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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se refiere “PLAN ESTRATÉGICO PARA 

EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL 

ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2014”, 

requisito previo para obtener el título  de Ingenieras en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público - Auditor. 

 

La realización del trabajo investigativo, está encaminado  a Elaborar un 

Plan Estratégico para el manejo y control de los recursos financieros del 

Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja, periodo 2010-2014, el cual invita 

al cambio de todos los actores sociales, para ser mejores y abordar 

objetivos para la construcción del bien común, como instrumento de 

Gestión del Desarrollo Local, se convierte en el punto de partida para 

empezar a unir esfuerzos para construir una entidad más competitiva  y 

sostenible para el desarrollo integral,  el mejoramiento de las capacidades 

humanas y adecuado control de los recursos financieros. Definiendo con 

claridad la misión y visión del Área de Salud, que se ajuste a su entorno y 

los procedimientos; además establecer políticas, objetivos, metas, planes 

y estrategias que contribuyan al desarrollo a  largo plazo. 

 

Dejar planteadas las metas y proyectos de largo plazo, mejorando los 

procedimientos actuales de funcionamiento de la entidad, identificando las 
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principales deficiencias, problemas e inconvenientes que se presenten por 

la falta de implementación de un plan de procesos y manejo adecuado de 

los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

El método científico constituyóel pilar  para realizar el trabajo investigativo 

a través de su procedimiento,  el método Deductivo – Inductivo se lo 

aplicó en la elaboración de conceptos y definiciones, el estudio de la 

Normativa, Leyes, Reglamentos, Instructivos y otras disposiciones legales 

pertinentes, partiendo de las generalidades para llegar a propuestas y 

soluciones particulares o viceversa, lo que se encuentra en la 

fundamentación  teórica y demás etapas de la elaboración de la 

investigación,  como en la aplicación de la matriz FODA; el  Método 

Analíticoutilizado, en el análisis de la información obtenida a través  de las 

técnicas de recolección de información, fue aplicado en la elaboración del 

contexto institucional, diagnóstico, y en la discusión  de los resultados;  el 

Método Sintético permitió establecer las líneas de acción, para las cuales 

se elaboraron los objetivos y estrategias; el Método Descriptivo utilizado 

en la elaboración el contexto institucional, el diagnóstico de la situación 

actual de la entidad, permitiendo la revisión de las actividades financieras 

y administrativas.  

 

Además en la consecución de los resultados se utilizaron técnicas y 

procedimientos, que permitieron cumplir con los objetivos planteados; 
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para elaborar el contexto institucional  del Área de Salud N°1., fue 

indispensable  aplicar una entrevista no estructurada  al personal 

administrativo, además de solicitar Información como: Presupuestos, 

Estados Financieros, para conocer la realidad en que se encuentra la 

instituciónplasmado en el diagnóstico realizado, se aplicaron dos 

encuestas una al personal administrativo ,  operativo y directivos , y la otra 

a los usuarios, permitiendo el análisis de la situación interna y externa del 

Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja. 
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ABSTRACT 

 

The present investigative work refers STRATEGIC PLAN FOR THE 

HANDLING AND CONTROL OF THE FINANCIAL RESOURCES OF THE 

AREA OF HEALTH N° 1 OF THE CITY DE LOJA, PERIOD 2010-2014", 

prerequisite to obtain the title of  Engineers  in Accounting and Audit, 

Public Accountant - Auditor.   

 

The realization of the investigative work, it is guided to Elaborate a 

Strategic Plan for the handling and control of the financial resources of the 

Area of Health N° 1 of the city of Loja, period 2010-2014, which invites to 

the change of all the social actors, to be better and to approach objectives 

for the construction of the very common one, like instrument of 

Administration of the Local Development, becomes the starting point to 

begin to unite efforts to build a more competitive and more sustainable 

entity for the integral development, the improvement of the capacities 

human and appropriate control of the financial resources. Defining with 

clarity the mission and vision of the Area of Health that it is adjusted to 

their environment and the procedures; also to settle down political, 

objectives, goals, plans and strategies that contribute to the long term 

development.   

 

To leave outlined the goals and projects of long term, improving the 

current procedures of operation of the entity, identifying the main 
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deficiencies, problems and inconveniences that are presented by the lack 

of implementation of a plan of processes and appropriate handling of the 

human resources, materials and financiers.   

 

The scientific method constitutes the pillar to carry out the investigative 

work through its procedure, the Deductive method - Inductive I apply it to 

him in the elaboration of concepts and definitions, the study of the 

Normative one, Laws, Regulations, Instructive and other pertinent legal 

dispositions, leaving of the generalities to arrive to proposals and 

particular solutions or vice versa, what is in the foundation theoretical and 

other stages of the elaboration of the investigation, like in the application 

of the main FODA; the used Analytic Method, in the analysis of the 

information obtained through the techniques of gathering of information, it 

was applied in the elaboration of the institutional context, I diagnose, and 

in the discussion of the results;  the Synthetic Method allowed to establish 

the action lines, for which the objectives and strategies were elaborated; 

the Descriptive Method used in the elaboration the institutional context, the 

diagnosis of the current situation of the entity, allowing the revision of the 

financial and administrative activities.    

 

Also in the attainment of the results they were used technical and 

procedures that allowed to fulfill the outlined objectives; to elaborate the 

institutional context of the Area of Health N° 1, it  was indispensable to 
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apply and not  structured interview to  the administrative personnel, 

besides requesting material as budgets, States Financiers, to know the 

reality in that the Institution captured in the I diagnose carried out, two 

surveys were applied one to the administrative, operative and directive 

personnel, and the other one to the users, allowing the analysis of the 

internal and external situation of the Area Of Health N° 1 of the city of 

Loja. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo moderno ninguna institución u organización, opera sin 

planificar previamente sus actividades para la consecuencia de los 

objetivos,  el plan estratégico es un programa de actuación que consiste 

en aclarar lo que se pretende conseguir y cómo se propone conseguirlo, 

esta programación se plasma en un documento de aceptación, donde 

concretamos las grandes decisiones que van a orientar la marcha hacia la 

gestión excelente cuyo objetivo es trazar un mapa de la organización, que 

señale los pasos para alcanzar la visión, convertir los proyectos en 

acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, verificación y resultados), 

lo cual vigoriza el proceso completo directivo y permite obtener mejores 

resultados. 

 

El Área de Salud N° 1 de la Ciudad de la  Loja, fue  creada, con la 

finalidad de prestar sus servicios y ayuda a la comunidad, entidad que 

hasta la actualidad no ha contado con una herramienta de Planificación 

Estratégica que le permita desterrar la crisis organizacional para mejorar 

su  nivel de competitividad y productividad interna y externa. 

 

El Plan Estratégico para el Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja, 

período 2010 - 2014 , tiene como aporte impulsar el desarrollo de la 

entidad, sus integrantes y la administración para los  años posteriores, lo 

cual ayudará en la preparación de componentes complementarios que 
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emanan de la estrategia y que deben estar alineados a los ejes de 

desarrollo, que permitirá el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

definidos, además permitirá desarrollar la capacidad de administrar 

estratégicamente la entidad, incrementando la capacidad de la institución 

para implementar el plan estratégico de manera completa y oportuna, 

ayuda a que se desarrolle, organice y utilice una mejor comprensión del 

entorno en el cual opera, o en donde funciona y  proporcionara una 

oportunidad o por lo menos una base anual para ajustarse en forma 

constante a los sucesos y acciones actuales además permitirá, fomentar 

la vinculación entre los “órganos de decisión” y los distintos grupos de 

trabajo, buscando el compromiso de todos; ayudará a  descubrir lo mejor 

de la institución, haciendo  participar a las personas en la valoración de 

las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a identificar los problemas y 

oportunidades; permitirá aclarar ideas futuras, muchas veces, las 

cuestiones cotidianas, el día a día de la entidad, nos absorben tanto que 

no nos dejan ver más allá de mañana. Este proceso va a obligar a hacer 

una pausa necesaria para que examinemos como institución y si 

verdaderamente se tiene un futuro que construir. 

 

 

La estructura del trabajo Investigativo se ajusta a las disposiciones legales 

que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja que contiene: el Resumen que sintetiza una visión 
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global del tema con tendencia a los resultados; Introducción la cual 

refleja la relevancia y aporte científico-técnico del tema, así como la 

estructuración del trabajo; Revisión de Literatura en el que se exponen 

conceptualizaciones básicas que sustentaron el desarrollo de la 

estructuración de la presente práctica profesional; Materiales y Métodos 

en donde se detallan los materiales y métodos de investigación utilizados, 

necesarios para la ejecución del trabajo investigativo; Resultados en el 

que se demuestra el comportamiento de las variables consultadas como 

producto de la aplicación de encuestas a los usuarios, directivos y 

empleados de la institución, con el diagnóstico respectivo; además se  

formula y se realiza el “PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y 

CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ÁREA DE SALUD 

N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2014”; Discusiónde los 

resultados obtenidos, donde se fundamenta los resultados a través de 

confrontación de la realidad empírica investigada y el aporte que se brinda 

para dar solución a los problemas encontrados. 

 

Posteriormente se presenta  las respectivas Conclusiones y 

Recomendacionesque deberán ser consideradas por los directivos, 

administrativos y personal del Área de Salud, lo que permitirá fortalecer la  

imagen institucional en relación a las orientaciones futuras de la 

institución cumplir con los objetivos y metas planteadas. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

CONCEPTO 

 

La administración es una de las actividades humanas más importantes. 

Desde que los seres humanos comenzaron a formar grupos para cumplir 

propósitos que no podían alcanzar de manera individual, la administración 

ha sido esencial para garantizar la coordinación de los esfuerzos 

individuales. 

 

Es la ciencia social y técnica que se ocupa de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con el 

fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser 

económico o social, dependiendo esto de los fines que persiga la 

organización. 

 

“La administración  es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el 

que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente 

objetivos específicos.”(KOONTZ Y WEIHRICH-2004)1 

                                                             
1
 KOONTZ HAROLD Y WEIHRICH HEINZ. Administración Una Perspectiva Global. 

Editorial MC Graw Gill. Doceava edición. México. 2004. Pág.  6 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

“Es una concepción muy sencilla, se puede definir el proceso 

administrativo como la administración en acción o también; el conjunto de 

fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, mismas que interrelacionan y forman un proceso integral. 

El proceso administrativo comprende: planeación, organización, dirección 

y ejecución, control”2 

 

LA PLANEACIÓN 

 

Agustín Reyes Ponce la define así: La planeación consiste en fijar el 

curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios 

que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la 

determinación del tiempo números necesarios para su realización. 

 

LA ORGANIZACIÓN  

 

“Es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales  y humanos 

                                                             
2

 MUNICH Galindo y GARCIA, Martínez. Fundamentos de Administración. 
TerceraEdición. Editorial Trillas. México, 1997. Pág. 29 
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de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro 

de los planes y objetivos señalados”3 

 

LA DIRECCIÓN 

 

La esencia de la Administración es coordinar, es lo que busca todo 

administrador. La dirección es necesaria dentro de esa coordinación pero 

no es la coordinación misma, sino una misma de las causas, aunque sea 

la más importante. 

 

No se coordina para dirigir, sino que se dirige para coordinar, solo en un 

concepto totalitario podría rehusarse en el que el fin del administrador sea 

dirigir, aunque no coordinar. En cambio, seria magnifico administrador el 

que lograra el máximo de coordinación con un mínimo de dirección o 

mando 

 

Leonard J. Kasmier al referirse a la dirección dice La guía y supervisión 

de los esfuerzos de los subordinados para alcanzar las metas de la 

organización”
4
. 

 

  

                                                             
3

STEINER, George A. Planeación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. 
Argentina, 2002. Pág. 29. 

4
KASMIER,  Leonard J.Planificación  Estratégica. Cuarta Edición. McGraw – Hill Bogotá 

– Colombia, 2008. Pág. 25. 
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EL CONTROL 

 

El control es una etapa primordial en la administración, pues aunque una 

institución cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cual es 

la situación real de la organización  sino existe un mecanismo que se 

cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

 

“El control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de 

acuerdo con los planes establecidos” 5 

 

CATEGORÍAS 

 

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 institución. 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 

                                                             
5

STEINER, George A. Planeación Estratégica. Tercera Edición. Editorial CECSA. 
Argentina, 2002. Pág. 31. 
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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, ubicación, ascenso, evaluación, planeación de carrera, 

compensación y capacitación (o alguna otra forma de desarrollo) tanto de 

los candidatos a ocupar puestos como de los ocupantes de éstos en un 

momento dado, a fin de lograr la eficaz y eficiente realización de las 

tareas. 

 

DIRECCIÓN 

 

La 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. 
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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 éstas. El control facilita el cumplimiento de objetivos. 

 

LOS ORGANIGRAMAS 

 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 

institución u organización. Representa las estructuras departamentales y, 

en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre 

las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la institución. 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener 

una idea uniforme acerca de la estructura formal de una institución. 

Tiene una doble finalidad: 

 Desempeña un papel informativo. 

 Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de 

jerarquía, y la relación entre ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
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En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información, para 

conocer como es la estructura total de la institución. 

Todo organigrama tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

 Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 

 Debe contener únicamente los elementos indispensables 

 

“Son herramientas que muestran la realidad de cómo está estructuradala 

institución, y pueden ser  usados para un número variado de propósitos y 

operaciones”6. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo es representar la estructura administrativa de una institución, 

aunque en forma esquemática e incompleta. Se lo utiliza con fines de 

análisis por los especialistas administrativos, para detectar posibles 

defectos y recomendar las modificaciones más apropiadas. 

 

El organigrama cumple fundamentalmente una finalidad informativa que le 

permite alcanzar diversos propósitos: 

 

                                                             
6
STEPHEN, Robbins, y DE CENSO, David. Fundamentos de la Administración: Conceptos y 

Aplicaciones. Tercera Edición. México DF, 1996. Pág. 30 
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 Para los niveles jerárquicos, facilita el conocimiento de su campo 

de acción y de sus relaciones con las demás unidades. 

 Para los funcionarios, les permite conocer su posición relativa 

dentro de la institución. 

 Para los especialistas administrativos, les permite conocer su 

posición relativa dentro de la institución. 

 Para el público les permite tener una visión de conjunto de la 

estructura. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

EXACTITUD 

 

Un organigrama tiene necesariamente que reflejar la estructura de 

organización con sus unidades y relaciones que correspondan a la 

realidad institucional. 

 

ACTUALIDAD 

 

Un organigrama es útil cuando representa la organización vigente, caso 

contrario da lugar a confusiones y errores. Por esta razón se aconseja 

que todo organigrama lleve la fecha que ha sido elaborado. 
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CLARIDAD Y SENCILLEZ 

  

Todo organigrama debe garantizar una información exacta y asimilable 

por quienes utilizan dicho instrumento. 

 

La información que consigna en un organigrama es según la finalidad de 

su uso. 

 

Los organigramas parten desde los más sencillos, en los que se refleja la 

estructura de las unidades principales hasta los más complicados que 

incluyen todas las unidades secundarias; así como las variaciones de la 

autoridad, las relaciones entre los departamentos, los niveles de jerarquía 

etc., todo lo cual permite una visión clara y precisa de la institución. 

 

UNIFORMIDAD  

 

No es posible sostener un criterio de uniformidad en la estructura de 

organigramas, por la falta de normatividad al respecto. 

 

Sin embargo, los especialistas adoptan los criterios generalmente 

aceptados en el diseño de los organigramas por una serie de tratadistas 

que coinciden con determinadas definiciones básicas. 
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ORIENTACIONES PARA ELABORACIÓN DE ORGANIGRAMAS 

 

1. Las líneas deben ser continuas cuando significan mando y 

discontinuas cuando impliquen coordinación. 

2. Los rectángulos deben ser iguales para unidades de idéntico nivel 

jerárquico. 

3. En cuanto a la entrada y salida de líneas, en los organigramas 

verticales las líneas de mando deben salir de la parte inferior del  

rectángulo y entrar por la parte de arriba. En tanto que en los 

horizontales debe salir por la derecha y entrar por la izquierda. 

Salida igual mando, entrada igual subordinación. 

4. Los cruces de líneas se deben evitar. Si esto no es posible se 

puede utilizar las dos formas siguientes: 

5. En lo que tiene relación a la presencia de dos líneas de autoridad 

sobre una unidad determinada se pueden adoptar cualquiera de 

estas modalidades. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS 

 

Existen diversos criterios sobre su clasificación, entre los más importantes 

citamos: 
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POR  EL CONTENIDO 

 

a) Organigrama Estructural 

 

Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 

administrativas, la relación de dependencia que existe entre ellas, 

permitiendo apreciar la organización de la entidad como todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELAB APROB FECHA 
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………………………… AUTORIDAD F 
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ACCIDENTES VIDA INCENDIOS TRANSPORTE 

SUCURSALES 

Elaborado: Las Autoras  
Fuente: STEPHEN, Robbins. Fundamentos de la Administración: Conceptos y Aplicaciones. 
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b)  Organigrama Funcional 

 

Es una modalidad del estructural y consiste en representar gráficamente 

las funciones principales básicas de una unidad administrativa.  Al detallar 

las funciones se inicia por las más importantes, luego se registran 

aquellas de menor trascendencia.  

 

En este tipo de organigramas se determina que es lo que se hace, pero 

no como se hace. 

 

c)  Organigrama de Posición o Personal 

 

También constituye una variación del organigrama estructural y sirve para 

representar, en forma objetiva, la distribución del personal en las 

diferentes unidades administrativas. Se indica el número de cargos, la 

denominación del puesto y la clasificación en caso de haberla. En algunos 

casos se puede incluir la remuneración de cada puesto y aun el nombre 

del empleado que lo desempeña.  
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ESTRATEGIAS 

 

“Las estrategias son el conjunto de políticas y planes de acción que, 

partiendo de lo que la organización que  es hoy, muestran lo que se 

propone ser en un mañana concreto”7. 

                                                             
7
 RODRIGUEZ, P. Manual de Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias, 

Primera Edición. Bogotá-     Colombia, 1997. Pág. 118.  

JEFATURA 

Dra.Janeth R 

1 JEFE 

SUBJEFATURA 

Sra. Janeth L. 

1 SUBJEFE 

PLANIFICACIÓN 

 

Sr. Mario V. 

1 JEFE DE 

PLANIFICACION 

SECRETARIA 

 

Sra. María A. 

1 SECRETARIA 5 

1 SECRETARIA 3 

ASES. JURÍDICA 

Sra. Kela G. 

1 ASES. JURID. 

ASES. TÉCNICA 

Sra. Margoth S. 

1 ASES. TECNIC. 

ANÁLISIS 
ADMINISTRATIVO 

1 JEFE 

1 SECRETARIA 3 

1 ANALISTA 4 

2 ANALISTA 3 

3 ANALISTAS AUX 

MECANIZACIÓN 

1 JEFE 

1 SECRETARIA 3 

1 ANALISTA 3 

3 ANALISTA 1 

5 ANALISTAS AUX 

 

 

SISTEMAS 

1 JEFE 

1 SECRETARIA 3 

1 ANALISTA SIST 4 

3 ANALISTA SIST 2 

2 ANALISTAS AUX 

 

 Elaborado: Las Autoras  

Fuente: STEPHEN, Robbins. Fundamentos de la Administración: Conceptos y Aplicaciones. 
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Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la realización 

de un proceso creativo en donde las posibilidades son ilimitadas.  

 

Por tal razón las estrategias en planeación  es un modo de orientar las 

acciones de una organización, que tiene en cuenta el modelo político 

vigente y el comportamiento de los diferentes actores sociales que 

intervienen en él.  

 

La planeación estratégica parte de una situación inicial (resultado del 

diagnóstico realizado) y desde ese punto se establece una trayectoria 

(arco direccional) hacia la nueva situación objetivo deseado. 

 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

 “La estrategia institucional se refiere al carácter básico y visión de la 

entidad, la estrategia determina la clase de organización económica y 

humana que es. Pretende ser  la naturaleza de la contribución económica y 

no económica que intenta brindar a sus accionistas, empleados, clientes y 

comunidades”8. 

