección, gestión 

administrativa, capacitación y sistema de comunicación e información que 

fue validada y procesada en la construcción del Diagnóstico de la realidad 

empírica, investigada como punto de partida para la propuesta 

administrativa.       
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para establecer la población fue preciso clasificar a los informantes; es así 

que los informantes internos corresponden a 32 actores inmersos en la 

actividad de dirección y administración del Hospital Militar 7-BI Loja. 

Mientras que para los informantes externos se consideró una base de 

datos que reposa en el Departamento de Estadísticas de 21.810 usuarios 

que utilizaron los servicios en el año 2009. Para determinar la muestra se 

aplicaron las siguientes formulas de muestreo con un error estadístico del 

10%. 

 

Muestra Aplicada 
 
 
Muestra para informantes internos 

 

 

 

 

 

DATOS  SIMBOLOGÍA 

 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 32 Directivos y Administrativos  N = Población 

E = 10% (0,10)  E = Error  estadístico 
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Muestra para informantes externos 

 

 

 

DATOS  SIMBOLOGÍA 
 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 
PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 
K = 2  K = Correlación de error (2) 
N = 21810 Usuarios  N = Población 
E = 10% (0,10)  E = Error  estadístico 
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PROCEDIMIENTOS   

 

Los procedimientos se enfocaron al desarrollo y direccionamiento 

que el investigador sistematizó al iniciar el proceso investigativo; para ello 

se sintetiza en los siguientes: 

 

1. En primera instancia se realizó el acercamiento conceptual a las 

variables del tema propuesto con la intencionalidad de argumentar 

criterios y direccionamientos de carácter investigativo y técnico 

propios de la Planificación Estratégica. 

 

2. Se realizó la recuperación y validación de datos e información 

necesaria desde una perspectiva interna y externa mediante 

entrevistas y encuestas a los actores internos y usuarios para la 

construcción del Diagnóstico de la realidad investigada. 

 

3. Posteriormente se programaron los Talleres con los actores de la 

institución objeto de la Planificación Estratégica como mecanismo de 

programación, seguimiento y socialización de las tareas y resultados 

esperados como soporte interno que definieron las perspectivas 

estratégicas que fueron consideradas en la estructuración de la 

herramienta administrativa. 

 

4. Para sustentar la fundamentación teórica así como los argumentos 

que sustentaron el problema, se procedió a la estructuración práctica 
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mediante la formulación de la Planificación Estratégica del Hospital 

Militar 7-BI. Loja 2011 – 2016. 

 

5. El resultado obtenido en el proceso investigativo fue respaldado por 

las respectivas conclusiones y recomendaciones propuestas 

orientadas a posibles soluciones y aplicaciones de carácter 

administrativo y de gestión institucional. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL MILITAR 7-BI. LOJA 

 

 DEFINICIÓN 

 

Es una institución pública  con derecho jurídico legalmente constituida, 

está dedicada a la salud humana  ofreciendo seguridad, atención a la 

sociedad tanto militares como civiles y de esa manera contribuir con el 

bienestar de la población y satisfacer las necesidades y dolencias que 

padecen  los usuarios, esta institución cuenta con gran acogida por de la 

población lojana y fronteriza.  

 

 MISIÓN 

 

Proporcionar una atención centrada en el paciente, con criterios de 

oportunidad, equidad, seguridad y eficiencia para atender a la sociedad 

militar y civil con personal altamente calificado y comprometido, con 

tecnología acorde a nuestro nivel de complejidad, , en un ambiente de 

colaboración docente, como medio para alcanzar la excelencia, a fin de 

contribuir al bienestar y desarrollo de la Fuerza Terrestre.  

 

VISIÓN 

 

Ser el Hospital Militar Fronterizo que  proporcione los servicios de salud 

integrales de calidad, con calidez al personal militar, dependientes y 

población civil, con optimización de recursos, contando con recursos 
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humanos y tecnológicos de punta y por su situación geográfica distante 

de las principales ciudades del centro del país,  constituirse en una casa 

de salud de referencia en las cuatro especialidades básicas. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

En el año de 1956 se organiza la Sala Militar, anexa al viejo Hospital Civil 

San Juan de Dios de la ciudad de Loja. Funcionó con una capacidad  de 

12 camas para internamiento con servicio de Consulta Externa, 

Laboratorio Clínico, Servicio de Farmacia. 

 

En 1980 bajo la Dirección del Sr. Mayor de Snd. Dr. Marco Toscano 

Cueva, se realiza la compra del inmueble de propiedad del Dr. Víctor 

Burneo Arias con escrituras del 06 de Agosto de 1980, fecha en la  cual 

se crea el Hospital de Brigada Nro. 7 ―Loja‖, realizándose  la remodelación 

de la misma. Se habilitó y entró en funcionamiento el Área Quirúrgica 

conformada por dos Quirófanos, Sala de Esterilización, Sala de Partos y 

Sala de Recuperación. Creación reciente del área de Cuidado a Pacientes 

Críticos.  

 

A pesar de que el área física es estrecha se han hecho esfuerzos por 

optimizar los espacios y aprovechar al máximo y así se ha organizado la 

bodega de material de Sanidad, se ha ampliado el Departamento de 

Estadística, la Farmacia con atención permanente al público tanto civil 

como militar; se adecuó el comedor y dormitorio  para el personal de 
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tropa, construcción del Auditórium, adecuación de  las Salas de 

Internamiento y Pensiones, Sala de Espera, Consultorios y Sala de 

Urgencias.  

 

BASE LEGAL 

 

Para en normal cumplimiento y  desarrollo del Hospital Militar se ampara 

en las siguientes leyes. 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código de Trabajo 

 Decreto Institucional 

 Régimen del Ministerio de Defensa 

 Ley de Salud 
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DIAGNÓSTICO  

 

El Hospital Militar 7-BI Loja. Creado 06 de Agosto de 1980 cuenta con un 

alto prestigio, su misión es brindar un buen servicio y protección basado 

en la salud humana; entidad que fue objeto de un diagnóstico minucioso  

para establecer o determinar condicionantes para la Planificación 

Estratégica, donde sus actores confirmaron ciertas limitantes que no 

responden a una satisfacción total de sus objetivos institucionales 

vinculados a alcanzar y obtener una buena u óptima organización 

institucional. 

 

Los actores del centro de asistencia de salud expresan donde la 

perspectiva interna y externa problemas de organización  y además no 

hay una comunicación fluida entre los procesos y niveles jerárquicos que 

han provocado una disminución en la capacidad y la productividad laboral. 

A esto se suma la ausencia de una capacitación continua al personal  

administrativos en las diferentes funciones que están desempeñando en 

el hospital; existiendo aún inconveniente en la coordinación y trabajo en 

equipo. 

 

Se pudo observar que no posee procesos de gestión administrativa, 

organización y dirección, lo cual no permite el buen desenvolvimiento en 

las labores institucionales, lo que conlleva a que los usuarios no se 

sienten satisfechos, lo que trae como consecuencia que busquen otras 

casas de salud para ser atendidos de diferentes maneras. 
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También se evidenció que no existe programa de  capacitación para el 

personal administrativo y médicos tratantes,  no se capacitan, ni se 

actualizan continuamente, y esto no permite brindar buen servicio a los 

usuarios, y estar a nivel de la competencia en el sector de salud. 

 

La institución no goza un Sistema de Información y Comunicación, no  se 

realizan charlas, conferencias que promuevan una comunicación mutua 

entre director, personal administrativo y médicos tratantes, donde haya 

participación activa, intercambios de ideas con todo el personal de la 

institución. 

 

Debido a todas estas limitantes; existe la predisposición por parte de los 

Directivos de colaborar en la estructuración y aplicación de la Planificación 

Estratégica, y con ello ejecutado permitirá fortalecer la organización 

institucional sobre soluciones a los problemas de retroalimentación del 

personal administrativo, médicos tratantes y en la generación de proyecto 

de autogestión que van acorde con la buen imagen y prestigio de la 

institución.  (Ver Anexo 3-4). 
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DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

El proceso de planificación estratégica involucra a personas dentro del 

Hospital Militar 7-BI Loja de la provincia de Loja; se conformó el equipo de 

trabajo integrado por Directivos, Personal Administrativo y Médicos 

Tratantes, quienes se encargaron del desarrollo de los talleres que 

hicieron posible obtener los resultados para la presente estructuración. 

 

COMISIÓN TÉCNICA 

 

Para desarrollar un trabajo eminentemente técnico esta comisión se 

integra con los miembros del Directivo del Hospital Militar actuando como 

Asesor Técnico, el Vicedirector de la casa de salud. 

 

Se establecieron las siguientes áreas para la planificación. 

 

Área Directiva 

 

Director:     Cnel.  Fernando Benjamín Paredes 

Vicedirector:     Cnel. Marcelo Rodrigo Poma Infante  

 

Área Administrativa 

 

Secretario:    Srgto. Ignacio Fabián Ochoa Lalangui         

Jefe administrativo:   Mayor. Ricardo Promano Villafuerte       

Jefe de RR.HH: Tnt. Cnel.  Francisco Ricardo Fabara 

Carrión        
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 El cronograma es el siguiente:  

 

 Tiempo: La planificación duró 45 días, contados a partir del 01 de 

junio del 2010. 

 Horario de Trabajo: Sábado de 9H00 a 12H00 

 Periodos de trabajo: sábados 05, 12, 19 y 26 de junio del 2010. 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Materiales 

Diapositivas 

Marcadores 

Infocus 

Local 

Auditórium del Hospital Militar 7-BI Loja 

 

 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo de los Talleres se aplicó una diversidad de técnicas y 

procedimientos que según la necesidad y los resultados esperados fueron 

trabajados por los Directivos y administrativos y médicos tratantes, 

quienes actuaron como informantes internos; y de los usuarios en calidad 

de informantes externos; los cuales brindaron una perspectiva y nivel de 

concepción externa del Hospital. Información que fue analizada en los 
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talleres y luego de ser consensuada y consolidada en cada evento de 

socialización, se fue construyendo los diferentes pasos de las dos etapas 

de la Planificación Estratégica según la direccionalidad y estilo utilizado; 

resultados que son proyectados y reflejados en los ejes de desarrollo 

seleccionados.  

 

RESULTADO DE LOS TALLERES 

 

TALLER Nro. 1 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Introducción a la Planeación Estratégica 

 Conocimiento de la Entidad 

 

Conocimiento de la normatividad vigente 

 

Documentos de estudio 

 Decreto General del ejercito 

 Código de trabajo 

 Constitución de la República del Ecuador 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos preparados con información referente al tema 

 Diapositivas Prediseñadas (Planificación Estratégica) 
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TAREA REALIZADA 

 

Análisis del alcance de la normativa vigente 

 

 Comprensión de la normativa que ampara su gestión y desarrollo 

institucional 

 Construcción de criterios y alcances no explícitos en la normativa 

 

Construcción del Diagnóstico como resultado del instrumento de 

medición aplicado 

 

 Estructuración del Instrumento de Medición 

 Aplicación del Instrumento de Medición 

 Interpretación de las variables expuestas en el instrumento 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Seleccionar los alcances de la gestión institucional basada en los 

ejes de desarrollo. 

 Definición del Diagnóstico inicial desde la perspectiva interna y 

externa. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Articulación de la normativa inmersa en los ejes de desarrollo 

 Diagnóstico primario de la gestión institucional 
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TALLER Nro. 2 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Análisis Situacional de la Institución 

 Ejes de Desarrollo 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz FODA 

 

 Definición de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

 Determinación de las Estrategias FO – FA – DO – DA 

 

Análisis Organizacional: Evaluación de Factores Internos – Externos 

 

 Ponderación y calificación de las matrices de evaluación de 

factores internos y externos. 

 Análisis e interpretación de la evaluación de factores internos y 

externos. 
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Definición de los Ejes de Desarrollo 

 

 Análisis de escenarios del entorno interno 

 Análisis de escenarios del entorno externo 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se seleccionó las manifestaciones de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Las manifestaciones fueron evaluadas mediante el 

direccionamiento del análisis organizacional. 

 Según la incidencia y perspectivas internas y externas se 

definieron los ejes de desarrollo.  

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Estructuración del Análisis FODA Institucional 

 Aplicación y evaluación del Análisis Organizacional 

 Determinación de los Ejes de Desarrollo 

 

TALLER Nro. 3 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Fundamentos Estratégicos 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 
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 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos estratégicos 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Misión 

 

 Identificación de la naturaleza, servicios y personal de la 

institución 

 Descripción de las cualidades para enunciar la misión. 

 

Construcción de la Visión 

 

 Identificación de los escenarios deseados 

 Análisis del panorama futuro, marco competitivo, objetivos 

fundamentales y fuentes de ventajas competitivas.  

 

Construcción de los Valores y Principios Corporativos 

 

 Diagnóstico de las convicciones y aptitudes del personal 

 Determinación de la personalidad de la institución. 

 

Definición de los Objetivos Estratégicos 

 

 Determinación de la posición institucional 

 Aplicación de instrumentos y matrices para identificar los 

problemas y objetivos de cada eje de desarrollo. 
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 Identificación de las demandas de los usuarios internos y 

externos. 

 Argumentación de los Objetivos Estratégicos de la Planificación 

Estratégica. 

 

Asignación de Estrategias a los objetivos estratégicos 

 

 Orientación de acciones de la institución 

 Articulación de la institución con organismos, gobierno y personas 

naturales y jurídicas. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 En base a la identificación y proyecciones institucionales se 

definió la Misión y Visión de la Planificación Estratégica. 

 Con las manifestaciones internas se estructuró y definió los 

valores y principios corporativos. 

 Mediante la determinación problemática de los ejes de desarrollo 

seleccionados y demandas de los usuarios se sintetizó los 

objetivos estratégicos.   

 Se establecieron las estrategias como orientaciones para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Definición de la misión, visión, valores y principios corporativos, 

objetivos estratégicos, y finalmente las estrategias. 
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TALLER Nro. 4 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 Matriz de Programación 

 Plan Táctico-Operativo 

 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices estratégicas 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz de Programación 

 

 Determinación de las actividades necesarias para el cumplimiento 

de las estrategias formuladas. 

 Asignación de indicadores para evaluar el cumplimiento de las 

estrategias. 

 Designar responsabilidades para la ejecución de las estrategias. 

 

Construcción del Plan Táctico - Operativo 

 

 Establecer los Programas y proyectos por cada eje de desarrollo. 

 Preparación del Plan Operativo Anual. 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se construyó la Matriz de Programación asignando a cada 

estrategia el responsable, la actividad y el indicador; como 

elementos válidos para cumplir como cada objetivo específico. 

 Las líneas de acción fueron definidas; determinando a cada eje de 

desarrollo el respectivo programa y proyectos que se ejecutarán 

en el periodo de la planificación. 

 La definición del Plan Operativo Anual, se la realizó en base a los 

proyectos determinados; asignándoles los costos e insumos, el 

tiempo y responsables.  

 

CONCLUSIONES 

 

 Construcción de las Matrices de Programación de los objetivos 

estratégicos. 

 Determinación de programas y proyectos de cada eje de 

desarrollo 

 Definición del Plan Operativo Anual (POA) 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

La metodología necesaria para la estructuración de la Planificación 

Estratégica del Hospital Militar 7 - BI. Loja 2011- 2016, fue aplicada según 

los requerimientos y espacios institucionales asignados; la cual se resume 

en los siguientes términos: 
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 La asesoría técnica de los talleres fue dirigida por el Señor Cnel. 

Marcelo Rodrigo Poma Infante en calidad de Vicedirector 

encargado de la Planificación Institucional; apoyado por el 

Tesista. 

 Los informantes fueron clasificados como internos y externos, con 

la finalidad de concebir una perspectiva del entorno institucional 

para determinar posibles demandas y exigencias. 

 En los talleres se explicó conceptualmente la estructura de la 

Planificación Estratégica correspondientes a sus etapas, los 

pasos que corresponden, el procedimiento de ejecución, 

conformación de comisiones y el grado de participación de los 

directivos, personal administrativo y médicos tratantes. 

 La validación de los avances, consensos, procedimientos, pasos y 

etapas de la planificación estratégica serán revisados por la 

comisión designada, complementada por la asesoría técnica de la 

planificación.  

 Concluido el trabajo de las comisiones y estructurada la 

Planificación Estratégica para  El Hospital Militar 7-BI.Loja, 2011 - 

2016, fue presentada a la Comisión Técnica de la Institución, para 

su posterior rectificación, modificación, actualización y/o 

aprobación. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 
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PROPUESTA 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL MILITAR 7-BI LOJA 

2011-2016 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Hospital Militar es una institución que fue creada con la finalidad de 

ofrecer  seguridad, atención a la salud integral en la Sociedad Militar y 

Civil,  que permita contribuir al bienestar de la población del sector 

fronterizo, por lo que sus  usuarios (pacientes) pertenecen a todas las 

clases sociales,  brindándoles los servicios con precios accesibles  y de 

manera cordial, logrando con una acogida a nivel de provincia de Loja  y 

sus alrededores, lo cual ha llegado a ubicarse en una de las primeras 

instituciones  hospitalaria. 

 

En la actualidad la demanda de sus pacientes es cada vez mayor ya que 

la población posee un gran crecimiento; por lo cual los usuarios necesitan 

mayor atención en los servicios que requieren; por otro lado la mayor 

oferta por parte de la competencia lleva a que el personal administrativo y 

médicos tratantes se capaciten y  actualicen sus conocimientos; y así 

brindar óptimos servicios dirigidos a la ciudadanía lojana  que van acorde 

con los objetivos de la institución.  

 

Al relacionarse con el cumplimiento de metas y objetivos, el Hospital 

Militar aprovecha difundiendo los servicios que ofrece; teniendo una gran 
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acogida por parte de los usuarios y dando cobertura a la zona fronteriza, 

pero se lo podría aprovechar de una mejor manera contando con una 

Planificación Estratégica que les permita adoptar ideas modernas que van 

en beneficio de sus usuarios, para poder satisfacer la demanda y la vez 

superar la competencia que se encuentra a su alrededor. 

