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INTRODUCCIÓN 

 

Los hospitales son centros públicos de gran importancia, puesto que son 

lugares donde asisten diversas personas para tratar sus dolencias y puedan continuar 

con su vida diaria, debido a esto, resulta necesario que el servicio que ofrecen se 

encuentre a la altura de las expectativas de los pacientes, caso contrario la atención 

proporcionada solo dificultaría las enfermedades de las personas. En este sentido, es 

imprescindible que los hospitales tengan una adecuada organización, en la cual se 

cuente con los recursos necesarios para atender al público, debido a esto, los 

individuos que dirigen la entidad deben comprobar que las personas que trabajan en 

el lugar estén cumpliendo con su labor diaria, asimismo, están en la obligación de 

comprobar que los implementos que se utilizan se encuentren en perfecto estado, 

puesto que, sin ellos, resultaría complicado atender al paciente. 

Es así que para que el servicio que se ofrece en los hospitales sea el más 

adecuado se requiere una gestión de calidad, lo cual es logrado si se tiene un plan 

estratégico donde se priorice la eficacia y eficiencia de la asistencia proporcionada, 

de tal manera que las personas puedan ser atendidas sin complicaciones, puesto que, 

como se ha observado hasta hoy en día, las personas presentan serias dificultades 

para obtener una cita y poder ingresar al consultorio, lo cual pueden demorar hasta 

meses para lograr la atención médica.  

En este sentido, los hospitales están en la obligación de modificar la gestión 

que han estado realizando, con la finalidad de que la población pueda acceder con 

mayor facilidad a las consultas y consigan un tratamiento para su enfermedad, caso 

contrario, si los centros de salud públicos no adoptan nuevas medidas, la población 

se verá perjudicada y, en el peor de los casos, podría subir la tasa de mortalidad en 

consecuencia de que las enfermedades que padecían no fueron tratadas en el tiempo 

adecuado. Por ello, estas entidades deben elaborar de forma anual nuevos planes 

estratégicos para que la gestión que adopten sea mejorada y puedan ir 

perfeccionando el servicio que ofrecen con la finalidad de que más personas puedan 

ser atendidas de forma eficiente y eficaz en el menor tiempo posible y disminuir los 

malestares que causa una gestión inadecuada.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

Todas las empresas buscan ser las mejores en el mercado, 

independientemente si es pública o privada, debido a esto, siempre están en la 

búsqueda de mejorar los bienes o servicios que ofrecen y obtener, de esta forma, un 

mejor desempeño en la sociedad, sin embargo, no todas consiguen seguir en pie, ya 

que al no alcanzar y cumplir con las expectativas de las personas, tienden a caer en 

quiebra o a ser compradas por otra organización mayor, esto en consecuencia por no 

haber elaborado un plan estratégico con anticipación. 

En ese sentido, el planeamiento estratégico es un proceso fundamental que 

toda entidad debe poseer porque solo mediante este, la institución puede elevar su 

eficiencia y eficacia logrando una mayor productividad, para ello el plan que se adopte 

también debe estar elaborado teniendo como base a los objetivos que se quieran 

cumplir y al entorno en donde se desempeña la organización. Así también, al momento 

de realizar el planteamiento estratégico, esta debe basarse en la razón, puesto que, 

si se plasman objetivos muy ambiciosos sin tomar en consideración los recursos que 

se poseen, solo ocasionará que la institución no pueda cumplir con ninguna meta y, 

por ende, la entidad fracase. 

En efecto, las empresas pueden ser capaces de alcanzar el éxito, pero este 

depende de la construcción y aplicación de un plan estratégico y, sobre todo, del 

compromiso que tengan los trabajadores con este mismo, puesto que todos al trabajar 

en conjunto son capaces de cumplir con los objetivos de su área y, como resultado, 

de la meta principal de la organización.  

 

1.1 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El planeamiento estratégico es un proceso que sirve para que toda 

organización consiga definir su plan de acción y pueda aplicarlo en la entidad para 

mejorar los resultados a largo y corto plazo. Ore, Olortegui y Ponce (2020) indican que 

es una herramienta que resulta útil para toda empresa, puesto que al relacionarse con 

el proceso de dirección facilita la implementación de planes estratégicos que sirven 

para el crecimiento de la entidad, así también, es entendido como un proceso que 
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permite lograr los objetivos que se propone la organización, además de ayudar a 

identificar estrategias que resulten útiles para avanzar hacia el logro de un desarrollo 

sostenido (ALZAMORA et al., 2017).  

En ese sentido, el planeamiento estratégico es un proceso o herramienta que 

es empleado por las personas de una institución para conseguir cumplir con las metas 

propuestas y mejorar los servicios que se ofrecen, por lo cual se pone en práctica 

estas estrategias o políticas que sirvan para guiar a los trabajadores y puedan efectuar 

sus actividades de manera correcta. Debido a eso se caracteriza por:    

- Realizar planes a largo plazo 

- Poseer objetivos viables cuantificables que, a la vez, sean conocidos por 

todos los miembros de la entidad. 

- Mostrar homogeneidad y coherencia en las decisiones que se tomen. 

- Reducir los riesgos e incertidumbres. 

- Efectuar acciones racionales  

- Ser cuantitativo, es decir, definir las tareas que ejecutará cada individuo en un 

periodo determinado.  

 

Por otra parte, se debe aclarar que el plan estratégico aplica por igual a todos 

los miembros de la organización, desde el nivel jerárquico más alto hasta el más bajo, 

por lo cual todo el personal se encuentra comprometido a acatar con las actividades 

que se les asignen y lograr el fin en común. Es así que la planificación estratégica es 

de suma importancia para toda entidad, puesto que favorece en la organización de la 

dirección y coordinación de la institución, así también, permite resolver los principales 

problemas de la forma más apropiada, ayuda a mejorar la producción y la 

productividad, robustece la misión y visión que se debe logran en los trabajadores y, 

en consecuencia, mejoran su desempeño y, por último, se efectúa una distribución 

más eficaz de los recursos materiales y humanos, de tal forma que se la empresa 

logra desarrollarse de mejor manera y generar productos y/o servicios que se 

encuentren a la expectativa del consumidor; sin embargo, para cumplir con todo lo 

expuesto, se debe seguir un proceso, el cual está basado en cinco elementos 

fundamentales: visión, misión, valores, objetivos e intereses organizacionales.  
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Etapas del proceso estratégico 

El proceso estratégico es un conjunto de actividades que se utiliza para 

alcanzar la visión trazada por la entidad y para poder proyectarse al futuro 

(D´ALESSIO, citado por CALVA; MIRANDA; MOYANO, 2018), asimismo, al momento 

de elaborar este proceso se considera cinco actividades: planificar, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar. 

 

Figura 1 – Etapas del proceso estratégico 

 
Nota: D’Alessio, citado por Soriano (2016) 

 

Ahora bien, en cuanto a las etapas, estas son entendidas de la siguiente 

manera:  

Formulación. El primer paso consiste en recopilar y revisar la información que 

se ha obtenido del análisis, donde se identifica las oportunidades y amenazar del 

entorno, además de la fortalezas y debilidades de la institución con la finalidad de que 

al poseer estos conocimientos se elaboren estrategias teniendo en consideración 

todos los recursos que se tienen disponibles para conseguir mejores resultados y una 

entidad más competitiva (BARRA, 2017).  

Implementación. Este un paso imprescindible, puesto que, al implementar las 

estrategias de modo exitoso, entonces, la empresa logrará conseguir el éxito en el 

menor tiempo posible, sin embargo, si la estrategia que se ha decidido utilizar no 

funciona según lo previsto, se debe optar por cambiarla rápidamente e instalar una 

nueva estructura que sea capaz de cumplir con los objetivos. Asimismo, no es 
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suficiente solo con implementar nuevas estrategias, sino que estas deben también ser 

acatadas por todos los trabajadores, por lo cual cada uno de ellos debe tener claro los 

deberes y responsabilidades que tienen que cumplir y lo recursos que pueden usar 

para mejorar su eficacia y eficiencia. 

Evaluación. En la tercera etapa se constata si las estrategias han sido las 

adecuadas y han logrado cumplir con los objetivos de la institución, por lo cual se 

realiza una evaluación interna de la empresa y del desempeño que ha tenido cada 

individuo para sustentar que, efectivamente, se ha tomado la decisión correcta 

(ACOSTA; BECERRA; JARAMILLO, 2017). En efecto, en esta parte, se monitorea 

que los trabajadores estén cumpliendo con su función, puesto que, en caso de que no 

lo cumpliesen, no se podría saber que las estrategias adoptadas necesitan ser 

mejoradas o que son capaces de cumplir con los objetivos propuestos.  

En el caso del último paso, solo se retroalimenta las estrategias adoptadas para 

mantener la eficiencia de la empresa y seguir elevando la productividad de la 

organización. 

 

1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO   

 

La planeación estratégica, si bien, es un elemento que beneficia en gran 

medida a las instituciones, puesto que ayuda a que estas mejoren por medio de un 

procedimiento adecuado, el cual es elegido si los directivos han tomado la decisión 

correcta al momento de diseñar e implementar el plan, el cual permita mejorar el 

producto o servicio que se ofrece. Esta idea es apoyada por Bernal (2018) quien indica 

que, al emplear esta herramienta, la organización puede prepararse y definir la 

manera en qué cumplirá sus objetivos, además de ayudar a que la empresa puede 

enfrentarse a futuros desafíos; no obstante, también muestra una serie de desventajas 

que pueden resultar perjudiciales para el avance de la entidad. 

 

Ventajas 

Son diversas las ventajas que presenta la planeación estratégica, puesto que 

al ser una herramienta que ayuda a analizar las fortalezas y debilidades de una 

empresa y a partir de ello facilitar la toma de decisiones acertadas, permite que la 

misión de la organización sea cumplida (VALENCIA; ERAZO, 2016). En este aspecto, 
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se observa que los beneficios que posee son grandes por lo cual también es necesario 

exponer acerca de las ventajas que conllevar aplicarlo.    

Permite analizar sistemáticamente los elementos internos y externos de la 

organización.  

- Aumenta la eficiencia operativa. 

- Genera grandes ventajas competitivas frente a otras instituciones que no hace 

uso de la planificación estratégica.  

- Crea un compromiso individual y grupal. 

- Permite que los recursos sean distribuidos de manera adecuada. 

- Ayuda a resolver problemas y a priorizar los aspectos que requieren atención 

inmediata. 

- Refuerza los principios básicos de la entidad: la misión y visión. 

- Mejora la competitividad, productividad y rentabilidad, lo cual ocasiona que la 

imagen institucional sea mejorada.   

 

Desventajas  

De la misma forma en que hay ventajas, también se han evidenciado ciertas 

desventajas del planeamiento estratégico, tal como indican Peñafiel, Muñiz y 

Mosquera (2020), los métodos de la planeación estratégicas tienen un cierto grado de 

dificultad al momento de aplicarlos, puesto que esta requiere ser aplicada por los 

directivos de la organización, a la vez, que solicita cierto grado de compromiso por 

parte de los trabajadores de la entidad para que se puede cumplir con el propósito y 

lograr el éxito estimado. 

Así también, las decisiones que se tomen deben ser las más acertadas, ya que, 

al cometer un error, esta puede llevar al fracaso total de la institución como son la 

fusiones, escisiones, entre otros (ARMIJOS et al.,2017), aparte de estas, también 

existen otras desventajas del planeamiento estratégico, las cuales son presentadas a 

continuación. 

- La planeación estratégica demanda un gran gasto de recursos, sobre todo, 

para las pequeñas y medianas empresas. 

- En caso de haber desorganización en los tiempos, el plan estratégico no 

puede ser aplicado según lo previsto. 
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- En ciertos casos se observa una predominancia de los deseos sobre las 

posibilidades.  

- Está en planeada bajo incertidumbre en vista de que no se puede prever el 

futuro. 

 

En efecto, la planificación estratégica puede resultar útil para la organización, 

pero para que genere beneficios a la entidad, esta debe ser analizada de forma 

profunda y evitar tomar decisiones erróneas que perjudiquen el progreso de la 

empresa, ya que una decisión incorrecta puede conllevar al quiebre y cierre de la 

institución. 