 

                                                             
8     HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica. Versión Española Andrés Eduardo Chehade. Segunda 

Edición. Editorial LIMUSA. México2000. Pág. 56. 
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IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 

La implantación de la estrategia institucional es un proceso del cual se 

conoce mucho menos y que sólo recientemente ha atraído la atención de 

los investigadores. Comprende las importantes funciones de seleccionar y 

educar (adoctrinar) a los empleados en cuanto a la misión, visión y los 

valores de la organización y administrar la organización durante un extenso 

período  en forma tal que sea consistente con dichas creencias y objetivos. 

 

La planeación es la acción y efecto de planificar; es decir es un plan 

general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, 

para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de 

una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el 

funcionamiento de una industria, otros. 
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TIPOS DE PLANIFICACIÓN Y SU HORIZONTE 

 
FUENTE:  PAREDES A. Manual de Planificación 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

CONCEPTO 
Horizonte 

temporal 

F
in

a
li
d

a
d

 

Nivel de 

dirección 

Afectada 

Complejidad 
Actividad a 

controlar 

Punto de 

partida 
Contenido 

Naturalez

a de la 

Informaci

ón 

Grado 

de 

predicci

ón 

Estructura 

de las 

decisiones 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
Más de 1 año 

Objetivos de 

largo plazo 
Alta dirección Alta 

Resultados 

Globales 
FODA 

Amplio, general y 

Cualitativo 

Externa, 

intuitiva 
Bajo 

No 

programadas 

e imprevisibles 

PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARI

A 

1 año 
Objetivos de 

corto plazo 

Alta dirección 

y 

Gerentes 

Media 
Desvíos 

presupuestarios 

Planificación 

estratégica y 

objetivos 

Específico, 

detallado y 

cuantificado en $ 

Interna, 

financiera 
Medio 

Relativamente 

programadas 

PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA 

Diario, 

semanal, 

Mensual 

Objetivos 

rutinarios 

Gerentes y 

mandos 

Medios 

Baja 
Operaciones vs 

estándares 

Estándares 

técnicos 

Específico y 

cuantificado en 

unidades 

Interna, 

técnica 
Alto Muy alto 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

Toda institución u organización diseña planes estratégicos para el logro 

de sus objetivos y metas planteadas, esto planes pueden ser a corto, 

mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la institución. Es 

decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad de planes y 

actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles 

superiores o niveles inferiores. 

 

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la 

aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es 

fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder 

lograr las metas trazadas por las instituciones u organizaciones. 

 

Fuente: STEINER, George A. Planeación Estratégica 
Elaborado por: Las Autoras 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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También es importante señalar se debe precisar con exactitud y cuidado 

la misión que se va regir la institución, la misión es fundamental, ya que 

esta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado 

y va a suministrar a los consumidores o usuarios. 

 

CONCEPTO 

 

“La Planeación Estratégica es un proceso que permite determinar la 

dirección que debe tener una organización, para conseguir sus objetivos 

de mediano y largo plazo, mediante el desarrollo de habilidades en el que 

se define la misión, visión, objetivos, análisis de fortalezas y debilidades 

internas de la organización”9 

 

Para comprender el concepto de la planeación estratégica, se debe 

comprender seis factores críticos: La estrategia es un patrón de 

decisiones coherentes, unificado e integrador; lo que significa que su 

desarrollo es consciente, explícito y proactivo. 

 

1. La estrategia constituye un medio para establecer el pronóstico de 

una organización en término de sus objetivos a  largo plazo, sus 

planes de acción y la asignación de recursos.  

                                                             
9
HAMERMESH, Richard G. Planeación Estratégica, México, Limusa 1994. Pág. 24 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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2. La Planeación Estratégica se apoya fundamentalmente en el 

liderazgo institucional. 

3. La Estrategia presenta una propuesta a las fortalezas y debilidades 

internas y a las oportunidades y amenazas externas, con el fin de 

desarrollar una ventaja organizacional. 

4. La Estrategia se convierte en un sistema lógico para diferenciar las 

tareas de dirección, operativas y los roles en cada uno de los 

niveles, de tal manera que la estructura se ajuste a la función. 

5. Constituye una forma de definir las asignaciones económicas y no 

económicas que la organización debe realizar por la razón de ser 

de su institución. 

6. La estrategia es un patrón de decisiones coherentes, unificado e 

integrador esto significa que su desarrollo es consciente, explícito y 

proactivo. 

 

RAZONES PARA HACER LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La principal razón para realizar la Planificación Estratégica es: “Propiciar 

el desarrollo de la entidad, al establecer métodos de utilización racional de 

los recursos, reducir los niveles de incertidumbre que se pueden presentar 

en el futuro”10. 

 

                                                             
10

HOFER, Charles W; SCHNDEL, Dan. Planeación Estratégica.  Bogotá Norma 1985. 

Pág. 45. 
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Exige al administrador que formule y conteste preguntas claves. 

 

Prepara a la entidad para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 

Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

 

Es indispensable para que los directivos puedan cumplir con sus 

responsabilidades en forma eficiente. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE 

 

Las instituciones mediante esfuerzos no pueden alcanzar buen éxito, sino 

tienen una administración competente, una administración debe planear 

esfuerzos que le permitan alcanzar los resultados deseados, por lo tanto 

planear es tan importante como hacer. 

 

Ninguna institución puede alcanzar buen éxito, si no tiene una 

administración competente. La obtención de resultados mediante 

esfuerzos de otros, requiere normalmente de planeación. Un 

administrador, debe planear  los esfuerzos que le permitan alcanzar los 

resultados deseados.  
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Por lo que planear, es tan importante como hacer, porque:  

 

 La eficiencia es resultado del orden no puede venir del acoso ni 

de la improvisación.  

 Así como en la parte dinámica, lo central es dirigir, en la parte 

mecánica, lo básico es planear: si administrar es “hacer a través 

de otros”, necesitamos primero hacer planes sobre la forma como 

esa acción habrá de coordinarse.  

 El objetivo no se lograría si los planes no se detallaran, para que 

pueda ser registrado íntegra y eficazmente; lo que en la previsión, 

se descubrió como posible y conveniente; se afina y corrige en la 

planeación.  

 Todo plan, tiende a ser económico, desgraciadamente no lo 

parece porque todo plan consume, ya que por lo distante de su 

realización, puede resultar innecesario.  

 Todo control es imposible si no se compara con un plan previo. 

Sin plan, se trabaja a ciegas.  

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Existen cuatro principios básicos de la planeación estratégica: 

 

 Contribución de los objetivos 



40 
 

 

 Prevalecida de la planeación estratégica  

 Extensión de la planeación estratégica  

 Eficiencia de la planeación estratégica. 

 

El objeto no se lograría si los planes no se detallaron, para que puedan 

ser registrados integra y eficazmente; los que en la provisión se descubrió 

como posible y conveniente se afirma y corrigen en la planeación. 

 

EL PLAN PARA PLANEAR 

 

Una vez que los directivos hayan decidido sobre lo que quieren obtener 

de un sistema de planeación, es importante que los detalles se analicen 

con mucho cuidado, este es el plan para planear o la guía para 

planeación, lo que también se puede llamar manual para planear. 

 

La planeación para planear es absolutamente decisiva para el éxito de la 

planeación estratégica. 

 

Los individuos responsables de tomar las decisiones determinarán si la 

institución esta lista o no para comprometerse en la planeación 

estratégica. 

 

La fase de planeación para planear incluye los siguientes elementos:  
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 Determina el aprestamiento institucional para la planeación 

estratégica 

 Fomentar el compromiso del director ejecutivo de la Institución 

 Identificar a los miembros del equipo de planeación  

 Educar a toda la institución, en particular el equipo de 

planeación  a cerca del proceso de planeación estratégica  

 

Determinar que otros grupos de interés de la Institución se deben valorar 

y los métodos para mantenerlos informados al igual que otros individuos 

que no participen el proceso de planeación  

 

La Planeación Estratégica no es la simple aplicación de técnicas 

cuantitativas para la planeación de acciones. Por el contrario, exige 

creatividad, análisis, honestidad, y un nivel de examen de conciencia que 

no se puede alejar del análisis cuantitativo. 

 

La Planeación  Estratégica proporciona una oportunidad, una base anual 

para ajustarse en forma constante a los sucesos y acciones del ambiente 

externo. Además, debe suministrar los incentivos apropiados para motivar 

a los Directivos claves en la Institución. 
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BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA   

 

Establece una orientación Institucional, fijando una visión, misión y 

objetivos de la realidad presente y aquella desarrollada en el futuro.   

 

Entre los múltiples beneficios que brinda la Planeación Estratégica 

destacaremos: 

 

 Contribuye a mejorar la competitividad de la institución 

 Contribuye a la creación de un ambiente favorable para el trabajo 

en equipo. 

 Eleva los niveles de productividad, efectividad y eficacia. 

 Permite disponer de una base para desarrollar programas de 

mejoramiento continuo. 

 Permite identificar oportunidades y amenazas 

 Suministra dirección y coordinación 

 Establece una orientación Institucional, fijando una visión, misión  

y objetivos que conjugan la realidad presente y aquella 

desarrollada en el futuro 

 Mejora la capacidad de toma de decisiones 

 Permite reducir los riesgos 

 Analiza las variables de la matriz FODA = Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 
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 Contribuye a mejorar la competitividad de la institución y posibilita 

el desempeño efectivo de las funciones gerenciales. 

 

ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 

 

 Los propósitos: Las aspiraciones  fundamentales o finalidades de 

tipo cualitativo que persigue en forma  permanente o 

semipermanente un grupo social. 

 

 Objetivo.- Son metas hacia donde se deben enfocar los esfuerzos 

y recursos de la institución. 

 

 Meta.- Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en 

un tiempo señalado, con los recursos necesarios.  

 

 Política.- Son medidas y pautas de acción de las instituciones 

encaminadas a regular las acciones de la misma con el fin de 

ajustarlas a sus objetivos. 

 

 Táctica.- Ya que sabemos nuestra misión, ya que definimos 

nuestros objetivos y una vez que hemos determinado en forma 

general que acciones hemos de realizar para alcanzar dichos 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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objetivos, debemos determinar en forma específica dichas 

acciones.  

 

 Estrategias.- Las estrategias proporcionan una dirección para 

todas las áreas del Plan de Marketing. Las estrategias sirven como 

una guía para posicionar el producto, además sirven como 

referencia para desarrollar un Marketing Mixespecífico: producto, 

precio, plaza, promoción, publicidad, otros. 

 

 Programas.- Los programas son los planes mismos; pero en los 

cuales no solo se fijan los objetivos y la  secuencia de operaciones, 

sino principalmente se hace referencia al tiempo requerido para 

realizar cada  una  de sus partes 

 

 Presupuestos: Considerado como un plan, un presupuesto es la 

expresión de los resultados esperados en términos numéricos; hay 

varios tipos de presupuesto proyectado de ganancias y pérdidas.  

 

 Procedimientos: Detallan la forma exacta en que debe 

desarrollarse una actividad; y son guías de acción más  que de 

pensamiento.  Los procedimientos son aquellos planes formulados 

dentro de las políticas establecidas, cuya finalidad es la de  señalar 

la secuencia cronológica más eficiente, destinada a obtener los 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Marketing%20Mix&?intersearch
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mejores resultados en cada función  concreta realizada dentro de 

una institución o grupo social.  

 

 Reglas: Dentro del procedimiento tenemos las reglas; las cuales 

son aplicables al procedimiento y al método; las reglas de por 

tanto, son normas que se refieren a una acción específica y 

definida; o sea, que una regla dice con exactitud qué debe hacerse 

y que no debe hacerse.-Las reglas no dejan campo, decisión o  

elección al jefe en quien se delega autoridad, sino que tan solo le 

permite analizar si ella es aplicable al caso concreto de que se 

trate.  

 

PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, en torno al que hacer actual y al camino que deben seguir en 

el futuro las organizaciones, para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr sus metas.    

 

El proceso de la planeación estratégica comprende el desarrollo 

secuencial de las siguientes fases: 
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 La elaboración  de la filosofía de la institución, expresada en su 

declaración de visión y misión. 

 

 El análisis del entorno o ambiente externo en el cual se 

desenvuelve la Institución, a fin de identificar las oportunidades y 

amenazas.  

 

 El análisis de la realidad interna de la institución, cuya finalidad es 

determinar las fortalezas y debilidades 

 

 La determinación de los objetivos estratégicos generales 

específicos y la selección de estrategias y cursos de acción 

fundamentados en las fortalezas de la organización y que al mismo 

tiempo neutralicen sus debilidades, con la finalidad de aprovechar 

las oportunidades y contrarrestar las amenazas 

 

 La preparación para la implementación del plan especialmente en 

lo concerniente al sistema de seguimiento y evaluación del mismo. 

 

Estos elementos interactúan dinámicamente. Así el análisis de fortalezas 

y debilidades se realizaran respecto de las oportunidades y amenazas 

externas, y ambos componentes del diagnóstico adquieren sentido 

únicamente en relación de la misión y visión de la organización. 
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PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 

PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA  

Oportunidades y amenazas 

Fortalezas debilidades de la institución 

Matriz de Evolución de factores internos  

Matriz de Evolución de factores externos 

Definición de la Misión y Visión 

Definición de valores y principios 

Ejes de desarrollo 

Árbol de problemas por ejes de desarrollo 

Objetivos estratégicos por ejes de 

desarrollo 

Planteamiento de estrategias  

Matriz de Programación 

Establecimiento depolíticas  

Supuestos estratégicos 

Plan táctico operativo  

Proyectos 

 

 

MISIÓN 

 

Es la razón de ser de la institución, la meta que moviliza nuestra 

capacidad. Es la base para procurar una unidad de propósito en 

dirigentes y trabajadores con el fin de desarrollar un sentido de 

permanencia. Es la meta general de la institución, basada en las premisas 

de la planeación que justifica la existencia de la institución. 

Fuente: PAREDES A. Manual de Planificación 

Elaborado por: Las Autoras 
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Deberá ser aceptada como compromiso y apoyada con actitudes y 

actividades diarias de todos los integrantes de la institución y orientada 

hacia la sociedad nacional que es beneficiaria de los servicios que brinda 

la entidad. 

 

CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN UN ENUNCIADO DE 

MISIÓN 

 

 El enunciado es a largo plazo, es sostenible por período de 

tiempo indefinido. 

 Distingue a su institución. 

 Especifica algunas fronteras o el alcance. 

 Estipula claramente la imagen y/o las interfaces con el 

cliente/usuario. 

 Identifica valores que guíen el comportamiento. 

 Refleja de alguna forma los productos, los servicios y las 

relaciones. 

 

VISIÓN 

 

Es un conjunto de valores y definición de un estado deseado ideal que se 

pretende alcanzar en un horizonte de tiempo. 
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Este elemento se refiere a la expresión explícita del futuro deseado 

basado en valores compartidos que la institución busca crear, 

conjuntamente con la comunidad, a través de sus acciones y proyectos. 

La visión responde a la pregunta: ¿A dónde queremos ir? 

 

La visión debe reflejar los valores, aspiraciones y propósitos compartidos 

de toda la institución para que pueda inspirar a los funcionarios con el 

compromiso moral y la motivación para trabajar persistentemente para 

realizar la visión. Una visión compartida de esta naturaleza proporciona 

dirección al diseño de los esfuerzos  de desarrollo y una base sólida para 

la unidad de acción. 

 

ELEMENTOS DE LA VISIÓN 

 

 Panorama del Futuro, el entorno regulatorio, económico y 

competitivo en el cual se anticipa que la institución deberá 

competir. 

 Marco Competitivo, las áreas y lugares en que la institución 

competirá. 

 Objetivos Fundamentales, definición del rol que la institución 

adoptará; una descripción de lo que espera lograr; referencias 

para evaluar el grado de éxito futuro. 
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 Fuentes de ventajas Competitivas, las habilidades que la 

institución desarrolla como apoyo fundamental para lograr su 

visión; una descripción de cómo la entidad logrará el éxito 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

Son descripciones de los resultados que la institución desea alcanzar en 

un tiempo determinado, se relaciona con las aspiraciones y fines de la 

institución. 

 

Los objetivos deben contar con una detallada planeación teniendo en 

cuenta un futuro previsible. Es de vital importancia que los directivos de la 

instituciónidentifiquen a plenitud y con completa claridad las metas a las 

cuales se dirigen la entidad. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

Son los cursos de acción a seguir para lograr los objetivos planteados y 

ubicar a la institución en una relación ventajosa ante el medio externo, 

según el plazo planteado. 

 

Forman parte de los planes en el sentido de que consisten en enunciados 

o criterios generales que orientan o encausan el pensamiento en la toma 
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de decisiones. No todas las políticas son enunciados; a menudo se 

desprenden sencillamente de las acciones de los administradores. Las 

políticas son guías amplias, verbales o escritas; las cuales permiten al 

empresario usar su iniciativa y su buen juicio en la interpretación de una 

norma en particular. 

 

Las políticas definen el área de trabajo para tomar decisiones; pero no 

dan la decisión, dan lineamientos. Generalmente, toda política es 

establecida por la cabeza de la institución. Estas políticas se dan de una 

manera interna, externa, originada y jerárquica. Las políticas internas son 

aquellas que afectan a las personas que trabajan dentro de una 

institución, por ejemplo: hora de llegada, uniformes, equipo de seguridad, 

otros. Por su parte, las políticas externas son aquellas ajenas a la 

institución. Las políticas originadas son casos excepcionales tomadas en 

el momento de la necesidad y las jerárquicas se desarrollan en todos los 

niveles de la institución. 

 

En ciertas ocasiones hay necesidad de renovar políticas observando sus 

ventajas y desventajas. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES 

 

Son metas establecidas por cada sector, contribuyentes al logro de los 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

POLÍTICAS SECTORIALES 

 

Son directrices y orientaciones que facilitan la consecución de los 

Objetivos Estratégicos Sectoriales. 

 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 

 

Son acciones que contribuyen directamente al logro de los Objetivos 

Estratégicos, Sectoriales, éstas son a corto, mediano o largo plazo; es el 

cómo, se proyecta alcanzar el OES y se materializa o concreta en un 

proyecto en los diferentes campos operativos y administrativos de la 

institución, respaldados financieramente para poder alcanzar los OES, en 

determinado periodo. Así entonces una acción, estratégica puedeser 

ubicada, para su ejecución, con uno o más proyectos de uno o más 

Planes Básicos del Plan Director, o puede generar la necesidad de crear 

un proyecto específico. 
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PROPÓSITO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El propósito fundamental de la planeación estratégica es llegar a cumplir 

con las metas propuestas. 

 

MÉTODO GENERAL DE LA PLANEACIÓN  

 

El método general de la planeación estratégica es el denominado Análisis 

FODA. 

 

ÍNDICE DE AVANCE FÍSICO 

 

Responde a la medición de bienes o hechos tangibles, relacionando lo 

planificado con lo ejecutado. 

 

ÍNDICE DE AVANCE EFECTIVO 

Responde a la medición de todas las tareas ejecutadas aun cuando no se 

hayan concretado en bienes o hechos tangibles. 

 

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 

 

Responde al porcentaje y valor de ejecución del presupuesto asignado. 
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ÍNDICE EFECTIVO DE EJECUCIÓN 

 

Responde al promedio del avance físico efectivo y de cumplimiento de 

presupuesto. 

 

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN 

 

General 

  

Integrar a base de un Plan Anual los objetivos y acciones a desarrollarse 

por parte de la unidad de control interno, con el propósito de alcanzar la 

eficiencia de la entidad, a través de controles oportunos con cobertura al 

mayor número de dependencias administrativas y la aplicación de 

acciones correctivas cuando se compruebe el uso indebido de los bienes 

y recursos institucionales. 

 

Específicos 

 

Construir una herramienta de gestión de las actividades de control basada 

en el diagnóstico, análisis y resultados, que responda a las demandas de 

la entidad sobre el control de los recursos, a fin de lograr niveles de 

eficiencia y calidad en sus intervenciones, y a su vez proponer las 

transformaciones que se requieran. 
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Permitir la utilización eficiente de los recursos humanos, materiales y 

financieros de la Unidad de Auditoría Interna en las actividades de control. 

 

Estructurar planes anuales operativos que facilite la ejecución de la 

auditoría gubernamental con amplia cobertura y en el menor tiempo. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la institución u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que faciliteen función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.  

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre 

estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de 

la Institución, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. 

 

En cambio,las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta muy difícil poder modificarlas. 

