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RESÚMEN 

 

 

La planificación estratégica es un proceso que se emplea como recurso para 

orientar los esfuerzos de una organización, fomenta la participación y el 

compromiso de los inversionistas con la empresa 

 

 

En la actualidad, el punto de análisis  se centra en la importancia de realizar 

una adecuada Planeación Estratégica como herramienta, que permita a las 

empresas analizar las alternativas por las que puedan encaminar su actividady 

así brindar servicios de mayor  calidad y eficiencia, de esta forma afrontar los 

retos y oportunidades presentes y futuros, ya que,  hoy en día la competencia y 

la subsistencia en el mercado se centra en: satisfacer al cliente, y brindar 

servicios de calidad, para lo  cual se requiere tomar decisiones válidas que 

conjuguen los recursos, con el avance tecnológico para lograr los objetivos 

tanto a corto como a largo plazo. 
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El presente trabajo de tesis se formuló en base de los objetivos planteados que 

son los siguientes. Analizar a la empresa en su entorno, filosofía actual y 

aspectos de importancia para diagnosticar la situación actual de la entidad; 

Desarrollar estrategias de corto, mediano y largo plazo que aporte en el 

crecimiento de la Clínica Nataly y determinar un presupuesto que permita medir 

financieramente la implementación de  las estrategias propuestas. 

 

 

Fue necesario aplicar diversos métodos y técnicas (metodología)para realizar  

el diagnóstico y de esta forma proponer la Planeación Estratégica para la 

Clínica Nataly,  tomando en cuenta las debilidades que se detectaron, las 

cuales son: la carencia de un manual de funciones, que conlleva al 

desconocimiento de las funciones de cada uno de los empleados, carencia de    

organigramas que permitan conocer como está estructurada dicha clínica, 

deficiencia en la publicidad lo que dificulta la propagación de los servicios que 

presta, no se brinda capacitación al personal ocasionando una mala prestación 

de sus servicios, otro aspecto a considerar, es la ausencia  de una planeación 

estratégica que proyecte a la clínica en  un buen posicionamiento, con un alto 

nivel competitivo en la sociedad. 

Así mismo por medio de la técnica de observación, encuesta y entrevista 

obtuvimos los resultados que nos encaminan a  alcanzar los objetivos 

planteados. 
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Una vez concluido el plan estratégico para la Clínica Nataly y tomando como 

base  los resultados del mismo, se llegó a establecer las siguientes 

conclusiones 

 

 

 La inexistencia de una Planificación Estratégica no le permite a esta 

empresa el desarrollo de un direccionamiento estratégico acorde con las 

necesidades del entorno, ocasionando con ello una inadecuada gestión 

financiera, administrativa, comercial, de producción y del talento 

humano. 

 

 La empresa no cuenta con un plan de capacitación e incentivos 

estructurado, a partir de una investigación de necesidades presentes y 

futuras de lo que el personal desea, lo que conlleva a una desmotivación 

de los empleados en sus funciones dentro de la empresa.  

 Inexistencia de una estructura funcional de la empresa que permita 

definir claramente las funciones y actividades de cada miembro de la 

misma. 

 

 La falta de difusión de los servicios no permite que los clientes se 

encuentren bien  informados de los beneficios actividades que viene 

desarrollando la Clínica Nataly. 

 

Basándose en trabajo realizado se puede emitir las siguientes conclusiones. 
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 Es aconsejable que esta empresa ponga en marcha y considere como 

una herramienta eficaz capaz de alcanzar los objetivos y metas 

empresariales el desarrollo e implementación de una Planificación 

Estratégica. 

 Ejecutar el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de los 

trabajadores y directivos, con el afán de satisfacer los requerimientos 

profesionales y personales y con ello se tendrá personal más 

competente y motivado. 

 

 Es aconsejable determinar organigramas con la finalidad de delimitar 

funciones para los directivos y empleados dentro de la empresa. 

 

 Ejecutar los proyectos de corto, mediano y largo plazo, para de esta 

manera poder dar soluciones oportunas a los problemas detectados en 

el diagnóstico situacional, reduciendo las debilidades y amenazas e 

impulsando las fortalezas y oportunidades. 

 

 Implementar programas de publicidad acorde a las necesidades de la 

clínica, para de esta forma dar a conocer los servicios e incrementar sus 

clientes. 
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 El Gerente de la Clínica Nataly debe aplicar un análisis FODA 

continuamente para conocer los puntos fuertes y débiles que le permitan 

tener un mejor desempeño en la presentación de sus servicios. 

 

Además  se presenta la bibliografía, anexos de la tesis en las cuales 

encontramos las especificaciones pertinentes.  
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SUMMARY:  

 

Strategic planning is a process that is used as a resource to guide the efforts of 

an organization, encourages participation and commitment of the company to 

investors 

 

At present, the point of analysis focuses on the importance of proper strategic 

planning as a tool, which allows companies to analyze the alternatives that can 

direct its activity and thus provide higher quality services and efficiency, thus 

meet the challenges and opportunities present and future, as today and the 

subsistence competition in the market focuses on: customer satisfaction, and 

provide quality services, which is required to make valid decisions that combine 

the resources, with technological advancement to achieve both short and long 

term. 

 

This research work was made on the basis of the objectives which are as 

follows. Analyze the company in its environment, current thinking and issues 

important to diagnose the current state of the entity; Develop strategies for 

short, medium and long term vision for growth of the Clinic Nataly and 

determine a budget to measure financially implementation of the proposed 

strategies. 
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It was necessary to apply different methods and techniques (methodology) for 

diagnosis and thus propose the Strategic Planning Clinic Nataly, taking into 

account the weaknesses that were detected, which are: the lack of a manual 

functions involved ignorance of the functions of each of the employees, lack of 

charts which show the clinic is structured, advertising deficiency which hinders 

the spread of the services provided, not provided training to staff causing a bad 

delivery their services, another consideration is the lack of strategic planning to 

project to the clinic in a good position, with a high competitive level in society. 

Also through the art of observation, survey and interview we got the results that 

lead us to achieve the objectives. 

 

Once the strategic plan for the Clinic Nataly and based on the results of it, it 

was established the following conclusions 

 

The lack of strategic planning does not allow this company to develop a 

strategic direction that meets the needs of the environment, thereby causing 

inadequate financial, administrative, commercial, production and human talent. 

 

 The company does not have a training plan and incentives structured, from an 

investigation of present and future needs of the staff what you want, which 

leads to a lack of motivation among employees in their roles within the 

company. 
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Absence funcitionalstructurethat allowsthe companyto clearly definethe roles 

andactivities of eachmember thereof. 

 

The lack ofdiffusion of servicesdoes not allowcustomersto be welling formed of 

the benefitshas been developingactivitiesNatalyClinic. 

 

Based onworkcanare the following conclusions. 

 

 It is recommendedthat the companyimplementand considerate an effective 

toolabel to achievebusinessgoals and targetsthe development and 

implementationof strategic planning. 

 

 Run trainingplanecordingto the needsoft workers andmanagers, in an effort 

tomeet theprofessional and personalrequirementstandwillthusbe 

morecompetent and motivatedistaff. 

 

Orgies advisable to determine the purpose  of defining functions for managers 

and employees within the company. 
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Projectsrunshort, mediumand long term, and in this wayto givesolutions to 

theproblems identified in thesituational analysis, reducing the weaknesses 

andthreatsand promotingthe strengths and opportunities. 

 

Implementprograms, appropriate to the needs ofthe clinic, to therebyraise 

awareness ofand increasecustomerservice. 

 

TheClinic Natalymustcontinuousyapply aSWOT analysisto knowthe 

strengthsand weaknessesthat allow youto perform betterin the presentation of 

their services. 

 

It alsopresentsthe literature, the sisalpen dicesin which we findthe relevant 

specifications. 
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b. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Planificación Estratégica  está relacionada con el desarrollo de las 

empresas, es por ello que el presente trabajo está orientado a la elaboración  

de una “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CLÍNICA NATALY DE LA 

CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2012 – 2016”, que contribuirá con 

conocimientos teóricos y prácticos para una mejor gestión de sus directivos y 

administradores, con claridad en la visión fomentando la salud del ser humano, 

esta herramienta administrativa permite establecer el futuro empresarial para la 

Clínica, a partir de la toma de decisiones que permitan lograr sus objetivos y 

metas. 

 

 

Por tal razón, es de vital importancia que todos los actores y protagonistas de 

la salud humana observen  a la Planeación Estratégica como la herramienta 

idónea de eficiencia, eficacia, flexibilidad que tiene como propósito identificar 

los problemas para  luego proponer alternativas ysoluciones  que posibiliten 

mejorar notablemente. 

 

De tal forma que al ser aplicada la propuesta sean evidentes los cambios y 

produzcan  resultados que no solo alcance objetivos para la organización, sino 
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que sea la comunidad la que se beneficie de ellos mediante atención de 

calidad. 

 

 

La estructura del informe final se ajusta a las disposiciones legales que constan 

en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

son las siguientes: Inicia con el Título de la tesis, Resumen que sintetiza una 

visión global del tema con proyección a los resultados; Introducciónla cual 

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

estructuración del trabajo; Revisión de Literaturaen la que se exponen 

conceptos básicos relacionados con el tema, los Materiales utilizados y 

Métodos que describen la direccionalidad de los diferentes procedimientos 

utilizados en cada una de las fases del proceso investigativo; los Resultadosen 

los que se demuestra el comportamiento de las variables consultadas como 

producto de la aplicación de encuestas a los clientes y empleados de la Clínica 

así como su tabulación, representación gráfica e interpretación. 

 

 

En la discusión se explica el análisis de los resultados el mismo que se 

traduce en un  diagnóstico el problema, seguidamente el presente trabajo 

contiene la propuesta en el que se detalla la Planeación Estratégica para la 

Clínica Nataly. 
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Luego las Conclusiones, Recomendaciones que deberán ser consideradas 

por el Gerente de la Clínica Nataly para el fortalecimiento, mejoramiento e 

imagen institucional.Además la Bibliografíaen la que se detallan las fuentes de 

donde se obtuvo la información teórica, los respectivosAnexos como soporte 

de instrumento como las encuestas y la respectiva tabulación, y finalmente se 

presenta el Índicedonde consta la ubicación de los contenidos de esta 

investigación. 
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REVISÓN DE LITERATURA. 

 

 

Empresa 

 

 

“Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a 

través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace 

uso de losfactores productivos (trabajo, tierra y capital).”1 

 

 

Las empresas puedan clasificarse según la actividad económicaque 

desarrollan. Así, nos encontramos con empresas del sector primario (que 

obtienen los recursos a partir de la naturaleza, como las agrícolas, pesqueras o 

ganaderas), del sector secundario (dedicadas a la transformación de bienes, 

como las industriales y de la construcción) y del sector terciario (empresas que 

se dedican a la oferta de servicios o al comercio). 

 

Clasificación de las empresas 

Las empresas se pueden clasificar de diversas formas, pero las más comunes 

son según la actividad económica, por su dimensión, por el sector geográfico 

                                                           
1
 DÍAS CALLEJAS Osmín.José Alberto; REDONDO LÓPEZ, Carme “Administración de Empresas”, 3ra 

Ediciones Pirámide, S.A. Pág. 65-70,  

http://definicion.de/economia/
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en que desarrolla la actividad, según el origen del capital y la estructura jurídica 

entre otras. 

 

 

Según su actividad económica se clasifican en tres sectores que se 

definen a continuación: 

 

 

Las empresas del sector Primario, son aquellas que básicamente su 

producción es extractaba, utilizando recursos de la naturaleza, en este sector 

encontramos las empresas agrícolas, pesqueras, mineras, sanitarias, etc. 

 

 

1) Las empresas del sector secundario, estas empresas tienen la 

particularidad de transformar bienes físicamente para crear otros que 

sean útiles a los consumidores, en este sector encontramos a empresas 

del rubro de la construcción, industrias metalúrgicas, fábricas de 

automóviles, etc. 

 

2) Por último, están las empresas del sector Terciario, en este caso 

tenemos empresas que se dedican a comercializar productos 

elaborados para distintos usos, como también la prestación de servicios, 

como por ejemplo, transporte, locales comerciales, turismo, asesorías, 

etc. 
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Por su dimensión las podemos clasificar de cuatro formas: 

 

 

1) Lamicroempresa, es llamada así ya que cuenta con menos de 10 

trabajadores formales. 

2) Pequeña empresa, si cuenta con más de 10, pero menos de 50 

trabajadores. 

3) Mediana empresa, si cuenta con más de 50 y menos de 250 

trabajadores. 

4) Gran empresa, si cuenta con más de 250 trabajadores. 

 

 

Clasificación según su cobertura geográfica: 

 

 

1) Empresas Locales, son aquellas empresas que por su capacidad de 

producción, distribución y venta, solo pueden realizar su actividad en 

sectores reducidos a nivel comunal. 

2) Empresas regionales, son aquellas que su capacidad y posibilidades de 

crecimiento, las habilita para abarcar una o varias regiones. 

3) Empresas Nacionales, son aquellas que tienen la capacidad de 

infraestructura, producción, venta y distribución en todo un país. 

4) Empresas Multinacionales, son aquellas que traspasan las fronteras 

creando sus operaciones en diversos países. 
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Clasificación según el origen del capital: 

 

 

1) Empresas Privadas: se clasifica de esta forma cuando el capital es 

aportado solo por particulares o empresas privadas y es controlado por 

estos, y pueden ser: 

 Clínicas: Hospital privado, más comúnmente quirúrgico, regido por uno o 

más médicos.  

2) Empresas Públicas: están clasificadas así ya que el capital y el control 

de la empresa está en poder del Estado. 

3) Empresa Mixta: en este caso existe aportes del sector privado y el sector 

público, siendo la propiedad de esta compartida por las partes. 

4) Empresa de Autogestión: se d.C. esta forma de empresa cuando el 

capital se encuentra en manos de los trabajadores, normalmente es el caso 

de sindicatos, etc. 

 

 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

 

 

“La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marchade 

distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a 

corto, mediano o largo plazo.”2 

 

Concepto 

 

“La planificación estratégica es una secuencia de procedimientos analíticos y 

de evaluación con el fin de formular una estrategia deliberada y los medios 

para aplicarla, pretende analizar y evaluar opciones estratégicas, así como 

coordinar actividades.”3 

 

Características 

 

 

 Se realiza a nivel de la organización, es decir, considera un enfoque global 

de la empresa, por lo que se basa en objetivos y estrategias generales, así 

como en planes estratégicos, que afectan una gran variedad de actividades, 

pero que parecen simples y genéricos. 

 

 Debe ser realizada por la cúpula de la empresa y ser proyectada a largo 

plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años.  

                                                           
2
CASTRO ORTEGA, Alfonso L.“Planeación Estratégica”.Edición  KindlePag 57 

 

3
JOHONSON, Gerr, SCHOLES, Kevan. “Direccionamiento Estratégico”  Editorial  Centro de investigaciones 

CiD Pág. 46 
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 Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás 

planes de la empresa, tantos los planes tácticos como los operativos, por lo 

que un plan estratégico no se puede considerar como la suma de éstos. 

 

 La planeación estratégica es móvil y flexible, cada cierto tiempo se debe 

analizar y hacer los cambios que fueran necesarios.  