 

1.3 PRINCIPIOS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

Los principios del planeamiento estratégico son elementos necesarios para 

efectuar un manejo exitoso organizacional, donde cada uno de ellos cumple un rol en 

las directrices asimilados por entidad, debido a ello, resulta menester explicar cada 

principio con el propósito de conocer la forma en que influye en el desempeño de la 

organización. 

 

Principio de inherencia 

Moreno (2017) indica que toda organización necesita de una programación y 

administración para que puedan alcanzar los objetivos o metas planteadas con 

eficiencia, de tal forma que se logre responder de manera oportuna a los cambios 

sociales, en otros términos, es la planeación inherente en toda institución, puesto que 

al elaborar estrategias y organizar los recursos que se posee, se puede encontrar 

soluciones que ayuden a resolver los problemas que aparecen a diario. 

 

Principio de flexibilidad 

Este principio es referido a un sistema que debe estar en la capacidad de 

acomodarse a diversas circunstancias sin llegar a perder el rumbo, es decir, es una 

capacidad que se enfoca en elaborar estratégias que vayan acorde con la realidad 

cambiante (GONZÁLEZ; RODRÍGUEZ, 2019). En este sentido, las organizaciones 
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deben ser capaces de adaptarse a cualquier cambio y desarrollar planes que 

respondan a estas modificaciones sin desviarse del objetivo de la organización. 

 

Principio de compromiso 

Si bien, la ejecución de cada actividad y empleo de recursos supone un tiempo 

determinado que no debe ser excedido para evitar atrasos en la producción, debido a 

esto, resulta menester que todos los trabajadores del lugar se comprometan a realizar 

sus actividades de forma eficiente y eficaz con el fin de poder cumplir con el planeado 

de forma exitosa. 

 

Principio de universalidad 

En este caso se comprende que el proceso que se adopta puede ser aplicado 

en cualquier contexto, para ello se deben tener las condiciones necesarias que ayuden 

a efectuar las actividades de mejor manera (MARULANDA; RIVERA; PINEDA, 2018), 

es así que, para cumplir con este principio, el proceso de planeación debe tener a su 

disposición una cantidad de elementos (recursos) que sean suficientes para 

desarrollar el plan como es el tiempo, las personas, presupuestos, materiales, entre 

otros.    

 

Principio de racionalidad 

Los planes que se efectúan deben estar sustentados, es decir, basarse en la 

lógica, por lo cual las metas que se proponen también deber ser realistas y basándose 

en la cantidad de recursos que se poseen, asimismo, el plan debe tener una estructura 

sólida, de tal manera que no ocasione problemas al momento de ser aplicado y lograr 

responder a las necesidades de forma apropiada. 

 

Principio de precisión  

Moreno (2017) indica que los planes no deben realizarse con afirmaciones 

vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible, puesto que tiene como 

propósito cumplir con ciertas acciones concretas, caso contrario, si no se carece de la 

precisión necesaria, la entidad tendría un desarrollo ineficaz al efectuar las actividades 

planteadas. Debido a esto, se debe evitar la improvisación, ya que para alcanzar los 
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objetivos se requiere que las estrategias sean claras y concisas para que las tareas 

que se realicen sean efectuadas acorde con lo propuesto.  

 

Principio de factor limitante 

El plan debe ser elaborado teniendo en consideración que los objetivos puedan 

ser concretados, por lo cual también se debe tener en cuenta y detectar los factores 

que pueden limitar el cumplimiento de las metas (RAFFINO, 2020).   

 

Principio de unidad 

A cada miembro se le asigna un objetivo, sin embargo, pese a ser diferentes 

todos se dirigen a una meta en común, así también, de la misma manera en que hay 

un plan para que cada una de las funciones asignadas, todas, al final, confluyen en 

un plan principal (RAFFINO, 2020). Es así que, gracias a este principio las metas 

generales pueden lograrse, puesto que todas las actividades, a pesar de ser 

diferentes, consiguen conectarse e integrarse logrando el objetivo principal.  

 

Principio de factibilidad 

Todo lo que se proponga debe estar al alcance, puesto que no es conveniente 

diseñar proyectos demasiados ambiciosos que, al final, no puedan lograrse, por ello, 

la planeación debe adaptarse a la realidad y a los objetivos para que pueda ser 

cumplida. 

En este aspecto se observa una serie de principios que toda empresa debe 

considerar para cumplir con la misión y visión de la organización, puesto que, si faltase 

uno de estos, los objetivos de la institución serían complicados para ser cumplidos y, 

en consecuencia, no habría un éxito institucional.  

 

1.4 FACTORES DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El planteamiento estratégico también cuenta con una serie de factores que 

influyen en el diseño del plan y en la toma de decisiones, siendo cuatro componentes 

los que se han establecido hasta el momento:  
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Entorno  

Las instituciones existen en un complejo mundo, político, comercial, cultural, 

social, entre otros, los cuales repercuten en la planificación estratégica, en vista de 

que para elaborar un plan deben tener en consideración los cambios que suceden en 

estos elementos y adaptarse a ellos para tener un manejo adecuado de la 

organización. Lema y Álvarez (2016) sostienen que los cambios que suceden en el 

ambiente ya sea económico, político, tecnológico y culturales dinamizan la gestión 

interna de la entidad, puesto que la gerencia debe actuar de forma inmediata para 

implementar estrategias que respondan a estos cambios.   

 

Bases 

El entorno, las expectativas y los recursos brindan las bases del análisis 

estratégico, el cual es una herramienta que permite determinar los factores que 

generan más impacto en el entorno llegando a influir en la toma de decisiones y en el 

diseño de estrategias (MARTÍNEZ et al., 2018), sin embargo, primero se debe 

identificar la posición estratégica en la que se encuentra la empresa para adoptar las 

medidas necesarias y elaborar un plan con todos los recursos necesarios que permite 

a la organización ganar cierto grado de competitividad en el entorno donde se 

encuentra.  

 

Expectativas 

Toda entidad espera en un futuro lograr que sucedan ciertos acontecimientos 

que lleve a la organización a alcanzar el éxito, sin embargo, pese a que a veces no se 

cumple, sirve como una influencia para que los trabajadores se esfuercen en cumplir 

sus actividades. Entonces, las expectativas son creencias con cierto grado de 

realismo que las personas crean en torno a hechos futuros buscando anticiparse a 

estos (MERHI, 2011), no obstante, conseguirlos puede resultar complicado, ya que 

requiere el empleo de una serie de recursos que pueden agotarse y, en consecuencia, 

no cumplir con lo esperado.  
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Recursos 

Las entidades cuentan con un conjunto de recursos que les permiten llevar a 

cabo sus operaciones y cumplir con las metas propuestas, entre los cuales se 

encuentran los recursos humanos y materiales. 

Recursos humanos. Son elementos esenciales para las organizaciones, puesto 

que gracias a ellos se puede manipular los demás recursos y hacer que la 

productividad se eleve, pero, para lograr esto, los directivos deben designar las 

funciones y actividades que debe realizar cada integrante acorde al perfil que tenga, 

teniendo en consideración los objetivos trazados por la entidad (HERRERA et al., 

2020). 

Recursos materiales. Se encuentran compuestos por las materias primas, 

insumos, máquinas, entre otros, que sirven como apoyo a los trabajadores para que 

puedan realizar sus actividades, estos son indispensables en toda empresa, puesto 

que a partir de estos es posible comenzar con el proceso productivo, además de que 

facilitan la ejecución de proyectos a desarrollar. 

En efecto, estos factores repercuten en el avance de la organización, por lo que 

deben ser considerados y utilizados de la mejor forma posible para que la empresa 

pueda prosperar y generar productos y servicios que se encuentren e cumplan con 

las demandas sociales. 

 

1.5 SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan) es un conjunto 

integrado por órganos, subsistemas y relaciones funcionales que tiene como propósito 

coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional y lograr orientar 

el desarrollo de la nación, este, a su vez, se encuentra integrado por el CEPLAN, por 

el Foro del Acuerdo Nacional, por los órganos del gobierno y demás poderes del 

Estado, además de gobiernos regionales y locales (SALDAÑA; RODRÍGUEZ; 

RODRÍGUEZ, 2020). Así también, el Sinaplan presenta una serie de objetivos como 

los que se muestra a continuación:  

- Orientar y definir métodos, procesos e instrumentos que ayuden a elaborar de 

manera coherente los planes nacionales y el Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional. 
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- Promover y enunciar los programas de fortalecimiento de capacidades para 

el planeamiento estratégico.  

- Desarrollar procesos y acciones para realizar seguimiento de la gestión, ya 

sea para resultados de largo o mediano plazo. 

- Impulsar la cooperación y acuerdos entre sectores privados y públicos en el 

proceso de formulación de planes estratégicos. 

- Promover la elaboración de planes estratégicos, proyectos y programas con 

visión prospectiva de largo y mediano plazo. 

- Tener una visión de futuro compartida y concertada de las metas y planes 

estratégicos. 

 

Todo esto, puede ser logrado con las entidades que constituyen el SINAPLAN: 

 

CEPLAN 

Galloso y Ospino (2020) indican que es una entidad que se encarga de formular 

e implementar políticas nacionales por medio de sus propios documentos de gestión 

institucional como es el PEI, POI, PIA, ROF y MOF. De manera conjunta, tiene la labor 

de orientar a las entidades del Sinaplan para que puedan efectuar una gestión 

eficiente y eficaz y alcanzar la visión concertada del futuro de la nación que permite 

un desarrollo sostenible y armónico.    

 

Foro del Acuerdo Nacional 

Es un espacio de diálogo y concertación institucionalizado, en el cual se han 

elaborado un conjunto de políticas que han sido aprobadas como mediante consultas 

a nivel nacional con la finalidad de definir un rumbo que garantice el desarrollo 

sostenible del país, así también, el foro sirve como instancia para hacer promoción y 

seguimiento de las políticas establecidas (DELGADILLO; PÉREZ, 2019).   

 

Órganos del Gobierno  

Dentro de las entidades del Estado que conforma el Sinaplan se encuentran el 

Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Gobierno Sub Nacional y los 

Organismos Constitucionales Autónomos (OCA). También se evidencian a los 

ministerios, entidades públicas, al Congreso de la República, a las universidades 
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nacionales, a los gobiernos regionales y locales, y a los partidos políticos y 

organizaciones de la sociedad civil.  

Entonces, el Sinaplan actúa en conjunto con otras instituciones, principalmente 

con el CEPLAN, el cual al encargarse de diseñar, aprobar y evaluar las políticas, tiene 

la labor de guiar a las demás entidades que integran el Sinaplan (ZAVALETA, 2021), 

debido a esto, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico junto a las demás 

organizaciones son fundamentales para que cada empresa elabore planes 

estratégicos que permitan mejorar la calidad de vida de la sociedad y conseguir un 

desarrollo sostenible de la nación. 

En síntesis, el planeamiento estratégico cumple un rol vital en toda institución, 

puesto que a través de este se pueden organizar, de mejor forma, los recursos de la 

organización y asignar de manera más a ordenar las actividades que corresponden a 

cada uno de los miembros, los cuales, a la vez, son supervisados para verificar que 

están cumpliendo, apropiadamente, con las tareas otorgadas, ya que, en caso de que 

los trabajadores no efectuarán sus tareas de acuerdo a lo indicado, no se lograría 

observar los frutos del plan estratégico que fue planteado. Asimismo, para acatar este 

plan, también resulta menester que todos los empleados tengan conocimiento de los 

objetivos de la entidad y cuentan con los recursos necesarios para efectuar sus 

actividades, debido a esto, el plan estratégico se ha convertido en un elemento 

fundamental para la empresa, ya que, a partir de este, es posible organizar todos los 

componentes que conforman la empresa y lograr, de este modo, cumplir con las metas 

propuestas.  
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CAPÍTULO II 

NOCIONES GENERALES DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  

 

La administración de recursos es uno de los mayores problemas que presentan 

las entidades en vista que hay áreas donde se encuentran poco personal o no tienen 

las herramientas necesarias para ejercer sus labores, debido a esto, resulta 

complicado que los servicios o productos que se brindan sean eficientes y satisfagan 

las expectativas de la sociedad. En este aspecto, las instituciones han decidido 

implementar en sus entidades planes estratégicos, los cuales son considerados como 

herramientas que facilitan la distribución de recursos teniendo en cuenta los objetivos 

de corto o largo plazo que se quieren cumplir.  