 

EL Análisis FODA, que consiste en la forma estructurada de elaborar un 

diagnóstico concreto de la realidad interna de una organización y su 
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relación con el medio externo el cual se desenvuelve. El proceso de 

elaboración de un plan estratégico se basa en determinación de la visión, 

misión y los objetivos de mediano y largo plazo, así como de las 

estrategias y cursos de acción necesarios, para alcanzarlos, implica la 

identificación de las oportunidades y amenazas, así como las fortalezas y 

debilidades. 

 

El análisis FODA es una técnica que permite identificar y evaluar los 

factores positivos y negativos del ambiente externo y el ambiente interno. 

 

El análisis FODA es la determinación de sus Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas en una organización.  

 

 FORTALEZAS 

 

Son las capacidades humanas con las que cuenta una organización para 

adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno 

social y enfrentar las posibles amenazas; frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, otros. 
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OPORTUNIDADES 

 

Son situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales que 

están fuera de nuestro control. Factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se beben descubrir en el entorno en que 

actúa la institución, y que permiten obtener ventajas competitivas.     

 

DEBILIDADES 

 

 

Son causas que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos  que se carecen de capacidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. 

 

Son las limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, 

información, tecnología y recursos financieros que padece la institucióny 

que impide el aprovechamiento de las oportunidades. 

 

AMENAZAS 

 

Son aquellos factores externos o situaciones que provienen del entorno, 

que están fuera de nuestro control y que podrían atentar el desarrollo de 

la Institución. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La planeación requiere el conocimiento de la situación actual como 

fundamento: 

 

 Análisis de la entidad: existen numerosas técnicas de análisis 

organizativo, financiero y operativo  de la institución y de 

evaluación de resultados.  

 Análisis del entorno: como complemento del análisis interno, la 

planeación utiliza la información sobre el estado actual y la 

evolución del entorno donde opera la entidad. 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 

 

Las potencialidades, surgidas de la combinación de fortalezas con 

oportunidades señalan las líneas de acción más prometedoras para la 

institución. 

 

Limitaciones determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas, mientras los riesgos y los desafíos determinados por factores 

exigirán una cuidadosa consideración en la institución que deberá asumir 

hacia el futuro deseable. 
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Por lo general la diferencia entre el estado presente y el estado deseado 

de la institución es la determinación de objetivos que implica cambios y 

transformaciones para algunas de sus áreas y estabilización para otras. 

 

  
MATRIZ FODA 

 

 
INTERNOS 

 
 
EXTERNOS 

 
FORTALEZAS 

 
Es un recurso o una 
capacidad que la 
institución puede usar 
efectivamente para 
alcanzar sus objetivos 

 
DEBILIDADES 

 
Son las limitaciones, 
deficiencias o defectos 
de la institución. 

 
OPORTUNIDADES 

 
Es cualquier situación 
favorable que se 
presente en el entorno 
de la institución, que 
asegura la demanda de 
un producto o servicio y 
permite mejorar su 
posición. 

 
ESTRATEGIA FO 

 
¿Cómo podemos 
impulsar las fortalezas 
para aprovechar las 
oportunidades? o 
viceversa. 

 
ESTRATEGIA DO 

 
¿Cómo podemos 
eliminar la debilidad, 
explotando la 
oportunidad? o viceversa 

 
AMENAZAS 

 
Cualquier situación 
desfavorable que se 
presenta en el entorno 
de la institución, que 
sea potencialmente 
nociva, puede ser una 
barrera, una limitación o 
cualquier factor que 
pueda causarle 
problemas o ir en 
detrimento de la 
institución. 

 
ESTRATEGIA FA 

 
¿Cómo podemos 
impulsar las fortalezas y 
evitar la amenaza? 

 
ESTRATEGIA DA 

 
¿Cómo podemos 
eliminar la debilidad para 
evitar la amenaza? 

 

 

Fuente: PAREDES A. Manual de Planificación 
Elaborado por: Las Autoras 
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EXPECTATIVAS DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS   

 

Clientes Externos.- Son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la entidad; por lo tanto sus puntos de 

vista y expectativas deberán tomarse en consideración para 

posteriormente decidir si pueden ser atendidas. 

 

Clientes Internos.- son personas o grupos, áreas  o departamentos 

internos vinculados directa y permanentemente con la gestión de la 

institución, ya que las demandas de los clientes internos son importantes 

para la planeación, por lo tanto sus puntos de vista deben ser 

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

estrategias. 

 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

 

Externo 

 

Las organizaciones enfrentan ambientes externos cada vez más 

complejos y globalizados, el entorno externo ésta compuesto por dos 

elementos: el entorno general y el entorno sectorial.  
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El entorno general está compuesto a su vez por diversos segmentos o 

áreas, tales como el demográfico, político, institucional, ecológico, legal, 

socio cultural y tecnológico. El entorno específico es el conjunto de 

factores que influye de manera directa en una organización, en sus 

acciones y reacciones competitivas y de cooperación. El análisis del 

entorno general se enfoca en el futuro; y del entorno específico se 

concentran en la comprensión de los factores.  

 

 Supervisión 

 Evaluación 

 

INTERNO  

 

Internamente una institución puede considerarse como un conjunto de 

actividades de valor. 

 

Una visión amplia de la sociedad  ubica a toda la organización en una 

cadena de valor que va desde el origen de los servicios hasta los usuarios 

finales, la posición ocupada por la institución no es un mismo punto, que 

está constituida por una serie de  operaciones que realiza con valor a los 

bienes y servicios que llegaran a satisfacer las necesidades de la 

población. 
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MONITOREO INTERNO 

 

Las instituciones deben tomar conciencia de lo que ocurre a su entorno y 

que puede afectarlas; en el proceso de la planeación se debe tomar en 

cuenta cuatro entornos. 

 

a) El micro entorno 

b)  El entorno institucional 

c) El entorno competitivo 

d) El entorno interno de la organización 

 

Durante el proceso de la planeación la información de cada uno de estos 

entornos debe estar disponible para conducir la búsqueda de valores. 

 

Elaborando el borrador del enunciado de la misión, formular el modelo de 

la estrategia del servicio e identificar la competencia. 

 

Los factores que se consideren parte del proceso del monitoreo del micro 

entorno incluyen aspectos sociales como son los demográficos. 

 

Entre los factores que se consideran parte del entorno industrial se 

encuentra la estructura de la industria, el monitoreo del entorno 
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competitivo incluye factores como considerar los perfiles del competidor, 

los modelos del mercado e investigación y desarrollo. 

 

BÚSQUEDA DE VALORES 

 

En la búsqueda de valores constituye un examen de los valores de los 

miembros del equipo de la planeación, los valores de los grupos de 

interés en su futuro, la búsqueda de valores constituye el primer paso 

formal del modelo de planeación estratégica aplicada. 

 

Valores Personales 

 

Una parte importante de esta fase implica un examen de los valores 

personales de los integrantes del equipo. Un individuo para quien la toma 

de riesgos constituye un valor personal importante puede prever un futuro 

organizacional muy diferente en comparación con una persona que 

mantiene la seguridad como alto valor personal. 

 

Valores Organizacionales  

 

El grupo puede identificar las decisiones organizacional resientes que le 

hayan causado preocupación o que le hayan llenado de orgullo, todas las 

decisiones administrativas se basan en los valores. 
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Filosofía Operativa 

 

Por lo general los valores de una institución se originan y codifican en una 

filosofía de operaciones, en lo cual explica de qué manera la institución 

enfoca su trabajo, como maneja sus asuntos internos y de qué forma se 

relaciona con su entorno externo, incluidos sus usuarios y clientes. Este 

tipo de enunciado integra los valores de la organización la forma como 

lleva a cabo sus actividades. 

 

Cultura Organizacional 

 

La cultura organizacional une a sus miembros y proporciona sentido y 

propósito a la vida laboral. 

 

La cultura ésta dirigida por la misión que involucra de manera regular a 

sus empleados en el trabajo de la institución aspecto de la cultura 

organizacional.  

 

Ya que toda institución o entidad debe tener su propia organización y 

determinación de funciones a cada uno de sus empleados.  
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Una vez fijados los objetivos estratégicos, se debe forjar un campo para 

lograrlos. Aquí se entra en el ámbito de las estrategias. Los objetivos son 

los fines, la estrategia es el medio para alcanzarlos. A estos medios 

llamamos Líneas de Acción. 

 

En general existen tipos de acciones en las cuales la organización o el 

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

 Programas 

 Proyectos 

 

PROGRAMAS 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 

Pueden empezar a ser ejecutadas mientras se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo Anual 

POA. 
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PROYECTOS 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 

 

Instrumento de monitoreo y evaluación; el POA es un instrumento fácil y 

muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe 

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 

 

Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

actividades planificadas, del uso de los recursos y la introducción de las 

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación. 

 

Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecuencia 

de la acción inmediata y del nivel de satisfacción de la gente a quien 

estaba dirigida la acción. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Para la realización de la investigación y por la naturaleza y características 

de la misma, fue indispensable la utilización de los siguientes materiales: 

 

 Material bibliográfico utilizado en la búsqueda de literatura para 

fundamentar el marco teórico.  

 Material de oficina utilizado en el trabajo de campo como en la 

aplicación de encuestas, entrevistas aplicadas y realizadas. 

 Materiales y accesorios informáticos indispensable para la 

realización y levantamiento del trabajo investigativo. 

 Materiales de demostración y exposición utilizados para la 

realización de los distintos talleres efectuados en el Área de Salud. 

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico constituyóla base en la realización del trabajo 

investigativo a través de su procedimiento para la obtención de 

conocimientos válidos, el cual permitió detectar la existencia de un 
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problema, separar y desechar los aspectos no esenciales del mismo,  

reunir todos los datos posibles que incidan en el problema y generalizar 

los resultados. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 Ayudó a  realizar la clasificación de la información recopilada, 

contribuyendo a llegar a particularidades de los procesos administrativos, 

gestión y servicios del Área de SaludN° 1, permitió fundamentar hechos 

concretos que se desprenden de la observación del proceso 

administrativo  y se detallan en los resultadoslo cual permitió llegar a la 

determinación de las conclusiones.   

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

A través de este método se reunió información visual sobre lo que ocurre 

dentro de la institución, para el posterior  registro de todos los hechos 

observados: Este método ha sido aplicado en cada etapa de la 

investigación, lo cual se partió de la situación encontrada en el proceso 

administrativo en el Área de Salud N°1, para posteriormente  contrastarlos 

con las fases de una planificación estratégica, a fin de elaborar nuevas 

metas, objetivos y estrategias a ejecutarse en los próximos años. 
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MÉTODO ANALÍTICO 

 

Se lo aplicó en el estudio de los procesos y documentación existente, en 

el análisis de los factores internos y externos, permitió la elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones tomando en cuenta los objetivos 

planteados y los resultados obtenidos. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Facilitó la compresión cabal del problema que se analizó.  Es un 

complemento del método analítico ya que no hay síntesis sin análisis. Se 

lo aplicó en la ejecución del Plan Estratégico para el Área de Salud N° 1. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Permitió realizar una descripción de las actividades y procedimientos 

utilizados por el personal en las diversas unidades administrativas que 

conforman la entidad, haciendo referencia a los sistemas o registros 

contables relacionados con esas actividades y procedimientos, además 

permitirá hacer una descripción de la realidad actual del Área de Salud, a 

fin de realizar el diagnóstico que necesitamos como base de información. 
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TÉCNICAS 

 

En la elaboración del trabajo de investigación se utilizó diferentes 

técnicas, que  sirvieron como base para observar y constatar el manejo de 

procesos administrativos y contables de las operaciones del Área de 

Salud y recolectar toda la información que llevo a establecer los 

resultados. Además permitieron  ordenar las etapas de la investigación; 

aportar instrumentos para manejar la información; llevar un control de los 

datos; y orientar la obtención de conocimientos. 

 

La Observación 

 

Como técnica, la observación tiene por objeto la captación de los datos 

que presentan los hechos mediante la intervención de los órganos 

sensoriales y de la concentración de la atención; por lo tanto, en la 

investigación que se llevó a cabo y a través de esta técnica se tuvo el 

primer acercamiento, a la realidad del Área de Salud N° 1, se la utilizó 

para prestar atención tanto a los niveles legislativo, directivo y operativo, a 

fin de establecer cómo se desarrollan los procesos administrativos en esta 

entidad.  
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La Entrevista 

 

La Entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, se realizó a la máxima autoridad y  

administrativos del Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja, para conocer 

el objeto de investigación desde un punto de vista externoy poder 

constatar lo observadode esta manera se estableció los problemas que 

enfrenta actualmente la entidad. 

 

La Encuesta 

 

Se aplicó dos encuestas una al personal administrativo y otra a los 

usuarios del Área, permitió conocer lasituación actual de lainstitución, 

además admitióestar al tantode la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre la problemática.  Se utilizó la 

encuesta, para los informantes internos y externos, y así se  

realizóeldiagnóstico de la situación actual. 

 

FODA 

 

Permitió conformar un cuadro de la situación actual de la institución, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permitirá 
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en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La encuesta se aplicó en su totalidad a funcionarios administrativos y 

operativos del Área de Salud N° 1 y a las personas que reciben los 

servicios de esta casa de salud. 

 

Muestra 

 

Para la institución, análisis e interpretación de la información de usuarios, 

fue necesario tomar la base de datos existente en el Área de Salud N° 1 

de la Ciudad Loja; para ello se consideró el número de pacientes mayores 

de 18 años  que se encuentran en el  historial de pacientes, determinando 

de esta manera su población. Establecidala población, se determinó el 

tamaño de la muestra mediante la siguiente fórmulade la cual se 

establece un total de trescientos treinta y cuatro encuestados: 
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n= 

0.25x2562 

(2562-1) 
0.05 

²+0.25 
1.959963985 

    

n= 

640.5 

2561 0.02551067² +0.25 

    

n= 

640.5 

2561 0.00065077 +0.25 

    

    

n= 

640.5 

1.91662197 

    

n= 334.1817062 
  

 

  

 

DATOS 

 SIMBOLOGÍA 

 

N = 2562  N = Universo 

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

K = 1.959963985  K = Correlación de error (1.96) 

n = 334 Usuarios  n = Tamaño de la Muestra 

E = 5% (0,05)  E = Error  estadístico 
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f) RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja, ofrece sus servicios de salud 

a la ciudadanía lojana, considerando este antecedente fue 

indispensablepara la recopilación de información del personal y directivos 

del Área Administrativa, Financiera y Operativa, con variedad de criterios, 

opiniones, sugerencias y requerimientos vertidos que aprueban la 

presente propuesta  elaboración y aplicación de un Plan Estratégico para 

el manejo y control de los recursos financieros del Área de Salud N° 1 de 

la Ciudad de Loja, período 2010-2014;fundamentando que desde su 

creación no ha existido una herramienta de direccionalidad Administrativa 

Financiera que le permita potenciar la capacidad organizativa y de 

gestión, orientada al fortalecimiento de la calidad de los servicio y 

optimización de recursos financieros, cumplimiento de la normativa 

nacional e internacional vigente. El cual permitirá afirmar la organización, 

fomentando  la vinculación entre los “órganos de decisión” y los distintos 

grupos de trabajo. Buscando el compromiso de todos; Descubrir lo mejor 

de la institución, haciendo  participar a las personas en la valoración de 

las actividades realizadas, ayudando a identificar los problemas y 

oportunidades; Aclarar ideas futuras, muchas veces, las cuestiones 

cotidianas, el día a día, absorben tanto que no dejan ver más allá de 

mañana. Este proceso obligará a hacer una pausa necesaria para que 
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examinemos como institución y si verdaderamente se tiene un futuro que 

construir. 

 

Lo antes mencionado ha producido  que los Servicios y Beneficios 

ofrecidos por el Área de Saluden un 79.64% reciban atención oportuna 

respondiendo así a las necesidades de los usuarios, pero cabe mencionar 

que un 16.47% consideran que la infraestructura de las  instalaciones en 

donde se atiende al usuario se encuentra en pésimas condiciones, lo cual 

debe mejorar e incluso piden se les incremente más servicios médicos en 

donde la comunidad se sienta satisfecha. 

 

En lo referente a la actividad administrativa, lo ideal es mejorar la atención 

del personal respecto al otorgamiento de información al usuario, 

capacitación al mismo en diversos temas de educación y prevención de 

enfermedades, entrega oportuna de charlas, entre otros; puesto que un 

54.29% de Profesionales que prestan sus servicios en la Institución 

reciben Capacitaciones que van por sus propios medios, satisfaciendo así 

expectativas del usuario, promoviendo y fomentando los servicios y 

beneficios, simplificando procesos administrativos con una estrecha 

relación sólida entre la parte administrativa y directiva. 

 

La difusión y comunicación de los servicios que presta el Áreade Salud es 

limitada debido a la falta de políticas de difusión persistentes a lo interno y 

externo de la institución, ya que un porcentaje considerable del 18.86% de 
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usuarios han conocido de los servicios que presta el Área de Salud a 

través de sus familiares y amigos. A esto se suma las áreas o 

departamentos  que se debería mejorar por parte del Área de Salud N° 1 

de Loja relacionadas con la capacitación continua en el Área Contable, 

Administrativa, de Salud y disciplinas afines encaminadas a afianzar y 

elevar la competencia profesional a través de la educación continua; 

fortalecimiento organizacionalfomentando la participación e incorporación 

a organismos nacionales e internacionales que coadyuven a los procesos 

administrativos y mejoramiento de los servicios de salud; Responsabilidad 

hacia la sociedad,prestando servicios oportunos y de calidad a sus 

usuarios contando con profesionales idóneos, poseedores de un gran 

espíritu humanista y valores éticos; y Fortalecimiento para la generación 

de proyectos direccionados a crear alternativas de desarrollo y ayuda 

social.. 

 

En estas circunstancias, existe la predisposición de los administrativos en 

colaborar en la estructuración del Plan Estratégico del Área de Salud N° 

1, 2010 – 2014; considerando que permitirá apalear la crisis 

organizacional debido a su bajo nivel de competitividad y productividad 

interna y externa, como sujeto y objeto de transformación organizacional 

que validen soluciones concretas a sus problemas de retroalimentación 

para la revisión continua de los diferentes procesos administrativos y de 

gestión. 
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PROPUESTA 

 

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS DEL ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 2010-2014. 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja es una Institución Pública, sin 

fines de lucro, constituida en año de 1964 con el nombre de LEA (Liga 

Ecuatoriana Antituberculosa), en el año de 1973 se cambia de 

denominación a Centro de Salud N° 1, convirtiéndose en una 

dependencia directa de la Jefatura Provincial de Salud de Loja; y en el 

año de 1985 se descentraliza administrativa y financieramente con gran 

trayectoria, estructura administrativa y organizacional que han sido 

perdurables en el tiempo, lo cual la ubica en una posición privilegiada en 

provincia de Loja. Sin embargo, estos factores representan un gran 

compromiso y altura hacia la sociedad, fomentando y desarrollando 

actividades que agreguen valorsobre las bases establecidas. 

 

Las demandas sociales exigen a quienes prestan servicio de salud 

acciones vitales que permitan atender a sus usuarios en la satisfacción de 

sus necesidades, con respuestas eficaces, ejecutivas, coherentes y 
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rápidas; bajo la perspectiva de una visión que incluya dimensiones 

políticas, tecnológicas, de información y comunicación como puentes 

dogmáticos que una las ideas a la acción. 

 

El PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS DEL ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 2010-2014; comprende el análisis de las 

condiciones del entorno, los cambios que se dan en él y las oportunidades 

que se deben aprovechar en estrecha relación con la misión, visión del 

futuro, objetivos estratégicos y líneas de acción con programas y 

proyectos como elementos indispensables a ser integrados en mediano 

plazo, como condición para la superación de los inconvenientes 

suscitados en su accionar cotidiano que tienen un origen histórico; todo 

esto asociado con las estructuras de organización. 

 

OBJETIVO 

 

Servir como un modelo de desarrollo y de gestiónen el cual se traza un 

mapa de la organización, que señala los pasos para alcanzar la 

visión.Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, 

reglas, verificación y resultados)que permita lograr la continuidad y la 

concertación de las acciones del Área de Salud N° 1 de la Ciudad de 

Lojaen el marco de la ética, de los valores morales, de los derechos de los 
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usuarios y del compromiso con la sociedad; bajo un enfoque participativo 

que promueva la integración,fortalecimiento y responsabilidad de la 

organización. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Todas las organizaciones sean estas públicas o privadas requieren de un  

plan estratégico que es un programa de actuación que consiste en aclarar 

lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta 

programación se plasma en un documento de consenso donde 

concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha 

hacia la gestión excelente. 