 

 

 Es un  proceso  interactivo  que  involucra  a  todos los miembros de la 

empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella y motivados en 

alcanzar los objetivos. 

 

Importancia  

 

 

En la actualidad ninguna organización opera sin planificar previamente sus 

actividades independientemente de su naturaleza requiere plantear su misión, 

objetivos, políticas, estrategias para cumplir con efectividad sus funciones, para 

mejorar la calidad de  sus procesos y productos, para racionalizar y optimizar y 

utilizar el uso de sus recursos, para anticipar problemas y proponer soluciones 

inmediatas. 
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Objetivos de la Planeación Estratégica 

 

 

Los objetivos que persiguen la planificación estratégica son: 

 

 Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la forma para 

lograrlo. 

 Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la organización. 

 Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas que el entorno le plantea 

a una organización en el corto, mediano y largo plazo. 

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de soportar 

un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

 Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades. 

 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA APLICADA A LA SALUD 

 

“Es un proceso mediante el cual los miembros  de una organización, prevén su 

futuro y desarrollan procedimientos y operaciones necesarias para lograrlo”4. 

 

                                                           
4
 VELASCO G. María de Lourdes “Planeación Estratégica Aplicada a la Salud” pág. 165 
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A través del proceso de prever el futuro, los miembros de una organización 

construyen para ello una visión o sueños de condición futura, el cual es tan 

poderoso que motiva y mantiene las acciones necesarias a fin de convertirlos 

en realidad. 

 

 

El futurólogo Joel Barker (1990) desataca la importancia de soñar para 

determinar el éxito de los individuos y las organizaciones, a nivel organizacional 

Baker demuestra que el éxito está en función de soñar  con la gloria futura y 

que el rol del liderazgo organizacional consiste en desarrollar y compartir dicho 

sueño, que debe ser lo suficiente inspirador, para que los miembros sientan 

que luchar por alcanzar la visión vale la pena. 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico es un documento formal en que se intenta plasmar, por 

parte de los responsables de una entidad (directivos, gerentes, empresarios….) 

cual será la estrategia de la misma durante un periodo de tiempo, 

generalmente de 3 a 5 años. 
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En la práctica el plan estratégico suele sintetizar en un documento escrito, 

concretando así las líneas estratégicas generales a seguir por la empresa. 

 

 

El plan estratégico describe, por tanto, una manera de conseguir las cualidades 

organizacionales enumeradas. No obstante, el plan estratégico no suele estar 

lo suficientemente detallado como para actuar  a nivel departamental. Para ello 

se debe utilizar el plan operativo anual. 

 

El plan estratégico debe señalar: 

 Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los objetivos 

generales. 

 Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que va a 

realizar, que permita alcanzar los objetivos específicos 

 Quienes serán los encargados o responsables de la implementación o 

ejecución de las estrategias. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PLAN ESTRATÉGICO 

Análisis interno 

Es el estudio de los factores claves que en su momento han condicionado el 

desempeño pasado, la evaluación de este desempeño y la identificación de las 
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fortalezas y debilidades que presenta la organización en su funcionamiento y 

operación en relación con la misión. 

 

 

Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la empresa. Las primeras constituyen las fuerzas propulsoras de 

la organización facilita en la consecución de los objetivos organizacionales, 

mientras que las segundas son las limitaciones y fuerzas restrictivas que 

dificultan e impiden el logro de los objetivos. 

 

 

Análisis  externo 

 

 

“Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y 

tendencias que suceden en el entorno de una empresa, que están más allá de 

su control y que podrían beneficiar o perjudicarla significativamente”.5 

 

La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y 

amenazas, de manera que se puedan formular estrategias para aprovechar las 

                                                           
5
MICLOS Tomas, y MALDONADO Luis. “Las Decisiones Políticas de la Planeación Estratégica”. Edición Siglo XXI Editores 

2009 Pág. 110-120 
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oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o en todo caso, reducir 

sus consecuencias.La organización no existe ni puede existir fuera de un 

ambiente, fuera de ese entorno que le rodea; así que el análisis externo 

permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a 

una organización. 

 

 

ETAPAS DEL PLAN ESTRATEGICO 

Etapa 1.   Diagnóstico de la situación actual. 

Etapa 2.   Elaboración del plan estratégico 

Etapa 3.   Momento estratégico. 

Etapa 4.   Elaboración de planes. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Análisis FODA 

 

“El FODA es un método de análisis institucional. Que analizando distintos datos 

de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la situación de 

una organización, su posición en el contexto su estado y luego definir y planear 

su rol y acción en el medio. A partir del conocimiento que se obtiene con un 

FODA se puede tomar decisiones, reformular la misión de la organización sus 
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estrategias y objetivos.”6La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata 

de analizar en un cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidades internas de la 

organización, y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea todo lo 

externo a la organización. 

 

 

Fortalezas 

 

 

Son los elementos positivos que los integrantes de la organización perciben 

(sienten) que posee y que constituyen recursos necesarios y poderosos para 

alcanzar los objetivos (el fin de la organización, empresa). 

 

 

Oportunidades 

 

 

Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten 

(perciben) que pueden aprovechar o utilizar aparta hacer posible el logro de los  

Objetivos. 

 

 

                                                           
 
6
 THOMPSON, Arthur y STRICKLAND A. J. “Administración Estratégica y Casos”. XI Edición Editorial Mc Graw-Hill 

2011 Pág. 96 
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Debilidades 

 

 

Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes, técnicas que los miembros 

de la organización sienten que la empresa no tiene y que constituyen barreras 

para lograr la buena marcha de la organización. 

 

 

Amenazas 

 

 

Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la empresa 

sienten que les pueden afectar negativamente los cuales pueden ser de tipo 

político, económico, tecnológico. Son normalmente todos aquellos factores 

externos de la organización que se encuentran en el medio ambiente mediato y 

en algunas ocasiones inmediato. “La matrizFODA nos indica cuatros 

estrategias alternativas conceptualmente distintas. 
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 

Análisis 

Interno 

 Capacidades distintas. 

 Ventajas naturales. 

 Recursos superiores 

 Recursos y capacidades escasas.  

 Resistencia al cambio. 

 Problemas de motivación del 
personal. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Análisis 

Externo 

 

 Nuevas tecnologías. 

 Debilitamiento de competidores. 

 Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el entorno 

 

Elaborado:La Autora 

Fuente: Planeación Estratégica 

 

 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La 

elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, usando 

porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 
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2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.01 (no es importante) a 0.09 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor 

para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen 

tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener 

pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 

adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que tienen 

éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un 

consenso. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 

1.0. 

 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes 

de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta 

media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de 

las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la 

empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 
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Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que lasestrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.  

 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES (INTERNOS – EXTERNOS) 

 

FACTORES 

 

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

RESULTADOS 

 

 

   

 

TOTAL 

   

 

Elaborado:La Autora 

Fuente: Planeación Estratégica 
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MATRIZ FODA CRUZADO 

 

 

“La matriz FODA Cruzada se elabora luego de analizar las principales variables 

internas y externas relacionadas con el negocio, Posteriormente a la 

identificación de las fortalezas, debilidades, amenazas y fortalezas, se inicia el 

análisis estratégico, que es la determinación de acciones estratégicas que 

permitirán que la idea de negocio pueda lograr su finalidad: lograr la mayor 

rentabilidad basada en la generación de ingresos, mejora de la productividad y 

en el control y/o reducción de costos.”7 

 

Estrategia DA. 

 

 

(Debilidades-Amenazas). Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo.  

Estrategia DO.-  

 

 

(Debilidades-Oportunidades). Tiene la finalidad de mejorar las debilidades 

internas, aprovechando las oportunidades externas. 

 

                                                           
7
Michael. A. Hitt. R, DUANE IRELAND, Robert. E, "Conceptos de Administración Estratégica". Editorial 

Latinoamericana. Quinta Edición Año 2009 
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Estrategia Fa.- 

 

 

(Fortalezas-Amenazas). Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. 

 

 

Estrategia FO.- 

 

 

(Fortalezas-Oportunidades). Se basa en el uso de las fortalezas internas de la 

organización, con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

IDENTIFICACION DE LA MATRIZ FODA CRUZADO 

  MATRIZ FODA 

 

                      FACTORES 

                         INTERNOS 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

Son todos aquellos elementos internos 

y positivos que diferencian al programa 

o proyecto de otros de igual clase. 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

Se refieren a todos aquellos 

elementos, recursos, habilidades 

y actitudes que la empresa ya 

tiene y que constituyen barreras 

para lograr la buena marcha de la 

organización. 
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OPORTUNIDADES 

Son aquellas situaciones externas, 

positivas, que se generan en el entorno y 

que, una vez identificadas, pueden ser 

aprovechadas. 

 

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 

 

AMANAZAS 

Son situaciones negativas, externas al 

programa o proyecto, que pueden atentar 

contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia 

adecuada para poder sortearla. 

 

ESTRATEGIA FA 

¿Cómo podemos impulsar las 

fortalezas y evitar la amenaza? 

 

ESTRATEGIA DA 

¿Cómo podemos eliminar la 

debilidad para evitar la 

amenaza? 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Planeación Estratégica 

 

FUERZAS DE PORTER 

 

“Estas fuerzas pueden ser más intensas en organizaciones donde el retorno de 

la inversión es lento y bajo. La clave de la competencia efectiva radica en 

encontrar una posición estratégica para la organización donde pueda influir 

sobre estas cinco fuerzas, y así aprovechar plenamente sus oportunidades y 

defenderse de sus amenazas, sobre todo cuando la posición interna tiene 
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predominio de debilidades”8. Para formular adecuadamente las estrategias se 

requiere del conocimiento y análisis de estas cinco fuerzas por lo que es 

necesario el conocimiento de cada una. 

 

 

 Amenazas de entrada de nuevos competidores.Cuando un nuevo 

competidor entra en un mercado su capacidad productiva se expande. 

Aunque el mercado está creciendo rápidamente una nueva entrada 

intensifica la lucha por la cuota de mercado; por esa razón, ofrecer bajos 

precios y elevar la rentabilidad de la empresa es un gran reto. La 

probabilidad que nuevas firmas entren a un mercado reposa en dos factores 

esenciales; las barreras de entrada y los esperados contragolpes de los 

competidores. 

 

 

 Intensidad en la rivalidad de competidores existentes en el sector. La 

entrada puede ser frenada cuando una o más de las firmas de un sector ve 

la oportunidad de mejorar su posición o incrementarla o siente presiones de 

competencia de otros. Se manifiesta en forma de recortes de precios, 

batallas de promoción, introducción de nuevos productos o modificación de 

éstos, incremento o mejora del servicio al cliente o garantías de éste. La 

                                                           
8
RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. “Como aplicar la Planeación Estratégica en la Pequeña y Mediana Empresa”. Quinta 

Edición ECAFSA México 2009  Pág.  202 
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intensidad de los competidores depende de un número de factores 

interactivos 

 

 

 Presión de productos sustitutos. Las firmas de un sector deben estar en 

competencia con otras firmas de otros sectores que fabrican productos 

sustitutos, los cuales son productos alternativos que satisfacen las 

necesidades similares de los clientes, pero difieren en características 

específicas. Los sustitutos ponen un tope a los precios que las firmas 

pueden custodiar 

 

 Poder de negociación de los compradores. Los compradores de las 

producciones de un sector pueden bajar las ganancias de ese sector, 

mediante la negociación por alta calidad o más servicios poniendo una 

empresa frente a las otras. Los compradores son poderosos ante las 

siguientes circunstancias. 

 

Los compradores están concentrados en la compra de grandes volúmenes 

en relación con el total de las ventas del sector. Si un grupo de compradores 
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adquiere una proporción sustancial de las ventas de un sector, entonces 

estos esgrimirán un poder considerable sobre los precios. 

 

 

Los productos que los clientes adquieren representan un porciento 

significativo de los costos de los compradores. Si los productos representan 

una porción grande de los costos de los compradores, entonces el precio es 

un asunto importante para los compradores, por consiguiente, estos 

comprarán a un precio favorable y harán compras selectivas. 

 

 

 

 Poder de negociación de los proveedores. Los abastecedores pueden 

reducir las ganancias de una empresa, impidiéndole recobrar los 

incrementos de los costos al mantenerse estables los precios. Las 

condiciones que hacen a los abastecedores poderosos son: 

Si el sector de suministro es dominado por pocas empresas y está más 

concentrado que la industria a la que vende sus productos. Vender a 

compradores fragmentados significa que los abastecedores concentrados 

serán capaces de ejercer un control considerable sobre los precios, la 

calidad y los términos de venta. 
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La Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz 

EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta 

técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como 

si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender a 

fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

 

 

1.Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 

auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan 

tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las 

debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y cifras 

comparativas.  

 

2.   Asigne un peso entre 0.01 (no importante) a 0.09 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 
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debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar1.0. 

 

3.   Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, 

mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

 

4.   Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La 
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matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. 

La cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados 

porque los pesos siempre suman 1.0. 

 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

LA MISIÓN. 

 

 

“Son directrices esenciales que definen la razón de ser, la naturaleza, carácter 

de cualquier grupo organizado”.9 

 

Importancia 

 

 

La importancia de la misión se puede resumir en las siguientes razones: 

 Los propósitos de la organización se traducen en metas evaluables y 

controlables. 

 Permite transferir los valores de la organización a los niveles inferiores. 

                                                           
9
ABENDAÑO, Augusto – BENAVIDES Verónica ¨Maestría en Proyecto de Desarrollo Educativos y Sociales¨ 

Planificación Estratégica,  Quito- Ecuador pág. 23 
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 Desarrolla normas para la asignación de recursos. 

 

 Crean un clima organizativo que orienta a la práctica. 

 

 

Ventajas de una Misión 

 

 

 Fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que integran la 

organización. 

  Incentiva a que desde el director general hasta el último trabajador que se 

ha incorporado a la empresa, realicen acciones conforme a lo que indica la 

visión. Recordando que los mandos superiores tienen que predicar con el 

ejemplo.  

 Una adecuada visión, evita que se le hagan modificaciones, de lo contrario 

cualquier cambio esencial dejaría a los componentes de la empresa sin una 

guía fiable, fomentando la inseguridad general. 

 

 

LA VISIÓN. 

 

“Es  el  ideal  que  toda  institución  quiere  conseguir, es  la  expresión explicita 

del futuro deseado, es una aspiración factible de realizar”10. 
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Importancia 

 

 

Es importante la visión por las siguientes razones: 

 

 Facilita la consulta y la toma de decisiones. 

 Cambia cualquier situación negativa. 

 Contribuye a la unidad del pensamiento. 

 Permite ver claramente el camino que nos lleva hacia la obtención de la 

situación ideal. 

 

 

VALORES:  

 

 

También llamados valores corporativos son principios que nos permiten 

orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son 

creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas 

cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son 

fuente de satisfacción y plenitud.Nos proporcionan una pauta para formular 

metas y propósitos, personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, 

sentimientos y convicciones más importantes. 

                                                                                                                                                                          
10

 THO-MPSON, Arthur y STRICKLAND A. J. “Administración Estratégica y Casos”. XI Edición Mc-Hill 2011 Pag. 184 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

Son aquellos que establecen lo que se va a lograr y cuando serán alcanzados 

los resultados, pero no establecen como serán logrados, estos objetivos 

afectan la dirección general y la viabilidad de la entidad. Existen dos tipos de 

objetivos de acuerdo a la visión y misión de la entidad y los específicos deben 

tener ciertas características, tales como: cuantificables, fijados en el tiempo, 

factibles y estimulantes. 