Entonces, el planeamiento institucional se ha convertido en un elemento 

necesario en toda organización, puesto que por medio de los recursos que este 

abarca, las entidades serán capaces de escalar a mejorar posiciones y conseguir 

mejores ingresos, en otros términos, no es posible alcanzar el éxito si no se utiliza los 

medios necesarios para dirigir la entidad, ya que las herramientas que posee el 

planeamiento institucional facilitan la asignación de tareas, de recursos y del capital 

financiero. 

Es así que el planeamiento institucional sirve como apoyo a la empresa y a 

cada integrante de ella en la medida que al tener de forma definida las actividades que 

deben realizar y los instrumentos que pueden emplear, podrán efectuar sus tareas 

con mayor eficacia, de forma que tal que se evidencie una mayor organización en la 

entidad y una óptima distribución de recursos, lo cual queda reflejado en la calidad del 

bien o servicio que proporcionan, es decir, la calidad es sinónimo de una gestión 

adecuada, lo que es logrado solo si la empresa tiene a su disposición un plan 

institucional bien elaborado. 

 

2.1 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL   

 

El planeamiento institucional es una herramienta imprescindible en las 

entidades, en vista de que al tener los objetivos de corto y largo plazo de manera clara, 

es posible distribuir los recursos de forma adecuada considerando las metas que se 

quieren alcanzar, así también, permite que se cuente con una visión integral y 
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coordinada de la política de la organización con la cual se puede establecer diversos 

tipos de estrategias que permitan alcanzar el éxito de la entidad; asimismo, según 

Malpartida, Ramírez y Rengifo (2016) este plan es aplicado a todas las entidades que 

son parte de una determinada comunidad como son las empresas, organizaciones 

sociales y no gubernamental, sindicatos, asociaciones, entre otros.  

Por otra parte, el planeamiento institucional requiere de la participación de 

todos los miembros que integran la entidad, por lo cual antes de elaborar estrategias 

es necesario reunir y escuchar a todos los actores con la finalidad de determinar las 

fortalezas y debilidades que tiene la institución y, a partir de esto, diseñar planes que 

se centren en mejorar estas deficiencias. Entonces, la planificación institucional es el 

resultado de una construcción dada entre las diversas personas que laboran en una 

entidad, las cuales participan de manera ordenada para poder cumplir con los 

objetivos propuestos y lograr solucionar los problemas que afectan a la empresa 

(HIDALGO, 2018).  

En este sentido, se observa que el planeamiento institucional no es una tarea 

sencilla de realizar, puesto que requiere de la colaboración de todos los miembros de 

la entidad con la finalidad de poder realizar un diagnóstico e identificar los principales 

problemas que no permiten prosperar a la organización y a partir de este diseñar 

estrategias teniendo como base a los objetivos, paras luego ser comunicadas a todos 

los integrantes y se consiga mejorar el bien y/o servicio que se ofrece. 

 

2.2 RECURSOS DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL   

 

Para lograr el planeamiento institucional se requiere emplear un conjunto de 

instrumentos que faciliten la elaboración de planes institucionales, de tal forma que 

ayude a los líderes a plasmar los objetivos que se desean alcanzar y a elaborar 

estrategias que permitan conseguir las metas planteadas. Es así que, para conseguir 

estos fines, el planeamiento institucional hace uso de tres recursos: el Plan Estratégico 

Institucional (PEI), el Plan Operativo Institucional (POI) y el Presupuesto por 

resultados (PpR). 
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2.2.1 Plan Estratégico Institucional 

 

El Plan Estratégico Institucional es un documento de planificación estratégica 

donde se presentan propuestas y planes a corto y largo plazo que tienen como 

finalidad ayudar a las entidades a diseñar una ruta de desarrollo para cumplir con los 

objetivos trazados, priorizar los temas más importantes y alcanzar los resultados 

esperados (MUNICIPALIDAD DE CAMOTÁN, 2020). Debido a esto, su uso se 

considera imprescindible en toda entidad, puesto que a partir de este se lograr 

implementar planes operativos que hacen posible que la empresa pueda conseguir 

sus metas, lo cual, traer grandes resultados en un mundo competitivo en vista que al 

mejorar los bienes y/o servicios que ofrecen pueden obtener más ganancias y, en 

consecuencia, hacer que la empresa crezca. 

Andía (2016) sostiene que el PEI es un recurso vital para los individuos que 

administran una organización porque, a partir de este, se plasma la dirección que se 

desea otorgar a la institución, lo cual, cuando es comunicado de manera adecuada, 

genera que todos los trabajadores laboren de forma efectiva al saber las metas que 

se quiere conseguir. En este sentido, el Plan Estratégico Institucional es un documento 

que es elaborado por múltiples entidades de la Administración Pública que es 

redactado en la Fase Institucional haciendo uso de la información obtenida en la Fase 

Estratégica para desarrollar acciones estratégicas que se orienten a la realización de 

los objetivos o metas propuestas. 

 

Estructura del Plan Estratégico Institucional  

El PEI se encuentra conformado por cinco elementos: declaración de política 

institucional, misión institucional, objetivos estratégicos institucionales, acciones 

estratégicas institucionales y ruta estratégica.  

 

Declaración de Política Institucional 

La política institucional es una decisión escrita que sirve como una guía para 

todos los integrantes de una entidad donde se considera las actividades que se deben 

realizar y los límites dentro de los cuales se pueden operar. Guerrero (2017) indica 

que formalizar esta política significa promover la continuidad y sostenibilidad de las 
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estrategias planteadas, además de transformar las iniciativas particulares en 

institucionales.  

En este aspecto, la política institucional tiene como finalidad que las 

organizaciones diseñen e implementen estrategias que sirvan como facilitadores para 

cumplir con los objetivos, asimismo, es un indispensable en toda institución porque 

muchas de ellas no poseen una adecuada orientación acerca de la forma en que 

funciona la entidad y sobre la ejecución de tareas, por lo cual los trabajadores siempre 

presentan las mismas consultas causando que la labor de cada miembros sufra un 

atraso o no sea efectuada de la manera prevista (JIMÉNEZ, 2019).  

 Es así que, al declarar la política institucional, las empresas podrán tener un 

mejor manejo de la administración interna y, en consecuencia, los trabajadores podrán 

realizar su labor de manera eficaz, lograr que la productividad aumente y el servicio 

cumpla con los requerimientos de la sociedad. 

 

- Misión Institucional 

La misión institucional es el fin o la razón de ser de la entidad, esta establece 

lo que la organización pretende cumplir en el ambiente donde se ubica, además de 

definir lo que va a hacer y para quién. 

 

- Objetivos Estratégicos Institucionales 

Dávila (2019) afirma que los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 

manifiestan la descripción de las metas que se procura alcanzar, las cuales son 

medidas mediante indicadores y establecidas de acuerdo al periodo, además que 

sean elaboradas en base al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y al Plan de 

Desarrollo Local Concertado.   

 

- Acciones Estratégicas Institucionales  

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) son las funciones y 

competencias de una organización que permiten concretar el logro de los objetivos 

estratégicos institucionales (Dávila, 2019), asimismo, estas permiten mejorar los 

procesos institucionales por medio de la planificación, además de gestionar los 

recursos eficazmente y evaluar de forma permanente el trabajo que los empleados 

realizan diariamente.  
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- Ruta Estratégica 

Tiene como finalidad establecer las prioridades en base a los objetivos 

planteados, teniendo en consideración a las unidades orgánicas que hacen posible su 

ejecución, por esto, al momento de elaborar la ruta estratégica se debe tener en 

cuenta el objetivo más relevante de la entidad, de tal forma que se priorice la meta 

que se desea lograr en primera instancia. 

 

Indicadores del Plan Estratégico Institucional 

La selección de indicadores es un elemento esencial para efectuar un 

seguimiento y evaluación adecuados de la empresa, debido a esto, el CEPLAN (2019) 

ha propuesto tres criterios que permiten escoger y enunciar indicadores consistentes 

con las AEI y los OEI: 

- Características Deseables. En el primer criterio se evalúa un grupo de 

características que son deseables en un indicador, de tal modo que permite 

filtrar las opciones que consigan satisfacer los requisitos técnicos y las 

necesidades de información por parte de los usuarios.   

- Ubicación de los Indicadores en la Cadena de Resultados. El segundo criterio 

involucra el cumplimiento de dos reglas: debido a que el OEI representa un 

resultado inicial, el indicador que se escoge para medir su cumplimiento 

también debe representar un resultado inicial; en el segundo caso, en vista 

que la AEI representa a un producto quiere decir que el indicador que se 

emplee también deberá representar a un producto. 

- Estructura del Indicador. El tercer y último criterio para la selección del 

indicador es definir de manera clara cómo, sobre quién y que se pretende 

medir, con la finalidad de que el nombre del indicador sea establecido de modo 

preciso, claro y auto explicativo.   

 

Cabe resaltar que los indicadores no capturan de modo completo la 

complejidad de un producto o resultado, sin embargo, pueden ofrecen información 

sobre determinados aspectos por lo cual deben ser claros al momento de definirlos.  
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2.2.2 Plan Operativo Institucional  

 

El Gobierno Regional de Piura (2013) manifiesta que el Plan Operativo 

Institucional (POI) es un instrumento de planificación de corto plazo donde se 

establecen los objetivos operativos, resultados inmediatos, metas, indicadores y la 

programación operativa que van a regir un periodo de tiempo es una institución 

determinada teniendo como base al PEI. Así también, se indica que el POI es un 

instrumento de gestión que se enfoca en orientar la necesidad de recursos con la 

finalidad de implementar estrategias institucionales que ayuden a realizar actividades 

operativas e inversiones (CHUQUIYAURI; GARAY, 2020)  

El POI es un documento importante, en el cual se plasman las diversas 

estrategias que van a ser aplicadas para el logro de los objetivos, puesto que este 

orienta a los trabajadores en el quehacer diario en la medida de que pueden alinear 

sus actividades con las metas que persigue la entidad. En este sentido, el Plan 

Operativo Institucional es un instrumento que ayuda a mejorar la gestión de las 

instituciones, lo que conlleva a que población tenga mayor posibilidad de adquirir 

productos y/o servicios, puesto que, al tener una óptima organización, la productividad 

se eleva y, por ende, genera mayores ingresos diarios. 

Por otra parte, el POI se clasifica de dos maneras: POI Multianual y POI Anual 

Consistente. 

 

POI Multianual  

Este POI consiste en efectuar una descripción breve sobre el camino que va a 

seguir la entidad por un periodo no menor a tres años con el propósito de poder 

orientar la gestión de recursos y cumplir con las metas principales. Por ello, también 

presenta una estructura, la cual indica el contenido mínimo que debe poseer esta 

descripción (CEPLAN, 2019):   

- Declaración de Política Institucional  

Al igual que el Plan Estratégico Institucional, en el POI también se debe realizar 

una Declaración de Política Institucional con el fin de verificar que las organizaciones 

han implementado estrategias que ayuden a consumar las metas establecidas.  
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- Misión Institucional 

La misión institucional en el POI es similar al que se encuentra en el PEI. 

 

- Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo 

Estratégico Institucional (OEI) 

En este caso se priorizan las políticas institucionales y se actualiza de forma 

permanente el conocimiento del entorno para elaborar estrategias que permitan 

responder a los cambios que suceden en la sociedad.  

 

- Reportes del POI Multianual, obtenidos del aplicativo CEPLAN V.01 

La entidad emplea el aplicativo CEPLAN V.01, ya que a través de este se puede 

registrar y aprobar el POI multianual y el POI anual con el PIA tomando en 

consideración la estructura programática y funcional del Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF). 

 

POI Anual consistente con el PIA 

Por otra parte, se encuentra el Plan Operativo Institucional Anual, el cual tiene 

como base al POI Multianual, del cual se toma la programación del primer año para 

efectuar el proceso de ajuste priorizando los objetivos más relevantes, cabe resaltar 

que el POI Anual abarca la programación financiera y física de las actividades 

operativas e inversiones priorizadas en forma mensual (CEPLAN, 2019) 

Ahora bien, el POI puede tener ciertas modificaciones, pese a ya haber sido 

presentado, sin embargo, estos cambios no son realizar al azar, sino que se debe 

cumplir una serie de condiciones para proceder a modificar el contenido del Plan 

Operativo Institucional, los cuales se muestran a continuación (CEPLAN citado por 

DEDIOS, 2020): 

- Se debe haber realizado modificaciones de los objetivos de las Actividades 

Operativas e Inversiones que estén asociados con el mejoramiento 

permanente de los procesos y/o su priorización. 