 

Esta propuesta está encaminada a maximizar la eficiencia y calidad de la 

organización sobre las transformaciones que requiere el entorno, a través 

de un instrumento que defina propuestas de cambio que implique un 

enfoque de aspectos claves de futuro, entorno, participación, estrategia y 

gestión mediante la estructuración del Plan Táctico-Operativo del Área de 

Salud N° 1 de la Ciudad de Loja que incluye proyectos, capacitación, 

responsabilidad social asumida por los integrantes del área, servicios y 

beneficios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  
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CONTEXTO INSTITUCIONALDEL ÁREA DE SALUD N°1 DE LA 

CIUDAD  DE LOJA 

 

DEFINICIÓN 

 

EL Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja es una Institución Pública, 

que presta sus servicios de salud a la ciudadanía Lojana, especialmente a 

pacientes que adolecen  de enfermedades respiratorias. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Fortalecer los programas de atención de salud en el Área N°1 con 

participación activa de usuarios internas y externas. 

 Desarrollar mejoras progresivas en el crecimiento personal, 

profesional y organizacional que fortalezca la calidad de atención 

integral para la satisfacción de los usuarios sujetos a cobertura del 

Área de Salud N° 1.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diseñar  un programa para promocionar los servicios del Área de 

Salud N° 1. 
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 Ampliar la distribución de turnos para poder cubrir la demanda 

existente en el Área de Salud N° 1. 

 Implementar el servicio de ecosonogramas para satisfacer las 

necesidades de los usuarios del Área de Salud N° 1. 

 Gestionar la adquisición de un vehículo para el Área de Salud que 

aportara para un mejor desempeño de las funciones de la misma. 

 Implementar un Programa informático facilitando la atención a los 

usuarios. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja, se constituyó en el mes de 

abril de 1964 con el nombre de LEA, en el año de 1973 se cambia de 

denominación a Centro de Salud N° 1 convirtiéndose en una dependencia 

directa de la Jefatura Provincial de Salud de Loja; y en el año de 1995 se 

descentraliza administrativa y financieramente. 

 

Se categorizo como Institución Pública, que dedica sus actividades al 

servicio de la colectividad, prestando sus servicios especialmente a 

pacientes con tuberculosis y a la ciudadanía lojana y a todos los que 

necesiten de los mismos; es así que con el transcurso de los años  paso a 

dar servicios a los usuarios en lo referente a las siguientes áreas de 

atención:  
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 Medicina General 

 Odontología 

 GinecoObstetriz 

 Planificación Familiar 

 Atención escolar 

 Atención al adolecente 

 Vacunación 

 Laboratorio 

 Farmacia 

 

BASE LEGAL 

 

EL Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja, como sustento jurídico 

institucional, la entidad actúa en cumplimiento y amparo de sus actos en 

la siguiente normativa: 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Código Civil 

 Código de Trabajo 

 Reglamentos, Acuerdos Ministeriales aplicables a su competencia.  
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 Demás Leyes del Ecuador. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura orgánica del Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja., está 

formado por diferentes  niveles administrativo; el mismo que se encuentra 

conformado de la siguiente manera:  

 

 Nivel Legislativo; 

 Nivel Directivo 

 Nivel Ejecutivo; 

 Nivel Asesor;  

 Nivel de Apoyo; 

 Nivel Operativo; y  

 Nivel Descentralizado. 

 

NIVEL LEGISLATIVO 

 

Conformado  por la Unidad de Conducción del Área (UCA), este es el 

órgano supremo de Área, le compete  legislar sobre la política que debe 

seguir la entidad; normar los procedimientos; dictar reglamentos, 

ordenanzas, resoluciones, entre otros; decidir sobre los aspectos de 
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mayor importancia; y  tomar las decisiones, e impartir instrucciones para 

que ellas se cumplan. 

 

NIVEL DIRECTIVO  

 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento; además planea, orienta, y dirige la vida administrativa, e 

interpreta planes, programas y más directivas técnicas y administrativas  

de alto nivel y los transmite a los órganos operativos y auxiliares para su 

ejecución. 

 

Constituye el segundo grado de autoridad y es el responsable del 

cumplimiento de las actividades encomendadas a la unidad bajo su 

mando. Puede delegar la autoridad que considere conveniente más no la 

responsabilidad. 

 

Este nivel en la entidad, está integrado por la Jefatura de Área. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

Este nivel en la entidad, está integrado por la Directora del Área. 
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NIVEL  ASESOR 

 

Le corresponde prestar asistencia técnica, asesoramiento, aconseja, 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, 

contable y más áreas relacionadas con la entidad.  

 

Este nivel no tiene autoridad de mando, sino autoridad funcional, por lo 

tanto, no toma decisiones ni ordena, los consejos, recomendaciones, 

asesoría, proyectos, informes y más instrumentos administrativos que 

nacen en el nivel asesor, para ser transformados en ordenes requieren 

necesariamente la decisión del jefe con mando directivo. 

 

Este Nivel lo conforman: Comité Institucional, Comité Técnico, Comité de 

Adquisición y Comité de Farmacia. 

 

NIVEL DE APOYO 

 

Empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo  y 

complementarias de los niveles superiores. 

 

Este Nivel lo conforman: Secretaria, el Área Administrativa, y el Área 

Técnica 

 



88 
 

 

NIVEL OPERATIVO  

 

 

Es  responsable directo de ejecutar las actividades básicas del Área de 

Salud. Es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los órganos 

legislativo y directivo. 

 

Está conformado por: el Área Médica, Odontología, Laboratorio, 

Enfermería, Trabajo Social, y Control Sanitario. 

 

NIVEL CENTRALIZADO 

 

Este Nivel lo conforman las Unidades Operativas: Miraflores, Tierras 

Coloradas, Chonta Cruz, Aguangora, Taquil y Chuquiribamba. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE SALUD N°1 DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

  

JEFATURA DE ÁREA COMITÉ INSTITUCIONAL 

SECRETARIA 

UCA* 

COMITÉ TÉCNICO 

COMITÉ DE ADQUISICIONES 

COMITÉ DE FARMACIAS 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

ADM. RESPONSABLE DE  RR.HH. CONTABILIDAD 

FARMACIA AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

RECAUDACIONES 

Y BODEGA 

UNIDADES OPERATIVAS 

ÁREA TÉCNICA 

COORDINACIÓN 

DOCENCIA 

ÁREA 

MÉDICA 

ESTADÍSTIC

A 

ODONTOLOGÍA LABORATORIO ENFERMERÍA TRABAJO 

SOCIAL 

CONTROL 

SANITARIO 

 UCA(UNIDAD DE CONDUCCIÓN DE ÁREAS) 
Fuente: Área De Salud N° 1 

Elaborado por:Las Autoras 
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ANÁLISIS 

SITUACIONAL  
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

ANÁLISIS FODA 

 
 

 

ÁREA DE SALUD N° 1 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

FORTALEZAS 

 Reconocida a nivel  provincial como la mejor área 
de salud. 

 Amplia trayectoria. 
 Cuenta con equipo tecnológico y humano. 
 Mano de obra calificada. 
 Buen liderazgo. 
 Cuenta con local propio y buena ubicación 
estratégica en relación al centro de la ciudad. 

 Amplio compromiso con la sociedad. 
 

DEBILIDADES 
 Desconocimiento de la Base legal por  el personal. 
 La publicidad que realizan es limitada 
 No cuenta con una planificación  estratégica. 
 No tienen definidos los instrumentos de medición de 
los niveles de satisfacción de los usuarios. 

 Falta de capacitación actualizada del recurso 
humano. 

 Toma de decisiones sobre la marcha de los 
acontecimientos por carecer de información 
financiera y económica. 

 Falta de tecnología y un Sistema computarizado.  

 

OPORTUNIDADES 
 Participación en el proceso de educación en la 
prevención de enfermedades. 

 Aprovechamiento de los recursos públicos 
asignados. 

 Incremento de los servicios que presta a través del 
apoyo internacional. 

 Ayuda internacional, en materia financiera. 
 Realización de convenios con instituciones públicas 
y privadas, para la adquisición de equipos 
tecnológicos. 

 Utilización de los espacios publicitarios en los 
medios de comunicación tanto locales como 
nacionales.  

 

ESTRATEGIA FO 

 
 Fortalecimiento de  la imagen institucional. 
 Contar con asesoría jurídica y estructurar reformas 
y propuestas a la base legal. 

 Gestión para incrementar los aportes del estado. 
 Convenios interinstitucionales a nivel nacional para 
el mejoramiento profesional del recurso humano. 

 Fomento de la publicidad aprovechando los 
espacios que nos ofrece el medio interno y externo. 

 Capacitación en nuestras instalaciones a  al recurso 
humano aprovechando los eventos que oferta tanto 
el sector público y privado en las áreas 
administrativas financieras. 
 

 

ESTRATEGIA DO 
 Con los recursos que cuenta el Área,    personal y el 
liderazgo administrativo construir y proponer la 
misión, visión, objetivos y estructura orgánica 
funcional. 

 Elaboración de las consultas necesarias para la 
actualización y restructuración del reglamento  
interno. 

 Reproducción de materiales de difusión como: 
afiches, trípticos y casas abiertas para la 
presentación del Área de Salud. 

 Formulación de un programa de capacitación para el 
personal administrativo, operativo y de servicios. 

 Diseño de un Flujograma para el proceso contable 
que oriente la toma de decisiones en base a 
información financiera, económica, real y oportuna. 

AMENAZAS 
 

 Poca asignación de recursos públicos. 
 Incumplimiento en la calidad  de los  servicios. 
 Políticas económicas estatales. 
 Incumplimiento de proveedores en la entrega de 
medicamentos. 

 Incremento de Usuarios por escasos recursos 
económicos. 

 Acuerdos internacionales. 
 Falta de médicos especialistas 
 
 

ESTRATEGIA FA 
 Fortalecimiento del prestigio ganado cumpliendo 
con todos los compromisos adquiridos. 

 Aprovechamientode los recursos económicos para 
implementar nuevos servicios. 

 Implementar un procedimiento que genere 
información sobre el proceso oportuno, que debe 
aplicarse en estos casos con relación a los valores, 
bienes, derechos y obligación contable tributaria. 

 Consecución de recursos económicos, técnicos y 
administrativos. 

ESTRATEGIA DA 
 Presentaciónde la misión visión y objetivos del Área. 
 Preparación de un inventario actualizado sistemático 
de los recursos. 

 Construcción de un organigrama funcional 
determinando las funciones que debe cumplir cada 
nivel jerárquico. 

 Guía de procedimientos contables para la toma 
efectiva de decisiones reales y oportunas. 

 Elaboración de  un plan estratégico. 

Fuente: Factores Internos y Externos 

Elaborado por:Las Autoras 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

 

 

FACTORES 
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS 

 Reconocida a nivel Provincial como la mejor Área de Salud. 0.08 4.00 0.32 

 Amplia trayectoria. 0.07 3.00 0.21 

 Cuenta con equipo tecnológico y humano. 0.08 3.00 0.24 

 Mano de obra calificada. 0.08 4.00 0.32 

 Buen liderazgo. 0.06 3.00 0.18 

 Cuenta con local propio y buena ubicación estratégica en relación 
al centro de la ciudad. 

  

0.05 4.00 0.20 

 Amplio compromiso con la sociedad. 0.06 3.00 0.18 

DEBILIDADES       

 Desconocimiento de la base legal por el personal. 0.07 2.00 0.14 

 La publicidad que realiza es ilimitada 0.08 1.00 0.08 

 No cuenta con una planificación estratégica 0.06 1.00 0.06 

 No tienen definidos los instrumentos de medición de los niveles 
de satisfacción de los usuarios. 

0.08 1.00 0.08 

 Falta de capacitación actualizada del recurso humano. 0.08 1.00 0.08 

 Toma de decisiones sobre la marcha de los acontecimientos por 
carecer de información financiera y económica. 

0.07 2.00 0.14 

 Falta de tecnología y un Sistema computarizado 
0.08 1.00 0.08 

TOTAL 1.00   2.31 

 
Fuente: FODA 

Elaborado por:Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

De conformidad al resultado ponderado obtenido en la evaluación de 

factores internos (fortalezas – debilidades), en donde sus ponderaciones y 

calificaciones están basados en el estudio y análisis de la presente 

investigación; necesarios para optar por un criterio personal sustentado. 

En este sentido el resultado ponderado es de 2,31 por debajo del valor 

equilibrado de 2,50; lo que significa que el Área de Salud N° 1 de la 

Ciudad de Loja en lo que respecta a su estructura interna mantiene 

problemas internos que deberán ser considerados para su posterior 

erradicación y solución inmediata. 

 

El Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja, cuenta con fortalezas 

definidas como lo es Reconocida a nivel Provincial  como la mejor Área de 

Salud, amplia trayectoria, mantiene equipo tecnológico y humano, mano 

de obra calificada, buen liderazgo, asesoramiento y experiencia, amplio 

compromiso con la sociedad; fortalezas que aún faltan de potenciarlas 

como base fundamental del engranaje organizacional. De igual forma 

existen ciertas debilidades internas que tienen que ser superadas 

mediante prácticas, procedimientos y gestión; que validen la presencia e 

imagen institucional, niveles de organización, planes de capacitación, 

disponibilidad económica. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

FACTORES 
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

OPORTUNIDADES 

 Participación en el proceso de educación en la prevención de enfermedades. 0.08 2.00 0.16 

 Aprovechamiento de  los recursos públicos asignados. 0.08 2.00 0.16 

 Incremento de los servicios que presta a través del apoyo internacional. 
. 

0.07 4.00 0.28 

 Ayuda internacional, en materia financiera. 0.07 4.00 0.28 

 Realización convenios con instituciones públicas y privadas, para la adquisición de equipos 

tecnológicos. 
0.07 3.00 0.21 

  Utilización  de los espacios publicitarios en los medios de comunicación tanto locales como 

nacionales. 
0.08 3.00 0.24 

AMENAZAS     0.00 

 Poca asignación de recursos públicos. 0.07 2.00 0.14 

 Incumplimiento en la calidad  de los servicios. 0.08 2.00 0.16 

 Políticas económicas estatales. 0.08 2.00 0.16 

 Incumplimiento de proveedores en la entrega de medicamentos 
 

0.08 2.00 0.16 

 Incremento de usuarios por escasos recursos económicos 0.08 1.00 0.08 

 Acuerdos internacionales. 0.08 2.00 0.16 

 Falta de médicos especializados 0.08 2.00 0.16 

TOTAL 1.00   2.35 

  
Fuente: FODA 

Elaborado por:Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos (oportunidades 

– amenazas) que influyen en la vida institucional del Área de Salud N° 1 de la 

Ciudad de Loja; los mismos que fueron objeto de calificación según la 

criticidad personal producto del análisis situacional; se obtuvo el resultado 

ponderado con un peso cuantitativo de 2,35 por debajo del estándar 

equilibrado que corresponde a 2,50. Situación que implica que la entidad 

objeto de estudio mantiene problemas externos que obstaculizan la 

operatividad  administrativa y su aporte social. 

 

En este sentido, las oportunidades no están siendo aprovechadas 

adecuadamente por Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja a fin de que 

pueda fortalecer su liderazgo en el medio con incidencia nacional al ser 

reconocida como una Institución de apoyo social y que está en la capacidad 

de brindar servicios de calidad a sus usuarios. Igualmente las amenazas 

parcialmente aún no han sido evitadas, y estas están vinculadas con la poca 

asignación de recursos públicos; Incumplimiento en la calidad  de los 

servicios; políticas económicas estatales; no cuentan con información 

contable para la toma de decisiones; limitado accionar del Área; retraso en 

actividades administrativas. 
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FUNDAMENTOS 

ESTRATÉGICOS 
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VISIÓN 

 

El Área de Salud N°1 es una organización multidisciplinaria que oferta 

servicios de salud en programas con enfoqueIntegral respetando y 

potenciando los derechos de laNiñez y adolescencia, mujeres adultas, 

jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad en un ámbito de 

participación comunitaria activa y coordinaciónInterinstitucional ubicada entre 

las mejores instituciones de prestación de servicios de salud a la comunidad. 

 

MISIÓN 

 

La institución se encuentra en un proceso deImplementación de programas 

de información, educación y comunicación; investigación de las necesidades 

y expectativas de los usuarios, capacitación permanente en temas de interés 

actual acorde a los avances de la ciencia y tecnología para obtener mejoras 

duraderas ySustentables en los servicios prestados. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 

 Verdad  

 

La esencia del trabajo de del Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja, es su 

razón de ser. La verdad hace la vida. Se debe mantener, ante todo, la 

verdad: la verdad en las acciones, la verdad en el trabajo, la verdad en la 

información que se presenta, porque la verdad es el vínculo que acerca a los 

clientes, a los proveedores, al personal y a la sociedad misma.  

 

 Integridad  

 

Integridad es probidad, es rectitud, es honestidad y respeto. Se debe ser 

íntegro y leal para obtener de la sociedad, la confianza y la credibilidad, 

indispensables para el sustento de las relaciones personales, profesionales y 

comerciales. La integridad va de la mano con la ética personal y profesional. 

La integridad es la congruencia de los valores con las prácticas de la 

organización.  
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 Responsabilidad  

 

Ser responsables es tener la capacidad de reconocer el alcance de las 

acciones y de sus consecuencias, y de responder por ellas. En la profesión, 

la responsabilidad es factor sustantivo para el alcance del éxito. Se debe ser 

responsable y disciplinado en todas las acciones que desarrolla la institución. 

 

 Compromiso  

 

El compromiso comprende el deber de mantener una actitud de apertura 

para escuchar las críticas y sugerencias recibidas de los usuarios, clientes, 

proveedores, personal y comunidad, en general, y de actuar en 

consecuencia. Comprometerse es obligarse, con libertad, a actuar, a 

responder, a cooperar, a ser responsable. El compromiso comprende 

también una actitud de diálogo y de inclusión, aun para quienes no 

comparten las ideas y los ideales. 
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PRINCIPIOS 

 

 Jurídico 

 

Respeto y aplicación de las normas vigentes, a nivel nacional y local; la 

garantía de que su formulación responda al carácter pluricultural y multiétnico 

del país. 

 

 Equidad 

 

Creación de condiciones adecuadas para que las personas, sin 

discriminación alguna, tengan acceso a servicios, beneficios, información y 

ofertados el Área de Salud. 

 

 Calidad 

 

Creación de condiciones adecuadas.Todos los servicios prestados serán 

bajo los estándares de calidad. 
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 Eficiencia 

 

Establecimiento de un modelo que garantice la utilización óptima de los 

recursos - humanos, materiales y financieros nacionales y de cooperación 

internacional. 

 

 Participación 

 

Gestión administrativa y operativa compartida entre los distintos miembros de 

la actividad de la salud: directivos, trabajadores, administrativos, sector 

gubernamental y demás actores sociales, para fortalecer el desenvolvimiento 

institucional con la intervención activa y propositiva de quienes son los 

beneficiarios de nuestro trabajo en el normal desenvolvimiento de la gestión 

operativa. 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

El  Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja establece para sus próximos 

cuatro años, los siguientes ejes de desarrollo o ámbitos principales en los 

cuales, se sustenta el Plan Estratégico 2010-2014, que coadyuve al impulso 

de la gestión administrativa y operativa para el manejo y control de los 

recursos financieros. 
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1. CAPACITACIÓN 

 

Subtemas: 

 

Capacitación profesional a los integrantes del área administrativa y 

técnica, programas de mejoramiento profesional, conferencias virtuales, 

debates, foros y paneles de carácter científico en las áreas contabilidad, 

auditoría, tributación y finanzas; programas de salud. 

 

2. RESPONSABILIDAD HACIA LA SOCIEDAD 

 

Subtemas: 

 

Establecer contacto con la sociedad y capacitar en la prevención de 

enfermedades. 

 

3. CREAR UN PROCEDIMIENTO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO 

 

Subtemas: 
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Manejo de bienes de larga duración, control y procedimientos de bienes 

de larga duración, procedimientos para los pasivos, control y 

procedimientos de ingresos y gastos; procedimientos administrativos. 