 

 

POLÍTICAS 

 

 

“La política organizativa aplica aquellas actividades llevadas a cargo en la 

organización  para adquirir, desarrollar y utilizar el poder y otras fuentes para 

obtener los resultados deseados por el individuo en una situación donde haya 

incertidumbre o falta de consenso sobre la elección.”11 

 

Clases de Políticas 

 

En cuanto al nivel que funciona, la política puede ser: 

                                                           
11

 HODGE, B, Juzgado, ANTHONY, William P.GALES, Lawrence M. “Teoría de la Organización”. Sexta 
Edición Editorial Pearson Educación S.A. Año 2003 Pag 178 
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Global de la institución: Desarrolla en el nivel institucional, se relaciona con 

aspectos globales de la organización. 

Política Administrativa: Desarrolla en el nivel intermedio, se relaciona con 

aspectos internos de la organización. 

Política Operacional: Desarrolla para que ponga en práctica el nivel 

operacional de la institución. Se refiere a aspectos específicos de la actividad 

institucional. 

 

 

MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Se busca todas las posibilidades y alternativas estratégicas de cambio y 

transformación posible frente a los problemasy amenazas, así como las 

fortalezas y oportunidades que se presentan tanto en el medio interno como en 

el medio externo pero adicionalmente se considera lo previsto en la misión, los 

objetivos, las políticas como también las proyecciones. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

Concepto 

“Es la determinación de la misión (o propósito fundamental) y de los objetivos 

básicos a largo plazo de una institución la adaptación de recursos de acción y 

la asignación de los recursos necesarios para lograr estos fines.” 
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Estrategia Institucional 

 

 

La estrategia institucional se refiere al carácter básico de la entidad, la 

estrategia determina la clase de organización económica y humana que es y 

pretende ser, y la naturaleza de la contribución económica que intenta brindar a 

sus integrantes, empleados y comunidades. 

 

 

Origen de las Estrategias 

 

 

Para entender mejor la naturaleza de las estrategias, es conveniente analizar 

sus orígenes. Según ellos se clasifican como formuladas, consultadas, 

implícitas e impuestas externamente. 

 

 

Formuladas 

 

 

La fuente más lógica de las estrategias es el nivel más alto de la 

administración, quien las formula con el propósito expreso de guiar las 

operaciones de sus subalternos y/o subordinados. 
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Consultadas 

 

 

En la práctica, la mayor parte de las estrategias tienen su origen en consultas 

que se hacen sobre casos específicos y especiales, que para su absolución 

suben a lo largo de la escala jerárquica. 

 

 

Implícitas 

 

 

Sucede a veces que las estrategias se originan en lo que es práctica usual 

dentro de una empresa. El personal de la empresa considera lo que 

usualmente ocurre o se acostumbra dentro de ella, como política de la entidad. 

 

Usosy Finalidades 

 

 

La planeación, para que sea sumamente práctica y eficaz, deberá tomar en 

cuenta y adaptarse a las reacciones de la gente a quienes afecta. Una decisión 

dada, que pudiera resultar óptima, será quizá poco conveniente y por lo tanto 

desechada cuando las acciones de quienes se oponga a ella no sean tomadas 

en consideración. 
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PLANES 

 

 

Es un programa que se considera como acciones planeadas e integradas en 

una unidad, diseñado para lograr un objetivo determinado, definiendo un 

proyecto de futuro y las líneas de acción necesarias para su cumplimiento y 

desarrollo, creando para este fin espacios de interacción entre los agentes 

institucionales, económicos y sociales del país. 

 

 

Tipos de Planes  

 Planes Estratégicos 

 Planes Tácticos o Fu 

 ncionales 

 Planes Operativos 

 

 

PLANES ESTRATÉGICOS 

 

 

Son los que establecen los lineamientos generales de la planeación, se lo 

establece por lo menos cinco años, para un óptimo desarrollo y alcanzar sus 

lineamiento, sirviendo de base a los demás planes; son diseñados por los 

miembros de la mayor jerarquía de la institución, y su función consisteen elegir 
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la obtención, uso y disposición de los medios necesarios para alcanzar los 

objetivos generales que son establecidos en la planificación de la organización. 

 

 

PLANES TÁCTICOS O FUNCIONALES 

 

 

Estos determinan planes más específicos que se refieren a cada uno de los 

departamentos de la entidad, en donde al personal se le asigna funciones de 

acuerdo a los manuales establecidos de las instituciones y se subordinan a los 

planes estratégicos. Son establecidos y coordinados por los directivos con el fin 

de poner en práctica los recursos de la institución. Estos planes serán a 

mediano plazo y abarcan un área de actividad específica. 

 

 

PLANES OPERATIVOS 

 

 

Se dirigen de acuerdo a los lineamientos establecidos por los planes tácticos y 

su función consiste en la formulación y asignación de actividades más 

desarrolladas que deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la 

institución. Los planes operativos son a corto plazo. 
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PROYECTOS. 

 

 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades 

que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es 

alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 

previamente definido. 

 

La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 

requisitos del proyecto.  

 

Características de un Proyecto 

 

 Son actividades a realizar en un determinadoplazo y expresan una 

combinación de tiempo y recursos físicos, humanos y financieros, 

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

o más de los objetivos formulados. 
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 Buscan cambiar componentes de tipo estructural, organizativo o 

prácticas de trabajo, es fundamental la experiencia del liderazgo en la 

organización, que estimule los procesos de participación, que impulsen o 

sostengan el desarrollo del proyecto. 

 El logro de las metas pueden retroalimentar el proceso permitiendo 

definir los objetivos, diseñar los proyectos, acelerar o retardar su 

ejecución si fuese necesario y recurrentemente medir su impacto. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL. 

 

 

El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, por 

parte de los responsables de una entidad facturadora, los objetivos a conseguir 

durante el presente ejercicio 

 

 

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la empresa, y su especificación sirve para concretar, además de 

los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir 

cada entidad. 
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PRESUPUESTO 

 

 

Concepto 

 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. 

 

 

Funciones  

 

 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el control 

financiero de la organización. 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar las 

diferencias. 

 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. 
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Importancia 

 

 

Los presupuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones como son: 

 

 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la 

empresa en unos límites razonables. 

 Sirve como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y direccionarlas a lo que verdaderamente se busca. 

 Cuantifican en términos monetarios los diversos componentes de su 

plan total de acción. 
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c. MATERIALES Y METODOS. 

 

MATERIALES. 

 

 

Entre los materiales utilizados podemos destacar los siguientes: 

 

 

 Material Bibliográfico 

Libros e Internet 

 Material Documental 

Referente sobre la “Clínica Nataly” Ltda. 

 Materiales de oficina 

Papel boom, esferográficos, tinta 

 Material Informático 

Equipo de computación, flash memory, calculadora 

 

 

MÉTODOS 

Los métodos y técnicas de investigación a utilizarse para hacer efectiva la 

realización de la tesis en todo su proceso investigativo, serán: 
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Científico 

 

 

Permitió abordar la realidad de los procesos administrativos y de gestión de la 

Clínica Nataly, tanto en el medio interno como externo y de esta forma lograr 

una comparación con las bases conceptuales y filosóficas de la Planificación  

 

 

Deductivo 

 

Permitió analizar aspectos teóricos que se constituyen en una regla general de 

la planificación estratégica para ser aplicados a la Clínica Nataly, permitió la 

construcción del marco teórico para la investigación. 

 

 

Analítico 

 

 

Sirvió para clasificar, sintetizar y ordenar procesos que se realizan en la Clínica 

para luego identificar y evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas como factores internos y externos que permitieron visualizar los ejes 

de desarrollo y objetivos estratégicos propuestos que son la base de la 

estructuración del presenta plan. 
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Descriptivo 

 

 

Consistió en detallar cada una de las etapas que integra la planificación 

estratégica, el FODA; la descripción de los diferentes problemas detectados y 

plasmados en el diagnostico situacional de la Clínica, tomando como base la  

información procedente de la entrevista, encuestas y observaciones. 

 

 

 Estadístico 

 

 

Aplicado luego del procesamiento de las encuestas al personal administrativo y  

los clientes de la Clínica Nataly, Permitió tabular e interpretar los resultados 

obtenidos y realizar su respectiva representación gráfica. 

 

TÉCNICAS. 

 

 

Observación Directa. Fue aplicada para poder conocer la realidad de cómo se 

desenvuelve la Clínica Nataly y su tendencia dentro del medio. Se basa en el 
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conocimiento visual y constatación física del manejo de sus actividades tanto 

del personal como los servicios que ofrece la Clínica. 

 

 

La encuesta. Se la aplicó esta herramienta al personal que labora en la clínica, 

15 personas, en los diferentes puestos de trabajo, entre ellos: director, 

administrador, secretarias, enfermeras, internos rotativos, tecnólogos médicos 

y guardias de seguridad. 

 

 

Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

 

Para tener un mejor conocimiento de los servicios y la calidad de los mismos 

por parte de la Clínica “Nataly”, se aplicó encuestas a los empleados (15) del 

mismo, y a los clientes (50). Entre este personal no se cuenta a los médicos 

especialistas puesto que ellos laboran independientemente y no dependen de 

la clínica para su labor. 

 

Para el presente trabajo de investigación se aplicó el 95% de confiabilidad, lo 

que produce un 5% de error.  Para determinar el tamaño de la  muestra 

aplicamos la siguiente fórmula: 
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Cuadro Nº 1. 
POBLACION ENCUESTADA. 

CALIDAD DEL INFORMANTE NUMERO DE INFORMANTES TOTAL 

GERENTE 1 1 

EMPLEADOS 14 14 

USUARIOS 50 50 

TOTAL  65 

Fuente: Clínica Nataly 
Elaboración: La Autora. 

 

 

FÓRMULA 

 

 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población. 

e = Margen de error  5% (0.05) 

 

 

 

 =  
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d. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL DE LA CLÍNICA NATALY 

 

RESEÑA HISTÓRICA. 

 

 

La Clínica Nataly nace bajo la iniciativa de un grupo de médicos que consientes 

de la realidad que afronta nuestro país en cuanto a salud busca ofrecer a la 

comunidad lojana un servicio de calidad con calidez humana, con toda la 

tecnología médica que asegure la mejor atenciónpara el paciente pero que esté 

al  alcance de la economía de todos 

 

 

El propósito de la Clínica es vincularse activamente con la comunidad, para 

investigar la problemática de la salud de los moradores del sector La Banda se 

proponen emprender el proyecto de creación de una casa de salud con lo cual 

nace la empresa de servicios de salud denominada: “CLÍNICA NATALY” 

misma que fue inaugurada el 26 de Mayo de 2008, con el respaldo del 

Ministerio de Salud y bajo todas las normas de seguridad, de la misma forma 

además de tener equipos con tecnología de punta y profesionales formados 

bajo las pautas de los últimos conocimientos científicos, para brindar a la 
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población en general servicios de primera personalizados pero con costos 

adecuados a nuestra realidad, poniendo por delante la ética y la 

responsabilidad. 

 

 

Dentro de la misma se brinda atención en salud de primera calidad y desde la 

fecha señalada se ha venido superando, afianzando y adentrando en el mundo 

de la competitividad frente al resto de empresas de prestación de servicios de 

salud. 

 

 

Sin embargo, la Clínica Nataly, no tiene una conceptualización tradicional 

asistencialista y curativa. Se enmarca en un nuevo proyecto de atención 

integral individual, familiar y comunitaria, que parte de la reflexión de las 

desigualdades que existen en las condiciones de la vida que determinan el 

riesgo de enfermar y morir, además de la existencia de problemas por el 

acceso difícil a los servicios de salud de calidad.  

BASE LEGAL 

La Clínica Nataly se constituye como Empresa Unipersonal de Responsabilidad 

Limitada. EURL, misma que está reconocida y se aplica en el país para 



69 
 

 
 

formalizar actividades desarrolladas por un solo propietario, en el caso de la 

clínica es el Dr. Edgar Ríos Montalván. 

Además la Clínica Nataly, como una casa de salud tiene como base legal las 

siguientes normativas: 

 

 

 De conformidad con el Artículo 7 del Reglamento de Servicios de Salud 

Privados, en el cual se establece que: Los Hospitales y Clínicas privadas 

son servicios de salud pertenecientes a personas naturales o jurídicas 

de derecho privado, en los cuales se realiza la prestación de atención 

médica ambulatoria y e hospitalización siendo su función primordial la 

recuperación, pudiendo prestar servicios de protección, fomento y 

rehabilitación. 

 Constitución Política del Ecuador en el artículo 42 “El estado garantizará 

el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio de la 

seguridad alimentaria, la provisión del agua potable y saneamiento 

básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a 

servicios de salud conforme a los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, calidad  y eficiencia. 

 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. 

 Ministerio de Salud Publica 
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 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 

 

 Razón Social. 

Para su operación  toma la denominación siguiente: 

“CLÍNICA NATALY”. 

 

 Objeto. 

La empresa se dedica a la prestación de servicios de salud. 

 

 Domicilio. 

La Clínica está ubicado en: 

PROVINCIA  : LOJA 

CANTÓN  : LOJA 

PARROQUIA   : EL VALLE 

BARRIO  : LA BANDA 

CALLES  : Av. 8 de Diciembre y Pedro de Leiva 

TELÉFONOS : 2542020 

 



71 
 

 
 

 Misión. 

 

 

La clínica “Nataly”, es una entidad privada que presta servicios de salud, 

implementada para brindar atención de salud integral a nivel individual, familiar 

y comunitario a la población del sector norte de la ciudad de Loja. Además 

presta servicios como centro de formación profesional  de  personal de salud, 

así como centro bio – psico -social. 

 

 Visión. 

 

 

Promover la salud del individuo, la familia y la comunidad para contribuir a 

mejorar en forma participativa las condiciones de vida de los habitantes de la 

Ciudad de Loja, proporcionar servicios de calidad para la curación y 

rehabilitación de las personas que adolecen alguna patología y vincular el 

accionar de los servicios con la formación de profesionales en salud mediante 

convenio de cooperación con las instituciones de educación superior para 

fomentar el desarrollo de la Provincia. 

 

 Valores. 

 Inspiración cristiana. 
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 Amor y respeto por el ser humano 

 Solidaridad y generosidad. 

 Responsabilidad. 

 Esperanza. 

 

 Objetivos. 

 

 Implementar servicios de salud acorde con los requerimientos de la 

ciudadanía Lojana. 

 Incentivar y promover el desarrollo de ambientes saludables. 

 Coadyuvar al desarrollo técnico-administrativo y científico en la 

prestación de servicios en salud. 

 Contribuir a mejorar la calidad de formación profesional abriendo las 

puertas de la clínica para los estudiantes de medicina pertenecientes 

a las instituciones de Educación Superior. 