 

OBJETIVO 

 

La presente Planificación Estratégica pretende obtener logros que se 

desea, en función de una buena organización tanto en el ámbito directivo 

y administrativo a través de participación conjunta tanto interna como 

externa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Servirá como modelo de desarrollo, para otras instituciones dedicadas a 

la salud humana,  Planificación Estratégica mediante del Hospital Militar 7-

BI Loja, con la cual se pretende obtener una organización moderna que 

necesita de compromisos, participación y responsabilidad, trabajo en 

equipo y capacitación para el personal directivo administrativo, para que 

los beneficios que presta la institución mejoren en su totalidad y estén 

acorde a los beneficio de los usuarios; permita aprovechar los recursos 

humanos que favorezcan al mejoramiento de los servicios y lograr la 

excelencia que se propone brindar, así mismo con los recursos 

económicos que obtengan se encaminen de manera oportuna, a fin de 

cumplir con la misión y estrategias del plan.  
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ANÁLISIS FODA 

 FORTALEZAS 

 Liderazgo Directivo 

 Cumple con su misión 

 Es una institución sólida 

 Experiencia hospitalaria 

 Servicios con buena atención y amabilidad 

 Servicios de apoyo clínico y terapéutico 

 Compromiso de los médicos con su servicio. 

 Identificación gradual con la institución 

 Reconocimiento local  y Provincial 

                      DEBILIDADES 

 Falta de infraestructura 

 Falta de capacitación 

 Falta de comunicación e información 

 No cuenta con equipo de laboratorio con  
nuevas tecnologías 

 No tiene vías de acceso 

 Falta de especialidades 

 Falta de presupuesto 

 Falta de socialización de la evaluación 

 El grado  de insatisfacción de los usuarios 

 Falta de proyectos de autogestión 

OPORTUNIDADES 

 Formulación de proyectos de autogestión 

 Contratar médicos con nuevas especialidades 

 Perfeccionar al personal administrativo, y Médicos tratantes 
con becas estatales. 

 Incorporar un sistema de información y comunicación con 
tecnología avanzada. 

 Implementar equipos de laboratorio con convenios 
internacionales. 

 Liderar el mercado  de salud en la provincia de Loja.  

 Aprovechar la ubicación estratégica del hospital para realizar 
campañas de salud 

 Ampliar la oferta de servicios y especialidades que brinda el 
hospital  

 Gobierno nacional con interés en la atención de la salud.  

 Reconocimiento a nivel nacional 

ESTATEGIAS FO 

 Suscribir convenios con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales 

 Presentar proyectos para la ampliación de nuevos 
servicios en el hospital  
 
 

ESTATEGIAS DO 

 Incorporación de Médicos tratantes 

 Implementación de equipos de 
laboratorios 

 Capacitación al personal administrativo y 
médicos tratantes. 

 Implementar  Sistema de información y 
comunicación 

 

AMENAZAS 

 Disminución del presupuesto del Hospital. 

 insatisfacción por parte de los usuarios en los servicios. 

 Disminución en horarios de atención permanente. 

 Competencia en el área de salud  

 Vulnerabilidad ante grandes competidores  

 Precios c cómodos de la competencia  

 Costos elevados de la tecnología médica 

ESTRATEGIAS FA 

 Ampliar horarios de atención para los usuarios 

 Crear cursos permanentes para el personal que 
labora en el hospital, con la finalidad de obtener 
personal calificado y eficiente 

 

 

 

ESTRATEGIAS DA 

 Difundir por medios de comunicación los 
servicios y beneficios que ofrece el 
hospital 

 Elaborar proyectos encaminados a 
obtener más equipamiento. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 

FACTORES 
 

PONDERACIÓN 
 

CALIFICACIÓN 
 

RESULTADOS 

FORTALEZAS       

Liderazgo Directivo 0.09 4 0.36 

Cumple con su misión 0.08 4 0.32 

Es una institución sólida 0.05 3 0.15 

Experiencia hospitalaria 0.03 3 0.09 

Servicios con buena atención y amabilidad 0.04 4 0.16 

Servicios de apoyo clínico y terapéutico 0.05 3 0.15 

Compromiso de los médicos con su servicio. 0.03 4 0.12 

Identificación gradual con la institución 0.03 3 0.09 

Reconocimiento local  y Provincial 0.05 3 0.15 

DEBILIDADES       

Falta de infraestructura 0.08 1 0.08 

Falta de capacitación 0.07 1 0.07 

Falta de comunicación e información 0.06 1 0.06 

No cuenta con equipo de laboratorio con  nuevas tecnologías 0.05 2 0.10 

No tiene vías de acceso 0.05 2 0.10 

Falta de especialidades 0.06 1 0.06 

Falta de socialización de la evaluación 0.04 2 0.08 

El grado  de insatisfacción de los usuarios 0.02 2 0.04 

Falta de presupuesto 0.06 1 0.06 

Falta de proyectos de autogestión 0.06 1 0.04 

  1 
 

2.28 

CALIFICACIÓN 
   Fortaleza Mayor            4                        Fortaleza Menor    3                                       Debilidad Mayor      1            Debilidad Menor     2 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ FACTORES INTERNOS 

 

Al obtener los resultados de los factores internos se puede concluir que 

en  el Hospital Militar mantiene problemas internos que afectan en su 

desarrollo institucional relacionado a la capacidad organizativa; que se 

expresara el resultado de 2.28 por debajo del estándar de 2.50 lo que 

significa que no están siendo aprovechadas las fortalezas. Dentro de las 

debilidades que se presentan están; que no tiene buena infraestructura y 

por ende no cuenta con espacio físico adecuado para el desarrollo de sus 

actividades, tiene problemas muy relevantes con respecto a la falta de 

capacitación del personal administrativo y de médicos tratantes en las 

áreas que requieren según las actividades y  funciones de trabajo; carece 

de un sistema de comunicación e información, por la cual la ciudadanía 

no conoce de los servicios que presta, no cuenta con suficientes equipos 

de laboratorio, que son indispensables para ofrecer un mejor servicio a los 

usuarios, no tiene  vías de acceso y esto permite la inconformidad de los 

pacientes, no cuenta con varias especialidades  lo que da como resultado 

que sus usuarios opten por ir a otras casa de salud para satisfacer los 

requerimientos de sus dolencias.   

 

También se evidenció que en la institución existe escasa socialización con 

los directivos y personal administrativos, factor importante dentro de la 

comunicación, lo que hace difícil el cumplimiento total de las labores 

cotidianas, así mismo existe un grado de insatisfacción por parte de los 

usuarios, porque no son atendidos de mejor manera, el hospital no cuenta 

con presupuesto, que es el factor económico que se requiere para dar 
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cumplimiento a todas estas falencias existentes, como también tiene falta 

de proyecto de autogestión al igual que lo anterior es muy importante 

porque con la aplicación de este proyecto la institución mejorará  y con 

ello dar cumplimiento en su totalidad a su misión y proyectarse una visión 

en beneficio propio de la institución y estar acorde con la competencia. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 

 
FACTORES 

 

 
PONDERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
RESULTADOS 

OPORTUNIDADES       

Formulación de proyectos de autogestión.            0.07 4 0.28 

Contratar médicos con nuevas especialidades. 0.06 4 0.24 

Perfeccionar al personal administrativo, y Médicos tratantes con becas 
estatales. 

0.06 4 0.24 

Incorporar  Sistema de comunicación e Información con tecnología 
avanzada. 

0.04 3 0.12 

Implementar equipos de laboratorio con convenios internacionales.  0.05 4 0.2 

Liderar el mercado de Salud en la Provincia de Loja.  0.05 4 0.2 

Aprovechar la ubicación estratégica del hospital para realizar campañas de 
salud 

0.05 3 0.15 

 Ampliar la oferta de servicios y especialidades que brinda el hospital  0.04 3 0.12 

Gobierno nacional con interés en la atención de la salud.  0.04 3 0.12 

Reconocimiento a nivel nacional 0.04 3 0.12 

AMENAZAS       

Disminución del presupuesto del Hospital.       0.08 1 0.08 

 Insatisfacción por parte de los usuarios en los servicios. 0.07 1 0.07 

 Disminución en horarios de atención permanente. 0.08 2 0.16 

 Competencia en el área de salud 0.09 1 0.09 

Vulnerabilidad ante grandes competidores  
0.06 

2 
0.12 

Precios cómodos de la competencia  
0.05 

1 
0.05 

Costos elevados de la tecnología médica  
0.06 

1 
0.06 

  1   2.42 

CALIFICACIÓN 

 

  

Oportunidad Mayor   4         Oportunidad Menor   3 Amenazas Mayor        1 Amenazas Menor     2                            
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INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS 

 

Después de determinar el cuadro de factores externos, se puedo 

determinar que en el Hospital Militar mantiene problemas externos que 

afectan a la imagen de la institución, se que se expresa 2.42 por debajo 

de estándar de 2.50,  se pude decir que en el nivel externo  tiene un gran 

nivel de oportunidades, las mismas que tienen que aprovecharse en el 

tiempo oportuno, y de esta manera lograr obtener beneficios que 

conlleven al hospital tener un mayor posicionamiento y nivel de 

competitividad frente a otra instituciones, de las cuales podemos resaltar 

las siguientes; formulación de proyectos de autogestión, contratar 

médicos con nuevas especialidades, capacitar al personal administrativo y 

médicos tratantes, incorporar un sistema de comunicación e información, 

implementar equipo de laboratorio, mejorar la capacidad de atención 

hacia los usuarios, aprovechar la ubicación estratégica del hospital, 

ampliar ofertas de servicios y especialidades, tener reconocimiento y tener 

reconocimiento a nivel nacional. 

 

Así mismo se evidencio que la institución posee amenazas entre las 

cuales tenemos; que existe disminución de presupuesto, lo que no 

permite un mejor desenvolvimiento  en sus actividades, los usuarios se 

sienten insatisfechos por varios servicios que brinda la institución, 

disminución de horarios de atención permanente, se pide  que en lo 

posible se atienda las dos jornadas, porque los turnos que se otorgan son 

limitados y varios pacientes se quedan sin ser atendidos, también hay 

competencia en el área de salud, al igual que los precios cómodos que 
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ofrecen otras casas de salud,  y costos elevados de la tecnología médica,  

esto lleva a que la institución debe estar a la par con la competencia  

capacitación y actualización el personal de la institución, y con ello brindar 

un buen servicio y a precios módicos que van en beneficio de los 

usuarios. Todos estos problemas sirven de guía para tomar todas las 

acciones pertinentes para contrarrestar las amenazas 

 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

GESTIÓN ADMINSTRATIVA 

 

Programar cursos de formación, procesos administrativos, dirección 

hospitalaria, liderazgo directivo, reconocimiento local, infraestructura, 

 

CAPACITACIÓN 

 

Capacitación profesional, planificación en área de salud, 

perfeccionamiento, conferencias virtuales, maestrías, foros, debates, 

programas de mejoramiento profesional. 

 

 SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 

 

Contratación de servicios con medios de comunicación local y provincial, 

programas internos de mejoramiento de comunicación, cursos de 

relaciones humanas. 
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS  

 

MISIÓN 

 

El Hospital Militar, es una institución personalizada e innovadora, que va 

en beneficio de la salud humana, dirigido a la colectividad de la ciudad de 

Loja y el sector fronterizo, encaminado bajo los lineamientos de valores 

como; la solidaridad, puntualidad, respeto, honestidad y responsabilidad. 

Con aptitud para servir a la ciudadanía y propiciar cambio necesarios, y 

brindar los mejores servicios para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

 

VISIÓN 

 

Para el año 2020 el Hospital Militar 7-BI Loja, será una institución solidaria 

con nueva infraestructura, tendrá vías de acceso, nuevos equipos de 

laboratorio con avances tecnológicos, y con una gestión administrativa 

organizada acorde con la institución, basados en el desarrollo de 

competencias y potenciales, ofreciendo un servicio óptimo, la institución 

contará con personal competente, comprometido y altamente capacitado. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Solidaridad.- implica reconocernos como un gran colectivo en el que todo 

compartimos objetivos comunes, nos sentimos parte de un equipo y que 

implica toda una vida de colectividad. 

 

Puntualidad.- Es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras 

obligaciones, ya sea trabajos pendientes por entregar, entre otros. 
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Respeto.-. El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el 

individuo, en el reconocimiento del mismo como entidad único que 

necesita que se comprenda al otro. Consiste en saber valorar los 

intereses y necesidades de otro individuo en una reunión. 

 

Honestidad.- es aquella cualidad humana por lo que la persona se 

determina a elegir, a actuar siempre con base a la verdad y en la 

autentica justicia (dando a cada quien lo que corresponde) 

 

Responsabilidad.- La responsabilidad es un valor que está en la 

conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar 

y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

Una vez que pasa al plano ético 

 

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS 

 

Efectividad.- Es la relación entre los resultados logrados y los que nos 

propusimos previamente y da cuenta del  grado de cumplimiento de los 

objetivos planificados. 

 

Eficiencia.- Es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la 

cantidad de recursos que se había estimado o programas a utilizar. 

 

Eficacia.- valora el impacto de lo que hacemos, del servicio que 

prestamos. No basta producir un 100% de efectividad, si no que en los 

servicios sean los adecuados para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. La eficacia es un  criterio relacionado con calidad. 
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 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

                                               

 

 

                                                                                   

 

                                                 Problema central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje de desarrollo  1: Gestión Administrativa 

EFECTOS 

Trabajos aislados 

y no socializados 

Infraestructura y 

acondicionamiento no 

adecuado 

                                             

 Participación 
limitada en equipo 

 

CAUSAS 

Limitada 

Gestión 

administrat

iva 

 

 

 

 

Incumplimiento de 

niveles 

jerárquicos 

 

 

 

 

 

 

n ha cia la 

ciudadanía 

 Inconsistente 

organización 

institucional                                                                        

 

Falta de 

presupuesto 

institucional 
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 Problema Central 

 

 

 

 

Eje de desarrollo  2: Capacitación 

Limitada 

Capacitación  

Profesional y 

local 

 

 

 

 

 Administrativos y 

médicos Tratantes 

no actualizados                                

Personal con bajo 

perfil profesional 
 No se aprovecha ha 

coyuntura interna y 

externa                         

Poca interés por 

parte de los 

Directivos ha 

realizar cursos de 

capacitación 

 

 

 Falta  de 

recursos para  

programa de 

capacitación 

Falta de convenios 

institucionales 

para capacitación 

 

CAUSAS 

EFECTOS 
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                                                Problema central 

 

 

   

 

 

Eje de desarrollo  3: Sistema de 

Comunicación e Información 

 Ausencia 

comunicación e 

Información 

 

 

 

 No existe 

coordinación entre el 

personal y directivos   

                        

Personal administrativo y 

médicos tratantes no 

socializan sus criterios con 

directivos                                            

 

 

 Reacción negativa de los 

usuarios contra la 

organización de la 

institución                                    

 Falta de 

compromiso en la 

programación un 

sistema de 

comunicación e 

información 

Poca  

comunicación  

fluida 

Escasa información a 

administrativos y 

médicos tratantes 

 

 

CAUSAS 

EFECTOS 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

  

 

                                                  

 

     

                                          

                                           Objetivo central 

 

 

 

 

 

Eje de objetivos 1: Gestión 

Administrativa 

 

 

Perfeccionar 

gestión 

administrativa 

 

 

 

 Brindar óptimos 

servicios y beneficios a 

la comunidad 

Generar reconocimiento 

local y nacional 

  

 

 Optimizar  imagen 

institucional  

                                  

Directivos  capaces 

en solicitar apoyo 

a  organismos e 

instituciones 

Relaciones 

institucionales y  

empresariales   

 

Incorporar programas de 

autogestión e 

incrementar el 

presupuesto 

 

 

 

MEDIOS 

FINES 
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                                                    Objetivo central 

 

 

 

 

  

Eje de Desarrollo 2: 

Capacitación 

Promover 

programas 

de 

capacitació

n 

 

 

 

 

Perfección 

profesional de los 

administrativas y 

médicos tratantes 

Administrativos y 

médicos tratante 

incentivados por 

curso de capacitación 

Presencia intelectual y 

técnico en el medio 

externo 

 

Fomentar convenios 

con organismos 

gubernamentales 

Diseñar  

programas de 

capacitación 

 

Escoger profesionales 

capacitados para que 

dictar cursos 

Administrativos y 

médicos tratantes 

MEDIOS 

FINES 

Eje de objetivos 3:Sistema de 

Comunicación e información

ión e Información 

 
 Participación de equipo, que 

genere productividad y 

rendimiento laboral                                    
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                                           Objetivo central 

 

 

 

 

 

  

Impulsar  

sistema  de 

Comunicación e 

información 

 

 

 

Administrativos y 

médicos tratantes se 

sienten motivados a 

nuevos cambios 

 

Mejoramiento en la 

comunicación con 

administrativos y 

médicos tratantes 

 

 Demanda de usuarios 

a solicitar los 

servicios que la 

institución brinda 

                                  

Los directivos 

dispuestos a colaborar 

con todo el personal de 

la institución para que 

haya comunicación 

mutua. 

  comunicación mutua 

entre todo el personal 

de la institución 

Incrementar la 

socialización de 

información 

interna 

Realizar convenios  

con medios de 

comunicación 

reconocidos local y 

provincial 

 

 

MEDIOS 

FINES 

Implementar 

manuales de 

procedimientos y 

funciones internas 

 

 

 Participación de 

equipo, que genere 

productividad y 

rendimiento laboral                                    
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Perfeccionar la gestión administrativa, capacitando  a los directivos y 

administrativos y médicos tratantes en: Liderazgo institucional, Gestión 

Administrativa, Procesos de organización y dirección, localizadas al 

mejoramiento institucional, basadas en la  eficiencia, eficacia y  la  

capacidad de todo el personal. 

 

CAPACITACIÓN 

 

Promover programas de capacitación al personal  directivos, 

administrativo y médicos tratantes en las áreas de salud relacionadas a: 

labor directiva, funcionamiento de servicios, medicina humana, relaciones 

humanas, coordinación y control, que permitan una productividad 

administrativa a través de una capacitación  continúa. 

 

SISTEMA  DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Impulsar un plan comunicación Interna, dirigidas al  personal;  directivo, 

administrativos y médicos  tratantes, relacionadas a; mejoramiento de la 

comunicación,  organización,  planificación, coordinación, e integración, 

difusión y de  esta manera difundir  a la ciudadanía sobre los beneficios 

que brinda el Hospital Militar. 
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EJES DE DESARROLLO 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
ESPECÍFICOS 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1. Perfeccionar la gestión 
administrativa, capacitando  a 
los directivos y administrativos y 
médicos tratantes en: Liderazgo 
institucional, Gestión 
Administrativa, Procesos de 
organización y dirección, 
localizadas al mejoramiento 
institucional, basadas en la  
eficiencia, eficacia y  la  
capacidad de todo el personal.                   