- Se debe haber incorporado nuevas Actividades Operativas e Inversiones 

debido a cambios dados en el entorno, por nuevas disposiciones dictadas por 

el Poder Ejecutivo o Legislativo, entre otros que contribuyan con la 

implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI 
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En este sentido, el POI es un instrumento de gestión que abarca las diversas 

actividades que van a realizar las entidades del país durante un periodo de tiempo 

determinado, las cuales están orientadas a contribuir en el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales, además de los lineamientos de políticas y 

actividades estratégicas de forma eficiente y eficaz.  

 

2.2.3 Presupuesto por Resultados  

 

El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que 

permite asociar la asignación de recursos a productos y resultados medibles en pro 

de la sociedad, debido a esto necesita que haya una definición objetiva y clara de los 

resultados que se pretenden alcanzar, así también, se debe observar un compromiso 

por parte de las entidades y de cada miembro de la organización para la 

implementación de instrumentos del PpR y para la rendición de cuentas del gasto 

público.  

Por otro lado, Kaufmann, Sanginés y García (2015) manifiestan que el concepto 

del PpR ha ido evolucionando con el paso del tiempo, puesto que se ha cambiado de 

una visión que sobreestimaba su utilidad pasando a ser considerado como una 

herramienta básica para realizar el presupuesto por resultados, de manera conjunta, 

el PpR se encarga de examinar los resultados adquiridos de los programas para que, 

posteriormente, sean utilizados en la asignación de recursos.  

Ahora bien, para implementar el presupuesto por resultados se hace uso de 

cuatro instrumentos: programas presupuestales, seguimientos, evaluaciones 

independientes e incentivos a la gestión (MEF y Cooperación Alemana, 2015): 

 

Programas Presupuestales 

Es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las 

cuales se encargan de proveer productos para conseguir un resultado específico que 

beneficien a la población. Así también, estas son importantes, puesto que permiten 

evaluar el gasto público teniendo como base a una lógica causal, asignar recursos 

para conseguir resultados que favorezcan a la sociedad y relacionar la planificación 

con el presupuesto. 
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Seguimiento 

El seguimiento consiste en un proceso permanente de recolección y análisis de 

la información de desempeño, de la ejecución financiera y de objetivos con los cuales 

se puede determinar en qué medida un programa presupuestal ayuda a alcanzar y 

cumplir las metas propuestas. En este sentido, su importancia radica en la verificación 

del logro de los resultados, además de facilitar el análisis de la eficiencia del uso de 

los recursos, corregir los problemas de la gestión y hacer transparente la información 

sobre el empleo de los recursos.  

 

Evaluaciones Independientes  

Una evaluación independiente abarca el análisis objetivo y sistemático de una 

intervención pública, es decir, de proyectos o programas en curso o concluidos con el 

propósito de brindar información útil y confiable durante la toma de decisiones de 

gestión y presupuestales. En cuanto a su importancia, este ha sido considerado un 

elemento esencial, debido a que contribuye al mejoramiento del diseño e 

implementación de intervenciones públicas evaluadas y, en consecuencia, se genera 

una mejor información para la asignación del presupuesto.  

 

Incentivos a la Gestión  

Es el último instrumento de PpR que se encarga de optimizar la gestión de las 

organizaciones en relación al logro de ciertos resultados o compromisos 

preestablecidos, debido a esto tiene como objetivo ofrecer las condiciones necesarias 

para contribuir con el crecimiento y desarrollo de la economía del país, asimismo, es 

importante en vista que al mejorar la gestión de las organizaciones, los objetivos que 

se proponen están más cerca a ser cumplidos, lo cual ocasiona que la imagen de la 

entidad sea bien vista y, en consecuencia, que la organización consiga el éxito.  

En este aspecto, el PpR ayuda a asignar los recursos en la organización y, por 

ende, a lograr resultados óptimos, debido a esto los directivos deben implementarlo 

de manera progresiva hasta alcanzar los resultados esperados. Así también, Benito 

(2017) indica que para comprender el presupuesto por resultados es indispensable 

recordar que la administración pública debe tener como meta proveer de forma 

oportuna, eficiente y eficaz los bienes y servicios que solicitan las personas, lo cual es 

logrado si se cuenta con el PpR como principal recurso de programación económica 



 

27 
Planeamiento estratégico como vía para la mejora de la gestión institucional hospitalaria  
(ISBN: 978-65-88712-69-6) 

y financiera.  De manera conjunta, el Ministerio de Economía y Finanzas, citado por 

Claros (2018) sostiene que el presupuesto por resultados tiene como finalidad 

incrementar la efectividad del presupuesto que se asigna a cada área para el 

desarrollo de bienes y servicios, es así que dependiendo de la distribución que se 

realice del monto base se logrará obtener mejores resultados que permitan que la 

organización crezca y se posicione en un puesto superior en la sociedad, lo que 

conlleva a adquirir mayores ganancias y prestigio.  

 

2.3 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL Y ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA 

CONTINUA  

 

Las empresas u organizaciones son entidades que se encargan de satisfacer y 

cumplir con las demandas de los clientes a través de una actividad específica por lo 

que utilizan diversos medios como la planeación estratégica para cumplir con los 

objetivos propuestos, independientemente si se trata de una institución pequeña, 

mediana, grande, pública o privada (MENDOZA, 2017). Debido a esto, los recursos 

que utilizan deben ser distribuidos a cada área teniendo en consideración las 

actividades que estás realizan, de tal modo, que, al contar con todos los instrumentos 

necesarios, los trabajadores puedan laborar de manera adecuada y elevar la 

productividad, sin embargo, todo esto es logrado si existe una planificación estratégica 

en cada institución donde se plasmen las metas que se quieran cumplir y la manera 

en que los recursos serán utilizados. 

En este sentido, el planeamiento estratégico es un instrumento fundamental si 

se pretende alcanzar los objetivos que se propone la organización, conjuntamente con 

el planeamiento institucional que, mediante los recursos que utiliza, es capaz de hacer 

crecer a la empresa en vista que aumenta la productividad sin dejar de lado la eficacia 

y eficiencia. Es así que ambos elementos se han convertido en factores bases para 

toda institución, puesto que, si no se hace empleo de esto, simplemente la entidad 

está destinada a fracasar, por esto, es necesario resaltar que los directivos cada año 

están en la obligación de presentar una serie de documentos donde se especifique la 

misión de la empresa, los objetivos estratégicos, las acciones y rutas estratégicas, de 

forma tal que se mejoren los productos y/o servicios que se proporcionan teniendo en 

cuenta la calidad de cada uno de ellos. 
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Por otra parte, es menester precisar que, según Navarro, Ferrer y Burgos 

(2018) la calidad es un componente que ha cobrado mayor importancia en los últimos 

tiempos, debido a que para que las entidades tengan un correcto desempeño en la 

sociedad, estas deben asegurar que sus productos y/o servicios sean capaces de 

cumplir con las expectativas de los demandantes, por lo cual las empresas han estado 

siguiendo una serie de normas con la finalidad de mejorar de forma continua lo que 

ofrecen, sin embargo, para que la calidad sea la más óptima también es necesario 

aplicar ambos planeamientos, puesto que sin estos, resulta complicado que los 

trabajadores efectúen su trabajo de modo adecuado al no tener una organización 

interna establecida.  

Entonces, la planificación institucional y estratégica asegura la mejora continua 

de las instituciones, la cual, a su vez, involucra a diversos factores como la gestión de 

calidad total, así también, acorde con algunas investigaciones la reducción de 

procesos innecesarios, el uso de tecnología digital y la comunicación entre los 

miembros de la entidad favorecen el incremento de la eficiencia (ALVARADO; 

PUMISACHO, 2017), mas esta información solo puede ser adquirida si se realiza un 

estudio de la organización y se plasma en un documento los recursos que son 

imprescindibles para las actividades que se efectúan. 

En efecto, para conseguir una mejora continua, se debe identificar el área que 

se quiere optimizar, luego de ello, diseñar un plan estratégico e implementarlo, 

siempre considerando que se debe realizar una evaluación para verificar que se están 

obteniendo los resultados esperados, caso contrario, se procede a renovar el plan 

para que pueda responder a las necesidades del entorno (HUILCAPI et al., 2017). En 

este sentido, al planificar no solo se está cumpliendo con los deberes que toda entidad 

está en la obligación entregar cada año para que se conozca sus objetivos y la manera 

en que piensan hacerlos posible, sino que, al tener planes y metas definidas, la 

organización tendrá un rumbo establecido, el cual sirve como fuente de compromiso 

y motivación para todos los trabajadores de la entidad, además de que ayuda a dirigir, 

controlar y supervisar las tareas asignadas lo que conlleva al éxito en la sociedad. 

En conclusión, los recursos con los que cuenta el planteamiento institucional 

como es el POI, PEI y PrP poseen una relevancia significativa al momento de efectuar 

planes, ya que estos permiten guiar a la entidad en vista que plasman los objetivos de 

la empresa y las acciones estratégicas que se van a seguir, lo cual facilita la gestión 
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de la organización ocasionando que haya una mejora continua en los servicios y/o 

productos que se ofrecen y asegurando, de este modo, el éxito en el futuro.  
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CAPÍTULO III 

GESTIÓN EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS  

 

La gestión en instituciones hospitalarias constituye un sistema integrado por el 

esquema organizacional, es decir, esta gestión se conforma de planificaciones, 

métodos, principios, normas, metas, estándares, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación que adoptan no solamente las empresas estatales, empresas 

privadas, sino también los hospitales; asimismo, estas emplean dichos procedimientos 

como herramienta fundamental mediante informaciones sistemáticas, objetivas y 

oportunas de tipo contable, estadístico y operativo.  

Esa estrategia se fundamenta en un conjunto de indicadores integrados en un 

tablero de gestión evaluado por la Gerencia a fin de tomar decisiones racionales y 

efectivas. En este sentido, las instituciones hospitalarias públicas, tras promulgarse 

un marco legal de las gestiones públicas, deberían aplicar un conjunto de reformas 

con las cuales se garantice una mayor efectividad y eficiencia. Por otro lado, los 

hospitales deberán tener un manejo flexible, una operativa concertada en todos los 

ámbitos y gozar de una autonomía relativa, combinados con la planificación y con los 

controles, junto con una adecuada optimalización de los recursos.  

Este sistema permite evaluar y controlar los procesos y los resultados, 

mantener una visión completa de la institución, establecer relaciones entre lo 

programado y lo ejecutado, evaluar de forma eficiente y objetiva la marcha, modificar 

el rumbo, proyectar el futuro y adoptar medidas de control garantizando la eficacia, 

calidad, eficiencia, ética y economía de todas las operaciones, en cumplimiento de las 

metas propuestas, y la observancia de las funciones asignadas por la Ley. 

 

3.1 GESTIÓN INSTITUCIONAL   

 

Bernasconi y Rodríguez-Ponce (2018, p. 29), citando a la Comisión Nacional, 

indican que la gestión institucional es “el conjunto de políticas y mecanismos 

destinados a organizar las acciones y los recursos materiales, humanos y financieros 

de la institución, en función de sus propósitos y fines declarados”.  

En este sentido, la gestión institucional se circunscribe al conjunto de 

decisiones, constituyentes y maneras que las autoridades competentes ejecutan con 
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el objetivo de organizar los procesos y los elementos materiales, el capital humano y 

el capital financiero de una determinada institución de acuerdo con las finalidades 

constituidas por los miembros del organismo.  

Uribe, Arredondo y Mayoral (2019) señalan que la gestión institucional es el 

conjunto de acciones que se realizan a partir de los recursos disponibles - 

eficientemente - con el objetivo de desarrollar los objetivos planteados por los actores 

institucionales de trascendencia.   

Para desarrollar la gestión institucional se necesita la consecución de todas 

metas u objetivos y se requiere de recursos. De este modo, la gerencia y los miembros 

de Recursos Humanos de las instituciones se responsabilizan del resguardo, del 

empleo y de la administración del patrimonio institucional.  