 Prestar atención en salud mediante  servicios de especialidades 

médicas. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Luego de haber recolectado la información a través de las encuestas realizadas 

a los empleados y clientes se pudo conocer los problemas que atraviesa la 

Clínica Nataly los cuales se encuentran agrupados según su origen al que 

pertenecen. 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE 

LABORA EN LA CLÌNICA NATALY (ANEXOS) 

 

 

La Clínica Nataly no cuenta con una Planificación Estratégica que le permita 

planificar, controlar y evaluar estrategias quecontribuyan al mejoramiento 

continuo de la calidad de los procesos de la clínica. Así mismo los clientes no 

conocen la misión, visión y objetivos de la Clínica, por falta de comunicación 

del responsable. 

 

 

El personal manifiesta que no existe un Manual de Funciones que les permita 

conocer con exactitud las actividades que les son encomendadas lo que no 

pueden incorporarse adecuadamente a sus actividades. 
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Debido a la mala gestión  no se realizan cursos de capacitación por lo que se 

evidencia en las exigencias de la sociedad.  

 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA AL LOS CLIENTES DE LA  

CLÌNICA NATALY. (ANEXOS) 

 

 

La Clínica necesita mayor organización y mejoramiento en su administración 

para poder cumplir con los requerimientos de sus clientes, en el sentido de 

agilitar  la atención por lo que el paciente requiere  servicio inmediato y 

confiable. 

 

 

Hacen referencia a la ineficiente publicidad lo que no permite hacer conocer los 

servicios que presta la Clínica lo que reduce la participación activa en la 

sociedad. 
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ANÁLISIS DEL AS FUERZAS DE PORTER 

DIAMANTE DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLINICA NATALY 

La empresa se dedica 
a la prestación de 
servicios de salud. 

 

 

PROVEEDORES 

FARMACIA 
CENTRAL 

AGA 

VAXTER 

PHARMA 
ALEMANA 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

HOSPITALES, CENTROS DE 

SALUD 

 

COMPETIDORES 

CLINICA SAN AGUSTIN 

CLINICA SAN JOSE 

CLINICA ABENDANO 

 

 

 

CLIENTES 

INDIVIDUAL 

FAMILIAR 

COMUNITARIO 
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RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

 

Entre las principales observaciones que debe tener una empresa es el análisis 

de su competencia, esto conlleva a que la empresa tenga conocimiento de su 

realidad dentro del mercado y su posición frente a la competencia. 

 

 

Después del respectivo análisis la CLINICA NATALY, ha determinado que el 

análisis de la competencia nos ayuda a la elaboración de nuevas estrategias y 

planteamiento de nuevos objetivos. 

 

 

Luego de dicho análisis se llegó a la conclusión que la mayor competencia de 

la Clínica objeto de estudio es la  Clínica San Agustín, ubicada en la calle 18 de 

Noviembre entre la Azuay y Miguel Friofrío. La Clínica San José, ubicada en la 

calle Juan de Salinas entre 18 de Noviembre y Sucre. La Clínica Avendaño, 

ubicada en la calle Olmedo 

 

 

Estas clínicas están dedicadas a la prestación de servicios de salud y 

hospitalización tienen un buen posicionamiento e importante aceptación en el 

mercado Lojano. 
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AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

 

El personal de las clínicas que prestan servicios de salud está constantemente 

capacitándose y actualizándose y de esta manera  garantizar a sus pacientes o 

clientes  tratamientos de salud adecuados. También es cierto que muchas 

personas acuden a diferentes clínicas buscando un buen especialista, un buen 

servicio, precios bajos; es allí en donde adquieren servicios sustitutivos como 

por ejemplo: Clínicas, hospitales, sub centros de salud e incluso consultorios de 

médicos independientes. 

 

 

Los mismos que son brindados con una buena atención, buen trato, personal 

capacitado, especialistas de calidad, con precios cómodos. 

 

 

EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

 

 

Los proveedores para este tipo de servicios son múltiples en el mercado, por lo 

que no crea dependencia, los proveedores importantes de la Clínica Nataly, se 

encuentran ubicados en otras ciudades como se mencionan a continuación: 

Quito, Guayaquil y Cuenca distribuidoras de medicinas, Oxigeno, implementos 

médicos. 
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El último componente del Diamante de Porte, es el análisis de clientes, los 

mismos que la Clínica Nataly  los considera son siguientes: 

 

Individual 

Familiar  

Comunitario 

 

Dichos clientes son de la ciudad y provincia de Loja 

 

En la entrevista realizada al Propietario de la Clínica Nataly el Dr. Edgar Ríos y 

encuesta aplicada a los trabajadores de la Clínica, se obtuvo la información 

necesaria para detectar los diferentes problemas que atraviesa la clínica objeto 

de estudio. 

 

La encuesta aplicada a los clientes del producto permitió obtener la información 

directa del servicio que ofrece la clínica a sus clientes, lo cual dio una visión 

clara y confiable para conocer el ambiente tanto interno como externo para de 

esta manera detectar las falencias actuales en el campo de salud. 

 

La Clínica, en la actualidad, ofrece servicios de salud en consultas en 4  

principales especialidades como es Ginecología, Pediatría, Cuidados intensivos 

(intensivista) y Cirugía, emergencias las 24 horas y hospitalización. 
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ANÁLISIS Y ESTUDIO FODA  

 

 

Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así señalar estrategias 

adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es 

inherente a la organización. 

 

 

Dentro de cada uno de los ambientes (externo e interno), se analizan las 

principales variables que la afectan; en el ambiente externo encontramos las 

amenazas que son todas las variables negativas que afectan directa o 

indirectamente a la organización y además las oportunidades que nos señalan 

las variables externas positivas a nuestra organización. Dentro del ambiente 

interno encontramos las fortalezas que benefician a laorganización y las 

debilidades, aquellos factores que deterioran las potencialidades de la 

empresa. 

 

La identificación de las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades es 

una actividad común de las empresas, lo que suele ignorarse es que 
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lacombinación de estos factores pueden recaer en el diseño de distintas 

estrategias. 

 

 

ANÀLISIS MEDIANTE LA APLICACIÒN DE LA MATRIZ FODA 

 

 

El presente trabajo se seleccionó a la matriz F.O.D.A., por presentar 

condiciones de adaptabilidad en cuanto a los factores que influyen dentro y 

fuera de la Clínica y para el desarrollo del mismo.. 

 

 

Factores como: fortalezas, debilidades, oportunidades yamenazas, que 

representan características relevantes para unaevaluación objetiva de la 

Clínica 

 

Por intermedio de F.O.D.A, se puede: 

 

 Determinar las posibilidades reales que tiene la Clínica, para lograrlos 

objetivos que se habían determinado en el inicio de la misma. 
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 Que el propietario de la Clínica adquiera conciencia, sobre losobstáculos 

que deberán afrontar. 

 

 

 Permite explotar más eficazmente los factores positivos y contrarrestar o 

prescindir el efecto de los factores negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA  

“CLINICA NATALY” 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

Calidad del Servicio Planificación Inadecuada

Especialistas actualizados No existe organización Administrativa

Personal administrativo adecudo No hay capacitación administrativa

Infraestructura hospitalaria

adecuada 

No hay paqueadero para clientes

Local Propio
Infraestructura fisica pequeña

Atención Permanente
Falta de especialistas de algunas areas

Cuenta con Servicios Hospitlarios ,

Consulta Interna y Emergencias

las 24 horas
No existe farmacia

Falta de Planeación Estratégica a mediano

o largo plazo

OPORTUNIDADES
AMENAZAS

Generación de fuentes de trabajo Politica económica gubernamental

Crecimiento demográfico Oferta individual especializada

Ubicación estratégica Incremento de la competencia

Posicionamiento profesional e

institucional

Cargas tributarias

Precios de competencia

EXTERNAS

INTERNAS

 
Elaboración: La autora. 

 

 

 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 
PARALA CLÍNICA NATALY 
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FACTORES POND. CALIF. TOTAL

FORTALEZAS
Calidad del servicio 0,10 4 0,40

Especialistas actualizados 0.13 3 0.39

Personal Administrativo adecuado 0,12 3 0.36
Infraestructura hospitalaria adecuada 0,08 3 0.24
Local propio 0,06 3 0.18
Atención permanente 0,07 3 0.21
TOTAL 0.56 1.78

DEBILIDADES

Planificación inadecuada 0,06 2 0,12

No existe organización administrativa 0,06 2 0,12

No hay capacitación administrativa 0,06 1 0,06
No parqueadero para clientes 0,06 1 0,06

Infraestructura física pequeña 0,05 1 0,05

Falta de especialistas en algunas áreas 0,05 2 0,10

No existe farmacia 0,05 2 0,10

No hay planeación estratégica 0,05 2 0,10
Total debilidades 0,44 0,71

Total 1.00 2.49
 

 
 

DEBILIDAD IMPORTANTE     1 
DEBILIDAD MENOR               2 
FORTALEZA MENOR             3 
FORTALEZA MAYOR             4 
 
 

RESULTADOS MAYORES A 2.5 INDICAN QUE LAS FORTALEZA PREDOMINAN EN LA 

EMPRESA, LOS VALORES MENORES A 2.5 DENOTAN PREDOMINIO DE LAS 

DEBILIDADES 

 

De acuerdo al resultado obtenido de la Matriz de Evaluación de factores 

internos es de 2.49 que está por debajo de la calificación promedio de 2.5, esto 

significa que la Clínica Nataly tiene un rendimiento interno débil, por lo que 

urgentemente debe corregir sus debilidades y tratar de obtener una posición 

mínima del promedio de calificación. 

MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS 
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PAR LA CLÍNICA NATALY 

FACTORES POND. CALIF. TOTAL

OPORTUNIDADES
Contar con especialistas en cada área 0,09 4 0,36

Crecimiento demográfico 0,09 4 0,36
Ubicación estratégica 0,09 4 0,36
Posicionamiento profesional e institucional 0,09 4 0,36

Total Oportunidades 0,36 1,44

AMENAZAS
Política económica gubernamental 0,14 1 0,10
Oferta individual especializada 0,12 2 0,24

Incremento de la competencia 0,12 1 0,12
Cargas tributarias 0,14 1 0,14
Precios de competencia 0,12 2 0,24
Total Amenazas 0,64 0,84
Total 1,00 2,28  

AMENAZA  IMPORTANTE   1 

AMENAZA   MENOR             2 

OPORTUNIDAD MENOR      3 

OPORTUNIDAD MAYOR      4 

 

RESULTADOS MAYORES A 2.5 INDICAN QUE LAS OPORTUNIDADES PREDOMINAN EN 

LA EMPRESA, LOS VALORES MENORES A 2.5 DENOTAN PREDOMINIO DE LAS 

AMENAZAS 

 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos que 

influyen en la Clínica Nataly, se obtuvo el resultado ponderado de 2,28,el 

mismo que se encuentra por debajo del promedio que es 2.5 por ello se 

determina que la Clínica tiene problemas internos por lo que es preocupante y 

urgente tomar medidas estratégicas para establecer mayores oportunidades. 

 

 



 
 

MATRIZ FODA 

 
FUENTE: Investigación Directa     
ELABORACION: La Autora 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

FACTORES   

INTERNOS 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

 Calidad del servicio. 

 Especialistas actualizados. 

 Personal administrativo 
adecuado. 

 Infraestructura 
hospitalaria  adecuada. 

 Local propio. 

 Atención permanente. 
 

 Planificación inadecuada. 

 No existe organización 
administrativa 

 No hay capacitación 
administrativa. 

 No hay parqueo para 
clientes. 

 Infraestructura física 
pequeña. 

 Falta de especialistas en 
algunas áreas. 

 No existe farmacia. 

 No tiene planeación 
estratégica. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

 Contar con especialistas. 

 Crecimiento demográfico. 

 Ubicación estratégica. 

 Posicionamiento profesional e 
institucional. 
 

 Brindar atención de 
calidad y personalizada 
para mantener y ampliar 
el número de clientes. 

 Realizar  un Plan de 
capacitación para el 
personal, e informarlos 
sobre los nuevos 
conocimientos que les 
permita mejorar la 
atención al cliente y de 
sus actividades.  

 Elaborar un plan 
publicitario  para la 
empresa  

 Incrementar un nuevo 
espacio Físico en la 
Empresa.  

 Realizar un plan de 
capacitación para el 
personal e informar sobre 
conocimientos 
actualizados que le 
permita mejorar la 
atención al cliente. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

 

 Política económica 
gubernamental. 

 Oferta individual 
especializada. 

 Incremento de la 
competencia. 

 Cargas tributarias. 

 Precios de competencia. 
 

 

 Elaborar un  Plan de 
capacitación para los 
empleados y trabajadores 

 Aplicar un plan de  
Campaña Publicitaria de 

la Empresa en lugares 

estratégicos destacando 

las ventajas competitivas. 

 Acoplarse a las políticas 

del gobierno y solucionar 

problemas causadas por 

ella. 

 

 Difundir mediante medios 
de comunicación los 
servicios que ofrece la 
clínica 

 Aplicar un manual de 
funciones 

 Elaborar proyectos para 
captar recursos externos 

 Contar con el plan 
estratégico y los planes 
operativos anuales 

 Optimizar el manejo de los 
talentos humanos, 
seleccionando al personal 
especializado y calificado. 
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA CLÍNICA NATALY.  
 

 

Luego de haber determinado los factores externos e internos de la Clínica, se 

procede a plantear una propuesta de Plan Estratégico, misma que ha sido 

considerada para un plazo de cinco años, en donde se constituyen los objetivos 

estratégicos que el gerente de la Clínica deberá tomar en cuenta para mejorar 

la gestión de la misma.   

 

Los objetivos estratégicos propuestos se plantean en función a las 

necesidades, exigencias y falencias que posee la entidad en la actualidad; en 

los cuales se determina cada uno de los pasos necesarios que se debe seguir 

para su posterior ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

ORGÁNICO 

ESTRUCTURAL Y 

MANUAL 

DEFUNCIONES 

 

PUBLICIDAD 

 

 

CAPACITACIÓN 
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Metas  

 

 

 Proponer un organigrama estructural donde se muestre la organización 

administrativa que debe tener la Clínica. 

 Elaborar un Manual de Funciones para denominar las actividades que el 

personal deberá desempeñar en cada cargo. 

 

 

Estrategias 

 

 Dar a conocer la estructura de la empresa a través de la demostración 

gráfica en marcos publicitarios dentro de las instalaciones. 

 Otorgar un ejemplar de los aspectos más relevantes de cada cargo para 

que el personal pueda desempeñar sus funciones. 

 

Políticas 

 

 La demostración del organigrama será permanente y ubicado en un 

lugar estratégico. 
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 Cada empleado deberá regirse por el manual de funciones para su 

correcta ubicación y desempeño eficaz. 

 

 

Tácticas 

 

 

 El marco de la estructura estará ubicado en la entrada que tiene la 

Clínica para visibilidad de todo público. 

 La estructura organizacional de la Clínica será flexible a los cambios que 

la Clínica pueda tener durante el período establecido.   

 

 Introducción 

 

Para la Clínica Nataly es de gran importancia contar con un manual de 

funciones lo que permite detallar las funciones que debe realizar las 

unidades administrativa  dando así a conocer al empleado el 

funcionamiento que se está llevando a cabo en la Clínica y de esa forma 

desempeñarse de la mejor manera en sus funciones. 