 

4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

Subtemas: 

 

Asociación nacional e internacional, creación de asociación, 

fortalecimiento administrativo. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INADECUADA 

CAPACITACIÓN 

AL RECURSO 

HUMANO 

PERSONAL SIN 
COMPROMISO  

PERSONAL SIN 

RECURSOS PARA 

ESTA ACTIVIDAD  

PERSONAL 

DESMOTIVADO A 

PREPARARSE 

 

 

 
DISCREPANCIAS ENTRE 

EL PERSONAL 

EMPLEADOS 

DESACTUALIZADOS 

PROFESIONALMENTE 

 
FALTA ASUMIR 

NIVELES DE 

CONCIENCIACIÓN  

 

LOS DIRECTIVOS 

DEBEN INCENTIVAR 

ECONÓMICAMENTE 

AL PERSONAL 

 

CONSIDERAN QUE 

NO LES HACE FALTA  

 

 

 

POR FALTA DE  

FORMACION Y 

APLICACIÓN DE 

VALORES 

 
FALTA DE 

CONVENIOS CON 
INSTITUTOS DE 
CAPACITACIÓN 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN 

Fuente: Ejes de Desarrollo 

Elaborado por:Las Autoras 



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIVEL LOCAL, 

PROVINCIAL 

 

ESCASO APORTE AL 

SECTOR 

DE LA SOCIEDAD DE LA 

EXISTENCIA DEL ÁREA 

DE SALUD 

CIUDADANÍA 

DESCONOCE EL ROL 

QUE CUMPLE EL ÁREA 

DE SALUD 

EL PERSONAL NO 

CUMPLE CON LAS 

EXPECTATIVAS DE LOS 

USUARIOS 

DEFICIENTE 

PARTICIPACIÓN EN EL 

ACCIONAR LOCAL, 

PROVINCIAL 

AUSENCIA DE 

PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

POCA DIFUSIÓN DE 

LOS SERVICIOS QUE 

PRESTA EL ÁREA DE 

SALUD 

CARENCIA DE ASESORÍA 

PROFESIONAL 

 

 

 

EJE DE DESARROLLO 2: RESPONSABILIDAD HACIA LA 

SOCIEDAD 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

Fuente: Ejes de Desarrollo 

Elaborado por:Las Autoras 
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CARENCIA  DE 

PROCESO 

CONTABLE Y 

ADMINISTRATIVO 

ESCASO 

APORTE AL 

SECTOR  

INADECUADO 
REGISTRO DE 
ACTIVIDADES 

FINANCIERASDÉBILPO
SICIONAMIENTO 

 
NIVEL LOCAL, 
PROVINCIAL  

 

INOBSERVANCIA DE 

LA LEY, NORMAS Y 

REGLAMENTOS 

DESCONOCIMIENTO  
 

DE LA SOCIEDAD DE 
LA EXISTENCIA DEL 

ÁREA DE SALUD 

FALTA DE 

POLÍTICAS 

CONTABLES 

ADMINISTRATIVAS 

CIUDANÍA 

DESCONOCE EL 

ROL QUE CUMPLE 

EL ÁREA DE SALUD 

 

DESCONFIANZA DEL 

DIRECTORIO HACIA 

LOS 

ADMINISTRADORES  

 

 
EL PERSONAL NO 

CUMPLEMN CON LAS 
EXPECTATIVAS DE 

LOS USUARIOS 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA QUE NO 

AYUDAD A TOMAR 

DECISIONES 

CORRECTAS 

 

 
 

DEFICIENTE  
PARTICIPACIÓN EN EL 

ACCIONAR LOCAL, 
PROVINCIAL. 

INCUMPLIMIENTO 

DE  LAS 

OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS  

 

 

AUSENCIA DE 

PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

 

DESCONOCIMIENT

O DE LA SITUACIÓN 

REAL DE LA 

INSTITUCIÓN  

POCA DIFUSIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

QUE PRESTA EL 

ÁREA DE SALUD 

 

 

ORGANIZACIÓN 

CONTABLE INADECUADA 

 
 

 

 

 

CARENCIA DE 

ASESORÍA 

PROFESIONAL  

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 3: UN PROCESO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO  EJE 

DE DESARROLLO 2: RESPONSABILIDAD HACIA LA SOCIEDAD 

Fuente: Ejes de Desarrollo 

Elaborado por:Las Autoras 
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FALTA DE 

INTEGRACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

PROPUESTAS Y 
PROYECTOS DE 

BENEFICIO 
INSTITUCIONAL 

AISLADAS  

 

 

 

CARENCIA DE 
POLÍTICAS 

ORGANIZACIONALES 

 
 

 

DISMINUCIÓN DE 
INCIDENCIA LOCAL, 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

 

DEFICIENTE 

CAPACIDAD PARA 

GENERAR 

PROYECTOS 

 

DESINTEGRACIÓN Y 

DESUNIÓN DEL 

PERSONAL 

 

ESCASOS RECURSOS 

PARA GENERAR 

INICIATIVAS 

ORGANIZACIONALES 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 4: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

Fuente: Ejes de Desarrollo 

Elaborado por:Las Autoras 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

CAPACITACIÓN 

 

 Capacitar al personal en la rama de salud y a los 

administrativos en materia de contabilidad y de otras disciplinas 

como: tributación y finanzas, mediante el sistema de 

capacitación continua. 

 

RESPONSABILIDAD HACIA LA SOCIEDAD 

 

 Fortalecer el  Área de Salud N° 1, reclutando profesionales 

tanto en el Área administrativa como técnica de calidad, 

especializada y actualizada; que con la aplicación de sus 

conocimientos en la vida práctica encaminen  al mejoramiento 

de la calidad de vida de los usuarios. 

 

CREAR UN PROCEDIMIENTO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO 

 

 Crear un procedimiento contable que permita el registro 

adecuado de las transacciones económicas financieras del Área 

de Salud y el control de los recursos financieros. 
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FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

 Ofrecer al personal la capacidad administrativa y técnica, 

además de los recursos suficientes para que puedan llevar 

adelante su acción, trabajando con principios de democracia, 

participación, unidad, pro actividad y equidad de género, 

incidencia local. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

1. Capacitar al personal en la rama de 
salud y a los administrativos en 
materia de contabilidad y de otras 
disciplinas como: tributación y 
finanzas, mediante el sistema de 
capacitación continua. 

 

 
1.1 Fomentar y difundir la actualización y 

capacitación del personal  mediante la 
programación de cursos mínimos. 

1.2 Establecer cursos continuos de 
capacitación, en convenio con 
instituciones que coadyuven al 
cumplimiento de estos.  

1.3 Contratar capacitadores especializados 
en cada rama que se va a capacitar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

2. Fortalecer el  Área  de Salud N° 1, 
reclutando profesionales tanto en el 
área administrativa como técnica de 
calidad, especializada y actualizada; 
que con la aplicación de sus 
conocimientos en la vida práctica 
encaminen  al mejoramiento de la 
calidad de vida de los usuarios. 

 

 

2.1 Incremento del nivel de resolución de 
los servicios de proximidad de la 
población.  

2.2 Desarrollo de un modelo de 
continuidad asistencial entre ámbitos 
sanitarios.  

2.3 Adecuación de los recursos 
tecnológicos y de infraestructuras a las 
tendencias de la demanda asistencial. 

2.4 Incremento del nivel de participación y 
educación sanitaria de la población. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

3. Crear un procedimiento contable 
que permita el registro adecuado 
de las transacciones económicas 
financieras del Área de Salud y el 
control de los recursos financieros. 

 

3.1 Fomentar los principios de 
contabilidad generalmente 
aceptados. 

3.2 Establecer procedimientos 
contables para la autorización, 
registro y custodia, de bienes y 
valores del Área 

3.3 Revisar y ajustar los 
procedimientos de todas las áreas, 
normativas, tecnología y perfiles de 
los puestos del profesional contable 
para asegurar que cumplen con las 
necesidades de la estructura. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

4. Ofrecer al personal la capacidad 
administrativa y técnica, además 
de los recursos suficientes para 
que puedan llevar adelante su 
acción, trabajando con principios 
de democracia, participación, 
unidad, pro actividad y equidad de 
género, incidencia local. 

 

 
4.1 Favorecer las relaciones con otras 

instituciones. 
4.2 Unificación, integración y 

coordinación de Servicios. 
4.3 Implantación de un sistema de 

calidad. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos, a continuación se presentan las 

estrategias que están incorporadas a las líneas globales de la visión, 

misión y acciones estratégicas. 

  

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL 
ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2014 

Elaborado por: Las Autoras 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

 
ESTRATEGIAS 

1.1 Fomentar y difundir la 
actualización y capacitación 
del personal  mediante la 
programación de cursos 
mínimos. 

1.1.1 Realizar talleres de capacitación 
en temas como: tributación para 
el personal contable y 
administrativo. 

1.1.2 Promocionar eventos de 
participación con otras 
instituciones. 

1.1.3 Cubrir los gastos que se deriven 
de las capacitaciones al personal. 

1.1.4 Desarrollar un plan  y calendario 
de actividades para cubrir esta 
estrategia. 

1.2 Establecer cursos 
continuos de capacitación, 
en convenio con 
instituciones que 
coadyuven al cumplimiento 
de estos.  

1.2.1 Establecer alianzas con 
instituciones formadoras para 
fortalecer las capacidades de los 
empleados. 

1.2.2 Convenios con entidades 
formadoras para impulsar 
métodos alternos y 
complementarios para fortalecer 
las capacidades de los 
empleados. 

1.2.3 Realizar un listado de temas de 
capacitación para el personal. 

1.3 Contratar capacitadores 
especializados en cada 
rama que se va a 
capacitar. 

 

1.3.1 Establecer un formato de 
constancia estándar para los 
eventos. 

1.3.2 Diseñar un formato de encuesta 
estándar, para que se aplique al 
término de cada evento. 

1.3.3 Solicitar los nombres de los 
participantes en cada uno de los 
eventos de capacitación y 
actualización. 

 

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL 
ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2014 

Elaborado por: Las Autoras 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

 
ESTRATEGIAS 

2.1 Incremento del nivel de 
resolución de los servicios de 
proximidad de la población. 

2.1.1 Mejora del proceso de gestión de 
citas. 

2.1.2 Homogeneizar la gestión de 
consultas con el objetivo de 
disminuir las incidencias. 

2.1.3 Ampliar la cartera de servicios 
atendiendo a las nuevas 
necesidades en planificación 
sanitaria. 

2.1.4 Integración de la oferta asistencial 
especializada. 

2.1.5 Integración de los dispositivos de 
urgencia en el área. 

2.2 Desarrollo de un modelo de 
continuidad asistencial entre 
ámbitos sanitarios. 

2.2.1 Aumentar la continuidad y la 
coordinación asistencial entre los 
diferentes ámbitos: Desarrollo de 
protocolos acorde con criterios de 
demanda y variabilidad. 

2.2.2 Promover las consultas como de 
pacientes que puedan ser atendidos 
en otro nivel asistencial. 

2.2.3 Potenciar la comunicación entre 
profesionales de los diferentes 
ámbitos asistenciales. 

2.2.4 Potenciar el trato personalizado y 
humano de los usuarios en los 
diferentes ámbitos asistenciales. 

2.2.5 Potenciar el recurso del médico 
consultor. 

2.2.6 Potenciación de la asistencia a 
través de la telemedicina. 

2.3 Adecuación de los recursos 
tecnológicos y de 
infraestructuras a las 
tendencias de la demanda 
asistencial. 

2.3.1 Integración de los sistemas de 
información. 

2.3.2 Evaluación y seguimiento de la 
implantación de la historia clínica 
electrónica. 

2.3.3 Control y seguimiento de la 
ejecución del Plan de Obras para su 
cumplimiento en los plazos 
previstos integrado en la 
organización y la actividad 
asistencial. 
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2.3.4 Mejorar el confort de las 
instalaciones. 

2.3.5 Desarrollar un Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación: Diseñar e implantar 
Sistemas de Información que 
unifiquen y exploten la información 
para la toma de decisión de carácter 
asistencial y de gestión. 

2.3.6 Desarrollo de políticas de protección 
y seguridad de datos. 

2.4 Incremento del nivel de 
participación y educación 
sanitaria de la población. 

2.4.1 Implicación del personal del Área en 
la formación a los ciudadanos sobre 
el correcto uso de los recursos y 
hábitos sanitarios. 

2.4.2 Desarrollo e implantación de un 
protocolo de información enfocado 
al paciente y familiares en relación 
al proceso asistencial que le afecta. 

2.4.3 Potenciar canales de participación 
con las asociaciones de pacientes 
para recoger sugerencias de mejora 
percibida. 

 

  
Fuente: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL 
ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2014 

Elaborado por: Las Autoras 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

 
ESTRATEGIAS 

3.1 Fomentar los principios de 

contabilidad generalmente 

aceptados. 

3.1.1 Difusión de la normatividad contable 

de aplicación nacional e 

internacional. 

3.2 Establecer procedimientos 

contables para la 

autorización, registro y 

custodia, de bienes y valores 

del Área 

 

3.2.1 Realizar Flujogramas de los 

procedimientos contables por  

cuentas o actividades. 

3.2.2 Establecer normas de Contabilidad. 

3.2.3 Elaborar Políticas de Contabilidad. 

3.2.4 Mejorar la calidad y oportunidad de 

la información financiera que se 

genera en el Área de Salud 

3.3 Revisar y ajustar los 

procedimientos de todas las 

áreas, normativas, tecnología 

y perfiles de los puestos del 

profesional contable para 

asegurar que cumplen con las 

necesidades de la estructura. 

3.3.1 Aplicar una evolución al sistema de 

contabilidad. 

3.3.2 Instruir procedimientos contables y 

financieros con apoyo tecnológico 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

 
ESTRATEGIAS 

4.1 Favorecer las relaciones con 
otras instituciones. 

4.1.1 Mejorar la coordinación con la 
Universidad y otras instituciones 
docentes y la formación de los 
alumnos de pre y postgrado en 
Salud. 

4.1.2 Diseño y potenciación de la 
formación en centros ajenos y el 
contacto de los profesionales 
propios con otras instituciones 
para el aprendizaje y/o 
enseñanza de nuevas técnicas o 
métodos. 

4.1.3 Diseño y potenciación de la 
participación en estudios líneas 
de investigación propias y 
externas. 

4.1.4 Optimizar el uso de los fondos 
disponibles y recabar 
financiación exterior. 

4.1.5 Diseño de un plan de 
Comunicación Externo. 

4.1.6 Coordinación con otras 
estructuras de investigación. 

4.1.7 Actualización de los convenios 
con proveedores externos. 

4.2 Unificación, integración y 
coordinación de Servicios. 

 

4.2.1 Desarrollo de vías clínicas y 
protocolos de actuación 
agilizando los procesos de 
interconsulta y la coordinación 
entre servicios. 

4.2.2 Mejorar la coordinación entre el 
servicio emergencias y el resto 
de los servicios del Área.  

4.2.3 Potenciar la coordinación 
asistencial entre diferentes 
estamentos y categorías 
profesionales promoviendo el 
equipo multiprofesional. 

4.2.4 Estudio de adecuación de 
integración de servicios entre las 
Áreas de Salud de la Provincia. 

4.3 Implantación de un sistema 
de calidad. 

4.3.1 Evaluación e identificación de 
áreas de mejora en el Área de 
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Salud. 
4.3.2 Fomentar la gestión por 

procesos como mejora continua 
asistencial. 

4.3.3 Creación de una unidad de 
calidad. 

4.3.4 Definición de objetivos de 
calidad cuantificables para su 
puesta en marcha en los 
servicios y unidades. 

4.3.5 Potenciación de los sistemas de 
evaluación externa de calidad y 
acreditación. 

4.3.6 Desarrollo de políticas 
específicas en seguridad clínica. 

4.3.7 Potenciación de la Unidad de 
Investigación. 

  

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL 
ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2014 

Elaborado por: Las Autoras 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 

EJE DE DESARROLLO CAPACITACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL  1: 

Capacitar al personal en la rama de salud y a los administrativos en materia de contabilidad y 
de otras disciplinas como: tributación y finanzas, mediante el sistema de capacitación 
continua. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1: 
Fomentar y difundir la actualización y capacitación del personal  mediante la programación 
de cursos mínimos. 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTOS RESPONSABLES/PERIODO ACTIVIDADES INDICADORES 

1.1.1 Realizar 
talleres de 
capacitación en 
temas como: 
tributación para el 
personal contable 
y administrativo. 

CAPACITACIÓN 
CONTINUA 

Sistema de 
Capacitación. 
 
 
Incorporación de 
tecnología de 
información y 
servicios. 

ADM. RESPONSABLE DE 
RECURSOS HUMANOS 
Enero a Marzo de 2010 

 

 Estudio sobre 
necesidades de 
capacitación del 
personal. 

 Elaborar, ejecutar y 
evaluar un Plan de 
capacitación trianuales 
que responda a las 
necesidades de los 
empleados. 

 Elaborar un listado de 
temas para la 
capacitación. 

 

Cantidad de 
personal a 
capacitarse. 

1.1.2 Promocionar 
eventos de 
participación con 
otras 
instituciones. 

ADM. RESPONSABLE DE 
RECURSOS HUMANOS 

Abril a Agosto 2010 

 

 Convenios con 
instituciones 
capacitadoras. 

 

Cantidad de 
convenios con 
instituciones 
gubernamentales y 
firmas de 
capacitación. 

1.1.3 Cubrir los 
gastos que se 
deriven de las 
capacitaciones al 
personal. 

ÁREA FINANCIERA 
Enero a Diciembre de 2010 

 

 

 Elaborar un presupuesto 
para la capacitación. 

 Establecer un porcentaje 
de los ingresos 
destinados a cubrir los 
gastos que se derivan de 
las capacitaciones. 

 

Porcentaje de 
cursos, talleres, 
conferencias, foros. 

1.1.4 Desarrollar un 
plan  y calendario 
de actividades 
para cubrir esta 
estrategia. 

ADM. RESPONSABLE DE 
RECURSOS HUMANOS 
Enero a Febrero/ 2010 

 

 Establecer fechas para 
las capacitaciones. 

 Elaborar un cronograma 
de capacitación. 

 

Número de 
personal. 
Número de eventos 
a desarrollarse  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL  1: 

Capacitar al personal en la rama de salud y a los administrativos en materia de 
contabilidad y de otras disciplinas como: tributación y finanzas, mediante el sistema de 
capacitación continua. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2: 

 

Establecer cursos continuos de capacitación, en convenio con instituciones que 
coadyuven al cumplimiento de estos.  

 
ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

 

 
1.2.1 Establecer alianzas 

con instituciones 
formadoras para 
fortalecer las 
capacidades de los 
empleados. 

 

CAPACITACIÓN 
CONTINUA 

Sistema de 
Capacitación. 
 
 
Incorporación de 
tecnología de 
información y 
servicios. 

DIRECTORA  DEL ÁREA 
ADM. RESPONSABLE 

DE RECURSOS 
HUMANOS 

Enero a Marzo de 2010 

 

 Estructurar un 
Reglamento de 
Capacitaciones y su 
Control Administrativo. 

 Diseñar registros 
individuales de 
capacitadores. 

 Convenios con 
instituciones de 
capacitación. 

 

Cantidad y tipo de 
disposiciones, 
reglamentos creados. 

 

1.2.2 Convenios con 
entidades formadoras 
para impulsar 
métodos alternos y 
complementarios para 
fortalecer las 
capacidades de los 
empleados. 

DIRECTORA  DEL ÁREA 
Enero a Diciembre 2010 

 

 Implementar internet 
para que los 
empleados puedan 
acceder a fuentes de 
información. 

No de convenios 
firmados. 

1.2.3 Realizar un listado 
de temas de 
capacitación para 
el personal. 
 

 

DIRECTORA DEL ÁREA 
ADM. RESPONSABLE 

DE RECURSOS 
HUMANOS 

Enero a Febrero 2010 

 

 Estudio de 
necesidades de los 
empleados con 
respecto a la 
capacitación. 

 Dividir las 
capacitaciones de 
acuerdo al perfil de 
cada empleado y la 
función que cumple en 
la institución. 
 

Número de 
empleados 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL  1: 

Capacitar al personal en la rama de salud y a los administrativos en materia de 
contabilidad y de otras disciplinas como: tributación y finanzas, mediante el sistema de 
capacitación continua. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3: Contratar capacitadores especializados en cada rama que se va a capacitar. 
 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.3.1 Establecer un 
formato de 
constancia 
estándar para 
los eventos. 