 
 
 

1.1 Mejorar la gestión administrativa 
mediante, capacitación y estudios 
que ayuden al buen funcionamiento   

1.2  Preparar técnicas para fortalecer a 
los directivos en un buen nivel de 
liderazgo 

1.3 Generar y fortalecer el proceso 
administrativo, mediante,  la 
actualización de reglamentos 
internos, planes de trabajo. 

 
CAPACITACIÓN 
 

2. Promover  programas de 
capacitación al personal  
directivos, administrativo y 
médicos tratantes en las áreas 
de salud relacionadas a: labor 
directiva, funcionamiento de 
servicios, medicina humana, 
relaciones humanas, 
coordinación y control, que 
permitan una productividad 
administrativa a través de una 
capacitación  continúa. 

 

 

 
2.1  Perfeccionar el perfil profesional de 

administrativos y médicos tratantes 
2.2 Corregir la labor directiva, los 

servicios, relaciones humanas, por 
medio de programas de capacitación  

2.3 Fortalecer la coordinación y control, 
implementando cursos, estudio para 
el mejor desempeño e imagen 
institucional. 

 
SISTEMA  DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 
 

3. Impulsar un plan comunicación 
Interna, dirigidas al  personal;  
directivo, administrativos y 
médicos  tratantes, relacionadas 
a; mejoramiento de la 
comunicación,  organización,  
planificación, coordinación, e 
integración, difusión y de  esta 
manera difundir  a la ciudadanía 
sobre los beneficios que brinda 
el Hospital Militar. 

 
 
 
 

 

 

 

3.1 Mejorar la calidad de comunicación, 
mediante capacitación, cursos de 
comunicación continúa. 

3.2 Incorporar ayuda profesional 
dispuestos a colaborar  con la 
organización, planificación, 
coordinación e integración; mediante 
charlas, reuniones y conferencias 
que se relacionen con la 
comunicación. 

3.3 Difundir e incorporar canales de 
información tendientes a mejorar. 
Mediante radio, televisión local y 
provincial. 
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EJE DE DESARROLLO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
OBJETIVO GENERAL 
Perfeccionar la gestión administrativa, capacitando  a los directivos y administrativos 
y médicos tratantes en: Liderazgo institucional, Gestión Administrativa, Procesos de 
organización y dirección, localizadas al mejoramiento institucional, basadas en la  
eficiencia, eficacia y  la  capacidad de todo el personal. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
ESTRATEGIAS 

 

1.1 Mejorar la gestión administrativa 
mediante, capacitación y estudios que 
ayuden al buen funcionamiento. 
   

 

 

1.1.1 Fundamentar la administración en la 
gerencia que garantice la solvencia 
de las gestiones del recurso 
económico 

1.1.2 Realizar convenios de colaboración 
con instituciones gubernamentales 
que  permita garantizar los recursos 
necesarios para el proceso 
administrativo y médicos  

1.1.3 Ejecutar en forma progresiva una 
descentralización administrativa, 
controlada y asistida con la meta de 
perfeccionar y complementar las 
condiciones locales. 

1.1.4  Integrar los servicios de salud de las 
distintas instituciones para 
conformar un cuerpo de 
organización.  

 

 

1.2 Preparar técnicas para fortalecer a los 
directivos en un buen nivel de liderazgo. 

  

 

 

1.2.1 Fomentar el trabajo en equipo. 
1.2.2    Implementar un adecuado sistema 

de control de horario de personal 
para fomentar la puntualidad. 

1.2.3 Crear actividades de integración 
1.2.4 Promocionar imagen institucional 

con mejores servicios y a bajos 
costos. 

 

 
1.3 Generar y fortalecer el proceso 

administrativo, mediante la actualización 
de reglamentos internos, planes de 
trabajo. 

 
1.3.1   Una ágil y oportuna aplicación de las 

leyes y reglamentos, y la exclusión 
de medidas improvisadas, las cuales 
son causas de desorganización. 

1.3.2    Hacer énfasis de las instalaciones y 
funcionamiento de los sistemas 
locales de salud, como 
establecimiento base de la salud 
regional. 

1.3.3     Estimular y conceder 
progresivamente la autonomía a los 
servicios administrativos. 
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EJE DE DESARROLLO CAPACITACIÓN 
OBJETIVO GENERAL 
Promover  programas de capacitación al personal  directivos, administrativo y 
médicos tratantes en las áreas de salud relacionadas a: labor directiva, 
funcionamiento de servicios, medicina humana, relaciones humanas, coordinación y 
control, que permitan una productividad administrativa a través de una capacitación  
continúa. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 
 
2.1 Perfeccionar el perfil profesional de 

administrativos y médicos tratantes 
 

 
  

 
2.1.1     Intensificar la formación de los 

recursos humanos, base de la 
especialización de los 
funcionarios a quien se va a 
encomendar la responsabilidad. 

2.1.2     Seleccionar un modelo de 
atención único, de aplicación 
institucional. 

2.1.3     Elaborar un plan de gestión 
para incrementar la 
capacitación a los 
administrativos y médicos 
tratantes. 

2.1.4     Actualizar tecnologías y 
programas con la que cuenta la 
institución.  

 
2.2 Corregir la labor directiva, los 

servicios, relaciones humanas, por 
medio de un programa de 
capacitación 

 
 

 
2.2.1 Mejorar la calidad de los 

servicios.  
2.2.2   Creación de entornos propicios 

a la salud. 
2. 2.3    Reorientación de los servicios 

de salud 
2.2.4    Crear actividades de 

integración. 

 
2.3  Fortalecer la coordinación y control, 

implementando cursos, estudio para 
el mejor desempeño e imagen 
institucional. 

 
 

 
2.3.1 Fundamentar la administración 

en la gerencia que garantice la 
solvencia de las gestiones del 
recurso económico. 

2.3.2 Hacer énfasis en la instalación 
y funcionamiento de los 
sistemas locales de salud, 
como establecimiento base de 
la salud regional. 

2.3.3  Considerar al soporte comunitario 
como una base esencial en la 
organización de la salud, 
complementada con  
 la participación social y el    
apoyo intersectorial.  

2.3.3 Ejecución las investigaciones 
que obedezcan a problemas de 
salud a nivel local y nacional. 

EJE DE DESARROLLO SISTEMA DE COMUNICACIÓN E 
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INFORMACIÓN 
OBJETIVO GENERAL 
 Impulsar un plan comunicación Interna, dirigidas al  personal;  directivo, 
administrativos y médicos  tratantes, relacionadas a; mejoramiento de la 
comunicación,  organización,  planificación, coordinación, e integración, difusión y de  
esta manera difundir  a la ciudadanía sobre los beneficios que brinda el Hospital 
Militar 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 

 

3.1 Mejorar la calidad de comunicación, 
mediante capacitación, cursos de 
comunicación continúa 

 
 

 

3.1.1 Generación de procesos de 
comunicación efectivos entre 
los directivos, administrativos y 
médicos tratantes. 

3.1.2 Mantener una evaluación 
constante de los empleados y 
calificar su desempeño social 
mediante encuestas y 
observaciones directas. 

3.1.3 Aprovechamiento de 
herramientas tecnológicas 
como la página web y el correo 
electrónico. 

 

3.2 Incorporar ayuda profesional 
dispuesta a colaborar  con la 
organización, planificación, 
coordinación e integración; mediante 
charlas, reuniones y conferencias que 
se relacionen con la comunicación. 

 

3.2.1 Creación de un comité 
encargado de las 
comunicaciones internas y 
externas conformado por 
profesionales del hospital y 
usuarios conocedores del tema. 

3.2.2 Fortalecer la gestión de la 
información a través de la 
utilización óptima de los 
recursos. 

3.2.3 Tener informado al personal 
administrativo y médicos 
tratantes sobre los avances y 
dificultades, así como de 
celebraciones especiales que 
exista en la institución. 

3.2.4 Generación de procesos de 
comunicación efectivos entre 
los usuarios y la dirección con 
una línea telefónica directa. 

 
3.3 Difundir e incorporar canales de 

información tendientes a mejorar, 
mediante radio, televisión local y 
provincial. 

3.3.1    Grabación de comerciales 
radiales atractivos y juveniles 
que resalten la imagen de la 
institución. 

3.3.2    Mejorar y adecuar los medios 
visuales de información como 
las carteleras, pasacalles, 
boletines, documentos, etc. 

3.3.3     Realizar campañas de 
promoción que ayuden a 
mejorar la identidad corporativa. 
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MATRIZ  DE PROGRAMACIÓN 
  

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL  1 Gestión Administrativa 

Perfeccionar la gestión administrativa, capacitando  a los directivos y 
administrativos y médicos tratantes en: Liderazgo institucional, Gestión 
Administrativa, Procesos de organización y dirección, localizadas al 
mejoramiento institucional, basadas en la  eficiencia, eficacia y  la  
capacidad de todo el personal 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO  1.1 
 

 
Mejorar la gestión administrativa mediante, capacitación y estudios que 
ayuden al buen funcionamiento. 

  

ESTRATEGIA RESPONSABLES 
 

ACTIVIDADES INDICADORES 

1.1.1 Fundamentar la administración  en la 
institución que garantice la solvencia 
de las gestiones del recurso 
económico. 

 Director del Hospital Militar.  

  El personal administrativo  
del Hospital Militar. 

- Elaborar un plan operativo anual. 
- Instrumentos de Gestión, evaluación 

elaborada y actualización. 

 

 
                       

                    
 

1.1.2 Realizar convenios de colaboración 
con instituciones gubernamentales 
que  permita garantizar los recursos 
necesarios para el proceso 
administrativo y médicos. 

 Director del Hospital Militar - Seleccionar Instituciones de 
cooperación. 

- Mantener contactos y acercamientos 
con las entidades. 

- Celebrara acuerdos con instituciones 
que garanticen los recursos necesarios 
para el proceso administrativo y médico. 

- Número de convenios celebrados. 

1.1.3   Ejecutar en forma progresiva una 
descentralización administrativa, 
controlada y asistida con la meta de 
perfeccionar y complementar   las 
condiciones locales. 

 Director del Hospital Militar - Determinar funciones para cada 
departamento. 

- Establecer un equipo interno de 
organización,  supervisión y evaluación. 

- Asignar responsabilidades a cada 
departamento. 
 

1.1.4     Integrar los servicios de salud de las 
distintas instituciones para conformar 
un cuerpo de organización. 

 Director del Hospital Militar. 

 Personal administrativo. 

 Médicos tratantes. 

- Organización de  trabajos en equipo 
- Establecer un convenio con instituciones 

para garantizar el servicio. 

- Número de servicios incorporados 
 
 
 



85 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL       1 Gestión Administrativa  
 

Perfeccionar la gestión administrativa, capacitando  a los directivos y 
administrativos y médicos tratantes en: Liderazgo institucional, Gestión 
Administrativa, Procesos de organización y dirección, localizadas al 
mejoramiento institucional, basadas en la  eficiencia, eficacia y  la  
capacidad de todo el personal 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO  1.2 
 

 
Preparar técnicas para fortalecer a los directivos en un buen nivel de 
liderazgo. 

  
 

ESTRATEGIA 
 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

 

1.2.1 Fomentar el trabajo en equipo. 
 

 

 

 Director del Hospital Militar 

 Personal  administrativo 

 

- Organizar grupos de trabajo. 
- Efectuar una distribución de  

trabajo. 

 

- Número de grupos de trabajo.  

 
1.2.2   Implementar un adecuado sistema de 

control de horario de personal para 
fomentar la puntualidad. 

 

 Director  de Hospital Militar. 

 Jefe de Personal 

- Incentivar al personal con 
temas sobre la puntualidad. 

- Realizar un informe mensual 
sobre el cumplimiento de la 
puntualidad. 

 

- Porcentaje de multas y sanciones. 

 

 

1.2.3 Crear actividades de integración 
 

 

 Jefe de personal 

 Trabajadora social. 

 

- Concientizar al personal de la 
institución sobre los beneficios 
de la integración. 

- Realizar actividades de 
integración, culturales, sociales 
y deportivas. 

 

- Numero de actividades ejecutadas. 
 

 
1.2.4    Promocionar imagen institucional con 

mejores servicios y a bajos costos 

 

 Director del Hospital Militar. 

 Personal administrativo. 

  Médicos tratantes 

 
- Brindar  mejores servicios a la 

comunidad. 
-
 Selección adecuada del 

personal.
 

 

- Número de usuarios atendidos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL       1 Gestión Administrativa 

Perfeccionar la gestión administrativa, capacitando  a los directivos y 
administrativos y médicos tratantes en: Liderazgo institucional, Gestión 
Administrativa, Procesos de organización y dirección, localizadas al 
mejoramiento institucional, basadas en la  eficiencia, eficacia y  la  
capacidad de todo el personal 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO   1.3 
 

 
Generar y fortalecer el proceso administrativo, mediante la actualización de 
reglamentos internos, planes de trabajo 

  

 
ESTRATEGIA 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

 
 
 1.3.1    Una ágil y oportuna aplicación de 

las leyes y reglamentos, y la 
exclusión de medidas 
improvisadas, las cuales son 
causas de desorganización 

 

 Director del Hospital 
Militar. 

 Jefe de Personal. 
 

 
- Dar a conocer leyes y 

reglamentos.  
- Nivel de avance en el 

cumplimiento de leyes y 
reglamentos.  

 
- Número de infracciones. 

 

 

   
1.3.2      Hacer énfasis de las instalaciones 

y funcionamiento de los sistemas 
locales de salud, como 
establecimientos base de la salud 
regional. 

 

 Director Hospital Militar. 

  jefe de personal. 

 Médicos Tratantes. 

 

- Aceptación de las 
instalaciones, de 
conformidad a los 
requerimientos 
institucionales. 

- Incrementar un buen 
ambiente físico de trabajo. 

 

- Nivel de aceptación de los usuarios 
respecto a las instituciones. 

 
1.3.3       Estimular y conceder 

progresivamente la autonomía a 
los servicios administrativos. 

 

 Director del Hospital 
Militar. 

 Jefe Administrativo. 

 
- Incentivar al personal de la 

institución. 
- Capacitar al personal 

administrativo.  

 
- Procesos descentralizados 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL  2 Capacitación 

Promover  programas de capacitación al personal  directivos, 
administrativo y médicos tratantes en las áreas de salud relacionadas a: 
labor directiva, funcionamiento de servicios, medicina humana, 
relaciones humanas, coordinación y control, que permitan una 
productividad administrativa a través de una capacitación  continúa.  
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO  2.1 

 
 Perfeccionar el perfil profesional de administrativos y médicos tratantes 
 

  

 
ESTRATEGIA 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

2.1.1    Intensificar la formación de los 
recursos humanos, en base de 
la especialización de los 
funcionarios a quien se va a 
encomendar la responsabilidad 

 Jefe de personal del 
Hospital Militar 

 Jefe Administrativo. 
 

- Establecer un convenio con 
instituciones para 
perfeccionamiento del 
personal. 

- Ayuda por parte de la 
institución en un porcentaje 
parcial o total de las 
especialidades. 

- Número de instituciones. 
- Número de cursos realizados. 

2.1.2      Seleccionar un modelo de 
atención único, de aplicación 
institucional 

 Director del Hospital 
Militar. 

 Jefe Administrativo. 

- Seleccionar y dar a conocer el 
modelo de atención. 

- Instruir al personal sobre el 
modelo que se va aplicar. 

- Seleccionar modelo de mayor 
aceptación. 

2.1.3     Elaborar un plan de gestión para 
incrementar la capacitación a 
los administrativos y médicos 
tratantes. 

 Director del Hospital 
Militar. 

 Jefe Administrativo. 

- Diseño de plan gestión. 
- Selección del personal. 
 

- Número de cursos 
planificados. 
 

2.1.4      Actualizar tecnologías y 
programas con la que cuenta la 
institución. 

 Director del Hospital Militar 

 Personal Administrativo. 

 Médicos tratantes 

- Determinar las tecnologías 
requeridas. 

- Programar cursos de 
actualización y manejo de 
tecnología. 

- Número de eventos de 
capacitación realizados. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL  2 Capacitación 

 

Promover  programas de capacitación al personal  directivos, 
administrativo y médicos tratantes en las áreas de salud relacionadas a: 
labor directiva, funcionamiento de servicios, medicina humana, relaciones 
humanas, coordinación y control, que permitan una productividad 
administrativa a través de una capacitación  continúa. 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO  2.2 

  
Corregir la labor directiva, los servicios, relaciones humanas, por medio de 
un programa de capacitación 
 

  

 
ESTRATEGIA 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

 
2.2.1   Mejorar la calidad de los servicios  Administrativos. 

 Médicos tratantes. 
 

- Ejecutar cursos de 
capacitación. 

- Realizar evaluación 
interna. 
 

- Nivel de aceptación de servicios. 

2.2.2   Creación de entornos propicios a 
la salud. 

 Director del Hospital 
Militar. 

 Personal administrativo. 

- Organizar grupos de 
trabajo. 

- Crear y modificar 
ambiente de salud. 

- Número de ambientes modificados. 
 

2.2.3       Reorientación de los servicios de 
salud 

 

 Jefe Administrativo. 

 Personal administrativo. 

- Impulsar el mejoramiento 
de los servicios.  

- Organizar charlas. 
 

- Nivel de productividad del servicio. 

2.2.4      Crear actividades de  integración  Director del Hospital 
Militar. 

 Jefe de personal. 

- Dictar charlas de 
relaciones humanas. 

- Generar compromisos 
institucionales. 
 

- Número de actividades realizadas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL  2 
 
  

Capacitación 

Promover  programas de capacitación al personal  directivos, administrativo 
y médicos tratantes en las áreas de salud relacionadas a: labor directiva, 
funcionamiento de servicios, medicina humana, relaciones humanas, 
coordinación y control, que permitan una productividad administrativa a 
través de una capacitación  continúa. 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO  2.3 

 
Fortalecer la coordinación y control, implementando cursos, estudio para el 
mejor desempeño e imagen institucional. 