 

 Diagnostico 

 

Este programa contempla múltiples perspectivas que servirán para el 

desarrollo y progreso  de la Clínica, que permitirá al personal administrativo 
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y empleados conocer su puesto de trabajo y las actividades que debe 

realizar, con sus conocimientos básicos para comprender procedimientos y 

políticas del medio en que laborará.  

 

 Objetivos  

 

 Elaborar  organigrama estructural, funcional y posicional. 

 Crear un  Manual de Funciones. 

 

 Descripción del proyecto 

 

 

Indicar los aspectos más relevantes de cada puesto como son: 

 

 Código 

 Identificación del Puesto de Trabajo 

 Relación Jerárquica 

 Funciones  

 Requisitos del ocupante del puesto (perfil) 

o Nivel académico 

o Habilidades y destrezas 

o Conocimientos técnicos y/o específico 
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 Tiempo 

 

 

El diseño de representación gráfica y los manuales administrativos propuestos 

será para 5 años. 

 

 

PASOS PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE  ORGANIGRAMAS Y 

MANUALES. 

 

 

 Elaboración de la estructura organizacional. 

 Diseño de la estructura organizativa y representación gráfica de los 

manuales administrativos a ejecutar. 

 Presupuesto. 

 

Medios que se utilizan parala elaboración de organigramas y manuales.  

 

 

 Equipo de computación 

 Impresión  

 Anillados  

 Materiales de oficina 

 



92 
 

 
 

 Presupuesto referencial 

 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE 

DE LA 
ELABORACIÓN 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN  

 Impresión (gigantografías) 70cm x 130 cm  

 Materiales de oficina  

 Impresiones  

 Anillados  

 Copias 

 

 El Gerente 

 Administrador 
 

 

 Administrador 

 Personal  
 

ELABORACION: La Autora 

  COSTO DEL PROYECTO 
 

CANTIDAES DETALLE PRECIO TOTAL 

2 
1 

20 
20 
200 

Impresión (gigantografías) 70cm x 130 cm  
Materiales de oficina  
Impresiones  
Anillados  
Copias 

300.00 
50,00 
0,15 
1,50 
0,02 

600,00 
     50,00 

3,00 
   30,00 
   4,00 

  
TOTAL $687.00 

 

Fuentes de financiamiento.-Para cubrir el desarrollo de este objetivo, se 

utilizara la fuente de financiamiento interna de la Clínica Nataly.



 
 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

DISEÑAR  ORGANIGRAMAS Y MANUALES 

METAS ESTRATEGIAS POLÍTICAS TÁCTICAS INTRODUCCIÓN DIAGNOSTICO 

 Proponer un  organigrama 
Estructural donde se muestre 

la organización administrativa 

que debe tener la Clínica. 

 Elaborar un manual de 
funciones para nombrar las 
actividades que el personal 
deberá desempeñar en cada 
cargo. 

 Dar a conocer la estructura 
de la empresa a través de la 
exhibición gráfica en marcos 
publicitarios dentro de las 
instalaciones. 

 Otorgar un ejemplar de los 
aspectos más relevantes de 
cada cargo para que el 
personal pueda desempeñar 
sus funciones 

 La exhibición del 
organigrama será 
permanente y ubicado en un 
lugar estratégico. 

 Cada empleado deberá 
regirse por el manual de 
funciones para su correcta 
ubicación y desempeño 
eficaz. 

 

 El marco de la 
estructura estará 
ubicado en la entrada 
que tiene la Clínica para 
visibilidad de todo 
público. 
 

 La estructura 
organizativa de la Clínica 
será flexible a los 
cambios que pueda 
tener en adelante al 
periodo establecido. 

 Para la Clínica Nataly es de 
gran importancia contar con 
un manual de funciones que 
deben realizar las unidades 
administrativas y de esta 
forma desempeñarse de la 
mejor manera en sus 
funciones. 

 Este programa contempla 
múltiples perspectivas que 
servirán para el desarrollo y 
progreso para la Clínica 
Nataly que permitirá al 
personal administrativo y 
empleados conocer sus 
puestos de trabajo y sus 
actividades que debe 
realizar.  

 

OBJETIVOS 

DESCRIPCIÓNDEL PROYECTO 

PASOS PARA REALIZAR LA 

ELABORACIÓN DE 

ORGANIGRAMAS Y MANUALES 

MEDIOS QUE SE UTILIZAN  PARA LA 

ELABORACIÓN DE ORGANIGRAMAS 

Y MANUALES  

PRESUPUESTO  

REFERENCIAL 

COSTO DEL 

 PROYECTO 

 Elaborar organigrama 
estructural funcional y 
posicional. 

 Crear un manual de 
funciones. 
 

 Indicar los aspectos más 
relevantes de cada puesto 
como son:  
Código, Identificación del 
puesto de trabajo, Relación 
Jerárquica, Funciones, 
Requisitos 

 

 Elaboración de la estructura 
organizacional. 

 Diseño de la estructura 
organizativa y representación 
gráfica de los manuales 
administrativos a ejecutar. 

 Presupuesto 

 Equipo de computación 

 Impresión  

 Anillados  
 

 Impresión 
(gigantografías) 70cm x 
130 cm  

 Materiales de oficina  

 Impresiones  

 El Gerente 

 Administrador 

  

Total de costos 

para el Plan 

$687.00 

 



 
 

 

Meta  

 

 

Mejorar los conocimientos individuales y colectivos para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional, mediante un plan de capacitación. 

 

 

Estrategias 

 

 

 Buscar centros de capacitación que ofrezcan mejores conocimientos 

para el personal de la clínica. 

 Dictar una conferencia de temáticas en relaciones humanas y 

excelencia en el servicio, dirigida a todo el personal. 

 Desarrollo de una conferencia dirigida al personal de enfermería sobre 

manejo de pacientes del área de neonatología para mejorar el cuidado y 

manejo intra hospitalario. 

 Realizar una conferencia de limpieza y protección del equipo de 

laboratorio, estos temas serían expuestos al departamento de 

Laboratorio Clínico. 
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 La Gerencia y directivos recibirá conferencias en temas de Marketing y 

Estrategias de negocios. 

 

 

Políticas 

 

 

 La capacitación será impartida tomando en consideración las 

necesidades básicas de desenvolvimiento del personal, y de los valores 

humanos para formar una verdadera unidad administrativa y operativa 

que permita la eficiencia. 

 El cumplimiento de la presente capacitación se llevara a cabo en horas 

no laborables, mediante convenios con prestigiosas empresas e 

instituciones de la ciudad de Loja. 

 Se evaluarán los resultados luego de la capacitación. 

 

Tácticas 

 

 Se dictaran cursos 100% práctico. 

 Una vez realizado los cursos se realizaran talleres para observar 

conocimientos adquiridos  

 Entregar certificados de participación con la finalidad de incentivar al 

personal. 
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 Introducción 

 

 

La capacitación constituye una herramienta fundamental para el desarrollo 

del recurso humano permitiendo mejorar las actividades empresariales.  

El presente trabajo contiene un concepto claro de lo que es la capacitación 

administrativa, porque medios se los puede realizar y cuál es su costo, el 

mismo que servirá para el desarrollo en la Clínica Nataly. 

 

 

 Diagnostico 

 

 

La Clínica Nataly realizara la capacitación administrativa por medio de un 

plan de capacitación que debe comprender: 

 

 Inicio de la Conferencia, Relaciones Humanas y Excelencia en el 

servicio para el personal la fecha del 23 al 27 de Julio del 2012 en el 

horario de 18h00 - 20h00, dirigida a todo el personal. 

 Para la conferencia de Marketing y Estrategia de negocios del 13 al 

17 de Agosto del 2012 en el horario de 15h00 – 17h00.  

 

La capacitación se la realizara por los siguientes medios: 

 Conferencias  
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 Videos Instructivos  

El propósito de la capacitación es que el personal adquiera y actualice   

nuevos conocimientos y técnicas que le permita el crecimiento personal y de 

la clínica. 

 

 

Objetivos  

 

 

1. Ubicar en los puestos de trabajo personas altamente capacitadas 

de acuerdo a sus habilidades y conocimiento. 

2. Crear y mejorar continuamente la imagen de la clínica. 

3. Eficiencia y eficacia en el desempeño laboral. 

 

 Descripción del proyecto 

 

 

La capacitación administrativa permite que el talento humano 

perfeccione sus habilidades y destrezas, así como su formación, 

permitiéndole a la clínica obtener personal calificado y gustoso de 

pertenecer a la misma, fortaleciendo su estructura organizativa. 

 

 Pasos para realizar una capacitación administrativa  

 Planificación de la capacitación administrativa. 
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 Tema central. 

 Desarrollar cursos seminarios y talleres. 

 Presupuesto 

 Selección del medio 

 

Medios utilizados para la capacitación Administrativa  

 

 

 Conferencista 

 Videos Instructivos 

 

 

 Presupuesto referencial 

 

 

La capacitación se realizará a través de conferencias dinámicas  y videos que 

contendrán programas de Relaciones Humanas y excelencia de servicios, entre 

otros, el cual tendrá un costo de la capacitación para el personal de $600.00 

dólares. 
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CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

ELABORACION:La Autora 

COSTO DEL PROYECTO 

DURACIÓN  DETALLE 
NUMERO DE 

PARTICIPANTES  
PRECIO  TOTAL 

10 horas 
Relaciones Humanas y 
Excelencia en el servicio 
 

20 30,00 600,00 

10 horas Marketing y Estrategia de 
Negocios. 

20 30,00 600,00 

      TOTAL $1200,00 
 

 

Fuentes de financiamiento. 

En la capacitación se utilizará fuentes de financiamiento interno de la clínica 

Esperando así que el trabajador tenga cada vez una mejor atención y 

educación hacia el cliente. 

 

 

ACTIVIDADES COLABORADOR 

RESPONSABLE 
DE LA  

ELABORACIÓN 

FECHA DE 
 

EJECUCION  

RESPONSABLE 
DE LA  

EJECUCIÓN  

Relaciones 
Humanas y 
Excelencia en el 
servicio. 
 Conferencista 

El Gerente 
Administrador 

Del 23 Al 
27 de Julio 
Del 2012 
 
 
 

El Gerente 
Administrador 

 
 

 
 

Marketing y 
Estrategia de 
Negocios. 

  

  Del 13 
Al 17 de  
Agosto Del 
2012 

  

FUENTE: Medios Publicitarios  

ELABORACION: La Autora 



 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº2 

CAPACITACIÓN. 

META ESTRATEGIAS POLÍTICA TÁCTICAS INTRODUCCIÓN DIAGNOSTICO 

 Mejorar los conocimientos 
individuales y colectivos 
para contribuir al 
cumplimiento de la misión 
institucional, mediante un 
plan de capacitación. 

 

 Buscar centros de 
capacitación que ofrezcan 
mejores conocimientos 
para el personal de la 
Empresa. 

 Dictar una conferencia de 
temáticas de relaciones 
humanas y excelencia en el 
servicio, dirigida a todo el 
personal. 

 La capacitación será 
impartida tomando en 
consideración las 
necesidades básicas de 
desenvolvimiento del 
personal, y de los 
valores humanos para 
formar una verdadera 
unidad administrativa y 
operativa que permita 
la eficiencia. 

 Se dictaran cursos 
cien porciento 
prácticos. 

 Una vez realizada 
los cursos se 
realizaran los 
talleres. 

 Entregar 
certificados de 
participación. 

 La capacitación 
constituye una 
herramienta 
fundamental 
para el desarrollo 
del recurso 
humano 
permitiendo 
mejorar las 
actividades 
empresariales.  

 La Clínica Nataly realizara la 
capacitación administrativa por 
medio de un plan de capacitación 
que debe comprender: 
 Inicio de la Conferencia, 

Relaciones Humanas y 
Excelencia en el servicio para el 
personal la fecha del 23 al 27 
de Julio del 2012 en el horario 
de 18h00 - 20h00, dirigida a 
todo el personal. 

 

OBJETIVOS 

DESCRIPCIÓNDEL 

PROYECTO 

PASOS PARA REALIZAR 

UNA CAPACITACIÓN 

ADMINISTRATIVA  

MEDIOS UTILIZADOS PARA 

LA CAPACITACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTO DEL PROYECTO 

 Ubicar en los puestos de 
trabajo personas altamente 
capacitadas de acuerdo a 
sus funciones. 

 Crear y mejorar 
continuamente la imagen 
de la empresa. 

 Eficiencia y eficacia en el 
desempeño laboral.  
 

 La capacitación administrativa 
permite que el talento humano 
perfeccione sus habilidades y 
destrezas, así como su 
formación, permitiéndole a la 
Clínica  Nataly con personal 
que se sienta calificado y 
gustoso de pertenecer a la 
misma, fortaleciendo su 
estructura organizativa.  

 Planificación de la 
capacitación 
administrativa. 

 Tema central. 

 Desarrollar cursos 
seminarios y talleres. 

 Presupuesto 

 Selección del medio 
 

 Conferencista 

 Videos 
Instructivos 

 

 La capacitación se realizará 
través de conferencias 
dinámicas  y videos que 
contendrán programas de 
Relaciones Humanas y 
excelencia de servicios. 

 

  
Total de la 

Capacitación para el 

personal. 

$1200,00 



 
 

 

Meta  

 

Aumentar la acogida de los servicios médicos mediante un plan de publicidad. 

 

Estrategias 

 

 

 Plantear herramientas de comunicación para fomentar la imagen de la 

clínica en la población de Loja.  

 Buscar medios de comunicación que presten las mejores opciones para 

invertir en publicidad. 

 Creatividad en la publicidad capaz de ser recordada con facilidad.   

 

 

Políticas 

 

 

 Desarrollar campañas de publicidad cada trimestre o cuando las 

condiciones del mercado así lo determine. 
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  La información que se presente debe ser clara, concisa y fácil de 

entender, además se debe presentar información actualizada    

 La elección de los medios de comunicación serán electos según los 

segmentos del mercado al que va dirigido el servicio. 

 

 

Tácticas 

 

 

 Entregar trípticos a los clientes para que se informen de los servicios 

que brinda la clínica. 

 Contratar espacios en los medios de comunicación masiva (televisión) 

para la difusión del stop publicitario de la clínica el mismo que será 

trasmitido en horario matutino. 

 Elaborar vallas publicitarias, que rotaran en distintos lugares de la 

ciudad.  

 

 Introducción 

 

La publicidades una técnica de comunicación comercial que intenta fomentar 

el consumo de un producto o servicio a través de los medios de 

comunicación. 
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Actualmente se ha convertido en un instrumento fundamental para el 

desarrollo y progreso de las actividades comerciales, tanto en empresas 

privadas como en públicas. 

 

 

 Diagnóstico 

 

 

En el presente trabajo, a se aplica los medios de comunicación masiva como 

es la televisión, por tal motivo se realiza plan en radios, vallas, etc.A fin de dar 

a conocer los servicios que ofrece la clínica. 

 

 

 Objetivos  

 

 

o Aumentar la demanda existente para la Clínica. 

o Difundir los servicios que presta la empresa. 

 

 Pasos para realizar una publicidad  

 

 Presupuesto 

 Planeación inicial 

 Dar a conocer los servicios 

 Resaltar los principales beneficios 
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 Descripción del proyecto 

 

 

 Motivar al público hacia una elección del servicio. 

 Mejorar la imagen de la Clínica Nataly. 