 

CAPACITACIÓN 
CONTINUA 

Sistema de 
Capacitación. 
 
 
Incorporación de 
tecnología de 
información y 
servicios. 

ADM. RESPONSABLE DE 
RECURSOS HUMANOS 
Octubre a Diciembre de 

2010 

 Sugerir a los 
capacitadores(as) que han 
impartido eventos 
académicos las memorias 
respectivas, como 
referencia del contenido del 
curso, seminario, 
conferencia ejecutada como 
programación del Área de 
Salud. 

Número de memorias 
académicas, 
contrastados con los 
eventos realizados. 

1.3.2 Diseñar un 
formato de 
encuesta 
estándar, para 
que se aplique 
al término de 
cada evento. 

 

 Considerar para la 
estructura del formato de 
evaluación del evento 
académico al menos los 
siguientes componentes: 
Organización y logística del 
evento, 
Exposición y claridad del 
capacitador, Material 
didáctico y expositivo y 
calificación general del 
evento. 

Cantidad de 
encuestas,  
evaluación y eventos 
académicos. 

 

1.3.3 Solicitar los 
nombres de 
los 
participantes 
en cada uno 
de los eventos 
de 
capacitación y 
actualización. 

 

 Incorporar los nombres e 
información necesaria 
adicional de los 
participantes al Sistema de 
Control de Educación 
Continua. 

 Clasificar a los participantes 
por segmentación para su 
vinculación con el costo del 
evento. 

 
Información válida. 
Participantes. 

 

 

  

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL 
ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2014 

Elaborado por: Las Autoras 
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EJE DE DESARROLLO RESPONSABILIDAD HACIA LA SOCIEDAD 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL  2: 

Fortalecer el  Área  de Salud N° 1, reclutando profesionales tanto en el área administrativa como 
técnica de calidad, especializada y actualizada; que con la aplicación de sus conocimientos en la 
vida práctica encaminen  al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.1: Incremento del nivel de resolución de los servicios de proximidad de la población.  
 

 

ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.1.1 Mejora del 
proceso de gestión 
de citas. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL E 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL. 

Asesoría a grupos 
vulnerables y 
emergentes 

ADMINISTRACIÓN  
PERSONAL ENCARGADO 

DE LA ENTREGA DE 
TURNOS 

PERSONAL OPERATIVO 
Enero a Abril  de 2011 

 Sugerir a los 
capacitadores(as) que han 
impartido eventos 
académicos las memorias 
respectivas, como 
referencia del contenido del 
curso, seminario, 
conferencia ejecutada como 
programación del Área de 
Salud. 

Número de pacientes 

2.1.2 Homogeneizar la 
gestión de consultas 
con el objetivo de 
disminuir las 
incidencias. 

 Igualdad de atención a los 
pacientes.  

Número de pacientes 
atendidos 

2.1.3 Ampliar la 
cartera de servicios 
atendiendo a las 
nuevas necesidades 
en planificación 
sanitaria. 

 

 Realizar una evaluación 
inicial del estado de salud 
de los pacientes y de los 
servicios existentes. 

 Precisar  la necesidad y 
problemas de salud de los 
usuarios. 

 Establecer prioridades. 

Número de servicios 
planificados/ Número 
de servicios 
ejecutados 

2.1.4 Integración de la 
oferta asistencial 
especializada. 

 

 
 Atención primaria de salud y 
Participación en otros 
procesos. 

  Ofrecer atención continua. 
 Elaboración de guías 

 Número de 
profesionales de la 
salud 

2.1.5 Integración de 
los dispositivos de 
urgencia en el área. 

 Crear una dirección de 
urgencias única. 

Número de paciente 
que requieren ser 
atendidos de 
emergencia. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL  2: 

Fortalecer el  Área  de Salud N° 1, reclutando profesionales tanto en el área 
administrativa como técnica de calidad, especializada y actualizada; que con la aplicación 
de sus conocimientos en la vida práctica encaminen  al mejoramiento de la calidad de 
vida de los usuarios. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.2: Desarrollo de un modelo de continuidad asistencial entre ámbitos sanitarios.  
 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
2.2.1 Aumentar la 

continuidad y la 
coordinación 
asistencial entre los 
diferentes ámbitos: 
Desarrollo de 
protocolos acorde 
con criterios de 
demanda y 
variabilidad. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL E 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

Asesoría a grupos 
vulnerables y 
emergentes 

ADMINISTRACIÓN Y 
PERSONAL OPERATIVO 

Mayo a Julio de 2011 

 Potenciar la coordinación  
con otros niveles 
asistenciales  como 
atención primaria, atención 
especializada, y atención 
socio sanitaria. 

Personal encargado 
de la asistencia del 
paciente 

2.2.2 Promover las 
consultas como de 
pacientes que 
puedan ser 
atendidos en otro 
nivel asistencial. 

 Mejorar la calidad de la 
relación médico-paciente 

 Crear un buzón para que el 
paciente manifieste su nivel 
de satisfacción. 

Médicos  
Pacientes 

2.2.3 Potenciar la 
comunicación entre 
profesionales de los 
diferentes ámbitos 
asistenciales. 

 Lograr a través de la 
empatía activa una actitud 
más positiva y cordial por 
parte de los profesionales. 

Número de 
profesionales 

2.2.4 Potenciar el trato 
personalizado y 
humano de los 
usuarios en los 
diferentes ámbitos 
asistenciales. 

 Determinar un protocolo de 
atención 

Número de usuarios 

2.2.5 Potenciar el recurso 
del médico 
consultor. 

 Proporcionar al médico la 
tecnología adecuada. 

 Apoyar el desarrollo 
profesional. 

Número de médicos 

2.2.6 Potenciación de la 
asistencia a través 
de la telemedicina 

 Proyectar videos  sobre 
riesgo y prevención de 
enfermedades al usuario. Videos proyectados 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL  2: 

Fortalecer el  Área  de Salud N° 1, reclutando profesionales tanto en el área 
administrativa como técnica de calidad, especializada y actualizada; que con la aplicación 
de sus conocimientos en la vida práctica encaminen  al mejoramiento de la calidad de 
vida de los usuarios. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.3: Adecuación de los recursos tecnológicos y de infraestructuras a las tendencias de la 
demanda asistencial.  
 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
2.3.1 Integración de los 

sistemas de 
información 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL E 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

Asesoría a grupos 
vulnerables y 
emergentes 

ADMINISTRACIÓN Y 
PERSONAL OPERATIVO 
Julio a Diciembre de 2011 

Enero a Junio  de 2012 

 Recibir asesoramiento referente 
a los sistemas de información 
por parte de profesionales. 

Número personal 
administrativo y 
operativo  

2.3.2 Evaluación y 
seguimiento de la 
implantación de la 
historia clínica 
electrónica. 

 Adquisición de software para 
implantar la historia clínica 
electrónica. 

 Registro mecanizado de los 
datos del usuario. 

Número de historias 
clínicas 
manuales/registro de 
historias clínicas 
mecanizadas 

2.3.3 Control y seguimiento 
de la ejecución del Plan 
de Obras para su 
cumplimiento en los 
plazos previstos 
integrado en la 
organización y la 
actividad asistencial. 

 Determinar los controles 
necesarios para realizar el 
seguimiento a cada una de las 
obras del área. Número de obras 

planificadas. 

2.3.4 Mejorar el confort de 
las instalaciones. 

 Adecuar las instalaciones 
conforme a las necesidades del  
usuario. 

Número de instalaciones  

2.3.5 Desarrollar un Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación: Diseñar 
e implantar Sistemas 
de Información que 
unifiquen y exploten la 
información para la 
toma de decisión de 
carácter asistencial y 
de gestión. 

 Identificar y evaluar los 
procesos y actividades 
asociadas con la información 
requerida en cada 
departamento. 

 Determinar los lineamientos 
informáticos que deberán 
cumplir software, hardware y 
comunicaciones. 

Número de usuarios 
internos  de la 
información  

2.3.6 Desarrollo de políticas 
de protección y 
seguridad de datos 

 Asignar un usuario y clave para 
el acceso al sistema 
informático. 

Número de usuarios de 
la información 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL  2: 

Fortalecer el  Área  de Salud N° 1, reclutando profesionales tanto en el área 
administrativa como técnica de calidad, especializada y actualizada; que con la aplicación 
de sus conocimientos en la vida práctica encaminen  al mejoramiento de la calidad de 
vida de los usuarios. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.4: Incremento del nivel de participación y educación sanitaria de la población.  
 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

2.4.1 Implicación del 
personal del Área 
en la formación a 
los ciudadanos 
sobre el correcto 
uso de los 
recursos y hábitos 
sanitarios 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL E 

IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

Asesoría a grupos 
vulnerables y 
emergentes 

ADMINISTRACIÓN, 
MÉDICOS Y 

ENFERMERAS 
PERSONAL 
OPERATIVO 

Agosto a Diciembre de 
2011 

 Impartir charlas de 
capacitación a los 
usuarios. 

 Elaboración de material 
de apoyo. 

 Adquisición de material 
didáctico. 

Número personal 
administrativo y 
operativo  
Número de charlas 
programadas 
Número de 
usuarios 

2.4.2 Desarrollo e 
implantación de un 
protocolo de 
información 
enfocado al 
paciente y 
familiares en 
relación al proceso 
asistencial que le 
afecta. 

 Crea una ventanilla de 
información al usuario. 

Número de 
usuarios 

2.4.3 Potenciar 
canales de 
participación con 
las asociaciones 
de pacientes para 
recoger 
sugerencias de 
mejora percibida. 

 Realizas encuestas 
dirigida a los usuarios  
sobre la calidad del 
servicio y atención 
prestada. 

Número de 
usuarios 

  
Fuente: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL 
ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2014 

Elaborado por: Las Autoras 
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EJE DE DESARROLLO CREAR UN PROCESO CONTABLE 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL  3: 

Crear un procedimiento contable que permita el registro adecuado de las 
transacciones económicas financieras del Área de Salud y el control de los 
recursos financieros. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.1: Fomentar los principios de contabilidad generalmente aceptados.  
 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.1.1 Difusión de la 
normatividad 
contable de 
aplicación 
nacional e 
internacional 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

PRÁCTICAS 
CONTABLES Y 

ADMINISTRATIVAS 
A TRAVÉS DE 

PROCEDIMIENTOS 
LÓGICOS 

Manual  de 
Procedimientos 

contables y 
administrativos 

ADMINISTRACIÓN y 
PERSONAL 

FINANCIERO 
Enero a Abril de 2012 

 Elaboración de trípticos 
sobre la normativa 
contable aplicada al 
sector. 

Número personal 
encargado de la 
parte financiero y 
contable 

 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL  3: 

Crear un procedimiento contable que permita el registro adecuado de las 
transacciones económicas financieras del Área de Salud y el control de los 
recursos financieros. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2: Establecer procedimientos contables para la autorización, registro y 
custodia, de bienes y valores del Área.  
 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.2.1 Realizar 
Flujogramas de 
los 
procedimientos 
contables por  
cuentas o 
actividades 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

PRÁCTICAS 
CONTABLES Y 

ADMINISTRATIVAS 
A TRAVÉS DE 

PROCEDIMIENTOS 
LÓGICOS 

Manual  de 
Procedimientos 

contables y 
administrativos 

ADMINISTRACIÓN y 
PERSONAL 

FINANCIERO 
Abril a Junio de 2012 

 Diseño de Flujogramas. 

Número de cuentas 
contables 

3.2.2 Establecer 
normas de 
Contabilidad 
sugerencias de 
mejora percibida. 

 Elaboración de talleres 
para la elaboración de 
las normas  contables. 

Información 
contable 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL  3: 

Crear un procedimiento contable que permita el registro adecuado de las 
transacciones económicas financieras del Área de Salud y el control de los 
recursos financieros. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2: Establecer procedimientos contables para la autorización, registro y 
custodia, de bienes y valores del Área.  
 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

3.2.3 Elaborar 
Políticas de 
Contabilidad 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

PRÁCTICAS 
CONTABLES Y 

ADMINISTRATIVAS 
A TRAVÉS DE 

PROCEDIMIENTOS 
LÓGICOS 

Manual  de 
Procedimientos 

contables y 
administrativos 

ADMINISTRACIÓN y 
PERSONAL 

FINANCIERO 
Junio a Septiembre de   

2012 
 

 Elaboración de talleres 
para la elaboración de 
las políticas contables. 

Número de 
políticas 
implantadas 

3.2.4 Mejorar la 
calidad y 
oportunidad de 
la información 
financiera que 
se genera en 
el Área de 
Salud. 

 Promover la eficiencia  y 
eficacia del personal 
financiero. 

Número de 
personal financiero. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  GENERAL  3: 

Crear un procedimiento contable que permita el registro adecuado de las 
transacciones económicas financieras del Área de Salud y el control de los 
recursos financieros. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.3: Revisar y ajustar los procedimientos de todas las áreas, normativas, 
tecnología y perfiles de los puestos del profesional contable para asegurar 
que cumplen con las necesidades de la estructura.  
 

 
ESTRATEGIAS PROGRAMA PROYECTO RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
3.2.5 Aplicar una 

evolución al 
sistema de 
contabilidad 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 

PRÁCTICAS 
CONTABLES Y 

ADMINISTRATIVAS 
A TRAVÉS DE 

PROCEDIMIENTOS 
LÓGICOS 

Manual  de 
Procedimientos 

contables y 
administrativos 

ADMINISTRACIÓN y 
PERSONAL 

FINANCIERO 
Septiembre a diciembre 

de 2012 
Enero a Marzo de 2013 

 Elaboración de talleres 
para la elaboración de 
las políticas contables. 

Número de 
políticas 
implantadas 

3.3.3 Instruir 

procedimientos 

contables y 

financieros con 

apoyo 

tecnológico. 

 Adquisición de software 
contable según los 
requerimientos de la 
entidad. 

Número de 
personal financiero. 

 
Fuente: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL 
ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2014 

Elaborado por: Las Autoras 
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POLÍTICAS 

 

Las políticas son reglas o normas básicas que se aplican para implementación de 

las actividades necesarias para la ejecución del Plan Estratégico del Área de 

Salud N° 1 de la Ciudad de Loja, periodo 2010-2014. 

 

 Trabajo participativo y concertado entre el Directorio y todos los miembros del 

Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja. 

 Respeto y fomento de los valores y principios que orienten el accionar  del 

Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja. 

 Actuar con transparencia, honestidad y solidaridad. 

 Desarrollo y coordinación institucional para fortalecer las acciones del Área de 

Salud N° 1 de la Ciudad de Loja. 

 Ofrecer multiplicidad de servicios, acorde a las necesidades de los usuarios. 

 Utilizar los canales de comunicación de la Ciudad de Loja, para dar a conocer 

a la ciudadanía los servicios que presta el Área de Salud N° 1 de la Ciudad de 

Loja. 

 Capacitación constante y permanente al personal para realizar transformación 

en la calidad de los servicios  con inserción tecnológica, desarrollo 

organizacional, logrando la satisfacción total de los usuarios del Área de Salud 

N° 1 de la Ciudad de Loja. 
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

 

El aseguramiento del cumplimiento del Plan Estratégico depende de que se 

garanticen ciertas condiciones y factores críticos de éxito, a saber:  

 

 Compromiso de losdirectivos y administrativos del Área de Salud N° 1 

de la Ciudad de Loja., en la ejecución y el seguimiento del plan, 

especialmente en la aprobación y la ejecución del plan, delegando 

estrategias y monitoreando al menos trimestralmente sus resultados.  

 

 Baja rotación en los equipos, directorio y personal involucrado en la 

ejecución de cada estrategia. Se espera que quienes tengan diferentes 

niveles de responsabilidad en los procesos de ejecución del plan tengan 

la oportunidad de estar de inicio a fin en cada estrategia.  

 

 Asignación de recursos humanos, materiales y financieros a las 

estrategias. Esto incluye personal o equipos por estrategia que 

presenten planes, reportes y resultados 

 

 Los reglamentos deben permitir la continuidad, para ejecutar las 

estrategias.  

 Conformación de equipos de trabajo comprometidos por estrategia. 

Quienes integren los equipos de cada iniciativa estratégica deben ser 

personal de planta que tengan la oportunidad y deseo de cooperar.  
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 Mecanismos de retroalimentación y monitoreo, una de las mayores 

características de planes exitosos se debe al continuo seguimiento que se le 

dé a los planes. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS  

 

La ejecución de toda estrategia 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 de los directivos y administrativos en llevar 

a cabo los objetivos estratégicos planteados, conjuntamente con las 

iniciativas estratégicas.  

 

 Se impulsará un diálogo abierto sobre la necesidad de contar con un 

personal capacitado a fin de promover un consenso de todas las partes 

interesadas sobre planes de capacitación y planes de actualización.  

 

 La rotación del personal clave será baja, de tal forma que la estabilidad 

laboral no se convierta un obstáculo a los procesos organizacionales.  
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 Existirá un compromiso de continuidad por parte de las comisiones y se les 

va a dar la figura necesaria para continuar más allá de los periodos 

actualmente permitidos.  

 

 El Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja va tener un liderazgo de cambio 

consistente y constante para llevar adelante el Plan Estratégico propuesto. 
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ÁREA DE SALUD N° 1 

PLAN ESTRATÉGICO GENERAL PERÍODO: 2010 – 2014 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROYECTO COSTOS 

2010 2011 2012 2013 2014 

 
 
CAPACITACIÓN AL 
RECURSO 
HUMANO 

1. Sistema de 
Capacitación e 
investigación. 

2. Incorporación de 
tecnología de 
información y servicios. 

 
8,900.00 

 
 

6,820.00 

 
8,900.00 

 
 

6,956.40 

 
 
 

  

RESPONSABILIDAD 
HACIA LA 
SOCIEDAD 

3. Asesoría a grupos 
vulnerables y 
emergentes 

  
 

10,000.00 
 

   

 
CREAR UN 
PROCESO 
CONTABLE 
 

4. Manual  de 
Procedimientos 
contables y 
administrativos. 

   
 

1,900.00 

 
 

1,938.00 

 

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

5. Promoción de la 
organización en todos 
los niveles del Área de 
Salud. 

    
 

22,800.00 

 
 

23,256.00 

TOTAL 
$15,720.00 

 
$25,856.40 $1,900.00 $24,738.00 $23,256.00 

 

 

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL 
ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2014 

Elaborado por: Las Autoras 

*El presupuesto aquí presentado es de conformidad al 

presupuesto institucional designado para cada periodo. 
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ÁREA DE SALUD N° 1 

PLAN OPERATIVO ANUAL  POA, PARA PERÍODO: 2011 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROYECTOS COSTO  RESPONSABLES E F M A M J J A S O N D 

 
 
 
 
CAPACITACIÓN AL 
RECURSO 
HUMANO 
 
 
 
 

1. Sistema de Capacitación e 

Investigación 

 

 

8,900.00 

 

DIRECTIVOS Y 

JEFATURA DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

                        

                        

                        

                        

2. Incorporación de tecnología de 
información y servicios. 

 
 

6,956.40 

DIRECTIVOS, 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Y 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

                        

                        

                        

                        

 
 

RESPONSABILIDAD 
HACIA LA 
SOCIEDAD 

 
 

3. Asesoría a grupos vulnerables y 
emergentes 

 
 

 

10,000.00 

 

DIRECTIVOS 
Y JEFATURA DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

                        

                        

                        

                        

TOTAL $25,856.40 
 

             

 

 

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL 
ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2014 

Elaborado por: Las Autoras 

*El presupuesto aquí presentado es de conformidad al 

presupuesto institucional designado para cada periodo. 
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ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

PROYECTO 

 

“SISTEMA DE CAPACITACIÓN E 

INVESTIGACIÓN PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y 

OPERATIVO DEL ÁREA DE SALUD N° 1 

DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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Síntesis del proyecto:  

 

El factor más importante de éxito de la nueva institucionalidad, se relaciona con 

lacapacidad de sus equipos directivos y profesionales de trabajar en un ambiente 

decolaboración para adaptarse a los nuevos desafíos en la implementación de 

políticas de capacitación e investigación en materias tales como: medicina, 

prevención de enfermedades, control y diagnóstico de enfermedades, en el Área 

administrativa Financiera referente a  contabilidad, auditoría, tributación y finanzas. 