  

 
ESTRATEGIA 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

 
 2.3.1   Fundamentar la administración 

en institución que garantice la 
solvencia de las gestiones de 
recursos. 

 Director del Hospital 
Militar. 

 Jefe administrativo 
 

- Realizar convenios con 
instituciones locales y 
provinciales. 

- Ejecutar auto financiamiento con 
los servicios que presta. 

- Número de convenios 
ejecutados. 
 

2.3.2 Hacer énfasis en la instalación y 
funcionamiento de los sistemas 
locales de salud, como 
establecimiento base de la 
salud regional. 

 Director 

 Personal administrativo 

- Elaborar actividades de 
asistencia social y de promoción 
de la Salud. 

- Desarrollo de, Investigación y 
censos  a los usuarios. 

- Número de usuarios censados. 
 

2.3.3   Considerar al soporte comunitario 
como una base esencial en la 
organización de la salud, 
complementada con la 
participación social y el apoyo 
intersectorial.  

 Director del Hospital 
Militar. 

 Personal que labora en el 
hospital. 
 

- Organizar campañas de salud. 
- Incentivar a la  comunidad sobre 

los servicios y beneficios que 
brinda el Hospital.  

- Número de campañas 
ejecutadas. 
 

2.3.4      Ejecución de las investigaciones 
que obedezcan a problemas de 
salud a nivel local y nacional 

 Director del Hospital Militar  

 Jefe administrativo. 

- Capacitación y Perfeccionamiento 
del personal administrativo y 
médicos tratantes.   

- Impulsar a la atención 
Especializada de la Salud.  

- Periocidad de diagnóstico de 
salud a nivel local y nacional. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL  3 SISTEMA  DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Impulsar un plan comunicación Interna, dirigidas al  personal;  directivo, 
administrativos y médicos  tratantes, relacionadas a; mejoramiento de la 
comunicación,  organización,  planificación, coordinación, e integración, 
difusión y de  esta manera difundir  a la ciudadanía sobre los beneficios 
que brinda el Hospital Militar. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO  3.1 
 

Mejorar la calidad de comunicación, mediante capacitación, cursos de 
comunicación continúa. 

  

 
ESTRATEGIA 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

 
 

3.1.1    Generación de procesos de 
comunicación efectivos entre los 
directivos, administrativos y médicos 
tratantes. 

 

 Todo el personal de la 
Institución. 

 

 

- Organizar de programas 
procesos de comunicación. 

- Ejecutar los procesos de 
comunicación. 

 

- Programas de procesos 
ejecutados. 

-  

 
3.1.2  Mantener una evaluación constante 

de los empleados y calificar su 
desempeño social mediante 
encuestas y observaciones directas. 

 

 Jefe de  personal. 

 Jefe administrativo. 

- Seleccionar una comisión 
evaluadora. 

- Realizar las encuestas al 
personal. 

- Número de evaluaciones. 
 

 
3.1.3    Aprovechamiento de herramientas  

tecnológicas como la página web y el 
correo electrónico. 

 

 Todo el personal del 
Hospital Militar 

 

- Realizar contratos con 
personal profesional para 
actualizar al personal. 

- Ejecutar páginas web y 
correo electrónico para 
brindar ayuda, a la 
comunidad y puedan dar 
sus sugerencias.  

 

- % de usuarios que ingresan a la 
página. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL       3 SISTEMA  DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Impulsar un plan comunicación Interna, dirigidas al  personal;  directivo, 
administrativos y médicos  tratantes, relacionadas a; mejoramiento de la 
comunicación,  organización,  planificación, coordinación, e integración, 
difusión y de  esta manera difundir  a la ciudadanía sobre los beneficios que 
brinda el Hospital Militar. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO  3.2 

 
Incorporar ayuda profesional dispuesta a colaborar  con la organización, 
planificación, coordinación e integración; mediante charlas, reuniones y 
conferencias que se relacionen con la comunicación. 

  

 
ESTRATEGIA 

 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

3.2.1      Creación de un comité encargado 
de las comunicaciones internas y 
externas conformado por 
profesionales del hospital y 
usuarios conocedores del tema. 

 

 Rector del Hospital 
Militar. 
 

- Convocatoria para la creación del 
comité de comunicación.  

- Ejecución de reuniones e 
intercambios de ideas.  
 

- Eficiencia y eficacia. 

3.2.2 Fortalecer la gestión de la 
información a través de la 
utilización óptima de los recursos 

 Rector del Hospital 
Militar 

- Organizar eventos de integración 
con todo el personal del Hospital 
Militar. 

- Ejecutar charla, conferencias y 
reuniones continuas. 

- Análisis comparativos con 
periodos anteriores. 

3.2.3 Tener informado al personal 
administrativo y médicos tratantes 
sobre los avances y dificultades, 
así como de celebraciones 
especiales que exista en la 
institución. 

 Rector del Hospital 
Militar. 

 Jefe de personal 
administrativo. 

- Realizar actividad recreativa 
mensual convocando a todo el 
personal de la institución. 

- Elaborar informes sobre los 
avances  y dificultades que 
atraviesa el Hospital. 

- Número de informes 
elaborados.  

 

3.2.4 Generación de procesos de 
comunicación efectivos entre los 
directivos, administrativos y 
médicos tratantes 

 

 Jefe de personal - Realizar actividad de relaciones 
públicas mensuales en el Hospital. 

- Ejecutar Charlas, talleres y 
conferencias trimestrales dirigidas 
a todo el personal.  

- Número de procesos 
alternativos elaborados. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL      3 SISTEMA  DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Impulsar un plan comunicación Interna, dirigidas al  personal;  directivo, 

administrativos y médicos  tratantes, relacionadas a; mejoramiento de la 

comunicación,  organización,  planificación, coordinación, e integración, 

difusión y de  esta manera difundir  a la ciudadanía sobre los beneficios 

que brinda el Hospital Militar. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO  3.3 

 
Difundir e incorporar canales de información tendientes a mejorar. 
Mediante radio, televisión local y provincial. 

  

 
ESTRATEGIA 

 
RESPONSABLES 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

 
 
3.3.1 Grabación de comerciales 

radiales atractivos que 
resalten la imagen de la 
institución 

 

 Director del Hospital 
Militar. 

 Jefe administrativo 
 

 

- Organizar convenios con 
medios de comunicación 
local. 

- Ejecutar programas y 
videos sobre servicios que 
brinda el hospital. 

 

- Convenios ejecutados. 
 

 
3.3.2   Mejorar y adecuar los medios 

visuales de información 
como las carteleras, 
pasacalles, boletines, 
documentos, etc. 

 

 Jefe administrativo 

 Personal administrativo 

 

- Realizar comisiones para 
propagandas de 
información de los 
servicios brindados. 

- actualización y mejora de 
carteleras cada 8 días. 

 

- % de aceptación por parte de los 
usuarios. 

 
3.3.3 Realizar campañas de 

promoción que ayuden a 
mejorar la identidad 
corporativa. 

 

 Todo  Personal de la 
institución 

 

- Establecer convenios con 
medios de comunicación.  

- pasar cuñas radiales y 
avisos de prensa 
resaltando la imagen 
institucional. 

 

- Número de comerciales 
realizados. 
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POLÍTICAS 

 

Las políticas son reglas y normas, que se aplican para la implementación 

de actividades   necesarias para la ejecución de una planificación 

estratégica del Hospital Militar 7-BI Loja 2011-2016.     

  

 Se logrará mantener buenas relaciones con los diferentes 

miembros de la institución y consolidar la labor de los 

administrativos y médicos tratantes para el mejoramiento de la 

gestión administrativa. 

 Se buscarán alianzas para el logro de celebración de convenios 

con instituciones de desarrollo. 

 Se organizará en forma permanente eventos de capacitación, y 

estudio para el personal administrativo y médicos tratantes. 

 Se difundirá información  mediante medios de comunicación de 

mayor cobertura  tantos local como provincial. 

 Se participara en forma masiva a las diferentes actividades, de 

carácter social, cultural y deportivo. 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

La elaboración de un  Plan estratégico contribuirá con el logro de  los 

objetivos propuestos  que respondan a ciertas condiciones y factores 

críticos de éxito, es  así: 
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Compromiso del Director, personal administrativo y Médicos 

tratantes en la elaboración, persecución del plan, especialmente en la 

aceptación y ejecución delegando estrategias y comprobando resultados. 

 

Los reglamentos deben dar paso a la continuidad y cumplimiento de 

actividades y procedimientos, lo cual deben estar contemplados dentro de 

las estrategias establecidas, esto requiere de que se modifique las 

labores en equipo de acuerdo con el tiempo del directorio.  

 

Asignación de recursos humanos, materiales y financieros cada una de 

las  estrategias. Esto incluye personal o equipos por estrategia que 

presenten planes, reportes y resultados según la periodicidad que defina 

el Directorio. 

 

Monitoreo y evaluación debe hacerse un seguimiento a todo el personal 

de la institución para constatar el cumpliendo de la labor que se les ha 

asignado, realizar evaluaciones progresiva en función al desarrollo y 

retroalimentación de lo planificado, y determinar cualitativa y 

cuantitativamente lo alcanzado con la aplicación de la planificación 

estratégica. 

 

Creatividad e innovación debe ser constante, con la finalidad de mejorar 

los servicios y tecnologías logrando de esta manera presentar una nueva 

imagen contemplados dentro de la planificación estratégica. 
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Estrategia de comunicación Constatar un sistema de comunicación 

eficiente, que exista trabajo participativo, seguimiento en los pasos de la  

Planificación Estratégica va a ser clave para que el personal de la 

institución  se comprometa con las iniciativas estratégicas.  

 

 SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

La ejecución de todas las estrategias siempre tiene un componente de 

supuestos, en los cuales se basa su propuesta. Se consideran a 

continuación algunos de esos supuestos.  

 

 Va a existir un compromiso real del Directorio, personal 

administrativo y médicos tratantes en llevar a cabo los objetivos 

estratégicos planteados, conjuntamente con las iniciativas 

estratégicas, a través de sus acciones y aportes laborables y 

profesionales.  

 

 Los reglamentos dispondrán las mejores intensiones de regular la 

actividad operativa donde se defina responsabilidad y de esta 

manera habrá una estructura organizativa concordante a nivel y 

estilo de información. 

 

 Todos los recursos serán asignados por la institución, 

presupuesto, autogestión lo cual permite el mejoramiento de las 

actividades  y servicios. 
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 El monitoreo y la evaluación constante será eficaz para medir el 

nivel de capacidad y rendimiento del personal lo cual permite 

conocer el nivel de producción de la institución. 

 

 La creatividad e innovación de la imagen institucional debe 

renovarse continuamente así mismo las tecnologías y de esta 

manera brindar óptimos servicios a la comunidad.   

 

 

 El Sistema de Comunicación será eficiente a nivel interno y 

externo con la participación y delegación activa de sus actores 

claves; mediante una fluidez en la información coordinada entre 

las áreas  de responsabilidad asignadas. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROGRAMAS PROYECTO 

 

 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de la 

gestión administrativa. 

 
 
 
 
- Planificación 

hospitalaria para el 
mejoramiento del 
servicio. 
 

- Plan de renovación 
de instrumental 
médico. 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Sistema de capacitación 

 

 
 
- Formación de 

recursos para 
actualización y 
capacitación del 
personal. 
 

- Manejo y uso de las 
Tecnologías 
Médicas. 

 

 

 

 

SISTEMA 

DE COMUNICACIÓN 

E INFORMACIÓN 

 

 

 

 

Sistema de comunicación 

e información 

institucional 

 
 
  
 

- Plan de 
Comunicación 
Interna y Externa. 
 

- Plan de archivo 
Institucional. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA, PARA PERIODO 2011 – 2016 

EJES DE 

DESARROLLO 

PROYECTO COSTO O INSUMO TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

Gestión 

Administrativa 

 

 

 

- Planificación 
hospitalaria para el 
mejoramiento del 
servicio. 

- Plan de renovación de 
instrumental médico 

 

- Presupuesto 
Institucional 

- Autogestión 
- Recursos Institucionales  

 

 

12 meses 

 

 Director del 
Hospital Militar. 

 El personal 
administrativo  del 
Hospital Militar 

 

 

 Capacitación 

 

 

 

 

- Formación de recursos 
para actualización y 
capacitación del 
personal 

- Manejo y uso de las 
Tecnologías Médicas. 

 

- Presupuesto 
- Autogestión 
- Materiales y recursos 

internos 
 

 

 

12 meses 

 

 Director del 
Hospital Militar. 

 Jefe administrativo. 
 Médicos 

responsables por 
áreas. 

 

Sistema de 

Comunicación e 

información 

 

 

 

 

- Plan de Comunicación 
Interna y Externa. 

- Plan de Archivo 
Institucional. 

 

 

- Presupuesto  
- Autogestión  
- Recursos 

Institucionales 

 

 

12 meses 

 

 

 Jefe de  personal. 
 Jefe administrativo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: 
PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

PARA EL HOSPITAL MILITAR 7-BI LOJA 
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PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los Hospitales nadie pone en duda hoy día que son organizaciones 

productoras de servicios y que deben orientarse a los ciudadanos a 

quienes presta servicios que satisfacen sus necesidades y expectativas. 

Para poder cumplir razonablemente su misión es imprescindible tener un 

posicionamiento en el entorno en que van a desarrollar su actividad. 

Tradicionalmente los Hospitales han venido comunicándose con su 

entorno y en este sentido hay que mencionar como actos de 

comunicación, además de todos aquellos que emanan de la propia 

prestación del servicio sanitario (relación médico/profesional-paciente), los 

de divulgación médico-científica o los de proyección de la imagen 

institucional. Las instituciones públicas no pueden evitar el tener que 

comunicarse y por esta razón desde el equipo de Dirección del Hospital 

de Ciudad, se plantea la puesta en marcha de un Plan de Comunicación 

Externa, el cual se integra dentro de la estrategia global del Hospital. 

 

LOCALIZACIÓN 

 

El Hospital Militar, es el hospital público de referencia para el Área 

Sanitaria 7 de la Comunidad Autónoma de Loja. El Hospital se ubica en la 

Ciudad de Loja, siendo su área de influencia.   
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SERVICIOS 

 

Su cartera de servicios incluye varias especialidades médicas y 

quirúrgicas, excepto trasplantes para los cuales deriva a sus pacientes al 

Centro de referencia autonómico. El Hospital es la institución pública que 

mayor volumen de empleo genera. 

 

El objeto del hospital es la prestación de servicios de salud, entendidos 

como un servicio público y como parte integrante del sistema de 

protección social. En consecuencia, en desarrollo de este objeto, 

establecerá acciones de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación de la salud. 

 

Misión, Visión y Valores del Hospital 

 

Misión:  

 

El Hospital Militar, es una institución personalizada e innovadora, que va 

en beneficio de la salud humana, dirigido a la colectividad de la ciudad de 

Loja y el sector fronterizo, encaminado bajo los lineamientos de valores 

como; la solidaridad, puntualidad, respeto, honestidad y responsabilidad. 

Con esta actitud para servir a la ciudadanía y propiciar cambios 

necesarios; y brindar los mejores servicios para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

 

Visión: 

 

Para el año 2020 el Hospital Militar 7- BI Loja, será una institución solida 

con nueva infraestructura, tendrá vías de acceso, nuevos equipos de 
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laboratorio con avances tecnológicos y una gestión administrativa 

organizada acorde con la institución, basados en el desarrollo de 

competencias y potenciales, ofreciendo un servicio óptimo, la institución 

contara con personal competente , comprometido y altamente capacitado. 

 

Valores Corporativos: 

 

Solidaridad.- implica reconocernos como un gran colectivo en el que todo 

compartimos objetivos comunes, nos sentimos parte de un equipo y que 

implica toda una vida de colectividad. 

 

Puntualidad.- es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras 

obligaciones ya sea trabajos pendientes por entregar, entre otros. 

 

Respeto.- el respeto en las relaciones interpersonales comienza en el 

individuo, en el reconocimiento del mismo como entidad único que 

necesita que se comprenda al otro. Consiste en saber valorar los 

intereses y necesidades de otro individuo en una reunión. 

 

Honestidad.- es aquella cualidad humana por lo que la persona se 

determina a elegir, a actuar siempre con base a la verdad y en la 

autentica justicia (dando a cada quien lo que corresponde). 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

La elaboración del Plan de Comunicación consta de varias etapas: 
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 Análisis de Situación que contempla la identificación de los 

públicos objetivo de la comunicación, análisis interno (recursos de 

comunicación, antecedentes previos de comunicación,),  y análisis 

del entorno (entorno sanitario, macro entorno). 

 Resultado de la descripción del análisis de situación se puede 

elaborar una matriz DAFO que servirá para determinar las 

acciones a llevar a cabo. 

 Definición de la estrategia: formulación del Plan de Comunicación 

Externa 

 Estrategia de implantación 

 Evaluación y seguimiento: establecimiento de indicadores, plan de 

auditorías, informe final. 

 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Una vez posicionado el Hospital en los temas relativos a comunicación 

externa se está en disposición de formular la estrategia global de 

comunicación externa del Hospital. La estrategia se formulará por el 

equipo directivo del Hospital y tendrá en cuenta las cuatro perspectivas 

del Cuadro de Mando Integral. 

 

Hospital Militar: estrategia global de comunicación externa 

Los objetivos generales de la estrategia de comunicación externa son 

según se había expuesto en la Introducción: 
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- Mejorar la imagen ante los ciudadanos del Área Sanitaria 

adscrita al Hospital  

- Ganar en visibilidad ante la sociedad en general, 

competidores en el área geográfica de influencia y 

potenciales compradores de servicios. 

 

Estos objetivos globales se concretan en las siguientes estrategias, 

siguiendo las diferentes perspectivas del Cuadro de Mando Integral: 

 

DESARROLLO FUTURO  

 

- Incrementar el conocimiento que la población del área tiene del 

Hospital. 

- Aumentar el número de Acuerdos de Colaboración, 

Convenios, etc. con Universidades, Asociaciones, Proveedores, 

etc. 

 

PROCESOS INTERNOS 

 

- Tener establecido un sistema de gestión de la comunicación 

externa y proporcionar a los profesionales participación en 

esa comunicación. 

 

CLIENTES 

- Aumentar cuota de mercado en la población del Área: 
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 Captar clientes en: usuarios, clientes institucionales. 