 

 

 Tiempo 

 

 

 La difusión de cuñas radiales en dos emisoras de la ciudad de Loja: 

Luz y Vida y Radio Poder, se las realizará trimestralmente alternando 

una de otra. 

 Vallas publicitarias cada 3 veces al día, por 6 meses 

 La Televisión 

 

 Presupuesto referencial 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

ACTIVIDADES COLABORADORES 
RESPONSABLE DE LA 

ELABORACIÓN 
RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓN  

 Hojas volantes  

 Cuña radial  

 Trípticos  

 Vallas 
publicitarias 

 Televisión 

 Medios de 
comunicación 
local 

 

 El Gerente 

 Administrador 
 

 Administrador 
 

ELABORACION: La Autora 
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  COSTO DEL PROYECTO 

CANTIDAES DETALLE PRECIO TOTAL 

200 
112 cuñas 

1000 
183 
730 

Hojas volantes  
Radio  
Trípticos  
Vallas publicitarias 
Televisión 

0,02 
3,00 
0,15 

600.00 
1200.00 

40,00 
336,00 
150,00 
600.00 

1200.00 

  
TOTAL $2326.00 

 

 

 

 

Fuentes de financiamiento. 

 

Para cubrir la promoción, se utilizara la fuente de financiamiento interna de la 

clínica 

 

 

 

FUENTE: Medios Publicitarios 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 



 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº3 

DISEÑAR UN PLAN DE PUBLICIDAD CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LAS LA COGIDA DE LOS SERVICIOS MEDICOS 

META ESTRATEGIAS POLÍTICA TÁCTICAS INTRODUCCIÓN DIAGNOSTICO 

Aumentar la acogida de los 

servicios médicos mediante 

un plan de publicidad. 

 

 Diseñar herramientas de 
comunicaciones de la 
imagen de la clínica en la 
población de Loja 

 Buscar medios de 
comunicación que presten 
las mejores opciones para 
invertir en publicidad. 

 Creatividad en la publicidad, 
capaz de ser recordada con 
facilidad. 

 Desarrollar campañas 
de publicidad cada 
trimestre o cuando las 
condiciones así lo 
ameriten. 

 La información que se 
presente deberá ser 
clara, concisa y fácil de 
entender, además se 
deberá presentar 
información actualizada  

 
 

 Entregar los trípticos 
a los clientes para 
que se informen de 
los servicios que 
brinda la institución. 

 Elaborar vallas 
publicitarias que 
rotaran en distintos 
lugares de la ciudad. 
 

La publicidad es 

una técnica de 

comunicación 

comercial que 

intenta fomentar el 

consumo de un 

producto o servicio 

a través de los 

medios de 

comunicación. 

 

 En el presente 
trabajo, se aplica los 
medios de 
comunicación masiva 
como es la televisión, 
por tal motivo se 
realiza plan en radios, 
vallas, etc  a fin de dar 
a conocer los servicios 
que ofrece la clínica   

 

OBJETIVOS 

DESCRIPCIÓNDEL 

PROYECTO 

PASOS PARA REALIZAR UNA 

PUBLICIDAD 

MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA LA 

PUBLICIDAD 
PRESUPUESTO REFERENCIAL 

COSTO DEL 

PROYECTO 

 Aumentar la 
demanda existente 
para la Clínica. 

 Incrementar el 
número de clientes 

 Difundir los servicios 
que presta la 
empresa. 

 Motivar al público 
hacia una elección 
del servicio 

 Mejorar la imagen 
de la Clínica Nataly 

 

 Presupuesto 

 Planeación inicial 

 Dar a conocer los 
servicios 

 Resaltar los principales 
beneficios 
 

 Radio de alcance local 

 Trípticos  

 Hojas volantes 
 

 Hojas volantes  

 Cuña radial  

 Trípticos 

 Medios de 
comunicación local 

 El Gerente 

 Administrador 

 

Total de costos para la 

publicidad  

$2326.00 

 



 
 

Organización Administrativa propuesta. 

 

 

La estructura administrativa se basa en la organización, ya que es un sistema que 

interrelaciona recursos humanos y materiales con el fin de cumplir determinadas 

metas y alcanzar objetivos. Con la ayuda de la tecnología las personas ejecutan  

tareas, las cuales se encaminan a la realización de los objetivos empresariales 

determinados. Así las organizaciones empresariales productivas  son unidades que 

transforman ciertos recursos del ambiente en productos deseados por la sociedad. 

 

 

La organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los 

puestos de trabajo que conforman la empresa. Esto hará posible que los recursos 

especialmente el humano sea administrado eficientemente. La estructura organizativa 

se representa por medio de los organigramas  a los cuales se acompaña con el 

manual de funciones. 

 

-  Niveles Jerárquicos. 

 

 

La estructura administrativa propuesta para la clínica NATALY por ser una empresa de 

responsabilidad limitada, está establecida por cinco niveles jerárquicos, los cuáles 

permitirán un buen funcionamiento, ellos son: 
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Nivel Directivo 

 

 

Integrado por la Junta de Socios, tiene la función de Legislar sobre políticas las cuales 

se debe seguir en la empresa, establecer reglamentos y resoluciones. 

 

Nivel Ejecutivo. 

 

Está conformado por el Director y Administrador, quienes planifican, organizan, 

coordinan, dirigen y controlan las labores administrativas, y financieras de la clínica. 

 

Nivel Asesor. 

 

Está conformado por el Asesor Jurídico cuya función básica es la de manejar los 

asuntos judiciales de la empresa. Para el presente caso este será ocasional, cuando 

las condiciones se presenten.  

 

 

Nivel de Apoyo. 

 

 

Está conformado por los puestos de Secretaría y Contabilidad, los mismos que tienen 

relación directa con las actividades administrativas  y financieras de la clínica. 
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Nivel Operativo. 

 

 

Está conformado por los médicos y enfermeras de la clínica, los mismos que se 

encargan de atender a los pacientes. 

 

 

NIVEL INTEGRANTES 

Nivel legislativo Socios 

Nivel directivo Presidente: 
Vicepresidente; 
Secretario: 
Vocales: 

Nivel ejecutivo Director: Dr. Edgar Ríos 
Administrador: Srta. Karina Ríos. 

Nivel de Apoyo Está conformado por la Contadora, 
Secretaría y Auxiliar de servicios 

Nivel Operativo Está conformado por las personas que 
desarrollan las labores de prestación de 
servicios de salud. Médicos y Enfermeras 

 

 

- Organigramas. 

 

 

El organigrama en el que basa actualmente la estructura administrativa de la clínica  

es el siguiente: 
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La Clínica Nataly, actualmente no tiene elaborados los organigramas estructural, 

funcional y posicional,  lo que no permite conocer a simple vista los departamentos, 

funciones y el nombre de la persona que labora en cada puesto de trabajo. 

El objetivo principal de los organigramas  es dar a  conocer la distribución funcional 

para el trabajo. 

 

La estructura orgánica es el plano en donde los sistemas funcionales de una 

organización crecen y se interrelacionan bajo una estructura adecuada de un plan 

lógico de disciplina para cada uno de sus colaboradores. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora. 

Junta de Socios 

Presidencia 

Contabilidad 

Guardianía 

Dirección 

Hospitalización 

Especialistas 

Administración 

Aux. Servicios 

Secretaría 

Consulta Externa Laboratorio 

Enfermería 

Med. Residente 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora. 
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Director 

Dr. Edgar Ríos M 

 

Residentes 4 
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. 

Especialistas 

Varios 
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Secretaria 
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Contador 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA CLÍNICA NATALY 

 

 

Contiene información sobre la estructura orgánica y funcional de una unidad 

administrativa; detalla las funciones que deben realizar las unidades administrativas, 

mismas que se derivan de un ordenamiento legal; deslinda responsabilidades, evita 

duplicidades y detecta omisiones en las tareas; es un instrumento flexible ya que lo 

expide el titular de cada dependencia y no tiene que ser publicado en el periódico 

oficial. 

 

 

La descripción de puestos de trabajo abarca la siguiente información: 

 

 Código 

 Identificación del Puesto de Trabajo 

 Relación Jerárquica 

 Funciones  

 Requisitos del ocupante del puesto (perfil) 

o Nivel académico 

o Habilidades y destrezas 

o Conocimientos técnicos y/o específico 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA 
                                     CLÍNICA NATALY 
RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 001  

Unidad: Legislativa 

Nombre del Puesto: Directivo 

Dependencia: Junta de socios 

Supervisa: 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Legislar el accionar de la clínica. 

FUNCIONES BÁSICAS 
Plantea, analiza y dicta políticas, reglas y normas del hospital. 
Hace cumplir tanto políticas, leyes y reglamentos establecidos. 
Diseñar programas para que se realicen en la clínica 
Plantea programas para beneficio de la clínica. 
Vigilancia y funcionamiento general de la clínica. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
Se requiere don de mando. 
Tener capacidad de Liderazgo. 
Capacidad para toma de decisiones. 

REQUISITOS 
Educación: Título en el área de la salud humana. 
Experiencia:2 años en actividades similares. 

RELACIÓN JERÁRQUICA 
Código : 002  
Unidad: Directiva 
Nombre del Puesto: Vocal Consejo Técnico 
Dependencia:  Directorio 
Supervisa: Cuerpo Medico 

NATURALEZA DEL TRABAJO.  
Se encarga de trabajar en coordinación con el Consejo Directivo, para la  prestación 
de servicios a lo interno y externo de la clínica. 

FUNCIONES BÁSICAS 
Toma decisiones y resoluciones, conjuntamente con el Consejo Directivo. 
Organiza actividades para beneficio del usuario de la clínica.  
Se encarga de la organización y ejecución de la prestación de servicios, docencia e 
investigación en forma integrada a lo interno y externo de la clínica. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
Capacidad para toma de decisiones. 
Dinamismo y desenvolvimiento.  
Responsabilidad. 

REQUISITOS.  
Educación: Título de Doctor en el área de la salud humana.  
Experiencia: 2 años en actividades similares. 
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RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 003 

Unidad: Ejecutiva 

Nombre del Puesto: Director General 

Dependencia:  Directorio 

Supervisa: Todo el personal 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la clínica. 

FUNCIONES BÁSICAS 

Representante legal de la empresa. 

Toma decisiones y resoluciones. 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por el Consejo Técnico.  

Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal, así como de la clínica. 

Administrar el recurso humano. 

Actuar con independencia profesional, usando su criterio para la solución de los 

problemas inherentes al cargo. 

Se encarga de reclutamiento y selección del personal. 

Contratación. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Liderazgo. 

Don de gente y de mando. 

Capacidad para toma de decisiones. 

Dinamismo y desenvolvimiento. 

Responsabilidad. 

Honradez. 

REQUISITOS 

Educación: Título de Doctor en el área de la salud humana.  

Experiencia: 3 años en actividades similares. 

. 
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RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 004 

Unidad: Ejecutiva 

Nombre del Puesto: Administrador General 

Dependencia: Director General. 

Supervisa: Todo el personal 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO. 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la clínica. 

FUNCIONES BÁSICAS 

Se encarga de gestionar los servicios institucionales. 

Control diario del recurso humano. 

Administrar el recurso humano. 

Supervisa y controla personal. 

Informar sobre el estado general de todo el personal de la clínica con el fin de que el 

Consejo Directivo conozca el desenvolvimiento de cada uno. 

Distribuir los recursos humanos, materiales y servicios auxiliares que se requiere para 

el cumplimiento de las actividades de la clínica. 

Elabora el plan de adquisiciones para implementos de la clínica. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Liderazgo. 

Don de gente y de mando. 

Capacidad para toma de decisiones. 

Dinamismo y desenvolvimiento. 

Responsabilidad. 

Honradez. 

REQUISITOS 

Educación: Ingeniero en Administración de Empresas o carreras afines. 

Experiencia: 1 años en actividades similares. 
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RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 005 

Unidad: Administrativa 

Nombre del Puesto: Secretaria 

Dependencia: Administrativa.  

Supervisa: Auxiliar de servicios 

NATURALEZA DEL TRABAJO.  

Realizar labores de secretaría o asistencia directa con el director de la clínica y 

atención al usuario. 

FUNCIONES BÁSICAS 

Llevar libros de Actas del Consejo Directivo 

Foliar los libros del Consejo Directivo y Técnico 

Contestar y realizar llamadas telefónicas 

Tener la correspondencia al día 

Conservar ordenadamente el archivo 

Brinda información necesaria que requiera el paciente 

Recibir a los pacientes y entregar el turno correspondiente. 

Lleva un registro de los pacientes que son atendidos 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responsabilidad. 

Honradez. 

Excelentes relaciones interpersonales. 

Buena presencia. 

REQUISITOS 

Educación:  

Licenciado o Doctor  en Administración de Empresas o  Contabilidad. 

Conocer técnicas en secretariado y manejo de archivo, conocimientos de los 

programas Word y Excel. 

Experiencia: 2 años en trabajos a fines. 

. 
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RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 006 

Unidad: Operativa 

Nombre del Puesto: Medico General 

Dependencia:  Director General 

Supervisa: Todo el personal de enfermeras e Internos rotativos. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Diagnostican diferentes enfermedades, prescriben y administran el tratamiento a 

pacientes. 

FUNCIONES BÁSICAS 

Realizan chequeos médicos. 

Diagnostican si el paciente sufre de lesión o de enfermedad. 

Examinan a pacientes,  

Obtienen historiales médicos y orden. 

Realizan, e interpretan pruebas de diagnóstico. 

Administran medicamentos. 

Aconsejan a pacientes en dieta, higiene, y cuidado médico  preventivo. 

Realizar historias clínicas 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responsabilidad. 

Honradez. 

Excelentes relaciones interpersonales. 

Dinamismo y desenvolvimiento. 

REQUISITOS 

Educación: Doctor en Medicina General 

Experiencia: 2  años en esta actividad. 

. 
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RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 007 

Unidad: Operativa  

Nombre del Puesto: Interno Rotativo  

Dependencia:  Medico General y Especialistas 

Supervisa: Todo el personal de enfermeras 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Diagnostican diferentes enfermedades, prescriben y administran el tratamiento a 

pacientes. 

FUNCIONES BÁSICAS 

Realizan chequeos médicos. 

Diagnostican si el paciente sufre de lesión o de enfermedad. 

Examinan a pacientes,  

Obtienen historiales médicos y orden. 

Realizan, e interpretan pruebas de diagnóstico. 

Administran medicamentos. 

Aconsejan a pacientes en dieta, higiene, y cuidado médico  preventivo. 

Realizar historias clínicas 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responsabilidad. 

Honradez. 

Excelentes relaciones interpersonales. 

Dinamismo y desenvolvimiento. 

REQUISITOS 

Educación: Doctor en Medicina General 

Experiencia: 2  años en esta actividad. 

. 



 
 

RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 008 

Unidad: Operativa  

Nombre del Puesto: Tecnólogo Medico  

Dependencia: Director General  

Supervisa: no subalternos 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Diagnostican diferentes enfermedades, prescriben y administran el tratamiento a 

pacientes. 

FUNCIONES BÁSICAS 

Realizan chequeos médicos. 

Diagnostican si el paciente sufre de lesión o de enfermedad. 

Examinan a pacientes,  

Obtienen historiales médicos y orden. 