García, citado por Uribe, Arredondo y Mayoral (2019), indica que ese 

procedimiento se ejecuta con el objetivo de brindar las garantías necesarias respecto 

a la viabilidad y a la sustentabilidad de un proyecto, de un programa específicos, a fin 

de potenciar las capacidades de los trabajadores, aprender nuevas experiencias.  

Alvarado (1999, p. 17) señala que gestión institucional es “la aplicación de un 

conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 

desarrollo de las actividades institucionales”. Es por ello que la gestión institucional es 

el proceso mediante el cual las técnicas, los instrumentos y las maneras como se 

viabilizan los recursos a fin de proceder con las actividades de una institución 

específica.  

Sovero (2007) afirma que gestión institucional es la manera de operacionalizar 

los lineamientos y las actividades con las cuales se conducen las funciones 

administrativas que coadyuvan en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Asimismo, el autor señala que las actividades de dirección de la gestión institucional 

corresponden a la planificación, organización, comunicación, control y participación.  

Farro (2001, p. 186) plantea que gestión institucional es considerada como “la 

capacidad de la entidad para implementar su plan estratégico, a través de los 

presupuestos institucionales que abarque el mismo, desagregando, 

considerablemente, los resultados de estos últimos, mediante los planes operativos 

anuales”. 

Es decir, la gestión institucional es la capacidad mediante la cual un organismo 

planifica, esquematiza y desarrolla una serie de acciones a través de una partida 
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presupuestal en la institución, puesto que se debe resaltar la importancia de lo 

estratégico a plasmarse en los instrumentos de la gestión. 

Elera (2010) afirma que una de las características de la gestión institucional es 

el adecuado clima en el que se reconoce, se apoya y se fomenta la planificación de 

estrategias de los gerentes, así como la consideración de las propuestas de los 

subgerentes y de todos los trabajadores, a fin de constituir de manera exitosa los 

equipos y los proyectos respecto al desarrollo productivo. 

De acuerdo con diversos autores, el establecimiento de una comparación entre 

modelos de gestión tradicional y de gestión institucional moderna, evidencia que el 

modelo tradicional permitía al personal de labores solamente recibir las órdenes de 

alguna autoridad que le delegaba funciones, sin considerar el bienestar social 

complementario con la misión y con la visión institucional.  

En este sentido, en el modelo de gestión tradicional, el aprendizaje no está 

considerado en los planes del trabajador al ser un agente receptor pasivo e indiferente 

de su entorno social, donde el actor principal de la clase es el dueño (además del 

gerente general, aunque en menor jerarquía), quien ejerce una actitud autoritaria, por 

lo que, se contribuye a fomentar relaciones interpersonales estresantes y negativas 

entre los agentes institucionales.  

Hellriegel y Slocum (2017) señalan que el eje central en el desarrollo de la 

gestión institucional lo compone la organización junto con una eficaz administración 

del personal cualificado y actualizado, con la finalidad de hacer un uso óptimo de los 

recursos financieros que, de manera general, son recursos generados internamente, 

debido a una desconexión logística con el Estado peruano. 

De esta manera, la gestión institucional es importante porque las fortalezas 

desarrollan un papel estratégico frente a las debilidades de la gestión tradicional. Se 

considera, asimismo, de gran importancia las alianzas estratégicas entre la institución 

laboral y otras empresas privadas y estatales, ya que de esa manera se posibilitará 

ofrecer oportunidades de trabajo a varios grupos sociales (egresados, practicantes), 

así como apoyo a proyectos de gestión social, educativo, tecnológico en beneficio de 

la sociedad peruana. 

Elera (2010) afirma que, con el objetivo de abordar esta problemática de 

manera pertinente, la gestión institucional moderna se orienta a formar trabajadores 

activos que experimenten todas las aristas posibles relacionadas con su campo 
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laboral, así como investigar otros conceptos, modelos de desarrollo y perspectivas 

respecto a un aspecto de su trabajo.  

Con esta nueva orientación, se permite que el trabajador posibilite la 

construcción de su aprendizaje teórico y pragmático, se identifique con su entorno 

social, su entorno familiar y desarrolle una perspectiva crítica del mundo con la cual 

apoye a resolver los problemas sociales de su entorno; punto de vista antagónico a 

aquel en el que se manifiesta una visión conformista y una visión supersticiosa del 

mundo.  

Rodríguez (2019) señala que el gerente debe desarrollar los procesos de 

aprendizaje con el empleo de los principios de la asertividad y de la empatía en las 

relaciones interpersonales con sus trabajadores y el entusiasmo y enterezas mediante 

un método activo, con el cual se propicie a desarrollar el trabajo en equipo. 

En ese sentido, la creación de programas laborales se adecúa y se potencia a 

través de los mecanismos de diversificación en los distintos rubros, de acuerdo con la 

realidad objetiva del contexto que presenten determinados aspectos de un rubro 

laboral y como en ellos se delimitarían las ejecuciones de los objetivos planificados 

desde el tiempo en que se funda una institución. 

La gestión institucional se refiere pues a la conducción de los recursos 

humanos que integran una institución educativa, hacia el logro de determinados 

objetivos y metas, y constituye un aspecto de gran importancia para la formación de 

las nuevas generaciones de educandos del país o de una determinada sociedad. 

 

3.1.1 Objetivos de la Gestión Institucional 

 

Rodríguez (2011) señala que la gestión institucional se caracteriza por los 

siguientes objetivos: (a) presentarse de manera definida y diseñada bajo los términos 

de una pertinencia de adecuación de medios, de elementos y de objetivos, es decir, 

en estos componentes se evidencia una división del trabajo que ha sido delimitada en 

forma consciente como un resultado de las acciones que los personales laborales y 

gestores buscan cumplir los objetivos de la manera racional posible.  

Por otro lado, Rodríguez (2011) propone el siguiente objetivo: (b) dividir los 

mecanismos de poder entre los distintos puestos, de tal manera que los gerentes y el 

personal subalterno fiscalizador faciliten la coordinación y el control del cumplimiento 
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de las distintas obligaciones laborales que las personas competentes han delimitado 

mediante la división del trabajo. 

Finalmente, Rodríguez (2011) postula el siguiente objetivo: canalizar la 

comunicación interpersonal de manera que se trasmita de dueño/gerente a 

representante de área y, a su vez, al obrero; todo ello, con la finalidad de hacer más 

eficiente la forma de conseguir una pertinente coordinación de las actividades 

institucionales que se implican en las propuestas del cumplimiento y del logro de los 

fines con vista al largo plazo.  

Estas características quedan definidas con claridad en el organigrama de la 

organización, evidenciando las líneas del conducto regular que ha de seguir la 

comunicación, los centros de poder, control y coordinación; así como también la forma 

que ha adoptado la división del trabajo, así como la importancia relativa de los distintos 

departamentos y subdivisiones internas derivadas de la búsqueda de la adecuación 

de medios afines.  

Es decir, se identifican tres elementos necesarios en todo proceso de diseño 

organizacional, como son: la división del trabajo en base a la racionalidad, el poder, 

como un mecanismo de control que asegure el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y la comunicación que busca una adecuada coordinación de actividades 

orientadas al cumplimiento de los fines de la organización. 

De manera inicial, el planeamiento estratégico busca el desarrollo integral del 

país, que asegure una gestión pública al servicio del ciudadano, en cada lugar del 

territorio nacional, para el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y, 

sobre todo, el bienestar armónico e integral de la población. Asimismo, abarca en un 

sentido amplio los aspectos ambientales, económicos, sociales e institucionales.  

Hernández et al. (2016) indican que, por ello, se busca proveer a todos los 

niveles gerenciales de organización, de herramientas de gestión que les permitan 

garantizar la eficacia en términos de cumplimiento de metas y objetivos propuestos, 

eficiencia en términos de la mejor utilización de los recursos con la optimización de 

los procesos y que los servicios de salud se presten con calidad en términos de 

satisfacción de la expectativas y necesidades del cliente, integralidad, continuidad, 

contenido, destreza, oportunidad, precisión técnica y administrativa. 

 

 



 

35 
Planeamiento estratégico como vía para la mejora de la gestión institucional hospitalaria  
(ISBN: 978-65-88712-69-6) 

3.1.2 Indicadores de la Gestión  

 

En el artículo “Importancia del Planteamiento Estratégico para el Desarrollo 

Organizacional” publicado en la revista Gestión en el Tercer Milenio, Tito (2003) 

señala que el desarrollo de un planeamiento estratégico necesariamente debe tratar 

acerca de las medidas con las cuales se analiza la influencia de factores como el 

entorno, las bases, las expectativas y los recursos. Es por ello, que se describen 

dichos factores, además de la eficacia, de la eficiencia y de la efectividad.  

 

Eficiencia 

Bernal-Domínguez y Vélez-Ruiz (2019) indican que la eficiencia es hacer bien 

las cosas, es decir, la relación directamente proporcional entre los resultados que se 

obtienen y los recursos materiales, humanos empleados. Es decir, la eficiencia es el 

desarrollo de acciones con la búsqueda de una mejor relación posible entre los 

recursos empleados y los resultados obtenidos. 

En ese sentido, se considera que la eficiencia es la razón geométrica entre la 

producción real que se obtiene en un período determinado y la producción estándar 

que la empresa ha planificado como la “ideal” para ese intervalo temporal. Por otro 

lado, la eficiencia es el nivel cuantificable con el que los gerentes y los trabajadores 

cumplen el desarrollo de los objetivos, ya que consideran la calidad y la oportunidad, 

sin tener en cuenta los costos respecto a los recursos económicos y materiales.  

Por su parte, Rojas, Jaimes y Valencia (2017) postulan que la eficiencia es la 

potencialidad y la capacidad mediante las cuales los dueños, los gerentes y los 

trabajadores disponen de un conjunto de recursos materiales a fin de conseguir el 

cumplimiento de los objetivos establecidos por la institución. 

En este sentido, Fernández-Rios y Sánchez, citados por Rojas, Jaimes y 

Valencia (2017), indican que la eficiencia es el indicador mediante el cual se mide la 

capacidad o cualidad con el que los gerentes y los obreros actúan respecto a la 

estructuración de un sistema o de un sujeto económico con el cual se posibilita el logro 

y el cumplimiento de determinados objetivos, minimizando —de esa manera— el 

empleo de recursos materiales, económicos.  
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Eficacia 

Robbins y Coulter (2010) señala que eficacia es descrita como la resolución de 

las actividades con las cuales se coadyuva a organizar el cumplimiento de las metas 

de la institución. En este sentido, la eficacia se involucra con los fines o con los logros 

de los objetivos de la organización.  

Por ejemplo, se postula que en organizaciones exitosas (trasnacionales que 

figuran en el ranking Forbes 500), —por lo general— se evidencia un elevado nivel de 

eficiencia concuerda con un elevado nivel de eficacia, ya que, al realizar los 

procedimientos correctos y oportunos, se conducen a una óptima consecución de los 

resultados.  

Fernández-Rios y Sánchez, citados por Rojas, Jaimes y Valencia (2017), 

señalan que la eficacia es el indicador mediante el cual se cuantifica la capacidad con 

la cual el gerente y/o el trabajador logra el efecto que se desea o se espera de acuerdo 

con los organigramas diseñados desde las altas esferas organizativas de la institución.  

Desde esta perspectiva, la eficacia es el índice mediante el cual se mide la 

cualidad de ejecución de los miembros de un organismo (dueño, gerentes y 

trabajadores) para conseguir el cumplimiento de los objetivos institucionales, además 

de racionalizar al máximo la optimalización de los factores y de los recursos presentes 

en el entorno laboral (además de los que se pueden obtener en los diferentes 

procesos).  

Asimismo, la eficacia es considerada como la capacidad administrativa de una 

institución para alcanzar las metas o resultados delimitados. Esto implica una 

extensión a evaluar respecto a los avances de las actividades planificadas para el 

alcance de los resultados planificados mediante una serie de objetivos y de requisitos 

de calidad. Así como una evaluación del nivel de los resultados que se obtienen de 

las operaciones financieras en un período determinado (a fin de que se correspondan 

con las salidas planificadas en la institución).  