 

RESULTADOS  

 

- Cumplimiento del Presupuesto: no sobrepasar el presupuesto  

asignado al Plan de Comunicación. 

- Mejorar la imagen general del Hospital. 

 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

 

a) Seleccionar los públicos objetivos identificados que maximizan 

su contribución al logro de los objetivos planteados. 

 

De entre los públicos objetivo identificados se debe priorizar aquellos 

que entendemos que maximizan su contribución al logro de los 

objetivos, teniendo en cuenta además las restricciones 

presupuestarias existentes. 

 

Como resultado del contenido de las tablas 1 y 2 y analizando las mismas 

se observa que es posible agrupar algunos grupos de interés, pues los 

objetivos, canales y mensajes son similares. Se determina que los 

públicos a los cuales se dirigirán los esfuerzos comunicativos son los 

siguientes: 

 

- Clientes: Se identifican como subgrupos relevantes los usuarios 

(pacientes ingresados, usuarios de servicios ambulatorios y 

familiares), los potenciales clientes (población de referencia) y 

los usuarios como potencial grupo que incrementará nuestra 
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cartera de clientes, y clientes institucionales que podemos 

incrementar (aseguradoras,, empresas.). 

     

- Profesionales. 

- Medios de comunicación. 

- Colaboradores, Instituciones, Comunidad científica y 

educativa. 

 

Se determina que no se realizarán acciones concretas frente a los 

Competidores  porque el objetivo planteado es posible abordarlo 

conjuntamente con los grupos de clientes y colaboradores  

 

b) Definir objetivos de comunicación para cada uno de los 

públicos seleccionados, adecuados a los objetivos globales 

planteados. 

 

Los objetivos de la comunicación serán diferentes en cada uno de los 

públicos objetivo seleccionado y se deben hacer explícitos en cada uno 

de ellos.  

 

c) Seleccionar los canales de comunicación más adecuados para 

cada público. 

 

Al igual que en los apartados anteriores es necesario diferenciar los 

canales de comunicación que se utilizarán con cada uno de los 

públicos objetivo, pues ante necesidades diferentes deben darse 

respuestas diferentes. También se reseñan en las precitadas tablas 
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d) Definir los mensajes 

 

Se seleccionará un mensaje clave en cada público objetivo, el cual 

será coherente con los valores de la institución y servirá de refuerzo de 

los mismos y estará en relación con los diferentes objetivos planteados 

con cada grupo.  

Para esta definición de la estrategia se utiliza un formato estandarizado 

definido a tal efecto. 
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HOSPITAL MILITAR 7-BI.  LOJA PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

PÚBLICO 

OBJETIVO 

POBLACIÓN PROTEGIDA 

PACIENTES 
PROFESIONALES INSTITUCIONES MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

OBJETIVOS DE 

LA 

COMUNICACIÓN 

 

- Aumentar el grado de conocimiento del Hospital. 

Concretándolo en: dar a conocer la cartera de 

servicios, los servicios más prestigiosos, las 

formas de acceso, las normas de 

funcionamiento interno de interés para pacientes 

y ciudadanos... 

- Reforzar la marca del Hospital como  marca de 

prestigio 

- Realizar una divulgación del Hospital y sus 

servicios para públicos emergentes como los 

usuarios asentados en el Área de influencia 

 

- Establecer los medios para la  

participación de los profesionales 

en la comunicación externa  

- Concienciar de la importancia de 

la imagen corporativa 

- Evitar la información por cauces 

informales 

- Vincular a los profesionales con la 

política de comunicación del 

Hospital 

 

- Facilitar información 

general de funcionamiento 

del Hospital 

- Establecer relaciones de 

alianza 

 

 

- Facilitarles un punto de comunicación 

único del Hospital (comisión de 

comunicación) 

- Colaboración en la difusión de  

mensajes institucionales 

Establecimiento de alianzas, p.ej. 

Participación en  programas y/o 

publicaciones  (sanitarios, científicos, 

hábitos saludables, etc) 

- Proporcionar a los medios inserciones 

publicitarias 

 

CANALES 

 

- Identidad corporativa (folletos, carteles, 

informes, etc) 

- Medios internos del Hospital: canal de TV del 

Hospital, pantallas en zonas de espera. 

accesos,  etc. 

- Publicidad  en  medios de comunicación 

masivos (TV, Radio, prensa escrita) 

- Internet: página web 

 

-  Intranet 

-  Identidad corporativa 

(instrucciones, circulares, 

comunicados, etc) 

-  Comisión de comunicación 

-  Plan de  comunicación 

-  Comunicación como valor 

compartido 

 

-  Identidad corporativa 

-  Memorias de actividad 

(enfoque Responsabilidad 

Social Corporativa) 

-  Internet 

-  Comunicados prensa 

divulgativos acciones 

conjuntas 

 

- Comisión  de comunicación 

- Campañas publicitarias 

- Selección de información para medios 

masivos y especializados 

 
 

MENSAJES 

 

- Imagen de marca 

- Servicios  

 

 

LEMA: 

“ORIENTARNOS AL CLIENTE ES NUESTRA 

RAZÓN DE SER” 

 

- Participación 

- Homogeneidad en la transmisión 

de imagen e información 

 

LEMA: 

“LA COMUNICACIÓN: TRABAJO 

DE EQUIPO” 

 

- Colaboración 

- Beneficios de las alianzas 

 

 

LEMA:  

“SOMOS 

COMPLEMENTARIOS Y 

PODEMOS CRECER 

CONJUNTAMENTE” 

 

- Transparencia informativa 

- Igualdad de oportunidades 

 

 

LEMA: 

“EL GABINETE DE COMUNICACIÓN 

TU INTERLOCUTOR VÁLIDO” 

Tabla 1 .- Planificación de la comunicación
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HOSPITAL MILITAR 7-BI. LOJA PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

 

COMPETIDORES 

 

 

COLABORADORES 

 

 

COMUNIDAD ACADÉMICA Y CIENTÍFICA 

 

ASOCIACIONES PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS DE LA 

COMUNICACIÓN 

 

- Reforzar el posicionamiento 

de nuestro Hospital frente a 

ellos 

- Mejorar imagen propia 

 

- Facilitar información general de 

funcionamiento del Hospital 

- Establecer relaciones de alianza 

- Colaborar en iniciativas 

conjuntas 

 

- Facilitar información general de 

funcionamiento del Hospital 

- Establecer relaciones de alianza 

- Colaborar en iniciativas conjuntas 

 

 

 

- Facilitar información general de 

funcionamiento del Hospital 

- Establecer relaciones de alianza 

- Colaborar en iniciativas conjuntas 

 

 

CANALES 

 

-  Internet 

-  Publicidad  

 

-  Internet 

-  Publicidad  

-  Patrocinio actividades 

-  Participación en actividades 

(congresos, talleres, jornadas 

puertas abiertas, exposiciones, 

etc) 

 

-  Internet 

-  Publicidad  

-  Patrocinio actividades 

-  Participación en actividades (congresos, 

cursos, talleres, …) 

 

-  Internet 

-  Publicidad  

-  Patrocinio actividades 

-  Participación en actividades 

 

MENSAJES 

 

- Imagen y valor de nuestra 

marca 

 

LEMA: 

“EL HOSPITAL ES 

COMPETITIVO, INNOVADOR 

Y SOCIAL (VALORES 

DIFERENCIALES)” 

 

- Colaboración 

- Beneficios de las alianzas 

 

LEMA: 

 “SOMOS 

COMPLEMENTARIOS Y 

PODEMOS CRECER 

CONJUNTAMENTE” 

 

- Colaboración 

- Beneficios de las alianzas 

 

LEMA: 

“SOMOS COMPLEMENTARIOS Y 

PODEMOS CRECER CONJUNTAMENTE” 

 

- Colaboración 

- Beneficios de las alianzas 

 

LEMA: 

“SOMOS COMPLEMENTARIOS Y 

PODEMOS CRECER 

CONJUNTAMENTE” 

Tabla 2 .- Planificación de la comunicación 
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DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

 

Para la planificación de las distintas actividades que compondrán el Plan de 

Comunicación Externa del Hospital Militar 7 – BI. Loja, se deben establecer las 

distintas actividades a realizar con cada uno de los públicos seleccionado. 

 

A tal efecto se empleará el modelo normalizado Acciones Derivadas del 

Plan de Comunicación.  

 

Este modelo será cumplimentado por cada público seleccionado y por 

cada objetivo definido. Se incluye a modo de ejemplo la ficha 

correspondiente a 2 objetivos planteados para clientes actuales y la 

ficha de colaboradores, instituciones, comunidad académica y 

científica y asociaciones profesionales. 
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(LOGO) 

 

ACCIONES DERIVADAS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

FECHA 
 Versión  

 

GRUPO DE 

INTERÉS 

 

CLIENTES 

OBJETIVO 

 

AUMENTAR EL GRADO DE CONOCIMIENTO DEL HOSPITAL 

REFORZAR LA IMAGEN DEL HOSPITAL COMO MARCA DE PRESTIGIO 

 

 

RESPONSABLE (DE 

LA ACCIÓN Y DEL 

SEGUIMIENTO) 

 

 

COMISION  DE COMUNICACIÓN 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Nº 

DE 

FASE 

FASE 

RESPONSA

BLE DE 

EJECUCIÓN 

PLAZO 

1 

Revisión de todos los folletos, dípticos, carteles, etc. que se están 

distribuyendo en los distintos servicios del Hospital destinados a presentar 

el Hospital y sus Servicios a los usuarios y población protegida 

Grupo 

multidisciplin

ar para la 

revisión de 

material 

informativo, 

coordinado 

por el Jefe 

del Sº 

Atención al 

Usuario 

3 

meses 

2 

 

Informe propuesta para unificación de folletos, dípticos y carteles 

informativos 

 

Jefe de Sº 

Atención al 

usuario 

15 días 

3 

 

Contratación de la elaboración, edición e impresión de los materiales 

seleccionados, con formato uniforme y adecuado a la imagen corporativa 

del Hospital y el Servicio de Salud 

D. Gestión 1 mes 
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RESPONSABLE (DE 

LA ACCIÓN Y DEL 

SEGUIMIENTO) 

 

 

COMISION  DE COMUNICACIÓN 

4 

 

 

Difusión de vídeo corporativo a través del canal de Tv del Hospital 

disponible en habitaciones y pantallas informativas en zonas de espera del 

Hospital 

 

Comisión de 

comunicación 
1 mes 

5 Elaboración en web de recorrido virtual ―conoce tu hospital‖ 

 

Sº de 

Informática 

Hospital 

 

3 

meses 

RECURSOS  

-  

-  

- Facilitar tiempo para acudir a las reuniones del grupo de revisión de material 

formativo. Como se realiza en jornada normal tiene un coste de oportunidad  

(tiempo de ausencia de la actividad asistencial). No es un coste incremental 

- Presupuesto para contratación de Servicio de elaboración, edición e impresión de 

los materiales informativos. 

-  

- Elaboración vídeo informativo: se establecerá una acuerdo de colaboración con la 

Escuela de Artes Escénicas, dependiente de la Universidad Pública ubicada en el 

Área Sanitaria, Costo  cero, se integra en convenio de prácticas de los alumnos 

- Elaboración recorrido virtual ―conoce tu Hospital‖. Costo  cero, será realizado 

dentro del convenio de prácticas de alumnos existente con Centro Superior de 

Formación Profesional. 

-   

INDICADOR/ES 

 

- Cumplimiento de plazos previstos 

- % de materiales informativos renovados / total de materiales informativos 

- nº de accesos al recorrido virtual durante los 6 primeros meses de funcionamiento 

-  

-  

 

 

APROBADO POR 

 

RESPONSABLE PLAN COMUNICACIÓN 

 

Fecha: 

 

 

DIRECTOR: 

 

Fecha: 

 



cxiv 

 

 

(LOGO) 

ACCIONES DERIVADAS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

FECHA   Versión 

GRUPO DE INTERÉS CLIENTES 

  

REALIZAR UNA DIVULGACIÓN DEL HOSPITAL Y SUS SERVICIOS PARA 
PÚBLICOS EMERGENTES COMO LOS COLECTIVOS DE INMIGRANTES 
ASENTADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

OBJETIVO 

  

 

  
COMISION DE COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE (DE LA ACCIÓN Y DEL 
SEGUIMIENTO) 

PLANIFICACIÓN 

Nº DE FASE 
 

FASE 
 

RESPONSABLE 
DE EJECUCIÓN 

 
PLAZO 

 

1 

Elaboración de materiales 
comunicativos diferenciados para los 
colectivos de inmigrantes 

Sº de Atención 
al usuario 3 meses 

2 

Contratación de la elaboración, edición 
e impresión de los materiales 
seleccionados, con formato uniforme y 
adecuado a la imagen corporativa del 
Hospital y el Servicio de Salud D. Gestión 1 mes 

3 

Reuniones con colectivos de 
inmigrantes más numerosos para 
comunicarles los materiales elaborados   

Jefe de Sº 
atención al 
usuario 1 mes 

4 
 

Difusión del material: servicios del 
Hospital y Colectivos de inmigrantes 
 

Comisión  de 
comunicación 
 

1 mes 
 

RECURSOS    

-     Presupuesto para contratación de Servicio 
de elaboración, edición e impresión de los 
materiales informativos. 

    

-    Acuerdos con colectivos de inmigrantes: se 
estima que carece de coste. Se utilizará a los 
colectivos como medio de difusión de los 
materiales elaborados. 

INDICADOR/ES 

-   Nº de reuniones con asociaciones y colectivos 
de inmigrantes para presentar los materiales 

-    Encuesta sobre grado de aceptación de los 
materiales elaborada a los representantes de 
los distintos colectivos 
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RESPONSABLE DE LA ACCION Y 
DEL SEGUIMIENTO 

COMISION DE COMUNICACIÓN 

  

 
RESPONSABLE PLAN COMUNICACIÓN 

 
DIRECTOR: 

APROBADO POR 

 
Fecha: 

  

 
Fecha: 

 
 
 
 

(LOGO) 

ACCIONES DERIVADAS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

FECHA 

  

Versión 

GRUPO DE 
INTERÉS 

Colaboradores, Instituciones, Asociaciones Profesionales, etc. 

OBJETIVO 

FACILITAR INFORMACIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL 

ESTABLECER RELACIONES DE ALIANZA 

COLABORAR EN INICIATIVAS CONJUNTAS 

  

 

 

 

 

   

 

 

COMISION DE COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE (DE LA 

ACCIÓN Y DEL 

SEGUIMIENTO) 

  

PLANIFICACIÓN 

 

Nº DE FASE 

 

FASE 

 

RESPONSABLE DE  

EJECUCIÓN 
PLAZO 
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1 

Elaborar lista de distribución para envío 
de la memoria de Responsabilidad 
Social Empresarial del Hospital a las 
entidades e instituciones relevantes del 
Área Sanitaria o ámbito 
provincial/autonómico para el 
establecimiento de acuerdos y desarrollo 
actividades conjuntas  

Comisión de comunicación 2 meses 

2 

 
 
 
 
Remisión de la memoria  según lista de 
distribución 
 
 
 
 

Comisión  de comunicación 15 días 

3 

Organización y Celebración Jornada 
―Día de las Asociaciones‖. Jornada de 
carácter anual organizada por el Hospital 
en que se da participación a 
asociaciones de enfermos, familiares, 
consumidores, vecinos etc. a exponer 
sus fines, actividades, etc.  

Director: (departamento de 
actos científicos y culturales) 

2 meses 

4 

Participación en el Programa de visitas 
Escolares a Centros de Trabajo 
Representativos para  toda la 
Comunidad educativa (Educación 
Primaria, Secundaria, F. Profesional y 
Universidad) 

Director:  (departamento de 
actos  culturales) 

Calendario  

5 

 
 
Organización de exposiciones en el 
salón de actos principal Hospital, en 
colaboración con asociaciones culturales 
locales 
 
 

Director:  (departamento de 
actos científicos y culturales) 
 
 

6 meses 
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RESPONSABLE DE 
LA ACCION Y DEL 
SEGUIMIENTO 
 

COMISION DE COMUNICACIÓN 

RECURSOS  

 
-     Ejemplares del Hospital para las instituciones, organizaciones, etc. 

Seleccionadas,  incremento de 200 ejemplares de Jornada ―Día de las 
Asociaciones‖: el Hospital aporta el Salón de Actos, personal de apoyo,  

 
-      Programa de visitas escolares: dedicación en jornada normal de dos personas 

para acompañar a la visita. Estimación 10 visitas anuales, duración total 30 
horas.  

 
-      Exposiciones: incremental viene dado  por el refuerzo de personal de seguridad,  

más el seguro que cubre la responsabilidad civil y daños a los objetos 
expuestos. Previsión 2 exposiciones al año (fotografías con organización 
sanitaria; pintura con artistas locales). Estimación 20 días al año.  

 Presupuesto: 
8INDICADOR/ES 

-          Nº asistentes a la Jornada ―Día de las Asociaciones‖ 

-          Participación en Visitas escolares 

-          Estimación visitantes a las exposiciones 

 

APROBADO POR 

    

    

RESPONSABLE PLAN COMUNICACIÓN DIRECTOR: 

    

    

    

    

Fecha: 
 

Fecha: 
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SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Se realizará un seguimiento periódico del sistema de indicadores que se 

defina para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 

Existen dos niveles de indicadores: 

 

- Indicadores para evaluación de los objetivos estratégicos: 

miden el grado de consecución de los grandes objetivos 

planteados. 

- Indicadores para evaluación de objetivos por públicos 

seleccionados y cumplimiento de las actividades: miden el 

grado de cumplimiento de los objetivos planteados para cada 

público objetivo seleccionado y enumerados en la ficha de 

acciones derivadas del plan de comunicación. 

 

Se recomienda la realización de auditorías periódicas de 

comunicación. Su necesidad se demuestra por la ausencia de datos 

sobre la percepción que se tiene del trabajo de la entidad en la opinión 

pública y de la valoración y grado de conocimiento de sus responsables. 

Los indicadores pueden establecerse en concordancia a estos segmentos 

de opinión. 