Estas se caracterizan por crecientes expectativas de equidad e integración;de 

nuevos principios y doctrinas, de prácticas alternativas, de competitividad y 

desarrollo, de una adecuada cobertura de solucionesintegrales a los sistemas de 

gestión operativa y emergente; que cuantificadas elevarán el nivel de capacidad y 

perfil de los profesionales en el Área médica, enfermería y administrativa contable.  

 

Objetivos:  

 

 Impulsar el mejoramiento profesional de los integrantes del Área de Salud 

N° 1 de la Ciudad de Loja y demás profesionales; elevando y 

perfeccionando la capacidad y perfil profesional.   

 

 Generar espacios de capacitación e investigación vinculados a las 

profesiones y actividades médicas, contables, tributarias, financieras y de 

gerencia pública; con enfoque pedagógico de actualización permanente, 

combinando aspectos técnicos, sociales, políticos, legales y de liderazgo. 
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 Incidir en la formación de talentos humanos calificados en las 

nuevastecnologías en materia de información y comunicación como pauta 

para el fortalecimiento de nuevas prácticas profesionales. 

 

 Realizar los acuerdos necesarios con las organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales formadoras de talentos humanos para la viabilizarían 

de este proyecto.  

 

Metas:  

 

 Abarcar necesidades de todos los profesionales y empleados del Área. 

 Considerar aspectos de medicina, contables, tributarias, financieras y de 

gerencia pública, durante los 12 meses del año. 

 Contar con capacitadores de calidad que garanticen el evento académico. 

 Convenios con instituciones públicas y privadas. 

 Llegar al 100% de personal capacitado, durante el periodo 2010 – 2014. 
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PRESUPUESTO 

PROYECTO ACTIVIDAD DETALLE SUBTOTAL TOTAL E F M A M J J A S O N D 

SISTEMA DE 
CAPACITACIÓN 
E 
INVESTIGACIÓN  

Sensibilización sobre 
importancia de la 
aplicación de 
conocimientos técnicos en 
administración. 

Motivador 60 horas x $20) 1200,00 

1268.00 

            

Material (copias; 34personal x 2 
documento de 20 hojas) 

68.00 
            

Plan de capacitación. Experto (60 horas x $25) 1200,00 

6064.00 

            

Estimación primer evento 
de capacitación. 

Capacitador (120horas x $25) 3000,00 
            

Material. (34personal x $62.47) 1784,00             

Logística. 
 

80,00             

Sensibilización para 
fortalecer el compromiso 
individual con los objetivos 
organizacionales. 

Motivador 60 horas x $25) 1500,00 

1568.00 

 
 
 
 

           

Material (copias; 34personal x 2 
documento de 20 hojas) 

68.00 
            

TOTAL DEL PROYECTO 8,900.00  

 

Fuente: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2014 

Elaborado por: Las Autoras 
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LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto se ubica en el cantón Loja, provincia de Loja, al Sur del Ecuador, con 

una población Administrativa y Operativa considerando el 100% del personal, los 

cuales comprenden administradores, doctores, enfermeras entre otros. 

 

COMPONENTES 

 

 Capacitación 

 Investigación 

 

TEMÁTICAS 

 

 Contabilidad 

 Auditoría 

 Tributación 

 Finanzas 

 Gestión Pública y Privada 

 Compras publicas 

 Manejo de materiales hospitalarios 

 

DESTINATARIOS 

 

 Directivos y funcionarios del Área  
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 Profesionales en general 

 

DURACIÓN 

 

El tiempo de ejecución el proyecto constituirá 5 años en correspondencia con el 

Plan Estratégico propuesto. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que el equiporesponsable utilizó para la elaboración del 

levantamiento de requerimientos onecesidades de capacitación e investigación 

percibidas por los directivos y personal del Área de Salud N° 1 de la ciudad de 

Loja, está sustentada en las directrices propuestas en el Plan Estratégico, 

estimulando espacios de conversación y sistematización delos requerimientos al 

interior del personal, de tal manera de fomentar la participacióndel proceso. 

 

Para la elaboración y direccionamiento del proyecto es necesario tener en cuenta 

ciertas definiciones quepueden ayudar en completar la visión global del proyecto. 

 

Definiciones 

 

Desarrollo de Competencias Técnicas: Son los conocimientos, las habilidades 

ydestrezas necesarias para ejecutar exitosamente una tarea en el marco de una 
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función yque condicionan en forma importante el nivel de desempeño de las 

personas. 

 

Desarrollo de Identidad Corporativa: Se materializa a través de la inducción, 

lasconductas, los estilos, los compromisos y la cohesión de las personas y 

equipos de trabajoen torno a los valores institucionales, al clima laboral y la visión 

organizacional 

 

Requerimientos: Se trata de identificar los temas críticos -estratégicos y 

operativos  que requieren ser desarrollados o fortalecidos en los equipos de 

trabajo durante el periodo 2010 - 2014, para lo cual es necesario realizar 

actividades de capacitación e investigación para obtenernuevas habilidades como 

institución y/o destrezas técnicas específicas a los equipos detrabajo y personal 

del Área. 

 

Objetivos: Su formulación debía hacerse en términos de las conductas 

específicas y/ocompetencias que se espera observar en los participantes una vez 

finalizada la actividadde capacitación e investigación. 

 

Destinatarios: Es importante consignar en cada una de los requerimientos 

identificados,las personas a las cuales va dirigida la actividad de capacitación e 

investigación, de forma que facilite eltratamiento y aprendizaje de los temas. 
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Resultados Esperados: La precisión de los resultados esperados facilita por una 

parte eldiseño de los contenidos o temarios y por otra la búsqueda y contratación 

de serviciosdocentes precisos y concretos, como asimismo la posterior evaluación 

del impacto de lasactividades. Cada requerimiento deberá tener una descripción 

resumida de los resultadosconcretos que se espera obtener después de la 

intervención de capacitación e investigación. 

 

SUPUESTOS, LIMITACIONES Y FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL 

PROYECTO 

 

Limitaciones 

 

 Insuficiencia presupuestal 

 Carencia de Instructores Calificados 

 Falta del compromiso fundamental para impulsar el trabajo de capacitación e 

investigación, en cada una de las instituciones, al estudio y solución de la 

problemática. 

 Falta de espacios y equipamientos tecnológico para llevar a cabo el proyecto. 

 

Factores críticos de éxito 

 

 Promover los mecanismos adecuados para la instrumentación del programa 

de capacitación e investigación. 
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 Impulsar la participación activa de todos los actores claves a quienes va 

dirigido el proyecto. 

 Promover que los planes y programas de capacitación e investigación  

contemplen una innovación radical en la concepción del conocimiento a través 

de las nuevas tecnologías. 

 Propiciar que personal y profesionales participen activamente en su propia 

formación. 

 Atendiendo a que ni la transmisión de conocimientos, ni el aprendizaje 

consiste, únicamente, en la recepción de éstos; el modelo de capacitación se 

debe ajustarse, particularmente, a la aplicación práctica. 

 

PRODUCTO ESPERADO 

 

 Capacitación e investigación directa, mediante en el Sistema de Educación 

Profesional Continua de acuerdo a las temáticas desarrolladas y acciones de 

gestión del conocimiento, con la participación activa y participativa de 

organismos y sectores de formación como gestores de la aplicación técnica, 

dirigidas al personal y profesionales. 

 

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento, monitoreo y evaluación, son actividades que regulan y controlan la 

fiel ejecución del proyecto, permitiendo efectuar ajustes necesarios en cada acción 

y de cada actividad en función de los problemas y dificultades que pueden 
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presentarse durante su ejecución. Tanto el monitoreo como la evaluación son 

determinantes en el cumplimiento de los objetivos del proyecto que ayudan a 

llegar a buen término cada una de las actividades y el conjunto de las mismas. 

 

Metodología a utilizar 

 

 Revisar lo planificado: objetivos, indicadores, resultados esperados y 

actividades programadas sobre la base del plan de ejecución. 

 Recoger la información adecuada para constatar los resultados: cálculo de los 

indicadores que cuantifican los objetivos específicos en el momento. 

 Comparar lo planificado con lo programado e interpretar los datos: elaborar 

cuadros con datos evaluativos.  

 Identificar las conclusiones principales y elaborar un resumen. 

 Formular recomendaciones basándose en los problemas encontrados. 

 

Actividad de Seguimiento 

 

El monitoreo es el seguimiento periódico que se efectuará internamente en el 

proyecto. Se establecerán controles semanales para el monitoreo y mensuales 

para el seguimiento a todas las actividades, desde la primera etapa, y se efectuará 

con los instrumentos de control pertinentes: 
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Instrumento de control 

 

1. Control de proyecto 

 

 Recolección periódicadel comportamiento de los indicadores que fueron 

establecidos en la programación de la acción (técnica, económica, de 

funcionamiento). 

 Análisis de los datos donde se observe su evolución a lo largo del 

tiempo, comparación del comportamiento de las distintas localidades y 

comparación con lo que se había programado. 

 

2. Administración y gestión financiera y contable 

 

 Libros contables: libro caja, libro bancos, inventario, etc. 

 Cuadros de ingresos y gastos. 

 Cuadro de desviaciones. 

 

Actividad de Evaluación 

 

Elproyecto será evaluado por el Directorio y la Comisión de Educación Continua 

sobre la base de los siguientes criterios: 
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 Vinculación actividad con una meta u objetivo organizacional 

 Objetivos relacionados con el desempeño esperado 

 Principales contenidos requeridos 

 Metodología 

 Costos 

 Participantes 

 Fecha presentación 

 

La evaluación es una forma de control de cumplimiento de objetivos y resultados 

logrados. Conlleva las siguientes etapas. 

a. Evaluación interna  

 

 

CUADRO DE EVALUACIÓN FÍSICA 
 

 

DESCRIPCIÓN 
TÉCNICA 

 

RESULTADO 
PLANIFICADO 

 

 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

 

 

FACTORES(
+) o ( - ) 

 

CONCLUSIONES 

 

Objetivo Específico 
    

 

Actividades 
    

 

Observaciones: 

 

 Un cuadro para cada objetivo específico todos los meses. 

 En la columna FACTORES se especificarán las causas fundamentales que 

contribuyen al logro (o no) de los resultados.  

 En la columna CONCLUSIONES se valorará el resultado logrado y se 

fundamentará la valoración. 
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CUADRO DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

 

ETAPA:             MONTO PRESUPUESTADO:                  MONTO PRESUPUESTADO: 
 

PLANIFICADO/PRESUPUESTADO 
 

EJECUTADO 
FUNDAMENTACIÓN 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
VALOR 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
VALOR 

 
 
 

      

 

TOTAL PRESUPUESTADO 
 

 
 

TOTAL EJECUTADO 
  

 

Observaciones: 

 

 Se realizarán en forma mensual, para determinar el movimiento económico. 

 
 

CUADRO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 

 

DESCRIPCIÓN 
TÉCNICA 

 

META 
PLANIFICADA  

 

RESULTADOS 
ALCANZADOS 

 

 

FACTORES(
+) o ( - ) 

 

CONCLUSIONES 

 

Objetivo de 
Desarrollo 

    

 

Objetivos 
Específicos 

    

 

Observaciones: 

 

 Se realizarán un cuadro de evaluación de impacto cada trimestre. 

 En la columna FACTORES se especificarán las causas fundamentales que 

contribuyen al logro (o no) de los resultados.  

 En la columna CONCLUSIONES se valorará el resultado logrado y se 

fundamentará la valoración. 
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La evaluación de resultados se realizará de forma periódica acompañados de los 

informes respectivos. Luego sobre la base de todas las evaluaciones más una 

evaluación al culminar el proyecto se hará el informe final.  

 

b. Evaluación externa  

 

Se analizará con detenimiento y completamente la información referente a la 

totalidad del proyecto para dar apoyo interno a la organización y establecer pautas 

para nuevos proyectos o modificaciones para el actual. Para ello se realizará lo 

siguiente: 

 

 Revisión de objetivos y metas planificadas. 

 Evaluación de logros alcanzados en cada etapa o fase del proyecto. 

 Confrontación de lo planificado con los objetivos alcanzados y análisis de 

causas. 

 Reajuste de objetivos y metas de trabajos, asignación de responsabilidades, 

presupuestos, etc. 

 Evaluación final e informe en el que se determine el avance y logros globales 

alcanzados por el proyecto. 
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FORMATOS 

 

A continuación se presentan formatos con la intencionalidad de complementar y 

definir cierta presentación y planificación del proyecto, necesarias para 

estructuración del Plan Operativo del Proyecto. 

 

 

FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  

DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 

TEMÁTICA DE ACCIÓN:  
 

FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN:  
 

FECHA PROPUESTA DE FINALIZACIÓN:  

 
 

 
 

 

DURACIÓN E INVERSIÓN ESTIMADA 
 
Mencionar la duración en horas cronológicas o clase, el horario de realización y el costo 
estimado de la actividad (detallar si la inversión es total o por participantes). 
 

 
Duración: 

 

 
Cantidad de participantes: 

 

 
Días y horario propuesto: 

 

 
Inversión: 

 

 
Institución propuesta: 

 

 
 

 

PRESUPUESTO 
 
Considerar los costos producidos y confirmados para la ejecución del evento de capacitación. 
 

 
Instructor: 

 

 
Reproducción e impresión: 

 

 
Otros: 

 

 
TOTAL 
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DETALLES Y CONSTANCIA 
 
Proporcionar información adicional al evento con su debida mención referente a la entrega de 
certificaciones. 
 

 
Lugar: 

 

 
Modalidad: 

 

 
Requisitos: 

 

 
Instructor: 

 

 
Certificado: 

 

 

 
 

LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA 
 
Enunciar los materiales y equipos a utilizar en el evento de capacitación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NÓMINA DE PARTICIPANTES AL EVENTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 
 

Nº 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  
 

 

ORGANIZACIÓN 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

NOMBRE DEL SOLICITANTE: 
 

 

CARGO DEL SOLICITANTE: 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 
 

 
 

Aprobado 
 

 
Visto Bueno 
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Fuente: PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ÁREA DE SALUD 
N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2014 

Elaborado por: Las Autoras 

 
P L A N      O P E R A T I V O      P R O Y E C T O    

 
 

ACTIVIDADE

S 

 

RESPON

SABLES 

CRONOGRAMA 

RECURSOS 
E F M A M J J A S O N D 

               
               
               
               
               
               
               
               

TOTAL 

 



150 
 

 

 

  



151 
 

 

g) DISCUSIÓN 

 

Dentro de la administración, la planeación toma un papel importante, por cuanto 

se considera un elemento relevante ya que se anticipa a la toma de decisiones,el 

Área de Salud N° 1 de la ciudad de Loja, a criterio de los directivos y 

administradores, ésta dispone de los documentos organizativos que definen su 

estructura orgánico-funcional y determinan las funciones que deben cumplir sus 

integrantes; además, reconocen la importancia de la planificación en el desarrollo 

de la institución, por ser el proceso que permite la determinación de objetivos y los 

cursos de acción para conseguirlos; sin embargo, no disponen de un plan 

estratégico como herramienta administrativa, que permita buscar una o más 

ventajas competitivas de la Institución, la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo en función de la 

misión y visión de sus objetivos. 

 

Al realizar el análisis organizacional del Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja., 

se determina que cuenta con fortalezas definidas como el reconocimiento a nivel 

Provincial como la mejor Área de Salud, cuenta con una amplia trayectoria en la 

prestación de sus servicios a la comunidad, mantiene equipo tecnológico y 

humano;  buen liderazgo, asesoramiento y experiencia, fortalezas que deben ser  

potenciadas como base de  la organización. 

 

Pese  de que no disponen de un plan estratégico, los directivos  definen objetivos 

de largo plazo al iniciar su periodo de gestión, objetivos que se ajustan a su 
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proyección como directivos durante su periodo específico; y que sin embargo, no 

se ligan a un proceso de planificación técnica, que según la teoría, es 

imprescindible que la gestión se base en el conocimiento de las condiciones del 

entorno y de las capacidades y limitaciones de la institución para dar respuestas 

efectivas a los demandantes, usuarios del servicio. 

 

Las oportunidades que se le presentan a la institución no están siendo 

aprovechadas adecuadamente, a fin de que pueda fortalecer su liderazgo e 

imagen en el medio con incidencia nacional al ser reconocida como una institución 

con capacidad de brindar servicios de calidad y asistencia técnica a la sociedad, 

las amenazas deben ser analizadas para establecer estrategias de competencia 

para que estas no afecten al desarrollo económico de la institución. 

 

El Área de Salud N° 1 no posee una descripción de un futuro deseado, basado en 

principios, ideales y valores compartidos y tampoco tienen definido el propósito 

principal de la existencia de la institución. La visión provee un criterio para elegir 

entre las diferentes alternativas. Contribuye a la unidad de pensamiento, ayudando 

a librar y dar dirección a la energía creativa, facilitando la consulta y la toma de 

decisiones.  La misión responde a las preguntas: ¿Por qué existimos? y ¿Cuál es 

nuestra actividad básica? todas las actividades del Área de Salud N° 1, 

encuentran su significado y relativa importancia en relación a la misión.  

 

Para los próximos cuatro años, se establece para el Área de Salud, la 

capacitación, responsabilidad hacia la sociedad,crear un procedimiento contable, 
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fortalecimiento organizacional como ejes de desarrollo o ámbitos principales en los 

cuales, se sustenta el Plan Estratégico  2010-2014, que coadyuve al impulso de la 

gestión administrativa y operativa. 

 

La información analizada y presentada en los Resultados se deriva del proceso de 

análisis situacional del  Área, tanto a nivel interno como externo, lo que ha 

permitido conocer el contexto real en el que se desenvuelve; aplicando la matriz 

FODA que condujo a la propuesta del plan estratégico como herramienta de apoyo 

a la gestión; documento que sin duda se constituirá en el referente de consulta de 

sus directivos. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el trabajo de investigación se formulan las siguientes 

conclusiones: 

 

 El Área de Salud Nº 1 de la Ciudad de Loja, desde su creación no ha 

contado con una Planificación Estratégica que contenga proyectos viables, 

que potencie las fortalezas y oportunidades , disminuyan las debilidades y 

amenazas que se presentan en la Institución.  

 

 El Área de Salud Nº 1 de la Ciudad de Loja, es dirigida por un equipo 

directivo conformado por la Directora, Jefes Departamentales, Auxiliares de 

Enfermería e Inspectores, quienes tiene la responsabilidad de llevar 

adelante la gestión de la institución durante el periodo para el que fueron 

nombrados. 

 

 El desarrollo del presente trabajo de carácter académico, permitió 

confrontar la realidad investigada, proporcionando pautas para estructurar 

el Plan Estratégico para el Área de Salud Nº 1 de la Ciudad de Loja 2010 – 

2014, encaminada a la verdadera misión y visión institucional; 

aprovechando la capacidad de sus integrantes a todo nivel; cumpliéndose 

con los objetivos propuestos orientada a mejorar los procesos 

administrativos, financieros y operativos, mediante la elaboración del Plan 
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Táctico Operativo y su posterior definición de proyectos relacionados con la 

capacitación y procedimientos contables. 

 

  Al realizar el presente trabajo investigativo nos permitió el cumplimiento de 

los objetivos específicos, es decir, se dispone de un análisis preliminar para 

reconocer el contexto en el que se desenvuelve la institución; se preparó la 

matriz FODA; se formuló el Plan Estratégico para cinco años; y, se cuenta 

con el documento oficial que será socializado y entregado a los directivos 

del Área. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 El Área de Salud Nº 1 de la Ciudad de Loja, considerandoel Plan Estratégico 

propuesto podrían entrar en la fase de aplicación o ejecución, para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos,como ventaja competitiva, dinámica, 

flexible y capaz de adaptarse a situaciones cambiantes en el marco del tiempo 

y magnitud de efecto. 

 

 Las iniciativas estratégicas desarrolladas por el Área de Salud,  estarán en 

función de todas las áreas y objetivos institucionales, mediante la continua 

retroalimentación de procesos administrativos y de gestión, con una clara 

definición de actividades y equipos de trabajo que permitan potenciar la 

capacidad organizativa en ambientes dinámicos que satisfagan las 

expectativas de innovación, creatividad, competencia y disciplina. 