Gómez et al. (2019) indican que la eficiencia y la eficacia se relacionan con la 

gestión hospitalaria, puesto que con ambas se viabiliza el cumplimiento clínico y una 

manera de regulación de la comercialización de las empresas, con el objetivo de 

seguir los nuevos y exigentes requisitos normativos para la atención empática de los 

pacientes y de unas ventas justificadas de los medicamentos.  
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Del mismo modo, generar índices de eficiencia y eficacia otorga una ventaja 

competitiva e innovadora indispensable para afrontar el mercado en constante 

evolución, así como se permitirá desarrollar una medición objetiva de la efectividad de 

las intervenciones sanitarias que los médicos, enfermeros y gerentes de salud 

ejecutan, por lo que, se contribuye a cumplir con una mejor gestión y aprovechamiento 

de los recursos sanitarios y económicos del hospital. 

 

3.2 GESTIÓN HOSPITALARIA 

 

Aspiazu (2017, p. 6) afirma que la gestión hospitalaria, como aspecto principal 

del servicio que se brinda a la comunidad, se debe ejecutar mediante “políticas, 

sistemas, componentes, procesos e instrumentos” que, al integrarse en forma 

coherente, holística e integral, como consecuencia, establecen “una prestación de 

servicios de salud de calidad, permitiendo una gestión dirigida al logro de los objetivos 

sanitarios y económicos en el marco de una red de servicios de salud eficiente”. 

Por otro lado, se busca que la gestión hospitalaria no devenga en los actos de 

corrupción que en los últimos años se han evidenciado de manera persistente, lo cual 

se traducen en daños en todos los ámbitos y en una invalidación de las políticas y 

estrategias generadoras del proyecto hospitalario desde el exterior al interior del 

mismo. 

Chicaiza et al. (2018) señalan que la gestión hospitalaria es el proceso de 

función social en el que las organizaciones hospitalarias cumplen un rol esencial por 

lo que necesitan desarrollar una gestión que, escuchando y comprendiendo los 

fenómenos que conforman su entorno, sepan identificar y proyectarse a las 

necesidades de sus usuarios, adaptarse a las características, flujo, ritmo y evolución 

de la demanda de las comunidades. Especialmente en el sector sanitario, donde 

desde la red asistencial, se exige respuestas concordantes con el modelo de atención, 

crecientemente flexibles, oportunas, efectivas y eficientes. 

Oliveira y Rodrigues, citados por Ferreira y Porto (2018), indican que la gestión 

hospitalaria es un proceso que requiere dos cambios importantes: con respecto a la 

cultura de la organización, en referencia a cómo la organización se relaciona con sus 

stakeholders (grupos de interés) y otro relativo a la ampliación de la eficacia de la 
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organización, teniendo en cuenta la formación y el aprendizaje de métodos de 

planificación, la superación de los problemas, los equipos de mejora, entre otros. 

 

3.2.1 Modelo de Gestión Hospitalaria  

 

El Ministerio de Salud de la República del Perú (2010) explicita que el Modelo 

de Gestión Hospitalaria es el marco conceptual, con bases en aportes legales y de 

operatividad que sirve como referencia en la definición pertinente de la forma de 

regular la gestión hospitalaria por las autoridades competentes del Estado. 

Este marco conceptual y operativo se realiza a través de un conjunto de 

políticas, sistemas, componentes, procesos e instrumentos con los cuales se opere 

coherentemente y se establezca la manera de conducir los servicios de salud del 

segundo y tercer nivel de atención y dirigir dicha organización a fin de permitir una 

adecuada y una oportuna toma de decisiones respecto a los objetivos sanitarios y 

económicos en el marco de una red de servicios de salud. 

 

3.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA 

 

Los lineamientos de política de la gestión hospitalaria buscan el beneficio tanto 

del cliente y el paciente y su acompañante, puesto que ambos evalúan la calidad 

percibida, y percibe mayor calidad del servicio cuanto más tiempo se invierta en su 

atención; es el médico quien decide la demanda de servicios, tratamientos y 

atenciones hospitalarias. 

 

Lineamiento de política 1 “La orientación al usuario” 

Los procesos que se desarrollan en el hospital deben estar centrados en las 

necesidades de los usuarios, así como la organización de la oferta hospitalaria y su 

estructura organizativa.  

En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud (2010) acota que 

la organización de un hospital debe ser lo suficientemente flexible para amoldarse a 

los efectos de los cambios sociales y culturales de los usuarios, así como adaptarse 

a los cambios en los perfiles epidemiológicos de la población. De esta manera, se 
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enfatiza que el hospital debe ser capaz de brindar respuestas flexibles y claras a las 

necesidades sanitarias de la población.  

 

Lineamiento de política 2 “La productividad social de la gestión hospitalaria 

basada en la excelencia” 

La productividad del hospital debe alcanzar suponer el desarrollo de las 

actividades que tiendan a mejorar los resultados clínicos, aumentar el impacto social 

de éstos y hacer el mejor uso de los recursos disponibles.  

Desde esta perspectiva, la Organización Panamericana de la Salud (2018) 

enfatiza que la búsqueda de la excelencia institucional exige que los profesionales de 

la salud participen decidida y sistemáticamente en la gestión eficiente de los recursos 

hospitalarios, ya que se deben preocupar al mismo tiempo por la calidad de la gestión 

clínica. 

 

Lineamiento de política 3 “Autonomía responsable en el contexto de 

coordinación e integración en redes” 

La mayor autonomía hospitalaria se presenta con el objetivo de disminuir la 

rigidez y de lograr mayor capacidad de respuesta a las necesidades de los usuarios 

sin desintegrar el sistema de atención. El objetivo central es lograr mayores 

competencias para ajustar la oferta de servicios hospitalarios en el marco de servicios 

integrados y cooperativos de atención en redes de servicios de salud en el sistema de 

salud.  

De acuerdo con ello, la Organización Panamericana de la Salud (2010) aclara 

que la autonomía hospitalaria debe incluir las competencias y la responsabilidad para 

que el equipo de gestión del hospital pueda gozar de capacidad de maniobrar para 

disponer sus recursos del modo más conveniente para el cumplimiento de su misión.  

 

Lineamiento de política 4 “Gestión contractual” 

El concepto de autonomía no se desliga del concepto de compromisos de 

gestión entre niveles o actores involucrados en la gestión de hospitales. En este 

sentido, la lógica de contratos y de la negociación entre partes debe a su vez 

comprenderse en el contexto de instrumentos concebidos para evaluar el desempeño 

de la gestión, de esta manera, se centraría en evaluar la eficiencia de los mecanismos 
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de asignación de recursos, los resultados de la gestión financiera y de la gestión 

clínica y la calidad de atención.  

Ante lo señalado, la Organización Panamericana de la Salud (2018) enfatiza 

que la gestión contractual se comprende como un flujo bidireccional entre niveles o 

partes como el nivel nacional y regional con la dirección del hospital y ésta a su vez 

con las unidades productoras de servicios de salud UPS.  

 

Lineamiento de política 5 “Pluralismo financiero” 

El Ministerio de Salud del Perú (2010) acota que, en este lineamiento, se 

posibilita que los financiadores y accionistas de un mismo hospital tienden a 

diversificarse; es decir, en forma simultánea, puede existir más de un financiador y 

accionista que financien los procedimientos requeridos en las operaciones quirúrgicas, 

recetas médicas y tratamientos en todos los niveles clínicos. 

 

Lineamiento de política 6 “Participación social” 

La Organización Panamericana de la Salud (2010) enfatiza y acota que la 

participación ciudadana constituye un mecanismo de acercamiento al hospital de parte 

de la comunidad y una vía para que los miembros que la constituyen; ello, con la 

finalidad de que los representantes civiles hagan valer los derechos y los deberes de 

sus conciudadanos respecto a los tópicos de salud en general y salud pública. 

 

Lineamiento de política 7 “Transparencia y responsabilidad” 

La Organización Panamericana de la Salud (2018) resalta que la 

responsabilidad se entiende como la asunción libre y consciente de las consecuencias 

de nuestras acciones frente a los usuarios y a quienes entregan recursos para atender 

las demandas. En este sentido, la responsabilidad del hospital se entiende ante la red 

de servicios de salud y ante la comunidad, así como la responsabilidad ante los 

poderes públicos administrativos o judiciales. 

Asimismo, estas actividades deben estar inmersas en el diario quehacer ético 

de todas las instancias de la institución y en todos los niveles gerenciales y operativos, 

puesto que cada uno debe contar con responsabilidades en la captura, en el 

procesamiento, en el análisis, en el uso y en la circulación de la información, a fin de 
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cumplir el principio de que la información que cada instancia maneja y recibe está en 

relación directa con su grado de competencia. 

Como conclusión, se advierte que estos lineamientos se orientan a asesorar en 

la interpretación y uso de la información para racionalizar la toma de decisiones y no 

dirigida al control represivo y punitivo que no permite la modificación o eliminación de 

actividades que no respondan a la misión, visión, objetivos y metas de la institución 

que no cumplan con normas o estándares definidos o que no agreguen valor a los 

procesos. 
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CAPÍTULO IV 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

MATERNO INFANTIL “EL CARMEN” 

 

Las entidades públicas deben poseer una gestión que permita el manejo óptimo 

de todos los recursos que tienen a su disposición para ofrecer productos y/o servicios 

a la altura de las expectativas de la población, puesto que al ser organizaciones que 

poseen la mayoría de los servicios en el país, están en la obligación de cumplir con 

todas las demandas que se les presenta; en este sentido, las instituciones han visto 

la necesidad de elaborar planes estratégicos con la finalidad de lograr responder de 

forma efectiva y eficaz a las personas que acuden a sus instancias y evitar quejas o 

reclamos por no haber actuado de manera adecuada. 

En este marco, la presente investigación implementa los aportes teóricos del 

planeamiento estratégico y lo establecido en la Guía Metodológica de CEPLAN, para 

la formulación de planes estratégicos institucionales y planes operativos. En ese 

sentido, la trascendencia científica de la investigación se plasma en que, las 

conclusiones y propuestas puedan servir de referencia a otras organizaciones sociales 

que brinden servicios de salud en el sector público. 

Por otra parte, este estudio estuvo orientado a contribuir de una manera 

efectiva en que el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen pueda brindar 

mejores servicios a la colectividad, a favor del bienestar de la población. 

Adicionalmente, se considera de suma importancia, porque toma en cuenta la 

metodología que plantea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico en su 

condición de “ente rector del sistema administrativo de planeamiento estratégico en el 

Perú”. 

Por último, la salud es un factor fundamental en la sociedad, por lo que la 

presente investigación se considera importante porque propone acciones orientadas 

a mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

Objetivo General 

Determinar el grado de relación entre el planeamiento estratégico y la gestión 

institucional del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen 
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Objetivos Específicos 

“Determinar el grado de relación entre el planeamiento estratégico y la 

eficiencia de la gestión institucional del Hospital Regional Docente Materno Infantil El 

Carmen”. 

“Determinar el grado de relación entre el planeamiento estratégico y la eficacia 

de la gestión institucional del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen”. 

 

Hipótesis General 

El planeamiento estratégico tiene un grado de relación significativo con la 

gestión institucional del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen 

 

Hipótesis Específicas 

El planeamiento estratégico tiene un grado de relación significativo en la 

eficiencia de la gestión institucional en el Hospital Regional Docente Materno Infantil 

El Carmen 

El planeamiento estratégico tiene un grado de relación significativo en la 

eficacia de la gestión institucional en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El 

Carmen. 

 

Variables 

Operacionalización de variables 

La tabla 1 muestra las variables de estudio, así como su operacionalización 

 
Tabla 1 – Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores ítems 

Variable 
Independiente: 

X: Planeamiento 
estratégico 

X1: Direccionamiento 
estratégico 

Visión 

1, 2, 3, 4, 
Política institucional 

Misión 

Valores 

X2: Objetivos estratégicos Indicadores 5, 6, 7, 8, 

X3: Acciones estratégicas Indicadores 9, 10, 11, 12, 

X4: Ruta estratégica 
Priorización de objetivos 

y acciones 13, 14, 15 

Formulación de metas. 