 

Con esos dos niveles de indicadores establecemos un cuadro de mando 

de indicadores del Plan de Comunicación Externa. 
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Indicadores objetivos estratégicos: 

 

- Incrementar el conocimiento que la población del área tiene 

del Hospital 

- Porcentaje de personas del Área Sanitaria que conocen cual es 

su hospital de referencia. (Dato incluido en encuesta corporativa)  

- Porcentaje de personas que en una entrevista realizada en 

diversos municipios asocian el logotipo con el Hospital. 

 

- Aumentar el número de Acuerdos de colaboración, 

Convenios, etc. con Universidades, Asociaciones, 

Proveedores, etc. 

- Número de nuevos Acuerdos, convenios, etc. firmados durante la 

vigencia del Plan 

 

- Tener establecido un sistema de gestión de la comunicación 

externa y proporcionar a los profesionales participación en 

esa comunicación. 

- Plan implantado y comunicado en los plazos previstos. 

- Porcentaje de la plantilla que participa en actividades de 

comunicación externa a través de la Comisión  de Comunicación. 

- Nº de profesionales que participan en actividades de 

comunicación externa a través de la Comisión de Comunicación / 

Nº de profesionales que participan en actividades de 

comunicación sin intervención de la Comisión de Comunicación 

- Aumentar cuota de mercado en la población del Área, captar 

clientes en: usuarios, clientes institucionales. 

- Usuarios en BD asistencial / Población Asignada 
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- Nuevos de inmigrantes atendidos / total inmigrantes atendidos 

 

- Cumplimiento del Presupuesto: no sobrepasar el 

presupuesto de 60.000 dólares asignado al Plan de 

Comunicación. 

- Desviación presupuestaria 

- Valoración de en medios escritos 

- Eficiencia de la comunicación: (gastados en comunicación) / 

puntos porcentuales de mejora de imagen general 

- Mejorar la imagen general del Hospital 

- Incremento del porcentaje de usuarios con valoración global 

buena / muy buena en la encuesta de satisfacción corporativa 

- Relación de impactos positivos / negativos en prensa  

 

Indicadores para evaluación de objetivos por públicos 

seleccionados 

 

A modo de ejemplo se incluyen los indicadores para medir los objetivos en 

el grupo clientes: 

 

- Cumplimiento de plazos previstos 

- % de materiales informativos renovados / total de materiales 

informativos 

- nº de accesos al recorrido virtual durante los 6 primeros meses de 

funcionamiento 

- Nº de reuniones con asociaciones y colectivos de inmigrantes 

para presentar los materiales 
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- Encuesta sobre grado de aceptación de los materiales elaborada 

a los representantes de los distintos colectivos 

El cuadro de mando se complementará con una Auditoría del 

Plan Comunicación a realizar al finalizar el proyecto, que tendrá 

el siguiente contenido: 

 

1.- Cumplimiento de objetivos.  

Se evaluará el grado de cumplimiento de los distintos objetivos previstos 

para el proyecto de comunicación externa. 

2.- Grado de conocimiento personal y grupos de interés 

Reseña específica de los resultados alcanzados por el plan de 

comunicación externa en los trabajadores del Hospital así como en los 

distintos grupos de interés identificados como públicos objetivo de la 

comunicación. 

 

3.- Valoración de la institución 

Recogida de información referida a la valoración que los gestores del 

Hospital efectúan sobre el Plan y la consecución de los objetivos 

estratégicos. 

 

4.- Valoración global e identificación de oportunidades de mejora 

Informe de valoración global y cuadro detallado de oportunidades de 

mejora identificadas así como lecciones aprendidas, de cara al desarrollo 

de nuevas acciones de comunicación, diseño de nuevos planes, 

materiales, estrategias, etc. 

 

Como resultado conjunto de las acciones de revisión resulta un Informe 

de Valoración del Plan de Comunicación Externa, que irá firmado por 

el responsable del Plan y se someterá a revisión por la Dirección. Las 
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lecciones aprendidas en la ejecución del Plan y las oportunidades de 

mejora constituirán puntos de partida para los futuros Planes de 

Comunicación. 

 

Con este Informe de Valoración se cierran las actividades que componen 

el Plan de Comunicación Externa del Hospital Militar, en el cual se han 

descrito las fases de Planificación, Definición de la Estrategia, 

Implantación y Ejecución, y finalmente Evaluación y Mejora del mismo.  

 

 

Informe de Valoración del Plan de Comunicación Externa 

 
INDICADORES 

indicador tipo Área de 

resultados 

Valor 

objetivo 

resultado desviación 

Conocimiento Hospital Estratégico Desarrollo 

futuro 

   

Identificación logotipo Estratégico Desarrollo 

futuro 

   

Nuevos Acuerdos  Estratégico Desarrollo 

futuro 

   

Implantación Plan 

Comunicac. 

Estratégico Procesos 

internos 

   

% plantilla implicada en el 

Plan 

Estratégico Procesos 

Internos 

   

Participaciones a través de 

Gabinete 

Estratégico Procesos 

Internos 

   

Cuota de mercado Estratégico Clientes    

Nuevos clientes inmigrantes Estratégico Clientes    

Desviación presupuesto Estratégico Resultados    

Valoración  Estratégico Resultados    

Eficiencia comunicación Estratégico Resultados    
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Valoración encuesta Estratégico Resultados    

Relación impactos prensa Estratégico Resultados    

Cumplimiento plazos Público 

Objetivo 

Clientes    

Renovación material 

informativo 

Público 

Objetivo 

Clientes    

Reuniones con asociaciones Público 

Objetivo 

Clientes    

Grado aceptación materiales Público 

Objetivo 

Clientes    

... Público 

Objetivo 

Medios 

comunica 

   

... Publico 

Objetivo 

Instituciones    

… Público 

Objetivo 

Profesionales    

 

 

AUDITORÍA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

% OBJETIVOS ALCANZADOS: 

COMENTARIOS 

RESULTADOS EN PERSONAL Y GRUPOS DE INTERÉS 

COMENTARIOS 

 

VALORACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

FECHA: 

 

FIRMADO: 

RESPONSABLE DEL PLAN 

FECHA 

 

REVISADO: 

DIRECTOR GERENTE 
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g) DISCUSIÓN 

 

La oportunidad del proyecto que  nace de cambios sustanciales en el área 

de la salud, basado en la innovación y nivel competitivo del sistema; han 

dado paso  a las instituciones de salud en la provincia Loja; 

especialmente en el Hospital Militar 7-BI: Loja, se sujeten a un desarrollo y 

subsistencia, sin orientación y dirección de crecimiento al contar con una 

herramienta administrativa que articule procesos de gestión 

administrativa; capacitación; sistema de comunicación e información, que 

fueron consideradas desde una perspectiva interna  y externa como  guía 

válida para el fortalecimiento institucional.  

 

Para la aplicación y estructuración de una Planificación Estratégica para el 

Hospital Militar 7-BI Loja. 2011-2016;  es importante puntualizar la 

propuesta como una alternativa, dinámico   que permitió  definir, la misión, 

visión, valores y  principios corporativos; encaminados hacia los objetivos 

estratégicos, un sistema de capacitación continua, a fortalecer la gestión 

administrativa, una organización más activa, el futuro interno al cual se 

desea llegar, es el elemento que orienta a la gestión organizacional. El 

objetivo final de la definición  de la planificación es  considerar al personal 

administrativo y ofrecer la capacidad institucional y  técnicas que brinde 

ventajas competitivas, con el propósito de propiciar una mayor eficiencia 

posible en lo con enfoque en las organizaciones sociales. 

 

Con estos argumentos, el Hospital Militar 7-BI: Loja debe considerar la 

posibilidad de  incorporar herramientas de dirección, organización  a la 
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presente Planificación, 2011-2016, que tiene como fin la  orientación a la 

gestión organizacional, con procesos e información consistente a lo 

interno y externo de la unidad de salud, y con pautas hacia una 

capacitación oportuna y permanentemente que se reflejen en la calidad 

del servicio e imagen institucional. Orientaciones que están definidas en 

los objetivos, estrategias, actividades y políticas de la presente 

herramienta estratégica como   parte de un Plan Operativo, a la cual 

deberán destinarse los recursos institucionales y  de autogestión. 
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h)   CONCLUSIONES 

 

Luego de concluido el presente trabajo investigativo de tesis: 

―PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL MILITAR 7-BI 

LOJA 2011-2016; se presentan las siguientes conclusiones:  

 

 

 El Hospital Militar 7-BI LOJA; no ha contado con una Planificación 

Estratégica, que responda a una satisfacción total de sus 

objetivos institucionales vinculados a alcanzar y obtener una 

buena u óptima organización institucional. 

 

 La gestión administrativa no posee procesos de organización y 

dirección, desde la perspectiva interna y externa, al no poseer con 

un programa que le permite direccionar, encaminar y optimizar 

acciones de vinculación social, para ofrecer mejores servicios. 

 

 El proceso de capacitación del personal del Hospital Militar se lo 

realiza sin previa programación y planificación, propiciando así 

una productividad administrativa no regulada que disminuyen la 

posibilidad de entregar servicios eficientes a la comunidad y así 

estar a la par con la competencia. 

  

 La comunicación e información presenta resistencia en la 

operatividad interna relacionada a la determinación y 

cumplimiento de funciones responsables del personal que elabora 

en el Hospital Militar, como en la generación de información 

oportuna y eficiente para los usuarios internos y externos que 
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articuladas estas limitantes proporciona una comunicación no 

fluida para el desarrollo del Hospital Militar y el Sistema de Salud.  

 

 

 Se cumplió con  los objetivos académicos, debido a que la 

Planificación Estratégica para el Hospital Militar 7-BI. Loja 2011-

2016  contribuirá al fortalecimiento de la gestión administrativa, 

capacitación y sistema de comunicación e información, como 

procesos que brinda una mayor credibilidad e imagen 

institucional. 
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i) RECOMENDACIÓN 

  

El Hospital Militar debe tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda a la institución, poner en práctica la Planificación 

Estratégica del Hospital Militar 7-BI Loja, lo cual permitirá el 

cumplimiento de los objetivos propuestos,  mejorando la posición 

competitiva de la institución. 

 

 Se sugiere que la gestión administrativa presente liderazgo, en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales mediante estrategias, 

que articulen acciones administrativas de todos los procesos 

internos, tendientes a generar productividad, eficiencia, eficacia 

en el servicio ofrecido en concordancia a las exigencias de los 

usuarios. 

 

 

 Capacitación deberá ser continúa y permanentemente para 

directores, personal administrativo y médicos tratantes de las 

diferentes áreas, con el fin de incrementar sus competencias 

laborables y profesionales hacia la calidad de los usuarios; y así 

crear ventaja competitiva en el sistema hospitalario de la provincia 

de Loja.   

 

 Promover la implantación de un Sistema de Comunicación e 

Información fluida, partiendo de una  excelente comunicación 
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entre directivos y personal administrativos con el objeto de 

aprovechar de  mejor manera el talento humano y con ello obtener 

una buena organización y planificación institucional. 

 

 

 Concientizar a las futuras generaciones que realicen estas clases 

de investigación, lo cual permite que se contribuya a la sociedad y 

con ello se da un aporte a las instituciones para el mejoramiento 

productivo e innovador de su trabajo diario mancomunado que 

llevará a alcanzar sus misiones y visiones institucionales.  
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k)  ANEXOS   

 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA CONTABILIDAD AUDITORÍA 

 

 Encuesta Aplicada a Directivo y Administrativo del Hospital Militar 7-BI Loja 

 

INFORMANTES INTERNOS 

 

Sírvase de la manera más comedida responder a la siguiente encuesta. 

Información que será de gran importancia para el fortalecimiento  institucional. 

 

1. Durante que tiempo ejerce la calidad de directivo, administrativo o médicos 

tratantes en el Hospital Militar 7-BI Loja. 

 

De 1 a 3 años.  (    ) 

De 4 a 6 años.  (    ) 

De 7 a 9 años.  (    ) 

De 10 en adelante. (    ) 

 

2. ¿El Hospital Militar 7-BI Loja, cuenta con una Planificación Estratégica? 

 

Si  (    )  No  (    ) 

 

3. La institución en la actualidad cuenta únicamente con una misión y visión como 

elementos de identificación Institucional. 

 

Si  (   ) No  (   ) 

     

4. El Plan institucional 2009, según su opinión en que porcentaje se cumplió. 

 

Del 40%    (      ) 

Del 41 al 60%   (      ) 

Del 61 al 80%   (      )                    
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Del 81 al 100%   (      ) 

 

¿Por qué razones?   

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Considera que la gestión administrativa (directivos)  en el fortalecimiento 

institucional es: 

 

Buena   (      ) 

Muy buena  (      ) 

Excelente  (      ) 

 

¿Por qué?  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. En qué rango de porcentaje la Institución ha cumplido con el Plan de Capacitación 

a directivos y administrativos en el año 2009. 

 

Menos del 50%  (      ) 

Del 51 al 75%  (      ) 

Del 76 al 100%  (      ) 

 

7.  El servicio que presta el personal administrativo de la Institución es:  

 

Bueno   (      ) 

Muy bueno  (      ) 

Excelente  (      ) 

 

8. Posee la institución, instructivos y reglamentación interna, que permitan 

direccionar su estructura orgánica, funciones, responsabilidades y sistema de 

control interno. 

 

Si  (     )   No  (      ) 
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¿Cuáles?    

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Los servicios y beneficios que ofrece el Hospital Militar de qué manera fueron 

difundidos. 

 

Trípticos   (      )  Televisión  (      )      

Hojas volantes  (      )  Correo electrónico (      ) 

Radio                             (      )  Página Web.  (      ) 

Prensa escrita                (      )  Ninguno  (      ) 

 

10. Cuáles de estas acciones cree usted que  debería mejorar el Hospital Militar, para 

el fortalecimiento institucional. 

 

Gestión Administrativa      (      ) 

Capacitación       (      ) 

Sistema de comunicación informativo    (      ) 

Otros        (      ) 

 

¿Cuáles?   

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

11. Desde la perspectiva directiva y administrativa. Señale cuáles son las debilidades 

y fortalezas institucionales que cree que son las más relevantes. 

 

Fortalezas:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Debilidades: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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12. Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la Planificación 

Estratégica del Hospital militar 7-BI Loja. 2011-2016. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración prestada 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA CONTABILIDAD AUDITORÍA 

 

 Encuesta Aplicada a Usuarios del Hospital Militar 7-BI Loja 

 

 

INFORMANTES EXTERNOS 

 

Sírvase de la manera más comedida responder a la siguiente encuesta. 

Información que será  de gran importancia para el fortalecimiento institucional. 

 

1. Conoce acerca de la existencia de una Planificación Estratégica en el Hospital 

Militar 7-BI Loja.  

 

Si  (      )  No  (     ) 

 

2. Califique el grado de satisfacción que usted tiene con  los servicios y beneficios 

que le ofrece el Hospital Militar. 

 

Satisfecho   (     )                            

Medianamente Satisfecho (     ) 

Insatisfecho   (     )                           

 

¿Por qué?  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Qué opinión merece la atención que brinda el personal directivo y administrativo 

del Hospital Militar. 

 

Muy Buena   (      ) 

Buena    (      ) 

Regular    (      ) 
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¿Por qué?   

 

 

 

      

4. Considera usted que el personal directivo, administrativo y operativo necesita 

capacitación y actualización de los siguientes ámbitos y aplicaciones. 

 

Administración y Dirección Médica.   (      ) 

Especialidades      (      ) 

Manipulación y manejo de instrumentos médicos  (      ) 

Valores y actitudes     (      ) 

Atención a los usuarios     (      ) 

Relaciones humanas     (      ) 

Otros.       (      ) 

   

5. Los servicios  que ofrece el Hospital cubre todas sus necesidades de manera 

eficiente y rápida. 

 

Si  (      )  No  (     ) 

 

6. Los servicios y beneficios que ofrece el Hospital Militar de qué manera fueron 

difundidos. 

 

Trípticos   (     )   Televisión  (      )      

Hojas volantes  (     )   Correo electrónico (      ) 

Radio   (     )   Página Web.  (      ) 

Prensa escrita  (     )   Ninguno  (      ) 

 

7. Cuáles de estas acciones cree usted que se debería mejorar, en el Hospital Militar 

para el fortalecimiento institucional. 

 

Gestión Administrativa    (      )    

Capacitación     (      ) 

Sistema de comunicación informativo  (      ) 

Otros      (      )  
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¿Cuáles? 

 

 

 

 

8. Desde la perspectiva de Usuario. Señale cuáles son las debilidades y fortalezas 

institucionales que cree que son las más relevantes. 

 

Fortalezas: 

 

 

 

 

Debilidades: 

 

 

 

9. Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la Planificación 

Estratégica del Hospital militar 7-BI Loja. 2011-2006. 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración prestada. 
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FUENTE:    Directivos, administrativos y operativos 
ELABORADO: La Autora 

 
 

 

 

FUENTE: Directivos, administrativos y operativos 
 ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 3 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DIRECTIVO, DMINISTRATIVO 
Y OPERATIVO DEL HOSPITAL MILITAR 7- BI LOJA.  
 
 
1. ¿Durante que tiempo ejerce la calidad de directivo, administrativo o 

médicos tratantes en el Hospital Militar 7-BI. Loja? 
 

CUADRO Nro. 01 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 años 13 65% 

De 4 a 6 años 4 20% 

De 7 en adelante 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRAFICO Nro. 01 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN  
 
De la encuesta realizada se obtuvo que el 65% tienen estabilidad laboral 
de 1 a 3 años; el 20% se encuentran laborando en el hospital de de 4 a 6 
años; y finalmente el 15% mantienen relación laboral por más de 7 años. 
Información que permitió conocer el tiempo de estabilidad laboral para 
fundamentar y validar la  información proveniente de sus actores, desde 
una perspectiva de experiencia e innovación del personal con 
nombramiento y contratado. 
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FUENTE:    Directivos, administrativos y operativos 
ELABORADO: La Autora 
 

 

FUENTE:    Directivos, administrativos y operativos 
ELABORADO: La Autora 
 

 

2. ¿El Hospital Militar 7-BI. Loja cuenta con una Planificación 
Estratégica? 
 