 

 Los directivos y administrativos del Área de Salud Nº 1 de la Ciudad de Loja, 

deberán relacionarse a la ejecución del presente Plan Estratégico.  

considerando el Plan Operativo Anual; de tal forma que los programas 

planificados sean una respuesta a la ausencia de gestión, mediante la 

estructuración de proyectos relacionados a la capacitación y procedimientos 

contables, como proceso de implementación estratégica, como guía útil para 

tomar decisiones, acciones, monitorear, controlar y evaluar los procesos 

administrativos, financieros y operativos. 
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l) ANEXOS 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREAJURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DECONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Señores Usuarios del Área de Salud Nº 1 de la ciudad de Loja, a fin de obtener 
información  que permita el desarrollo  del trabajo de investigación,  Previa la 
obtención  del Título  de Ingeniera  en Contabilidad y Auditoría CPA  titulado.  
“PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS DEL ÁREA DE SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 
2010-2014”. Sírvase contestar  lo siguiente: 

 

1. La atención que brinda El Área De Salud Nº 1 en la prestación de sus 
servicios es:  
 

Eficiente   (     ) 
Buena   (     ) 
Mala  (     ) 

 

2. ¿Es usted atendido de manera oportuna? 
 

Si   (     ) 
No    (     ) 
   

3. ¿Señale el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios y 
beneficios que ofrece el Área De Salud Nº 1 de la provincia de  Loja? 

 
Satisfecho  (     ) 
Medianamente satisfecho   (     ) 
Insatisfecho   (     ) 

 
4. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el personal del Área de 

Salud Nº 1 de la provincia de Loja? 
 

Muy buena  (     ) 
Buena  (     ) 
Regular  (     ) 
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5. Los servicios y beneficios que ofrece el Área de Salud Nº 1 de la 
provincia de Loja, fueron conocidos por usted a través de: 

 

Trípticos  (     ) 

Hojas volantes  (     ) 

Radio  (     ) 

Prensa escrita  (     ) 

Televisión  (     ) 

Página web  (     ) 
 
 
6. Que considera usted que debe mejorar  en el Área De Salud Nº 1 de la 

provincia de Loja: 
 

La atención del personal  (     ) 
El servicio  (     ) 
Las instalaciones  (     ) 
Incrementar personal  (     ) 
Incrementar los servicios médicos  (     ) 
Otros…………………………………………. (     ) 

 
 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREAJURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DECONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
Señores Miembros del Área administrativa  y Empleadosdel Área de Salud Nº 1 de 
la ciudad de Loja, a fin de obtener información  que permita el desarrollo  del 
trabajo de investigación,  Previa la obtención  del Título  de Ingeniera  en 
Contabilidad y Auditoría CPA  titulado.  “PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 
MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ÁREA DE 
SALUD N° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2014”. Sírvase contestar  
lo siguiente: 
 

 

1. ¿Conoce usted si los Reglamentos, Manuales e Instructivos que rigen el 
funcionamiento de la entidad, se encuentran actualizados de acuerdo a la 
realidad de la entidad? 

 
Si   (     ) 

No    (     ) 
 

2. ¿Existen sistemas informativos que agiliten los procesos administrativos 
de sus actividades? 

 
Si   (     ) 
No    (     ) 
Parcialmente   (     ) 

 
3.  ¿Considera que existe una buena coordinación de las actividades entre 

las diferentes secciones que conforman el área  Administrativa 
financiera? 
 

Si   (     ) 
No    (     ) 
Parcialmente   (     ) 

 
4. ¿Recibe capacitación permanente con temas relacionados al desempeño 

de las actividades que usted realiza? 
 

Si   (     ) 
No    (     ) 
Parcialmente   (     ) 
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5. ¿La labor que realiza tiene coherencia con su título profesional o 
especialidad? 

 
Si  (     ) 
No   (     ) 

 
6. ¿Se siente usted satisfecho con su trabajo? 
 

Si   (     ) 
No    (     ) 
Parcial  (     ) 

 
7. ¿Recibe oportunamente el pago de su salario? 

 
Si   (     ) 
No    (     ) 

 
8. ¿Está de acuerdo con el sueldo que percibe? 
 

Si   (     ) 
No    (     ) 

 
9. ¿Qué le gustaría que la entidad haga por usted? 

 
Capacitación   (     ) 
Inc. Motivación   (     ) 
Asensos   (     ) 
Remuneraciones justas   (     ) 
No opina   (     ) 
   

10. ¿La información Financiera es presentada a tiempo para la toma de 
decisiones? 

 
Si   (     ) 
No    (     ) 

 
11. ¿Se realiza análisis a los Estados Financieros? 
 

Si   (     ) 
No    (     ) 

12. ¿Para la selección de personal a contratar se aplican las normas 
establecidas para dicho efecto? 
 

Si   (     ) 
No   (     ) 

 
13. ¿Conoce usted que es un Plan Estratégico? 
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SI  (     ) 
NO  (     ) 

 
14. ¿Considera que la elaboración y aplicación de un plan estratégico en la 

área Administrativa financiera mejoraría los procesos y la cantidad de los 
servicios que presta? 

 
SI  (     ) 
NO  (     ) 
NO OPINA  (     ) 

 
Gracias por su colaboración. 

 

 

 

  



169 
 

 

ANEXO 3 

 

RESULTADOS LAENCUESTA DIRIGIDA A LOS  USUARIOS DEL ÁREA DE 

SALUD Nº 1 

 

1. La atención que brinda El Área De Salud Nº 1 en la prestación de sus 

servicios es:  

 
Cuadro N° 1 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Eficiente  88 26.35% 

Buena  200 59.88% 

Mala 46 13.77% 

TOTAL  334 100.00% 

 
 

Gráfico N° 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La atención que brinda el Área De Salud Nº 1 en la prestación de sus servicios a 

sus usuario, es calificada con el 26.35% como eficiente, el 59.88%  como buena y 

solamente el 13.77% como mala, lo que determina que el personal atiende 

eficazmente a los usuarios, brindándoles buen trato y solucionando sus 

requerimientos. 

 

2. ¿Es usted atendido de manera oportuna? 

 

Cuadro N° 2 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 266 79.64% 

No 68 20.36% 

TOTAL  334 100.00% 

    

Gráfico N° 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El 79.64% de los Usuarios manifiestan que han sido atendidosde manera oportuna 

por el personal del Área de Salud N° 1, mientras que el 20.36% no ha recibido 

atención oportuna, manifestando inconformidad, lo que determina que el personal 

no brinda oportunamente atención a los usuarios. 

 

3. ¿Señale el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios y 

beneficios que ofrece el Área De Salud Nº 1 de la Provincia de  Loja? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Satisfecho 121 36.23% 

Medianamente satisfecho 170 50.90% 

Insatisfecho 43 12.87% 

TOTAL  334 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Referente al grado de satisfacción que el usuario tiene con los servicios y 

beneficios que ofrece el Área de Salud Nº 1 de la Provincia de  Loja, el 36.23% de 

los encuestados manifiestan que se encuentran satisfechos con los servicios que 

presta el Área de Salud, el 50.90% de los usuarios manifiestan que se encuentran 

medianamente satisfechos y solo un 12.87% expresan estar insatisfechos con los 

servicios recibidos.  

 

4. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el personal del Área de 

Salud Nº 1 de la Provincia de Loja? 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy buena 85 25.45% 

Buena  198 59.28% 

Regular 51 15.27% 

TOTAL  334 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Sobre la opinión que merece la atención que brinda el personal del Área de Salud 

Nº 1 de la provincia de Loja, el 25.45% de los encuestados respondió, que ha 

recibido una muy buena atención del personal que labora en el Área de Salud, el 

59.28% respondió que su atención es buena y el 15.27% respondió que la 

atención brindada por el personal es regular.  

 

5. Los servicios y beneficios que ofrece el Área de Salud Nº 1 de la 

Provincia de Loja, fueron conocidos por usted a través de: 

 

CUADRO Nº 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Trípticos 30 8.98% 

Hojas volantes 54 16.17% 

Radio 57 17.07% 

Prensa escrita 22 6.59% 

Televisión 84 25.15% 

Página web 24 7.18% 

Otros 63 18.86% 

TOTAL  334 100.00% 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Referente a como el usuario conoció los servicios y beneficios que ofrece el Área 

de Salud, los encuestados respondieron el 8.98% conoció los servicios a través de 

trípticos, el 16.17% a través de hojas volantes, el 17.07% conoció los servicios a 

través de radio, el 6.59% a través de los diferentes  periódicos de la localidad, el 

25.15% a través de la televisión, el 7.18% a través de la página web, y el 18.86% 

manifestó que conoció los servicio y beneficios que presta el área de salud a 

través de otros medios. 
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6. Que considera usted que debe mejorar  en el Área de Salud Nº 1 de la 

Provincia de Loja: 

 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

La atención del personal  101 30.24% 

El servicio  62 18.56% 

Las instalaciones  55 16.47% 

Incrementar personal  72 21.56% 

Incrementar los servicios médicos  39 11.68% 

Otros 5 1.50% 

TOTAL  334 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los usuarios del Área de Salud respondieron acerca de que es lo que debe 

mejorar en el Área de Salud Nº 1 de la Ciudad de Loja, el 30.24% manifestó que lo 

que debería mejorar es la atención que brinda el personal, el 18.56% manifiesta 

que el servicio que presta, el 16.47% respondió que las instalaciones, el 21.56% 

recomienda incrementar el personal, el 11.68% opina que se debe incrementar los 

servicios médicos, y el 1.50% mencionó que debe mejorar otros como incremento 

de medicamento. 
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ANEXO 4 

 

RESULTADOS LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  SEÑORES MIEMBROS DEL 

ÁREA ADMINISTRATIVA  Y EMPLEADOSDEL ÁREA DE SALUD Nº 1 

 

1. ¿Conoce usted si los Reglamentos, Manuales e Instructivos que rigen el 
funcionamiento de la entidad, se encuentran actualizados de acuerdo a la 
realidad de la entidad? 

 
CUADRO Nº 7 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 24 68.57% 

No 11 31.43% 

TOTAL  35 100.00% 

 
 
GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: 
 

 

El 68.57% de los encuestados respondieron que si se encuentran actualizados los 

Reglamentos, Manuales e Instructivos que rigen el funcionamiento de la entidad,  

de acuerdo a la realidad de la entidad, el 31.43% respondió que no  se encuentran 

actualizados, los administrativos deberían tomar las medidas correspondientes 

para que todo el personal conozca la existencia y actualización de  los 

reglamentos, manuales e instructivos del Área de Salud. 

 

2. ¿Existen sistemas informativos que agiliten los procesos administrativos 
de sus actividades? 

  
CUADRO Nº 8 
 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 15 42.86% 

No 11 31.43% 

Parcialmente 9 25.71% 

TOTAL  35 100.00% 

 
GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 

El 42.86% de los encuestados manifiestan que si existen sistemas informativos 

que agiliten los procesos administrativos de sus actividades, el 34.43% manifiesta 

que no existen sistemas informativos que agiliten los procesos administrativos de 

sus actividades y el 25.71% manifiesta que existen parcialmente sistemas 

informativos que agiliten los procesos administrativos de sus actividades, esta 

situación refleja que no en todas las actividades y departamentos existen estos 

sistemas. 

 

3. ¿Considera que existe una buena coordinación de las actividades entre 

las diferentes secciones que conforman el área  Administrativa 

Financiera? 

 

CUADRO N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 20 57.14% 

No 4 11.43% 

Parcialmente 11 31.43% 

TOTAL  35 100.00% 
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GRÁFICO N° 9 

 

 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 
El 57.14% de los encuestados respondió que síexiste una buena coordinación de 

las actividades entre las diferentes secciones que conforman el área  

Administrativa financiera, el 11.43% que no existe una buena coordinación de las 

actividades entre las diferentes secciones que conforman el área Administrativa 

financieray el 31.43% respondió que parcialmente existe una buena coordinación 

de las actividades entre las diferentes secciones que conforman el área  

Administrativa financiera. 

 

4. ¿Recibe capacitación permanente con temas relacionados al desempeño 

de las actividades que usted realiza? 

 

CUADRO N° 10 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 11 31.43% 

No 5 14.29% 

Parcialmente 19 54.29% 

TOTAL  35 100.00% 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 31.43% de los encuestados expresa  que si recibe capacitación permanente 

con temas relacionados al desempeño de las actividades que realiza, el 14.29% 

que no recibe capacitación permanente con temas relacionados al desempeño de 

las actividades que realiza y el 54.29% que recibe parcialmente capacitación 

permanente con temas relacionados al desempeño de las actividades que realiza. 

5. ¿La labor que realiza tiene coherencia con su título profesional o 

especialidad? 

 

CUADRO N° 11 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 35 100.00% 

No 0 0.00% 

TOTAL  35 100.00% 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados manifiesta que la labor que realiza tiene coherencia 

con su título profesional o especialidad, evidenciando que las personas que 

laboran en el Área de Salud, son personas capaces. 

 

6. ¿Se siente usted satisfecho con su trabajo? 

 

CUADRO N° 12 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 35 100.00% 

No   0.00% 

Parcialmente   0.00% 

TOTAL  35 100.00% 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados manifiesta estar satisfechos con su trabajo, 

demostrando que el personal se encuentra motivado y así puede realizar un 

trabajo de calidad. 

 

 

7. ¿Recibe oportunamente el pago de su salario? 

 

CUADRO N° 13 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 35 100.00% 

No   0.00% 

TOTAL  35 100.00% 
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GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados manifiesta recibir de manera oportuna sus sueldos y 

salarios por los servicios que presta y el trabajo que realiza dentro del Área De 

Salud. 

 

 

8. ¿Está de acuerdo con el sueldo que percibe? 

 

CUADRO N° 14 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 6 17.14% 

No 29 82.86% 

TOTAL  35 100.00% 
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GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 82.86% expresa no estar de acuerdo con el sueldo o salario que percibe, por la 

prestación de sus servicios o el trabajo que realiza. 

 

9. ¿Qué le gustaría que la entidad haga por usted? 

 

CUADRO N° 15 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Capacitación  10 28.57% 

Inc. Motivación  5 14.29% 

Asensos  0 0.00% 

Remuneraciones justas  20 57.14% 

No opina  0 0.00% 

TOTAL  35 100.00% 
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GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 28.57% de los encuestados manifestó que le gustaría que, el Área de Salud lo  

capacite, el 14.29% expresa que la entidad debería, incentivarlos y motivarlos en 

su s actividades, el 57.14% de los encuestados respondió que el Área de Salud 

debería proveer de una remuneración justa por el trabajo y servicio que presta en 

la entidad. 

 

10. ¿La información Financiera es presentada a tiempo para la toma de 

decisiones? 

 

CUADRO N° 16 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 29 82.86% 

No 6 17.14% 

TOTAL  35 100.00% 
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GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 82.86% de los encuestados manifestó que la información financiera para la 

toma de decisiones, es presentada a tiempo, el 17.14% expresa que esta 

información no es procesada y presentada a tiempo para la toma de decisiones. 

 

11. ¿Se realiza análisis a los Estados Financieros? 

 

CUADRO N° 17 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 35 100% 

No 0 0% 

TOTAL  35 100.00% 
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PRESENTADA A 
TIEMPO

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Las Autoras  
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GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados manifiesta que se realiza análisis a los estados 

financieros, esto facilita la toma de decisiones. 

12. ¿Para la selección de personal a contratar se aplican las normas 

establecidas para dicho efecto? 

 

CUADRO N° 18 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 35 100% 

No 0 0% 

TOTAL  35 100.00% 
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Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Las Autoras  
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GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados manifiesta que existe normas establecidas para la 

selección y reclutamiento del personal, y que además existen procedimientos para 

el efecto. 

13. ¿CONOCE USTED QUE ES UN PLAN ESTRATÉGICO? 

 

CUADRO N° 19 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 26 74.29% 

No 9 25.71% 

TOTAL  35 100.00% 
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Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Las Autoras  
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GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 74.29% de los encuestados conocen lo que es un plan estratégico y la 

importancia que tiene al realizar uno en el Área de Salud, el 25.71%  de los 

encuestados expresa que desconoce lo que es un plan estratégico. 

14. ¿Considera que la elaboración y aplicación de un plan estratégico en la 

área Administrativa financiera mejoraría los procesos y la calidad de los 

servicios que presta? 

 

CUADRO N° 20 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 35 100.00% 

No   0.00% 

No Opina   0.00% 

TOTAL  35 100.00% 
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25,71%
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Si No

¿CONOCE USTED QUE ES UN PLAN 

ESTRATÉGICO?

¿CONOCE USTED QUE 
ES UN PLAN 
ESTRATÉGICO?

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Las Autoras  
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GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados considera que la elaboración y aplicación de un plan 

estratégico en la área Administrativa financiera mejoraría los procesos y la calidad 

de los servicios que presta. Es por ello que surge la necesidad de elaborar  y 

aplicar un plan estratégico en el Área de Salud N° 1 de la Ciudad de Loja. 
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CALIDAD DE SERVICIOS

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Las Autoras  
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ANEXO 5 

 

FORMATO PARA EL ANÁLISIS EXTERNO EN LOS GRUPOS FOCALES, MEDIANTE LA 

TÉCNICA DEL TALLER 

 

ASPECTOS OPORTUNIDAD AMENAZA 

TECNOLÓGICOS 

  

  

  

  

  

  

ECONÓMICOS 

  

  

  

  

  

LEGALES 

  

  

  

  

  

COMPETENCIA 

  

  

  

  

  

  

  
 

Elaborado por: Las Autoras  
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ANEXO 6 

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

 

Taller para la formulación de la Visión, Misión y Valores institucionales: 

 

TRABAJO DE GRUPO: 

1. Conformación de grupos de trabajo 

2. Cada grupo responderá las siguientes preguntas: Si algún grupo considera 

pertinente puede tomar como referencia otra institución(de repente la 

organización donde labora o conoce de cerca) 

 ¿Cuál debería ser la Misión de la Organización? 

 ¿Cuál debería ser   la Visión de la Organización? 

 ¿Qué valores deberían   caracterizar a la Organización? 

 Redacte la misión, visión y valores desarrollando la Matriz-Guía. 

 Cada grupo redactará sus conclusiones en papelógrafos y lo 

presentarán en la plenaria. 
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MATRIZ-GUÍA: Visión y Misión 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FORMULACIÓN 

¿Quiénes somos? 
Precisar las 
características 

 

¿Qué hacemos? 
¿Cuál es 
nuestraActividad? 

 

¿Para qué lo hacemos?   

¿En qué negocio 
(servicio) estamos? 

  

¿A qué nos dedicamos?   

¿Qué buscamos?   
¿Para qué existimos?   

¿Cuáles son las 
características más 

relevantes de nuestro 
servicio? 

  

¿Para quienes 
trabajamos? 

  

¿Por qué lo hacemos?   

¿Con qué tipo de 
personal esperamos 

contar? 
  

¿Cuáles serán las 
exigencias de los 
beneficiarios del 

servicio? 

  

 

Elaborado por: Las Autoras 
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MATRIZ-GUÍA: Valores 

 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

1. Valor 1..……… 
En qué consiste el valor 

(forma general) 

Qué razones justifican 

que la institución adopte 

este valor. 

2. Valor 2 ……….. 
En qué consiste el valor 

(forma general) 

Qué razones justifican 

que la institución adopte 

este valor. 

3. Valor 3 ….…... 
En qué consiste el valor 

(forma general) 

Qué razones justifican 

que la institución adopte 

este valor. 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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ANEXO 7 

 

MATRIZ PARA EL ANÁLISIS INTERNO EN LOS GRUPOS FOCALES, 

MEDIANTE LA TÉCNICA DEL TALLER 

ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

ÁMBITO ASPECTO FORTALEZA DEBILIDAD 

Gestión 
Administrativa 

Planificación 
 
 

 

Organización 
 
 

 

Dirección 
 
 

 

Control   

Desarrollo del 
personal 

Preparación 
profesional 

  

Eficiencia y 
niveles de 
desempeño 

  

Capacitación   

Proceso de 
selección e 
inducción de 
nuevo personal  

  

Motivación y 
compromiso 

  

Sistema de 
comunicación e 
información 

Ambiente de 
oficina 

  

Equipamiento   

Niveles de 
comunicación 

  

Tecnología   

Sistemas de 
información y 
contabilidad 

  

Imagen 
corporativa 

Marketing    

Atención al cliente   
Elaborado por: Las Autoras  

  



197 
 

 

Presupuesto 2011 