Variable 
Dependiente: 

Y: Gestión 
institucional 

 

Y1: Eficiencia 
Resultados logrados / 

recursos utilizados 
1, 2, 3, 4, 5 

Y2: Eficacia 

Resultados logrados 
/Objetivos planificados 

6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 
Metas alcanzadas/metas 
programadas 
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Tipo de Investigación 

Durante en desarrollo de la presente tesis se considera el tipo de investigación 

aplicada, la cual, en palabras de Arias (2012), “busca construir, conocer, y modificar 

una específica realidad problemática, además, los conocimientos que se obtienen 

mediante su aplicación ayudan a resolver problemas específicos”. 

Asimismo, fue una investigación de campo dado que según Palella Santa y 

Martins Feliberto (2010), “la investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural”. 

Asimismo, Arias, (2012), señala que, “la investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variables algunas, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes”. 

En ese orden de ideas, la investigación fue de campo puesto que los datos 

obtenidos a partir de las técnicas, instrumento y observación directa no participante 

fueron recolectados directamente de la realidad, en concreto del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen. 

El estudio ha sido de un nivel descriptivo correlacional porque se centró en 

identificar y describir las variables objeto de estudio, así como la influencia o relación 

entre ellas. 

 

Diseño de la Investigación 

En esta tesis, el diseño empleado se encuentra dentro de los estudios no 

experimentales transaccionales descriptivos correlacional, los cuales, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), únicamente estudian el fenómeno de interés 

sin manipular las variables. 

Por tanto, el diseño que se considera para la presente investigación es el 

siguiente: 
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Donde: 

M, representa a la muestra de estudio. 

O, representa a las observaciones realizadas 

X, representa a la variable planeamiento estratégico 

Y, representa a la variable gestión institucional 

r, representa la relación hipotética de las variables 

 

Método de Análisis 

Tomando como base lo señalado por Bernal (2010), se considera que “el 

análisis es la descomposición de un todo en sus elementos”. Para analizar se 

presupone: “¿Cómo pueden separarse las partes sin una visión aproximada de lo que 

es el todo?”. En el presente trabajo, para analizar se ha observado sus características 

a través de una “descomposición de los procesos”. Para aplicar este método se han 

utilizado los pasos de: “observación, descripción, examen crítico, descomposición del 

fenómeno, enumeración de las partes, ordenamiento y clasificación”. El método de 

análisis ha permitido el estudio detallado de las dimensiones de las dos variables de 

la investigación, a fin de orientar el proceso de contrastación de las hipótesis 

planteadas. 

 

Síntesis 

Asimismo, siguiendo con Bernal (2010), “El análisis presupone a la síntesis, y 

viceversa. Análisis y síntesis son correlativas y absolutamente inseparables. Sin el 

análisis, el conocimiento se hace confuso y superficial. 

Sin la síntesis, el conocimiento es incompleto. Es decir, cuando utilizamos el 

análisis sin llegar a la síntesis, los conocimientos no se comprenden verdaderamente. 
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En consecuencia, la síntesis sin el análisis arroja resultados ajenos a la realidad”. Por 

lo que se ha utilizado en forma fundamental en la investigación. 

 

Población y Muestra de la Investigación 

 

Población 

Carrillo (2015) indica que la población o universo es o son las “unidades totales 

de análisis del conjunto a estudiar”, este conjunto puede estar constituido por objetos, 

individuos, organismos, fenómenos, historias clínicas, elementos, etc. que se 

caracterizan por presentar determinadas cualidades susceptibles para los fines del 

estudio. Así, la población tomada como conveniente estará conformada por los 

Hospitales de nivel III-E del departamento de Junín. 

 

Muestra 

La muestra viene a ser una parte adecuada y representativa de la población, 

es decir, la muestra reúne las principales características del universo y que guarda 

relación con las particulares condiciones que se estudian. Para este caso, la muestra 

estará conformada por el HRDMI “El Carmen”. 

Para la presente investigación se ha utilizado el muestreo por conveniencia 

incluyendo a los directivos y trabajadores administrativos del HRDMI “El Carmen” que 

están vinculados al proceso y actividades del planeamiento estratégico. Por tanto, la 

muestra establecida consta de 40 elementos de estudio. 

 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de los Datos 

En la presente investigación se usó la técnica de la encuesta y como 

instrumentos se utilizaron dos cuestionarios a partir de los cuales se pudo obtener 

información de manera directa y precisa de los directivos y trabajadores 

administrativos del HRDMI “El Carmen”, los cuales conformaban la muestra de 

estudio. Es decir, en lo que respecta a los instrumentos se utilizaron dos cuestionarios 

para medir las variables de la investigación y fueron construidos para el contexto 

particular de esta investigación y validados mediante el juicio de expertos.  

En lo que respecta a la confiabilidad, se obtuvo el coeficiente de alfa de 

Cronbach el cual es mostrado en la tabla 2, donde se lee que es altamente confiable 
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y tiene consistencia interna para medir adecuadamente las variables de la 

investigación.  

 

Tabla 2 – Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Instrumento 1 0,996 15 

Instrumento 2 0,997 15 

 

Los dos cuestionarios en cuestión tienen 15 preguntas cada uno en la que se 

empleó la escala Likert a los fines de obtener los puntajes correspondientes a cada 

respuesta de cada planteamiento, tal como se muestra a continuación:  

- Totalmente en desacuerdo: 1  

- En desacuerdo: 2  

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo: 3  

- De acuerdo: 4  

- Totalmente de acuerdo: 5  

 

Procesamiento, Análisis e Interpretación de la Información 

Para el procesamiento de datos se ha utilizado el programa estadístico IBM 

SPSS v25, siguiendo el siguiente procedimiento: 

- Trabajo de campo 

- Ordenamiento y codificación de datos 

- Tabulación 

- Tablas estadísticas 

- Gráficos 

- Análisis e interpretación 

 

Resultados 

Variable 1: Planeamiento Estratégico 
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Tabla 3 – Resultados de la dimensión Direccionamiento estratégico de la variable Planeamiento 
estratégico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 8 20,0 20,0 20,0 

En desacuerdo 3 7,5 7,5 27,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 25,0 25,0 52,5 

De acuerdo 9 22,5 22,5 75,0 

Totalmente de acuerdo 10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 2 – Resultados de la dimensión Direccionamiento estratégico de la variable Planeamiento 
estratégico 

 
 

De acuerdo a la encuesta realizada, en la tabla 3 y figura 2 se puede verificar 

en referencia a la dimensión Direccionamiento estratégico de la variable Planeamiento 

estratégico, que el 20,0% percibió estar totalmente en desacuerdo, el 7.5% en 

desacuerdo y el 25% tuvo una opinión neutral. Por otra parte, al 22.5% coincidió estar 

de acuerdo y el 25% totalmente de acuerdo.  

Los resultados anteriores se refieren a los planteamientos acerca si el 

HRDMIEC tiene definido su direccionamiento estratégico (Valores, visión y misión) 

contando con la participación de sus grupos de interés, si ha declarado y difundido su 

política institucional que deben compartir los integrantes de la institución y si su misión 
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específica con claridad la razón de ser del hospital, en el marco de la normatividad 

vigente. Por último, si los miembros del HRDMIEC practican valores institucionales.  

 

Tabla 4 – Resultados de la dimensión Objetivos estratégicos de la variable Planeamiento estratégico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 9 22,5 22,5 22,5 

En desacuerdo 3 7,5 7,5 30,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 25,0 25,0 55,0 

De acuerdo 10 25,0 25,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 3 – Resultados de la dimensión Objetivos estratégicos de la variable Planeamiento estratégico 

 
 

De acuerdo a la encuesta realizada, en la tabla 4 y figura 3 se puede verificar 

en referencia a la dimensión Objetivos estratégicos de la variable Planeamiento 

estratégico, que el 22.5% percibió estar totalmente en desacuerdo, el 7.5% en 

desacuerdo y el 25% tuvo una opinión neutral. Por otra parte, al 25% coincidió estar 

de acuerdo y el 20% totalmente de acuerdo.  

Los resultados anteriores se refieren a los planteamientos acerca si el 

HRDMIEC ha definido los resultados que espera lograr en la salud de la población, 

dentro del ámbito de su competencia, en cumplimiento de sus funciones sustantivas 

establecidas en la legislación vigente y sus documentos normativos de gestión. 
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Asimismo, si ha definido los resultados que espera lograr en las condiciones internas, 

para mejorar sus procesos a fin de mejorar su gestión y optimizar el uso de sus 

recursos. Por otra parte, si los objetivos estratégicos Institucionales (OEI) reflejan la 

política institucional del HRDMIEC e incluyen aspectos vinculados a la gestión 

institucional, sistemas de información, sistema de gestión de riesgos, mecanismos de 

participación, etc. Por último, si el HRDMIEC ha definido sus OEI en materias de sus 

competencias, dentro del marco de las políticas nacionales, sectoriales y regionales, 

reflejadas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de la región Junín y 

el Plan Estratégico Institucional del Gobierno regional Junín. 

 

Tabla 5 – Resultados de la dimensión Acciones Estratégicas Institucionales de la variable 
Planeamiento estratégico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 8 20,0 20,0 20,0 

En desacuerdo 13 32,5 32,5 52,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 22,5 22,5 75,0 

De acuerdo 7 17,5 17,5 92,5 

Totalmente de acuerdo 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 4 – Resultados de la dimensión Acciones Estratégicas Institucionales de la variable 
Planeamiento estratégico 
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De acuerdo a la encuesta realizada, en la tabla 5 y figura 4 se puede verificar 

en referencia a la dimensión Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) de la variable 

Planeamiento estratégico, que el 20% percibió estar totalmente en desacuerdo, el 

32.5% en desacuerdo y el 22.5% tuvo una opinión neutral. Por otra parte, al 17.5% 

coincidió estar de acuerdo y el 7.5% totalmente de acuerdo.  

Los resultados anteriores se refieren a los planteamientos acerca si el 

HRDMIEC ha definido adecuadamente las iniciativas que permiten implementar las 

estrategias establecidas por los OEI, las cuales se concretan en buenos servicios a 

los usuarios, si se encuentran bien definidos los servicios finales que deben 

entregarse a los usuarios externos al HRDMIEC y si se encuentran bien definidos los 

bienes o servicios intermedios que deben entregarse a los usuarios internos del 

HRDMIEC. Por último, si el HRDMIEC ha identificado los indicadores en el PEI y el 

Plan Operativo Institucional (POI) como instrumentos que permiten medir el estado de 

cumplimiento de los OEI y las AEI, en relación con un resultado o producto, 

respectivamente, y que es monitoreado durante su implementación. 

 

Tabla 6 – Resultados de la dimensión Ruta Estratégica de la variable Planeamiento estratégico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 9 22,5 22,5 22,5 

En desacuerdo 10 25,0 25,0 47,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 22,5 22,5 70,0 

De acuerdo 8 20,0 20,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 5 – Resultados de la dimensión Ruta Estratégica de la variable Planeamiento estratégico 

 
 

De acuerdo a la encuesta realizada, en la tabla 6 y figura 5 se puede verificar 

en referencia a la dimensión Ruta Estratégica de la variable Planeamiento estratégico, 

que el 22.5% percibió estar totalmente en desacuerdo, el 25.0% en desacuerdo y el 

22.5% tuvo una opinión neutral. Por otra parte, al 20% coincidió estar de acuerdo y el 

10% totalmente de acuerdo.  

Los resultados anteriores se refieren a los planteamientos acerca si el 

HRDMIEC ha establecido un orden de prioridades para los OEI y las AEI para facilitar 

y garantizar la asignación de recursos. También si a nivel de OEI, ha identificado la 

relevancia del objetivo, de acuerdo con las políticas sectoriales, así como la magnitud 

de las brechas a cubrir, priorizando aquellos que son más relevantes y si a nivel de 

AEI, ha verificado la vinculación causal entre las AEI y los OEI; es decir, la fuerza de 

la influencia de la AEI para el logro del OEI considerando evidencias cuantitativas y 

cualitativas. 

 

Tabla 7 – Resultados de la variable Planeamiento estratégico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 8 20,0 20,0 20,0 

En desacuerdo 4 10,0 10,0 30,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 27,5 27,5 57,5 

De acuerdo 10 25,0 25,0 82,5 

Totalmente de acuerdo 7 17,5 17,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 6 – Resultados de la variable Planeamiento estratégico 

 
 

De acuerdo a la encuesta realizada, en la tabla 7 y figura 6 se puede verificar 

en referencia a la variable Planeamiento estratégico, que el 20.0% percibió estar 

totalmente en desacuerdo, el 10.0% en desacuerdo y el 27.5% tuvo una opinión 

neutral. Por otra parte, al 25.0% coincidió estar de acuerdo y el 17.5% totalmente de 

acuerdo.  