 
 

CUADRO Nro. 02 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              2 10% 

NO   18 90% 

TOTAL   20 100% 

 

 

 
GRAFICO Nro. 02 

 

 
  

 
 
 
 
INTERPRETACION 
 
El 90% de la muestra realizada 18  informantes manifiestan que no existe 
una Planificación Estratégica, orientada al fortalecimiento de la calidad de 
servicio social que debe prestar a la colectividad y el 10% del personal 
que corresponde a 2 informantes que si existe una Planificación 
Estratégica; respuesta que se genera por elementos estratégicos que 
existen en el Hospital. Esto se debe a que no se aplica condiciones 
administrativas propias de las organizaciones modernas que propicien 
ambientes dinámicos y que sus acciones se inclinen en bien de la 
sociedad.  
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3. ¿La Institución cuenta en la actualidad cuenta con una misión y 
visión como elementos de identificación Institucional? 
 
 

 

 

 

CUADRO Nro. 03 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO   0     0% 

TOTAL 20 100% 
 FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
 ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 
 

GRAFICO Nro. 03 

 
  FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 

  ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACION 
 
 
El 100% del personal que equivale a 20 informantes que laboran en la 
Institución opinan que el Hospital Militar cuenta con una Misión y Visión; 
en cuanto a la visión  claramente se puede apreciar la falta de  trabajo 
mancomunado, lo cual cuenta como único elemento por lo que necesita 
de una Planificación Estratégica. Que da como resultado un excelente 
servicio en beneficio de la comunidad y para el buen prestigio de la 
institución. 
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4. ¿El Plan Institucional 2009, según su opinión en que porcentaje se 

cumplió? 

 

 

 

CUADRO Nro. 04 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Del 41 al   60% 7  35% 

Del 61 al   80% 8   40%     

Del 81 al 100% 5  25% 

TOTAL           20  
FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 

GRAFICO Nro. 04 
 
 

 
 FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
 ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 35% de las personas, 
consideraron que el Plan Institucional 2009 se cumplió en el rango del 41 
al 60%; mientras que el 40% de la muestra 61 al 80% y finalmente el 25% 
de los informantes manifestó que el cumplimiento fue del 81 al 100%. Esto 
se basa en la falta de asignación presupuestaria por parte del Estado, 
dando como consecuencia  la limitación en los servicios  que brinda la 
institución a los usuarios. 

Del 41 al    60% Del 61 al    80% Del 81 al 100%
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5. ¿Considera que la gestión administrativa (directivos) en el fortalecimiento 

institucional es? 

 
 

CUADRO Nro. 05 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 12 60% 

Muy Buena  5 25% 

Excelente  3  15% 

TOTAL           20           100% 
FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 

GRAFICO Nro. 05 

 

 
FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
El 60% de las alternativas escogidas que corresponden a 12 informantes, 
evidenciaron que la gestión administrativa  (directivos) es buena; el 25% 
que equivale a 5 informantes opinaron que es muy buena y finalmente el 
15% que equivale a 3 informantes manifestaron que es excelente la 
gestión administrativa (directivos), el porcentaje más significativo fue la 
opinión buena, lo cual significa que el personal administrativo necesita de 
fortalecimiento organizacional mediante una relación sólida entre la parte 
administrativa y directiva. 
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6. ¿En qué rango de porcentaje la Institución ha cumplido con el Plan 

de Capacitación a Directivos, Administrativos y  Médicos Tratantes 

en el año 2009? 

 

 

 

CUADRO Nro. 06 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos del 50% 10 50% 

Del 51 al   75%  6 30% 

Del 76 al  100% 4  20%  

TOTAL           20         100%   
FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 

GRAFICO Nro. 06 

 

 
FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
Con respecto a la interrogante el 50% opinan que la institución ha 
cumplido con el Plan de Capacitación, así mismo el 30% respondieron 
que  en el rango del 51 al 75%, y el 20% del total de las respuestas 
informaron que la capacitación a sido cumplida en un rango del 76 al 
100%, comportamiento que se genera por la falta de recursos por parte 
del Estado, por la cual no se ha podido cumplir en un 100%. Teniendo 
como resultado la desactualización de los médicos como los 
administrativos y demás personal que labora en el Hospital.  

0

2

4

6

8

10

Menos del 
50%

Del 51 al   
75%

Del 76 al  
100%

10

6

4

50% 30% 20%

FRECUENCIA

PORCENTAJE

 



cli 

 

 

7. ¿El servicio que presta el personal administrativo de la institución 

es? 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 07 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 11    55% 

Muy Bueno  6    30% 

Excelente  3    15% 

TOTAL           20           100% 
FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
ELABORADO: La Autora 

 
 

 
 

GRAFICO Nro. 7 

 
FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
Al referirse a la atención que brinda el personal administrativo que labora 
en la institución, el 55% opinan que es buena, el 30% respondieron que la 
atención brindada es muy buena; y el 15% de los informantes expresaron 
que es excelente. El porcentaje más relevante de la muestra es que el 
personal administrativo brinda buena atención a los usuarios, 
considerando la falta de infraestructura y acondicionamiento adecuado 
que requiere la institución. 

0

2

4

6

8

10

12

Buena Muy Buena Excelente

11

6

3

55% 30% 15%

FRECUENCIA

PORCENTAJE

 



clii 

 

 

8. ¿Posee la Institución instructivos y reglamentación interna, que 
permitan direccionar su estructura orgánica, funciones 
responsabilidades y sistema de control interno? 

 
 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 08 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO  0      0% 

TOTAL 20 100% 
 FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
 ELABORADO: La Autora 
 
 
 

 

GRAFICO Nro. 08 

 
FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
El 100% de los encuetados manifestaron que la institución posee 
instructivos, y reglamentación interna, entre los cuales se citan los 
siguientes: Reglamentos disciplina Militar, Régimen Interno y LOSCA, que 
son aplicados y  cumplidos por el personal que labora en la institución y 
para el buen funcionamiento del Hospital Militar. Enunciándose la 
ausencia de manuales de procedimientos y Sistema de Control Interno. 
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9. ¿Los servicios y beneficios que ofrece el Hospital Militar de qué 
manera fueron difundidos? 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 09 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 10 50% 

Radio            2 10% 

Prensa escrita 8 40% 

TOTAL           20 100% 
          FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 

ELABORADO: La Autora 
 

 
 

GRAFICO Nro. 09 
 

 
FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
Con respecto a la interrogante el 50% de los encuestados respondieron 
que los servicios del hospital fueron difundidos por medios trípticos, el 
10% por radio y el 40% por medio de la prensa escrita: el porcentaje más 
alto que se obtuvo es por  medio tríptico, el cual se dio a conocer los 
servicios sociales que presta el Hospital Militar, y esto se debe a la falta 
de políticas de difusión por parte de la gestión administrativa. 
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10. ¿Cuáles de estas acciones cree usted que debería mejorar el 
Hospital Militar, para el fortalecimiento institucional? 
 

 

CUADRO Nro. 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestión administrativa 3 15% 

Capacitación 7 35% 

Sistema de comunicación e información 5 25% 

Otros 5 25% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
ELABORADO: La Autora 
 

GRAFICO Nro. 10 

 

 
FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
ELABORADO: La Autora 

 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
De acuerdo a los resultados se evidenció que el 15% manifestó que la 
gestión administrativa necesita mejoramiento, el 35% que corresponde a 
la capacitación, el 25% que representa al sistema de comunicación e 
información, y el 25% que equivale a otros,  entre ellos están: falta de 
buena atención, equipos acordes a nuevas tecnologías, incremento de 
personal. Con la aplicación de esta interrogante se determinó que la 
institución requiere de una reingeniería en todos los aspectos que 
obtuvieron de los resultados, para el buen fortalecimiento institucional.  
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11. ¿Desde la perspectiva directiva y administrativa. Señale cuáles son 
las debilidades y fortalezas institucionales que cree que son las más 
relevantes? 

 
 
 

CUADRO Nro.11. A 

      FORTALEZAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumple con su misión 16 40% 

Es una Institución sólida 8 20% 

Servicios básicos de primer nivel 4 10% 

Experiencia Hospitalaria 6 15% 

Servicios con Buena atención y amabilidad 6 15% 

TOTAL 40 100% 

 FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
 ELABORADO: La Autora 

 
 

GRAFICO Nro. 11 A 
 

 
FUENTE:           Directivos, administrativos y operativos 
 ELABORADO: La Autora 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
En la aplicación a esta interrogante, el 40% opinan que cumple con su 
misión, el 20% manifiestan que es una institución sólida, 10% coincide  
que brinda servicios básicos de primer nivel, 15% informa que tiene 
experiencia hospitalaria y así mismo el 15% presta servicios con buena 
atención y trato amable. 
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CUADRO Nro. 11. B 

 

 

 

DEBILIDADES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de infraestructura 10 33.33% 

No cuenta. con equip. De laborat. 6 20.00% 

No tiene Vías de acceso 10 33.33% 

Falta de especialidades 4 13.33% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE:         Directivos, administrativos y operativos 
 ELABORADO: La Autora 

 

GRAFICO Nro. 11. B 

 
FUENTE:           Directivos, administrativos y operativos 
 ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 33.33% de las variables propuestas por los informantes manifiestan la 
falta de infraestructura, un 20% opinan que no cuentan con equipo de 
laboratorio completo, el 33.33% que no tiene vías de acceso, y por último 
el 13.33% informa que el Hospital no cuenta con todas especialidades 
médica. Con relación a los resultados obtenidos se puede evidenciar  que 
la institución no cuenta con una buena Planificación para optimizar los 
servicios que se ofrece a la ciudadanía lojana y en pro del buen prestigio 
de la institución. 
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12. ¿Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la 

Planificación Estratégica del Hospital Militar 7-BI Loja 2011-2016? 

 
 
 

CUADRO Nro. 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Formulación de Proyecto de 
Autogestión 

14 35% 

Capacitación del personal 
Administrativo 

12 30% 

Contratar Médicos con nuevas 
especialid. 

8 20% 

Implementar equipo de laboratorio  6 15% 

Total 40 100% 

 FUENTE:          Directivos, administrativos y operativos 
 ELABORADO: La Autora 
 

 
GRAFICO Nro.12 

 
FUENTE:           Directivos, administrativos y operativos 
 ELABORADO: La Autora 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
En esta interrogante se obtiene los siguientes resultados,  dieron varias 
sugerencias que deben ser consideradas en la Planificación Estratégica, 
entre ellas se tiene: el 35% que se elabore una formulación de proyecto 
de autogestión, el 30% capacitación del personal administrativo y 
operativo, un 20% a la contratar médicos con nuevas especialidades, y el 
15% implementar equipo de laboratorio.  
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ANEXO 4 

ENCUESTA APLICADA A USUARIOS DEL HOSPITAL MILITAR 7-BI 

LOJA. 

 

1. ¿Conoce acerca de la existencia de una Planificación Estratégica en 
el Hospital Militar 7-BI Loja? 
 

 

CUADRO Nro. 01 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    0    0% 

NO 100 100% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE:           Usuarios 
 ELABORADO: La Autora 
 
 
 

GRAFICO Nro. 01 

 

 
FUENTE:           Usuarios 
 ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
El 100% de los usuarios opinaron que no conocen que el Hospital Militar 
exista una planificación estratégica; debido a la falta de información por 
parte de los directivos de la institución, en vista de que los usuarios se 
basan en observar y recibir los servicios que presta la institución. 
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2. Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios y 
beneficios que le ofrece el Hospital Militar. 

 

 

 

CUADRO Nro. 02 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfecho 50 50% 

Medianamente satisfecho 35 35% 

Insatisfecho 15 15% 

TOTAL         100 100% 
FUENTE:          Usuarios 
ELABORADO: La Autora 
 
 

GRAFICO Nro. 02 
 

 

 
FUENTE:          Usuarios 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
De la muestra seleccionada el 50% de los usuarios manifiestan que los 
servicios que ofrece el Hospital Militar son satisfactorios; el 35% de los 
encuestados consideran su grado de medianamente satisfecho, y 
finalmente el 15% de la muestra responden que se sienten insatisfechos. 
Los usuarios que no se sienten satisfechos observaron las siguientes 
falencias, que no existe una planificación con el personal que labora en la 
institución, espacio reducido y no hay suficientes consultorios, en ciertas 
ocasiones impuntualidad por parte de los médicos tratantes. 
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3. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el personal directivo y 
administrativo del Hospital Militar? 

 
 
 
 
 
 

CUADRO Nro. 03 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 30 30% 

Buena 50 50% 

Regular 20 20% 

TOTAL 100           100% 
FUENTE:          Usuarios 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 

GRAFICO Nro. 03 

 
FUENTE:          Usuarios 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
De acuerdo a los resultados de la interrogante, el 30% considera muy 
buena, un 50% la califican como buena, y la diferencia de los usuarios 
que es el 20% opinan que es regular, basados en que no existe la 
atención necesaria, falta de rapidez en los trámites, impuntualidad, poca 
voluntad de trabajar.  
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1. ¿Considera usted que el personal directivo, administrativo y operativo 
necesita capacitación y actualización de los siguientes ámbitos y 
aplicaciones? 

 

CUADRO Nro. 04 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Administración y dirección Médica 12 12% 

Especialidades 30 30% 

Manipulación  Manejo de instrumento 
Médico 

20 20% 

Atención a usuarios 10 10% 

Valores y actitudes 13 13% 

Relaciones humanas 15 15% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE:          Usuarios  
ELABORADO: La Autora 

GRAFICO Nro. 04 

 
FUENTE:          Usuarios 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

En los resultados obtenidos se evidenció que el personal directivo, 
administrativo y operativo necesitan de capacitación y actualización en 
diferentes ámbitos como son: el 12% de los encuestados opinan que 
necesitan de administración y dirección médico, el 30% en 
especialidades, el 20% en manipulación y manejo de instrumentos 
médicos, el 10% en atención a los usuarios, el 13% en valores y actitudes 
y por último el 15% en relaciones humanas. Todos los ámbitos antes 
mencionados recaen en el campo económico, por tanto se considera que 
la institución necesita un incremento del presupuesto para cubrir todas 
estas necesidades. 
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2. ¿Los servicios que ofrece el Hospital cubren todas las necesidades 
de manera eficiente y rápida? 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nro. 05 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 60% 

NO  40           40% 

TOTAL 20 100% 
FUENTE:           Usuarios 
 ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 

GRAFICO Nro. 05

 
FUENTE:           Usuarios 
 ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de los usuarios opinan que si cubre las necesidades, y el 40% de 
los encuestados manifiestan que no las satisface de manera total, debido 
a que no cuentan con doctores en diferentes especialidades, falta 
consultorios, y el laboratorio no es completo. Esto lleva a percibir que el 
hospital requiere de asignación presupuestaria por parte del Estado, para 
contratar médicos, implementar el laboratorio con equipos con mayor 
tecnología y con ello dar un mejor servicio a los usuarios. 
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3. ¿Los servicios y beneficios que ofrece el Hospital Militar de qué 
manera fueron difundidos? 

 
 
 
 

 CUADRO Nro. 06 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 45  45% 

Radio 30  30% 

Ninguno 25  25% 

TOTAL 100           100% 
FUENTE:          Usuarios 
ELABORADO: La Autora 

 
 

GRAFICO Nro. 06 
 

 
FUENTE:          Usuarios 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
Con los resultados obtenidos con respecto a esta pregunta, el 45% de los 
usuarios manifestaron que la información fue a través de trípticos, un 30% 
por radio y por último que es el 25% por ningún medio de comunicación. 
Esto significa que el Hospital Militar, no dispone de  publicidad para 
difundir los servicios que ofrece y que la ciudadanía en general se informa 
de manera veraz y oportuna, en pro de su salud y en beneficio y de la 
institución. 
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4. ¿Cuáles de estas acciones cree usted que se debería mejorar, en el 
Hospital Militar para el fortalecimiento institucional? 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 07 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestión administrativa   35 15% 

Capacitación            50 35% 

Sistema de comunicación. Informativo    15 25% 

TOTAL           100         100% 
FUENTE:         Usuarios   
ELABORADO: La Autora 
 
 

GRAFICO Nro. 07 

 
FUENTE:          Usuarios 
ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
Con la interrogante planteada se evidenció que el 35% de los usuarios 
coincidieron que la gestión administrativa debería mejorar, el 50% de los 
usuarios opinaron que necesita de capacitación y en un 15% en sistema 
de comunicación informativo. Razón por la cual se debe considera que la 
institución debe asignar presupuesto para el mejoramiento de estas 
acciones. 
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5. Desde la perspectiva de usuario. ¿Señale cuáles son las debilidades 
y fortalezas institucionales que cree que son las más relevantes? 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 08. A 

      FORTALEZAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inst. dedicada a la salud 100 50% 

Brinda sus servicios. a la 
comunidad 

60 30% 

Subsidia  al personal Militar 40 20% 

TOTAL 200 100% 

 FUENTE:        Usuarios 
 ELABORADO: La Autora 
 
 
 

GRAFICO Nro.08 A 
 

 
FUENTE:        Usuarios 
 ELABORADO: La Autora 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
Entre las fortalezas que posee el Hospital Militar se recuperó información; 
es así que  el 50% de usuarios manifiesta que es una institución dedicada 
a la salud humana y se esmera por cumplirla, un 30% opinan  que brinda 
los servicios a la comunidad, y por último el 30%  informa que la 
institución subsidia al personal militar. Con estos resultados se  deduce 
que es una institución que no ve límites para dar lo mejor de ella en 
beneficio de la comunidad civil y militar. 
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CUADRO Nro. 08. B 

 

 

DEBILIDADES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Generar proyectos de autogestión 75 35.71% 

No cta .con equip. Laborat. 34 16.19% 

Pocas. especialidades 26 12.38% 

Implem. mobiliarios 40 19.05% 

Extender horarios de atenc. 35 16.67% 

TOTAL 210 100% 

 FUENTE:        Usuarios 
 ELABORADO: La Autora 
 
 

CUADRO Nro. 08. B 

 
FUENTE:        Usuarios 
 ELABORADO: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a las debilidades, el 35.71% de los usuarios informaron que 
no hay un espacio accesible, que se debe generar proyectos de 
autogestión, el 16.19% que no se cuenta con suficiente equipo de 
laboratorio, un 12.38% opinan que se incrementen más médicos con 
varias especialidades, el 19.05% informa la falta de inmobiliarios, el 
16.67% opina que se deben extender los horarios de atención. Esto trae 
como consecuencia que las debilidades antes mencionadas no satisfacen 
por completo a las necesidades requeridas por los usuarios y se debe 
mejorar en beneficio de la salud humana y también para el prestigio de la 
institución. 
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6. ¿Qué sugerencias aportaría usted para ser consideradas en la 
Planificación Estratégica del Hospital Militar 7-BI Loja. 2011-2016? 