Realizan, e interpretan pruebas de diagnóstico. 

Administran medicamentos. 

Aconsejan a pacientes en dieta, higiene, y cuidado médico  preventivo. 

Realizar historias clínicas 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responsabilidad. 

Honradez. 

Puntualidad. 

Excelentes relaciones interpersonales. 

Dinamismo y desenvolvimiento. 

REQUISITOS 

Educación: Doctor en Medicina General 

Experiencia: 2  años en esta actividad. 
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RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 009 

Unidad: Operativa  

Nombre del Puesto: Especialista  

Dependencia: Director General. 

Supervisa: Internos rotativos y enfermeras 

NATURALEZA DEL TRABAJO.  

La especialista en neurología trata los trastornos del sistema nervioso 

FUNCIONES BÁSICAS 

Diagnostican si el paciente sufre de lesión o de enfermedad. 

Examinan a pacientes,  

Obtienen historiales médicos y orden. 

Realizan, e interpretan pruebas de diagnóstico. 

Trata enfermedades circulatorias del cerebro, como las trombosis y hemorragias, 

migrañas o jaquecas, neuralgias y otros dolores especiales, tumores cerebrales, 

demencias y otras enfermedades, meningitis, encefalitis y otras infecciones del 

sistema nervioso, epilepsias, enfermedad de Parkinson, tics y otros trastornos del 

movimiento. 

Administran medicamentos. 

Aconsejan a pacientes en dieta, higiene, y cuidado médico preventivo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responsabilidad. 

Honradez. 

Puntualidad. 

Excelentes relaciones interpersonales. 

Buen desenvolvimiento. 

REQUISITOS 

Educación: Doctor en Neurología 

Experiencia: 3  años en esta actividad. 

. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
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RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 010 

Unidad: Operativa  

Nombre del Puesto: Enfermera  

Dependencia: Medico General  

Supervisa: No subalternos 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Desarrollo y estructura del Proceso de Atención de Enfermería. 

FUNCIONES BÁSICAS 

Integrar las acciones del equipo de salud para ser proporcionadas al paciente. 

Descripción del proceso de atención de enfermería y sus etapas. 

Recolección de datos del paciente. 

Diagnóstico de enfermería. 

Planeamiento de cuidados. 

Implementación del plan. 

Evaluación de resultados obtenidos.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responsabilidad. 

Puntualidad. 

Excelentes relaciones interpersonales. 

REQUISITOS 

Educación: Licenciada en Enfermería. 

Experiencia: 2 años. 

.. 
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RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 011 

Unidad: Administrativa  

Nombre del Puesto: Auxiliar de servicios  

Dependencia: Administrador General  

Supervisa: No subalternos 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución de labores de conserjería, custodia de la empresa y realización de trámites 
administrativos. 

FUNCIONES BÁSICAS 
Entregar y receptar correspondencia del hospital. 
Velar por la seguridad de los equipos y pertenencias del hospital. 
Realizar la limpieza diaria de los muebles y enseres del hospital. 
Realiza encargos ordenados por sus superiores. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
Responsabilidad. 
Puntualidad. 
Buena presencia. 

REQUISITOS 
Educación: Título de Bachiller  
Experiencia: No indispensable 

. 

RELACIÓN JERÁRQUICA 

Código : 009 

Unidad: Administrativa  

Nombre del Puesto: Guardián  

Dependencia: Administrador General  

Supervisa: No subalternos 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
Realizar la custodia de los bienes de la empresa. 

FUNCIONES BÁSICAS 
Custodiar y vigilar los equipos y pertenencias de la clínica. 
Velar por la seguridad del personal de la clínica. 
Vigilar por la seguridad del paciente. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
Responsabilidad. 
Puntualidad. 
Buena presencia. 

REQUISITOS 
Educación: Título de Bachiller  
Experiencia: No indispensable 



 
 

 

CLINICA NATALY 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

Fuente: Objetivos 1, 2, y 3 
Elaboración: La Autora 

EJES DE DESARROLLO PROYECTO COSTOS O 
INSUMOS 

TIEMPO RESPONSABLES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
 

ORGÁNICO FUNCIONAL 
Y MANUAL DE 
FUNCIONES 

Desarrollo integral 
delaClínica Nataly a través 

de una buena 
organización y distribución 

de actividades. 

Presupuesto de la 
Clínica Nataly 

 
 

12 meses 

 
 

Personal 
Administrativo 

Operativo 

 
Monitoreo de 

entrada y salida, 
seguimiento y 
evaluación. 

 
 
 

CAPACITACIÓN Sistema de capacitación 
permanente 

Presupuesto de la 
Clínica Nataly 

 
 
 

12 meses 

GERENTE 
Monitoreo, 

seguimiento y 
evaluación. 

 
 
 

PUBLICIDAD 
Manejo de sistema de 
publicidad empresarial  

Presupuesto de la 
Clínica Nataly 

12 meses 
Personal 

Administrativo 
Operativo  

Verificación de 
documentos 

respaldo y por 
radio difusión. 



 
 

 

OBJETIVO 1. DISEÑO DE  ORGANIGRAMAS Y MANUALES 

CANTIDAES DETALLE PRECIO TOTAL 
 

FINANCIAMIENTO 

2 
1 
20 
20 

200 

gigantografías 
Materiales de oficina  
Impresiones  
Anillados  
Copias 

300,00 
50,00 
0,15 
1,50 
0,02 

600,00 
50,00 
3,00 

30,00 
4,00 

 
 

Interno  
Clínica  
Nataly 

  
TOTAL $687.00 

 
$687.00 

OBJETIVO 2. CAPACITACIÒN 

DURACIÓN  DETALLE 
NUMERO DE 

PARTICIPANTES 
PRECIO  TOTAL 

 
FINANCIAMIEN

TO 

 

10 horas 
Relaciones Humanas y 

Excelencia en el 
servicio 

20  30,00 600,00 
Interno  
Clínica  
Nataly 

 

10 horas Marketing y Estrategia 
de Negocios. 

20 30,00 600,00 
Interno  
Clínica  
Nataly 

 

    
                                                           

TOTAL  
 

$1200,00 
 

$1200.00 
 

OBJETIVO 3. PUBLICIDAD 

CANTIDAES DETALLE PRECIO TOTAL FINANCIAMIENTO 

200 
112 cuñas 

1000 
183 
720 

Hojas volantes  
Radio  
Trípticos  
Vallas Publicitarias 
Televisión 

0,02 
3,00 
0,15 

600.00 
1200.00 

 

40,00 
336,00 
150,00 
600.00 

1200.00 

 
Interno  
Clínica  
Nataly 

  
TOTAL $526,00 

 
$2326.00 

 

COSTO TOTAL 

OBJETIVO COSTO 

DISEÑO DE  ORGANIGRAMAS Y MANUALES $687.00 

CAPACITACIÒN $1.200.00 

PUBLICIDAD $2.326.00 

TOTAL $4.213.00 
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e. DISCUSIÓN 

 

 

Con la elaboración de la Planeación Estratégica para la Clínica Nataly, se 

intenta contribuir en forma práctica a solucionar problemas que se presentan 

dentro de la Clínica, básicamente en la gestión administrativa al carecer de 

herramientas especificas, de tal forma que el trabajo investigativo se convierte 

en un aporte valioso, por lo que permite conocer de manera concreta la gestión 

que está llevando a cabo el gerente de la Clínica, además con los resultados 

obtenidos permite tomar decisiones acertadas al desarrollo empresarial 

mediante la incorporaciónde proyectos, objetivos estratégicos encaminados a 

mejorar la Clínica. 

 

 

Es así que con la planeación estratégica propuesta para la Clínica Natalyse 

propiciará el desarrollo de esta, preparándola para hacer frente a las 

contingencias que se presenten, manteniendo una mentalidad futurista 

teniendo más visión del porvenir y un afán de lograr y mejorar las cosas, 

disminuirá al mínimo los problemas potenciales y proporcionará al 

administrador magníficos resultados de su tiempo y esfuerzo. 

 

 

Al realizar la matriz problemática se encontró que la clínica no 

teníaherramientas administrativas como los organigramas ni manual de 
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funciones , no contaba con estrategias y planes a corto y largo plazo, existía 

una desorganización del personal y este no contaba con  capacitación, la 

publicidad era deficiente. 

 

 

Tomando en cuenta estos antecedentes se realizó la propuesta de realizar la 

planeación estratégica, para lo cual se ejecuto  un diagnóstico sobre la gestión 

administrativa de la clínica a través de  la aplicación de la matriz FODA, con la 

finalidad de determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Se elaboró una propuestaorganizativa mediante el diseño de los organigramasy 

un manual de funciones para el personal de la clínica de tal manera que facilite 

un eficiente desempeño y cumplimiento de actividades encomendadas a cada 

uno de ellos. Para lograr que todo el personal esté capacitado correctamente y 

así pueda  ofrecer una mejor atención,  se estructuró un plan de capacitación 

acorde a las necesidades primordiales, proponiendo los cursos en, relaciones 

humanas y excelencia en el servicio y marketing y  estrategias de negocio para 

brindar a los clientes una atención esmerada y  acorde a sus exigencias, el 

mismo que deberá ser ejecutado conforme lo planteo su gerente propietario.  
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f. CONCLUSIONES 

 

 

Luego de haber elaborado el siguiente trabajo investigativo concerniente a la 

Planeación Estratégica de la Clínica Nataly de la ciudad de Loja se ha 

determinado lo siguiente. 

 

 La inexistencia de una Planificación Estratégica no le permite a esta 

empresa el desarrollo de un direccionamiento estratégico acorde con las 

necesidades del entorno, ocasionando con ello una inadecuada gestión 

financiera, administrativa, comercial, de producción y del talento 

humano. 

 La empresa no cuenta con un plan de capacitación e incentivos 

estructurado, a partir de una investigación de necesidades presentes y 

futuras de lo que el personal desea, lo que conlleva a una desmotivación 

de los empleados en sus funciones dentro de la empresa.  

 Inexistencia de una estructura funcional de la empresa que permita 

definir claramente las funciones y actividades de cada miembro de la 

misma. 

 La falta de difusión de los servicios no permite que los clientes se 

encuentren bien  informados de los beneficios actividades que viene 

desarrollando la Clínica Nataly. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para contrarrestar las debilidades que posee la institución se ha creído 

conveniente plantear las siguientes alternativas de solución a los problemas 

existentes con el fin de ayudar a mejorar su desenvolvimiento en el sector de la 

salud y por ende contribuir al desarrollo socio económico de la ciudad. 

 

 Es aconsejable que esta empresa ponga en marcha y considere como 

una herramienta eficaz capaz de alcanzar los objetivos y metas 

empresariales el desarrollo e implementación de una Planificación 

Estratégica. 

 Ejecutar el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de los 

trabajadores y directivos, con el afán de satisfacer los requerimientos 

profesionales y personales y con ello se tendrá personal más 

competente y motivado. 

 Es aconsejable determinar organigramas con la finalidad de delimitar 

funciones para los directivos y empleados dentro de la empresa. 

 Ejecutar los proyectos de corto, mediano y largo plazo, para de esta 

manera poder dar soluciones oportunas a los problemas detectados en 

el diagnóstico situacional, reduciendo las debilidades y amenazas e 

impulsando las fortalezas y oportunidades. 
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 Implementar programas de publicidad acorde a las necesidades de la 

clínica, para de esta forma dar a conocer los servicios e incrementar sus 

clientes. 

 El Gerente de la Clínica Nataly debe aplicar un análisis FODA 

continuamente para conocer los puntos fuertes y débiles que le permitan 

tener un mejor desempeño en la presentación de sus servicios. 
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA “CONTABILIDAD Y AUDITORIA” 

ENCUESTA AL GERENTE 

Como estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, solicitamos a 

usted de la manera más respetuosa, nos ayude contestando las siguientes 

preguntas, las cuales  nos  serán de gran utilidad para el desarrollo de nuestro 

trabajo investigativo. 

 

1.- ¿Cuenta la Clínica con una estructura  organizativa definida? 

  SI    (   )                             NO   (    ) 

2.- ¿Cuenta la Clínica con misión y visión definida y declarada? 

       SI    (   )                             NO   (    ) 

3.- ¿Cuenta la Clínica con objetivos establecidos? 

        SI   (   )                             NO   (    ) 

4.- ¿Planifica adecuadamente las actividades de la Clínica? 

       SI   (   )                             NO   (    ) 

5.- ¿Aplica en la Clínica planificación estratégica? 

       SI   (   )                             NO   (    ) 

 

 

6.- ¿Cuál cree usted que son los aspectos positivos de la Clínica? 
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……………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cuál cree usted que son los aspectos negativos de la Clínica? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Qué oportunidades ve en el medio externo? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Qué amenazas enfrenta la Clínica? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Tiene la Clínica una planificación anual y en qué medida se cumple? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA “CONTABILIDAD Y AUDITORIA” 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS 

Como estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, solicitamos a 

usted de la manera más respetuosa, nos ayude contestando las siguientes 

preguntas, las cuales  nos  serán de gran utilidad para el desarrollo de nuestro 

trabajo investigativo. 

1.- ¿Cuenta la Clínica con una estructura  organizativa definida? 

  SI    (   )                             NO   (    ) 

2.- ¿Cuenta la Clínica con misión y visión definida y declarada? 

       SI    (   )                             NO   (    ) 

3.- ¿Cuenta la Clínica con objetivos establecidos? 

        SI   (   )                             NO   (    ) 

4.- ¿Planifica adecuadamente las actividades de la Clínica? 

       SI   (   )                             NO   (    ) 

5.- ¿Aplica en la Clínica planificación estratégica? 

       SI   (   )                             NO   (    ) 

6.- ¿Cuál cree usted que son los aspectos positivos de la Clínica? 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………. 

 

 

7.- ¿Cuál cree usted que son los aspectos negativos de la Clínica? 
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……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Qué oportunidades ve en el medio externo? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9.- ¿Qué amenazas enfrenta la Clínica? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Tiene la Clínica una planificación anual y en medida se cumple? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA “CONTABILIDAD Y AUDITORIA” 

ENCUESTA A LOS USUARIOS 

Como estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, solicitamos a 

usted de la manera más respetuosa, nos ayude contestando las siguientes 

preguntas, las cuales  nos  serán de gran utilidad para el desarrollo de nuestro 

trabajo investigativo. 

 

1.- ¿Utiliza usted frecuentemente los servicios de la Clínica? 

SI      ( )               NO     ( ) 

2.- ¿Recibe usted en la Clínica los servicios que requiere? 

SI      ( )               NO     ( ) 

 3.- ¿El servicio recibido es? 

 Excelente          ( ) 

 Muy Bueno        ( ) 

 Bueno                ( ) 

 Regular              ( ) 

4.- ¿Considera que la ClínicaNataly, cuenta con la infraestructura física 

adecuada? 

 SI      ( )               NO     ( ) 
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5.- ¿Considera que el personal médico, tiene la calidad requerida para la 

prestación del servicio? 

 SI      ( )               NO     ( ) 

6.- ¿Considera que el personal administrativo, está capacitado para la atención 

al cliente? 

 SI      ( )               NO     ( ) 

7.- ¿Estima usted qué la Clínica presta las garantías necesarias para el 

tratamiento de la salud? 