 
 
 

CUADRO Nro. 09 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Generar proyecto de autogestión 90 53.25% 

Coordinación Institucional 45 26.63% 

Extender horarios de atención 34 20.12% 

TOTAL 169 100% 

 FUENTE:        Usuarios 
 ELABORADO: La Autora 
 

GRAFICO Nro. 09 

 
 FUENTE:   Usuarios 
 ELABORADO: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a las sugerencias aportadas por los usuarios fueron las 
siguientes: el 53.25% de los encuetados opinan que el hospital necesita 
proyectos de autogestión, el 26.63% que haya  coordinación institucional, 
, y por último el 20.12% de los usuarios sugieren que se extiendan los 
horarios de atención, es decir que se atienda las dos jornadas. Con 
aplicación de estas sugerencias  dan como resultado un óptimo servicio 
que será beneficioso a la colectividad lojana y también  un aporte más 
para el fortalecimiento institucional. 
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ANEXO 5 

PROYECTO APROBADO 

a. TEMA 

 

―PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL HOSPITAL MILITAR 7-BI 

LOJA, 2011- 2016‖ 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad la globalización se presenta en forma muy acelerada, de 

tal manera que conlleva u obliga a realizar importantes cambios sociales, 

políticos, tecnológicos, organizacionales y económicos que se han 

presentado como un fenómeno predominante de competitividad y 

productividad. Es así que la salud tiene un papel primordial en el progreso 

de una sociedad, es por ello que debe existir un control y orientación 

adecuada a las estructuras administrativas y operativas para el mejor 

aprovechamiento y correcta administración. Orientación que lo ejerce con 

el aporte de la Planificación Estratégica tendiente a garantizar una vía de 

desarrollo y crecimiento económico-social; alcanzando la eficiencia y 

eficacia organizacional. 

 

El Hospital Militar fue creado en el año de 1956, inicialmente  se organiza 

la Sala Militar, anexa al viejo Hospital Civil San Juan de Dios de la ciudad 

de Loja, luego bajo la dirección del Sr Mayor de Snd. Dr. Marco Toscano 
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Cueva se realiza la compra del inmueble de propiedad del Dr. Víctor 

Burneo Arias con escritura del 06 de Agosto de 1980, fecha en la cual se 

creó el Hospital Militar 7-BI Loja, cuya finalidad es cubrir sus necesidades 

dentro del campo estratégico y colaborar en beneficio de la Salud de la 

comunidad Lojana, no ha sido objeto de una Planificación Estratégica, 

que le permite direccionar sus estrategias y gestión para el cumplimiento 

de sus objetivos institucionales; ausencia que ha ocasionado la siguiente 

área problemática que a continuación se la describe: 

 

Ausencia de una Infraestructura acorde al servicio de ofrece, lo que le 

impide brindar una atención limitada, igualmente de una planificación de 

capacitación anual que incorpore todas las áreas de gestión institucional 

como son las de salud, administración y servicios, mediante 

actualizaciones, capacitaciones y especializaciones con la intencionalidad 

de incrementar sus competencias profesionales y personales; además de 

un verdadero sistema de información y comunicación en el procesamiento 

y generación de información y programas asistenciales para la sociedad 

lojana, así como en la toma de decisiones, y finalmente la existencia de 

una imagen corporativa parcial que le permita una identificación y 

posicionamiento local y provincial.  

 

Considerando esta área problemática objeto de análisis que afronta el 

Hospital Militar 7-BI Loja, se prevé la importancia y necesidad de aplicar 

una planificación estratégica que constituya el camino hacia la 
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recuperación del entorno institucional, social y económico; por lo que se 

delimita el siguiente problema: 

LA AUSENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN EL HOSPITAL MILITAR 

7-BI LOJA, DISMINUYE LA CAPACIDAD Y ORIENTACIÓN 

INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN Y EN EL SERVICIO DE SALUD QUE 

BRINDA. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

Con la elaboración del presente trabajo investigativo se pretende 

consolidar los conocimientos vinculado la teoría con la práctica 

constituyendo de esta manera en una fuente de consulta para los 

estudiantes y directivos referente a la planificación estratégica. Además 

siendo un requisito necesario para optar por el título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría. 

 

INSTITUCIONAL 

 

El presente trabajo investigativo será un apoyo importante para la 

Institución, pues con la colaboración de este trabajo, que permitirá 

direccionar sus estrategias y gestión para el cumplimiento de sus metas y 

objetivos institucionales. 
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SOCIAL 

 

Mediante el presente trabajo, la institución alcanzará  una nueva 

proyección más amplia de servicios, dentro del campo de la salud en 

beneficio de  las demás instituciones y de la comunidad lojana en general. 

 Así como en la toma de decisiones,  imagen corporativa parcial que le 

permita una identificación y posicionamiento local y provincial.  

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

- Estructurar la Planificación Estratégica para el Hospital Militar 7 BI 

Loja, 2011– 2016 direccionado al fortalecimiento institucional, como 

instrumento necesario para su administración y gestión. 

 

ESPECÍFICOS 

 

- Diagnosticar la situación actual del Hospital Militar tendiente a 

encontrar el punto de referencia para la formulación del Plan 

Estratégico 2011-2016. 

- Realizar el análisis FODA para establecer el entorno interno y externo 

del Hospital Militar de Loja expresado en sus fortalezas, 

oportunidades debilidades y amenazas institucionales. 

- Elaborar un Plan Táctico Operativo del Hospital Militar 7-BI Loja año 

2011-2016 definiendo proyectos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 Planeación 

 

La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 

acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es, de la elección de recursos de acciones futuras a partir 

de diversas alternativas.  

 

 Organización 

 

La organización es la parte  de la administración que supone el 

establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los 

individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es 

intencionada en el sentido de que se debe garantizar la asignación de 

todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación 

que debe hacerse a las personas con capacidades y motivaciones del 

personal disponible Integración de Personal 

 

La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los 

puestos contenidos por la estructura organizacional. Esto se lleva a cabo 

mediante la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo, la 
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realización de un inventario del personal disponible y el reclutamiento, 

selección y ubicación, ascenso, evaluación, planeación de carrera, 

compensación y capacitación. 

 

 Dirección 

 

Es el hecho de influir en los individuos en los individuos para que 

contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y 

grupales, por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto 

interpersonal de la administración. 

 

 Control 

 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 

Implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la 

detección de desviaciones  respecto de las normas y la contribución a la 

corrección de estas normas. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 “Es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse para 

enfrentar las situaciones que se presentan el  futuro, ayudando con ello a 

orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño por lo cual es 

necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en proceso  de 

planeación. 
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IMPORTANCIA 

 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones 

reconocen la importancia de la planeación estratégica para su 

conocimiento y bienestar a largo plazo. Se ha demostrado que si los 

gerentes definen eficientemente la misión de su organización estarán en 

mejores condiciones de dar dirección y orientación a sus actividades‖11 

 

 

OBJETIVO 

 

Los objetivos estratégicos establecen que es lo que se va a lograr y 

cuando serán alcanzados los resultados, pero no establecen como serán 

logrados. Estos objetivos afectan la dirección general y viabilidad de la 

entidad. 

 

DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

―Planificación Estratégica es: 

- Largo plazo 

- Que hacer y cómo hacer en el plazo largo 

- Énfasis en la búsqueda de permanencia de la institución en el tiempo 

- Grandes lineamientos (general) 

- Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos, 

estrategias y políticas 

                     
11

 ALPANDER, Guvene.  “Planificación Estratégica aplicada”. Bogotá-Colombia, 1985. Págs. 38-47 
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Planeación operativa es: 

- Corto y mediano plazo 

- Que, como, cuando, quien, donde y con qué 

- Énfasis en los aspectos del ―día a día‖ 

- Desagregación del plan estratégico en programas o proyectos         

específicos 

- Incluye: objetivos y metas , actividades, plazos y responsables‖ 

 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

- No es simplemente la condición de grandes estrategias implica 

también grandes ejecuciones. 

- Tampoco se trata de acción sin dirección 

- Debemos ligar ―El inicio con el fin‖ 

- Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia 

- Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y el 

impulso del pensamiento estratégico ―La organización no hace 

nada‖12 

 

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. Identificación de clientes externos y determinación de su demanda 

                     
12

  HENRY MINTZBERG, Junior Estiven. “Planificación Estratégica”. Edición 2007. Editorial- 
Venezuela,  Pág. 7 
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―Los clientes externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la institución. Sus puntos de vista, 

expectativas y demandas deberán tomarse en consideración para 

posteriormente decidir si pueden ser atendidos. La identificación 

sistemática de las demandas de los clientes externos permitirá a la 

institución  disponer de valiosa información para diseñar y entregar 

productos y servicios de calidad que satisfagan cada vez más las 

expectativas. 

 

2. Identificación de los clientes internos y determinación de sus 

demandas. 

 

Las demandas de los clientes internos deben ser consideradas 

cuidadosamente ya que servirán de base para la formulación y objetivos y 

estrategias. Esto no quiere decir que todas las expectativas deban ser 

atendidas. 

 

En la medida que se logre satisfacer las demandas de los clientes 

internos y se incrementara su grado de motivación y compromiso, que sin 

lugar a duda redundará en la efectividad, eficiencia y eficacia de la 

organización‖13 

 

ANÁLISIS FODA 

 

―Permite determinar los principales elementos de fortaleza, oportunidades, 

amenazas y debilidades, lo que implica poner mayor concentración en lo 

que se determine, teniendo como referencia, a la misión y visión, como 

afecta a cada uno de los elementos FODA. 

                     
13

 GOODSTEIN, D. Leonard. “Planeación Estratégica Aplicada”. Colombia, 1988. Pág. 27 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

 

Para conocer el estado de la situación de la organización, sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, se realiza el análisis FODA. Para 

el análisis interno: se relaciona las fortalezas con las debilidades y para el 

análisis externo: oportunidades y amenazas. 

 

FORTALEZAS 

 

Se refiere a las principales ventajas competitivas, capacidades y recursos, 

en los que se apoya la institución para concretar la visión. 

 

DEBILIDADES 

 

Son las razones y circunstancias reales o percibidas, por las cuales la 

institución no funciona y los clientes no se sienten satisfechos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Corresponden a las circunstancias externas favorables que la entidad 

puede aprovechar para avanzar a la visión. 

 

AMENAZAS 

Son los aspectos presentes en el contexto que pueden afectar 

negativamente en el logro de la visión por parte de la institución‖14 

                     
14

 VELAZCO, María de Lourdes. “Planificación Estratégica Aplicada a salud”. Quito-Ecuador, Pág. 
78 
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SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DE LA  PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN 

 

“La misión es la concepción implícita del por qué de la organización, su 

razón de ser, presenta las cualidades y características que explican la 

existencia de la institución ante los ojos de la sociedad, en esencia 

constituye su finalidad expresada en sentido filosófico. 

 

VISIÓN 

 

Es un conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia 

de lo que una unidad de negocio quiere ser el futuro. Señala el rumbo y 

da dirección. Es una representación de cómo creemos que deba ser el 

futuro. 

 

VALORES  

 

―Son ideas filosóficas que comparten las personas pertenecientes a la 

organización, y los mismos son coherentes con unos criterios o creencias 

que matizan y guían sus comportamientos. Además forman un núcleo 

alrededor del cual se estructuran los motivos, los esfuerzos y acciones de 

todos los miembros, esto da pie  a que los valores obedecen a 

declaraciones explícitas, como rasgos implícitos de comportamiento. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

  

Son logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado 

deben guar4dar coherencias con la misión y con el análisis interno y 

externo. Si se ha logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas 

de la institución, junto con las oportunidades y amenazas que presenta el 

entorno, su análisis combinado puede entregar un adecuado panorama 

dentro del cual determina los objetivos estratégicos. 

 

ESTRATEGIA 

 

Conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se 

orienta hacia el logro de sus objetivos. Es decir, involucra su propósito 

general y establece un marco conceptual básico por medio del cual, ésta 

se transforma y se adapta al dinámico medio en que se encuentra inserta. 

 

ACTIVIDADES  

 

Las actividades son las acciones concretos importantes que realizará el 

equipo responsable de la planificación dentro de la institución los cuales 

contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr 

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades más importantes, 
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revisar si son suficientes para producir los resultados y finalmente en 

forma cronológico.‖15 

 

INDICADORES 

 

Son un elemento de ayuda o herramientas, para que hagan posible los 

procesos de evaluación y para ello se usan los indicadores, y estos son: 

indicadores cuantitativos y cualitativos. 

 

POLÍTICAS 

 

El termino políticas se refiere a pautas, reglas formas y prácticas 

administrativas específicas que se formulan para estimular y apoyar el 

trabajo hacia las metas fijadas. Las políticas se pueden considerar como 

elemento direccionados para lograr las estrategias. 

 

PLAN TÁCTICO OPERATIVO 

Es la concreción de propuestas y alternativas planteadas en el momento 

anterior. Se estructura en base a la programación general y operativa del 

plan. Se utiliza varias categorías: programas, subprogramas, proyectos, 

sub-proyectos, metas, tiempo y responsables. 

 

                     
15

 PAREDES. A. “Manual de Planificación”. Segunda Edición. Bogotá-Colombia, 2004. Págs. 65-68 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

Es un documento formal es la que se enumeran, por parte de los 

responsables de una entidad, el POA debe estar perfectamente alineado 

con el plan estratégico de la empresa. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración de la presente investigación se recurrirá a los 

siguientes métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 

Estará basada la investigación en el método científico con el cual se 

recopilará la información teórica formulándola de manera lógica y 

sistematizada para establecer los problemas de la realidad, con una visión 

crítica y positiva. 

 

Método Deductivo 

 

Partiendo de la realidad Institucional, se establece las acciones operativas 

necesarias mediante la identificación  de los usuarios internos y externos,  

recolección de conceptos, teorías y toda la bibliografía en general y 

determinar el cumplimiento  de objetivos. para la  estructuración del marco 

teórico. 

 



clxxxii 

 

 

 Método Inductivo 

 

Permitió conocer la situación que atraviesa la Institución para conocer sus 

aspectos relevantes para el diagnóstico situacional como resultado de la 

determinación de las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

Método Analítico 

 

Sirvió para analizar y descomponer las líneas de acción producto de las 

encuestas realizadas a directivos, administrativos y usuarios del Hospital 

Militar 7-BI Loja; quienes colaboraron para obtener la información 

recolectada y analizada detalladamente. 

 

Método Descriptivo 

 

Sirvió para definir la misión y visión Institucional, así como en el 

diagnóstico de la situación. Elementos estratégicos válidas para expresar 

la razón de ser y proyección institucional del Hospital Militar 7 BI Loja.   

 

Método Estadístico 

 

Ayudó a la representación gráfica de los resultados obtenidos de la 

aplicación de las encuestas planteadas a los actores internos y externos 

del hospital objeto de estudio para establecer un punto de partica para su 

desarrollo estratégico. 

 

Método Sintético 

 

Permitió sintetizar el trabajo, mediante la revisión de documentos, 

observación, entrevistas y encuestas  las mismas que finalmente 
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ayudaron a elaborar las conclusiones y recomendaciones más acertadas 

para alcanzar el objetivo propuesto en el presente trabajo. 

 

TECNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Con la aplicación de esta técnica, permitió obtener información en forma 

directa con el fenómeno de estudio. Esta técnica sirvió para evidenciar la 

situación actual de la institución. 

 

ENTREVISTA 

 

Esta técnica ayudó a obtener datos necesarios sobre el problema objeto 

de estudio. Se la realizó en base de conversaciones directas con el 

Director, administradores y usuarios de la institución. 

 

ENCUESTA 

 

Facilitó obtener información a través de la preparación de cuestionarios, 

con el propósito de obtener la información necesaria para la realización 

del trabajo de investigación, la misma que fue aplicada a los informantes 

internos  y externos del hospital objeto de planificación estratégica. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para establecer la población fue preciso clasificar a los informantes; es así 

que los informantes internos corresponden a 32 actores inmersos en la 

actividad de dirección y administración del Hospital Militar 7-BI Loja. 
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Mientras que para los informantes externos se consideró una base de 

datos que reposa en el Departamento de Estadísticas de 21810 usuarios 

que utilizaron los servicios en el año 2009. Para determinar la muestra se 

aplicaron las siguientes formulas de muestreo con un error estadístico del 

10%. 

 

Muestra para informantes internos 

 

 

 

 

 

DATOS  SIMBOLOGÍA 

 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 32 Directivos y Administrativos  N = Población 

E = 10% (0,10)  E = Error  estadístico 
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Muestra para informantes externos 

 

 

DATOS  SIMBOLOGÍA 
 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 
PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 
K = 2  K = Correlación de error (2) 
N = 21810 Usuarios  N = Población 
E = 10% (0,10)  E = Error  estadístico 
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g. CRONOGRAMA  

 

 

MESES 2010

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación del Proyecto x x x x x x

Aprobación del Proyecto x

Elaboración del Borrador de Tesis x x x x

Revisión del Borrador x

Corrección del Borrador x x

Presentación y Sustentación de Tesis x x x

Incorporación x x x

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL HOSPITAL MILITAR 7-BI LOJA, 2011 - 2016 

 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADEMICO 

 
 

 

INGRESOS 
 

APORTACIÓN 
 

VALOR 

 

Marfita de Jesús Barreiro Chávez 
 

TOTAL 

 

                        2600.00 

                     $ 2600.00 

 

EGRESOS 
 

DETALLE 
 

VALOR 
o Programa de apoyo 

o Material de oficina 

o Material bibliográfico 

o Material y accesorios 

informáticos  

o Servicios de reproducción de 

información 

o Anillado y empastado del 

trabajo 

o Movilización, transporte y 

comunicaciones 

o Imprevistos 
 

TOTAL 

                        1000.00  
 

150.00 

650.00 

100.00 

150.00 
   

  80.00 
                          120.00 

  
350.00 

                     $ 2600.00 

 

Son: Dos seiscientos 00/100 USD. 
 

 
FINANCIAMIENTO 
 

Todos los valores económicos resultante del proceso investigativo, 
serán asumidos en su totalidad por la aspirante al grado de Ingeniera en 
Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 
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