 SI      ( )               NO     ( ) 

8.- ¿Destaque aspectos positivos de la Clínica Nataly? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

9.- ¿Destaque aspectos negativos de la Clínica Nataly? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

10.- ¿Qué clínicas de la ciudad conoce? Enumérelas: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

11.- ¿En caso de que no ser atendido en la clínica, a cual concurriría? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS 

1.- ¿Cuenta la Clínica con una estructura  organizativa definida? 

NÚMERO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 8 53.33% 

2 NO 7 43.67% 

TOTAL  15 100%  
 

GRAFICO Nº. 1 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

INTERPRETACION: 

Después de realizar las encuestas a los empleados de la Clínica el 53.33% 

manifiesta que si tiene una estructura organizativa y el 43.67% mencionan que 

no tiene una estructura definida. La estructura organizativa es fundamental 

para el funcionamiento de las organizaciones sociales. 

 

 

8 

53,33% 

7 

43,67% 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Estructura  Organizativa  

SI NO
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2.- ¿Cuenta la Clínica con misión y visión definida y declarada? 

 

NÚMERO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 15 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL  15 100%  

 

GRAFICO Nº. 2 
 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
 
 

 
 

INTERPRETACION:  

Una vez realizada las encuestas a los empleados el 100% manifiesta que la 

Clínica cuenta con la misión y visión definida y declarada, ya que esto proyecta 

un amplio mejoramiento de lo que la entidad desea conseguir en el futuro. 

 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

15 

100% 0 0% 

Misión - Visión 

SI NO
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3.- ¿Cuenta la Clínica con objetivos establecidos y difundidos? 

NÚMERO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 15 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL  15 100%  
 

 

 

 

GRAFICO Nº. 3  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACION: 

El 100% de los empleados encuestados respondieron que la Clínica cuenta con 

objetivos establecidos y difundidos, estos fines son importantes puesto que 

dirigen las actividades futuras y optimizar los recursos que tiene la clínica 

 

 

15 

100% 
0 0% 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Objetivos establecidos 

SI NO
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4.- ¿Se planifica adecuadamente las actividades en la Clínica? 

NÚMERO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 10 66,67 

2 NO 5 33,33% 

TOTAL  15 100%  

 

GRAFICO Nº. 4 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a esta pregunta el 66.67% de socios respondieron que si se 

planifica adecuadamente las actividades dentro de la Clínica y el 33.33% 

respondió que  no se está planificando adecuadamente, puesto que la 

planificación es una guía necesaria de las organizaciones de tal manera que 

anticipan la toma de decisiones.  

 

10 

66,67% 

5 

33,33% 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Planifica las actividades 

 SI NO
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5.- ¿Conoce Usted sobre planificación? 

NÚMERO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 10 66,67 

2 NO 5 33,33% 

TOTAL  15 100%  

 

 

GRAFICO Nº. 5 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a esta pregunta el 66.67% de empleados respondieron que si 

conocen sobre planificación y el 33,33% manifiestan que desconocen sobre 

planificación, en una organización es importante difundir información a todos 

los que pertenecen acerca de cómo planificar todas y cada una de las 

actividades. 

 

10 

66,67% 

5 

33,33% 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Planifica las actividades 

 SI NO
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6.- ¿Conoce Usted sobre planificación estratégica? 

NÚMERO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 3 20% 

2 NO 12 80% 

TOTAL  15 100%  
 

 

GRAFICO Nº. 6 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a esta pregunta el 20% de los empleados contestaron que  66.67 si 

conocen sobre planeación estratégica y el 80% de socios respondieron que 

desconoce. Esto implica que es de suma importancia conocer sobre 

planificación estratégica lo que le permitirá a la clínica afrontar el futuro del 

dominio competitivo. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

3 

20% 

12 

80% 

Conoce sobre planificación estratégica 

 SI NO
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7.- ¿Se aplica en la Clínica planificación estratégica? 

NÚMERO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 1 6,67% 

2 NO 14 93,33% 

TOTAL  15 100%  
g 

 

GRAFICO Nº. 7 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

 

INTERPRETACION: 

Del  100% de los empleados encuestados el 6,67% respondieron que la Clínica 

si aplica Planeación Estratégica y el 93,33% contestó que no aplica  una 

planeación que guíe sus actividades y mejorar sus servicios que satisfagan las 

necesidades de la comunidad. 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

1 6,67% 

14 

93,33% 

 La Clínica aplica  planificación 
estratégica 

SI NO



152 
 

 
 

8.- ¿Cuál cree usted que son los aspectos positivos de la Clínica?  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad del servicio 15 100% 

Especialistas capacitados 15 100 % 

Personal Adecuado 12 80% 

Infraestructura adecuada 15 100% 

Local propio 15 100 

Atención permanente 15 100 

 
 

GRAFICO Nº. 8 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

 

 
INTERPRETACION: 
 
Al responder los encuestados esta pregunta se  observa que el 100% de los 

empleados manifiesta que en la Clínica se brinda un servicio de calidad, el 

100% contestó que cuenta con especialistas capacitados para brindar 

confianza a sus pacientes, así mismo el 80% contestó que existe un  personal 

15 15 12 15 15 15 
100% 100% 80% 100% 

100 100 

Aspectos Positivos 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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adecuado para la atención al cliente, el 100% contesta que tiene una 

infraestructura adecuada de acuerdo a la demanda, el 100% de los 

encuestados contesta que lo más importante es que tiene su local propio de 

trabajo y el 100% enfatizó que la atención es permanente las 24 horas del día. 

9.- ¿Cuál cree usted que son los aspectos negativos de la Clínica? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Planificación inadecuada 6 40% 

No existe organización administrativa 3 20% 

No hay capacitación 15 100% 

No parqueadero clientes 2 13,33% 

Infraestructura pequeña 3 20% 

Falta de especialistas 15 100% 

Escaso personal administrativo 15 100% 

No existe farmacia 1 6,67% 

 

 

GRAFICO Nº. 9 

 
 

Fuente: Investigación Directa 

6 
3 

15 

2 3 

15 15 

1 40% 20% 100% 13,33% 20% 100% 100% 6,67% 

Aspectos negativos 

FRECUENCIA PORCENTAJE



154 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de los encuestados el 40% de empleados contestó que no existe una 

planificación adecuada de las actividades, el 20% contestan que no tienen 

organización administrativa, el 100% manifestó que no han tenido 

capacitaciones de ninguna clase, el 13,33% manifiesta que la clínica no cuenta 

que con un parqueadero para los clientes que les permita tener seguridad para 

sus vehículos, el 20% señalan que la infraestructura de la clínica es pequeña  

puesta que necesitan más espacio para brindar un servicio adecuado a los 

pacientes  el 100% manifiesta que faltan especialistas de las diferentes ramas  

para brindar atención al cliente confiable, el 100% de los empleados indica que 

existe escaso personal administrativo para la toma de decisiones oportunas y el 

6.67% manifestó que la clínica no tiene una farmacia que cubra las 

necesidades del paciente.  

10.- ¿Qué oportunidades ve en el medio externo? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Personal especializado 5  

33,33% 

Ampliación de la infraestructura 5 33,33 % 

Capacitación 3 20% 

Reconocimiento de la clínica a nivel 
local y provincial 

1 6,67% 

Los medios publicitarios 1 6,67% 

TOTAL 15 100% 
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GRAFICO Nº. 10 

 

 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la pregunta planteada a los empleados el 33,33% mencionan que 

la Clínica cuenta con personal especializado lo que permitirá brindar mejor 

servicio a los pacientes, el 33.33% manifiesta que le permitirá ampliar la 

infraestructura, el 20%  opina que el personal de la Clínica podrá acceder a 

capacitaciones en cualquier institución de la ciudad y 6,67% contesto que 

pueden acceder a medios publicitarios que le permita a la clínica hacerse 

conocer a nivel local y regional. 

 

 

5 5 

3 

1 1 
33,33% 33,33% 20% 6,67% 6,67% 

Oportunidades 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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11¿Qué amenazas enfrenta la Clínica? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Políticas del Gobierno 7 46,67% 

Disminución del cliente 5 33.33 % 

La competencia 2 13,33% 

Impuestos elevados 1 6,67% 

TOTAL 15 100% 

 
   

GRAFICO Nº. 11 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora  

 

INTERPRETACION: 

Según la información obtenida a los empleados el 40% de los encuestados 

contestaron que el gobierno se ha convertido en una amenaza para las 

clínicas, el 33,33% manifestó que por la existencia de muchas  clínicas existe 

una disminución de pacientes y el 6.67% señaló que la competencia es una 

amenaza incontrolable para las empresa dedicadas a la salud.  
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Gobierno

Disminución del
cliente

La competencia
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ENCUESTA A USUARIOS 

1.- ¿Utiliza usted frecuentemente los servicios de la Clínica?  

NÚMERO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 40 80% 

2 NO 10 20% 

TOTAL  50 100%  

 

 
GRAFICO Nº. 12 

 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

 

INTERPRETACION: 

Luego de plantear las encuestas a los usuarios el 80% responden que utiliza 

frecuentemente los servicios y un 20% manifestó que no utiliza. 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

40 

80% 

10 

20% 

Utiliza los servicio de la clínica 

SI NO
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2.- ¿Recibe usted en la Clínica los servicios que requiere? 

NÚMERO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI  44 88% 

2 NO 6 12% 

TOTAL  50 100%  

 

GRAFICO Nº 13 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  
 
 

 

INTERPRETACION: 

Según los datos obtenidos el 88% contesta que la clínica cuenta con todos los 

servicios pese a que  no se vean reflejados, y el 12% manifiesta que no cuenta 

con todos los servicios que requieren,  

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

44 

88% 
6 

12% 

Recibe usted el servicio que requere 
SI NO
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3.- ¿El servicio recibido es? 

VARIABLE FRECUENCIA FRECUENCIA 

Excelente 30 60% 

Muy Bueno 15 30% 

Bueno 5 10% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora  

 
 

 

INTERPRETACION: 

Del 100% de las personas encuestadas el 60% contestaron que el servicio que 

recibe es excelente, el 30% manifiesta que es muy buena la atención, el 10% 

señaló que es bueno. 

Excelente Muy Bueno Bueno

30 

15 

5 
60% 30% 10% 

El servicio recibido es 

FRECUENCIA FRECUENCIA
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4.- ¿Considera que la Clínica Nataly, cuenta con la infraestructura física 

adecuada? 

NÚMERO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI  35 70% 

2 NO 15 30% 

TOTAL  50 100%  

 

 
GRAFICO Nº 15 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora  

 
 
 

 
INTERPRETACION: 

 De las encuestas aplicadas a los usuarios el 70% manifestó que la 

infraestructura que posee la clínica es adecuada y el 30% contesta que la 

infraestructura no es adecuada para brindar una buena  atención. 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

35 

70% 

15 

30% 

Infraestructura  física 

SI NO
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5.- ¿Considera que el personal médico, tiene la calidad requerida para la 

prestación del servicio? 

NÚMERO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 49 98% 

2 NO 1 2% 

TOTAL  50 100%  

 

GRAFICO Nº. 16 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

 
 

 

INTERPRETACION: 

Del 100% de los encuestados el 98% señaló que el personal médico que tiene 

la clínica es de calidad y el 2% contesto que no hay personal médico adecuado 

para la prestación de sus servicios.  

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

49 

98% 1 2% 

El personal médico, tiene la calidad requerida 
para la prestación del servicio 

SI NO
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6.- ¿Considera que el personal administrativo, está capacitado para la 

atención al cliente? 

NÚMERO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI  50 100% 

2 NO 0 0% 

TOTAL  50 100%  

 

GRAFICO Nro.  17 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

 
 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Del 100% de las encuestas realizadas a los usuarios manifestaron que el 

personal administrativo está capacitado para atender a todos los pacientes que 

requieren de estos servicios. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

50 

100% 

0 

0% 

Personal administrativo, está capacitado 
para atención al cliente 

SI NO
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7.- ¿Estima usted qué la Clínica presta las garantías necesarias para el 

tratamiento de la salud? 

NÚMERO VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI  49 98% 

2 NO 1 2% 

TOTAL  50 100%  

 

GRAFICO Nº. 18 

 
  

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

 

 
INTERPRETACION: 
 

Del 100% de las encuestas realizadas a los usuarios el 98% manifestó que la 

clínica brinda las  garantías necesarias para el tratamiento de la salud, y el 2% 

concluye lo contrario. 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

49 

98% 1 2% 

La Clínica presta las garantías para el 
tratamiento de la salud 

SI NO
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8.- ¿Destaque aspectos positivos de la Clínica Nataly? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena Atención 30 60% 

Buenos Especialistas 15 30% 

Personal Adecuado 5 10% 

TOTAL 50 100% 

 
GRAFICO Nro. 19 

 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la pregunta planteada el 60%  manifestó que un aspecto positivo 

que tiene la clínica es la buena atención al cliente, el 30% señaló que cuenta 

con buenos especialistas particularmente el médico intensivista y el 10% tiene 

un personal adecuado para satisfacer las necesidades del paciente. 
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9.- ¿Destaque aspectos negativos de la Clínica Nataly? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Lejos 30 60% 

Infraestructura 
inadecuada 

10 20% 

Falta de especialistas 10 20% 

TOTAL 50 100% 

 

 
GRAFICO Nº. 20 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

 

 
INTERPRETACION: 
 
El 30% contestaron que la principal amenaza es el estar muy lejos del centro 

de la ciudad lo que dificulta adquirir el servicio, el 20% manifiesta que la 

infraestructura no es adecuada para cubrir la demanda de pacientes y el 20% 

señaló que la falta de especialistas no le permite a la clínica cumplir con su 

misión. 
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10.- ¿Qué clínicas de la ciudad conoce? Enumérelas  
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clínica San Agustín 28 56% 

Clínica San José 15 30% 

Clínica Abendaño 5 10% 

Clínica Nataly 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 

GRAFICO Nro. 21 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

 

INTERPRETACION: 

En la entidad a estudio el 56% de los encuestados señalaron que la conocen 

muy bien a la clínica San Agustín por sus buenos especialistas, y que tiene 

todos los servicios que ellos requieren, el 30% contestó que la Clínica San 

José es muy buena especialmente en el cuidado de sus pacientes, 10% supo 

responder que la Clínica Abendaño puesto que cuenta con un buen 

especialista en niños como es el Dr. Fabián Celi y el4% contestó la Clínica 

Nataly es muy buena por su buen trato a sus pacientes, buena acogida  y 

cuenta con el único especialista que hay en Loja como es el médico 

intensivista. 
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11.- ¿En caso de  no ser atendido en la clínica, a cual concurriría? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Clínica San Agustín 30 60% 

Clínica San José 15 30% 

Clínica Abendaño 5 10% 

TOTAL  50 100% 

 

GRAFICO Nº. 22 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora  

 
 
 

INTERPRETACION: 
 
Los usuarios que acuden a esta clínica para utilizar sus servicios manifestaron 

el 60% que la Clínica San Agustín es la mejor opción por su ubicación por sus 

especialistas, y el 30% manifestó que la Clínica San José es muy buena, cuida 

la integridad del paciente, y el 10% señaló que la Clínica Abendaño es una de 

las clínica más reconocidas a nivel local en  servicio de consultas externa. 
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