Los resultados anteriores se refieren a los planteamientos acerca si los si los 

miembros del HRDMIEC definieron el Direccionamiento Estratégico, los Objetivos y 

acciones Estratégicas y la Ruta estratégica para lograr todo lo anterior.  

 

Variable 2: Gestión Institucional 

 

Tabla 8 – Resultados de la dimensión Eficiencia de la variable Gestión Institucional 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 8 20,0 20,0 20,0 

En desacuerdo 11 27,5 27,5 47,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 22,5 22,5 70,0 

De acuerdo 8 20,0 20,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 7 – Resultados de la dimensión Eficiencia de la variable Gestión Institucional 

 
 

De acuerdo a la encuesta realizada, en la tabla 8 y figura 7 se puede verificar 

en referencia a la dimensión Eficiencia de la variable Gestión Institucional, que el 

20.0% percibió estar totalmente en desacuerdo, el 27.5% en desacuerdo y el 22.5% 

tuvo una opinión neutral. Por otra parte, al 20% coincidió estar de acuerdo y el 10% 

totalmente de acuerdo.  

Los resultados anteriores se refieren a los planteamientos acerca si las metas 

alcanzadas durante el año 2018 justifican el tiempo, recursos financieros y materiales 

utilizados en la ejecución de las actividades programadas. Asimismo, si en la 

consecución de las metas alcanzadas durante el año 2018 se justifica la inversión en 

el factor humano interviniente en la ejecución de las actividades programadas y si el 

HRDMIEC cumple con atender las necesidades y requerimientos que demandan los 

usuarios en forma oportuna y cubre sus expectativas. 

 

Tabla 9 – Resultados de la dimensión Eficacia de la variable Gestión Institucional 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 7 17,5 17,5 17,5 

En desacuerdo 11 27,5 27,5 45,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 22,5 22,5 67,5 

De acuerdo 8 20,0 20,0 87,5 

Totalmente de acuerdo 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 8 – Resultados de la dimensión Eficiencia de la variable Gestión Institucional 

 
 

De acuerdo a la encuesta realizada, en la tabla 9 y figura 8 se puede verificar 

en referencia a la dimensión Eficiencia de la variable Gestión Institucional, que el 

17.5% percibió estar totalmente en desacuerdo, el 27.5% en desacuerdo y el 22.5% 

tuvo una opinión neutral. Por otra parte, al 20% coincidió estar de acuerdo y el 12.5% 

totalmente de acuerdo.  

Los resultados anteriores se refieren a los planteamientos acerca si las metas 

alcanzadas durante el año 2018 representan un avance significativo en hacer realidad 

la visión y misión institucional. Por otra parte, si al finalizar el año 2018 se tiene un 

balance positivo en la ejecución de los proyectos de inversión culminados respecto a 

los proyectos de inversión programados y si hay un balance positivo en la ejecución 

de las actividades ejecutadas respecto a las actividades programadas en el POI. 

Asimismo, si durante el año 2018 se han logrado avances significativos en la reducción 

de las brechas sociales en salud pública y en la implementación de un Sistema de 

Gestión en el HRDMIEC.  

Por otra parte, a los encuestados se les consultó su opinión acerca de si al 

finalizar el año 2018, se han logrado avances significativos en alcanzar los objetivos 

estratégicos institucionales, cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales 

y el cumplimiento de la ruta estratégica y si se tiene un avance significativo en la 

sistematización de los resultados obtenidos durante la ejecución presupuestal. 
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Por último, si en términos generales, se puede asegurar que luego de la 

ejecución presupuestal del año 2018 y el avance de la ejecución del año 2019, se ha 

logrado fortalecer las capacidades personales y organizacionales del HRDMIEC.  

 

Tabla 10 – Resultados de la variable Gestión Institucional 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Totalmente en desacuerdo 7 17,5 17,5 17,5 

En desacuerdo 11 27,5 27,5 45,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 22,5 22,5 67,5 

De acuerdo 8 20,0 20,0 87,5 

Totalmente de acuerdo 5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 9 – Resultados de la variable Gestión Institucional 

 
 

De acuerdo a la encuesta realizada, en la tabla 10 y figura 9 se puede verificar 

en referencia a la variable Gestión Institucional, que el 17.5% percibió estar totalmente 

en desacuerdo, el 27.5% en desacuerdo y el 22.5% tuvo una opinión neutral. Por otra 

parte, al 20% coincidió estar de acuerdo y el 12.5% totalmente de acuerdo.  

Los resultados anteriores se refieren a los planteamientos acerca de los 

aspectos de eficacia y eficiencia en la Gestión Institucional del HRDMIEC durante el 

año 2018. 
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Tabla 11 – Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Planeamiento Estratégico 
(Agrupada) 

0.3364 40 0,000 0,904 40 0,000 

Gestión Institucional 
(Agrupada) 

0,229 40 0,000 0,834 40 0,000 

 

De acuerdo a esta prueba teniendo en consideración el número de la muestra 

que es superior a 30, es factible enfocar el estadístico de Kolmogorov- Smirnov, dado 

que se obtuvieron valores de 0,3364 para la variable 1 y 0,229 para la variable 2 con 

un nivel de significancia de 0.000 menor al 0.05 para ambas (ver tabla 11). Por lo 

tanto, al ser el p-valor menor al 0.05 se indica que las distribuciones de los datos no 

son normales, por ende, se aplicaría pruebas no paramétricas. En virtud de este 

resultado, se aplicó la prueba de correlación de Spearman. 

 

Prueba de Hipótesis 

De acuerdo a Hernández et. Al (2014), El valor que tiene el índice de correlación 

varía en el intervalo [-1,1] (-1: Correlación negativa grande y perfecta y 1: Correlación 

positiva grande y perfecta). “Si r = 1: Existe una correlación positiva perfecta. El índice 

indica una dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. Si 0 < 

r < 1: Existe una correlación positiva. Si r = 0: No existe relación lineal. Pero este caso 

no necesariamente significa que las variables son independientes, por cuanto, 

todavía, pueden darse relaciones no lineales entre las dos variables”. Para interpretar 

el coeficiente de correlación se utiliza la escala mostrada en la tabla 12.  

 
Tabla 12 – Tipo de correlación 

Coeficiente Tipo de correlación 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0 10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre variables 

+0 10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0 50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+ 1 00 Correlación positiva perfecta 
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Hipótesis General 

H1: El planeamiento estratégico influye de manera significativa en la gestión 

institucional del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. 

H0: El planeamiento estratégico no influye de manera significativa en la gestión 

institucional del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. 

Se aceptará la hipótesis alterna (H1) si el p-valor < 0.05, de lo contrario se 

rechazará dicha hipótesis y se dará como válida la hipótesis nula (H0). 

 

Tabla 13 – Prueba Hipótesis General 

 

Planeamiento 

Estratégico 

(Agrupada) 

Gestión 

Institucional 

(Agrupada) 

Rho de Spearman 

Planeamiento 

Estratégico 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,979** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Gestión Institucional 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
,979** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo a la prueba de hipótesis mostrada en la tabla 13, se muestra un 

coeficiente de .979 que corresponde a una correlación positiva muy fuerte, también se 

puede verificar que el p-valor es 0.000 menor al 0.05. Es así como se aprueba la 

hipótesis alterna (H1), afirmando la hipótesis general que el planeamiento estratégico 

influye de manera significativa en la gestión institucional del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen. 

 

Hipótesis Específica 1 

H1: El planeamiento estratégico influye de manera significativa en la eficiencia 

de la gestión institucional en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. 

H0: El planeamiento estratégico no influye de manera significativa en la 

eficiencia de la gestión institucional en el Hospital Regional Docente Materno Infantil 

El Carmen. 

Se aceptará la hipótesis alterna (H1) si el p-valor < 0.05, de lo contrario se 

rechazará dicha hipótesis y se dará como válida la hipótesis nula (H0). 
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Tabla 14 – Prueba Hipótesis Especifica 1 

 

Planeamiento 

Estratégico 

(Agrupada) 

Eficiencia 

(Agrupada) 

Rho de Spearman 

Planeamiento 

Estratégico 

 (Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,945** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Eficiencia 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
,945** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo a la prueba de hipótesis mostrada en la tabla 14, se muestra un 

coeficiente de .945 que corresponde a una correlación positiva muy fuerte, también se 

puede verificar que el p-valor es 0.000 menor al 0.05. Es así como se aprueba la 

hipótesis alterna (H1), afirmando la hipótesis general que el planeamiento estratégico 

influye de manera significativa en la eficiencia de la gestión institucional en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen. 

 

Hipótesis Específica 2 

H1: El planeamiento estratégico influye de manera significativa en la eficacia 

de la gestión institucional en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. 

H0: El planeamiento estratégico no influye de manera significativa en la eficacia 

de la gestión institucional en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. 

Se aceptará la hipótesis alterna (H1) si el p-valor < 0.05, de lo contrario se 

rechazará dicha hipótesis y se dará como válida la hipótesis nula (H0). 

 

Tabla 15 – Prueba Hipótesis Especifica 2 

 

Planeamiento 

Estratégico 

(Agrupada) 

Eficiencia 

(Agrupada) 

Rho de Spearman 

Planeamiento 

Estratégico 

 (Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,939** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 40 40 

Eficiencia 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
,939** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 40 40 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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De acuerdo a la prueba de hipótesis mostrada en la tabla 15, se muestra un 

coeficiente de .939 que corresponde a una correlación positiva muy fuerte, también se 

puede verificar que el p-valor es 0.000 menor al 0.05. Es así como se aprueba la 

hipótesis alterna (H1), afirmando la hipótesis general que el planeamiento estratégico 

influye de manera significativa en la eficacia de la gestión institucional en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen. 

 

Discusión de los Resultados 

La investigación tuvo como objetivo, “determinar en qué medida influye el 

planeamiento estratégico en la gestión institucional del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen”, para lo cual se ha utilizado la técnica de la encuesta, se 

han aplicado los instrumentos y ha sido posible comprobar las hipótesis propuestas. 

Al aplicar los cuestionarios con escala de actitud utilizando el método de Likert, 

se ha verificado que, efectivamente existe un grado significativo de influencia entre las 

variables de estudio, porque, según lo obtenido en el programa IBM SPSS, los 

resultados indican que, según la prueba no paramétrica de Spearman, existe una 

“correlación positiva moderada” entre ambas variables con un valor de 0,553, lo que 

demuestra que “El planeamiento estratégico influye de manera significativa en la 

gestión institucional del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen”, por 

tanto se ha rechazado la hipótesis nula y se ha aceptado la hipótesis alterna. 

Asimismo, se ha establecido que la variable planeamiento estratégico tiene un 

grado significativo de influencia en las dimensiones eficiencia y eficacia de la gestión 

institucional en la unidad de estudio. 

Estos resultados demuestran que “al existir una correlación directa entre las 

dos variables de estudio, si una variable cambia en el tiempo, se considera que la otra 

variable también sufrirá una variación, evidenciando su grado de dependencia”. 

Asimismo, los resultados obtenidos guardan concordancia con el modelo teórico que 

se tiene en la presente investigación, mediante el cual se considera la importancia del 

planeamiento estratégico en la gestión institucional del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen” 

Asimismo, se puede constatar un importante grado de similitud con los 

resultados obtenidos en estudios afines, los cuales se consideran en los antecedentes 

de la presente investigación. 
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Rendón y Russi (2016), habiéndose enfocado en desarrollar un plan estratégico 

para dicho hospital, concluyen que, la ausencia de adecuadas vías de comunicación, 

los retrasos en los pagos de las EPS, la poca cobertura de servicios públicos 

domiciliarios en la zona rural y ausencia de fuentes de financiación alternas afectan 

de forma negativa la competitividad organizacional; y que la infraestructura disponible 

constituye una de sus principales ventajas competitivas. Estas conclusiones tienen un 

grado de similitud con la presente investigación porque también se ha demostrado en 

forma análoga que, el planeamiento estratégico tiene una relación con la 

competitividad organizacional. 

Duarte (2018) concluye que la situación identificada del área de auditoria 

constituye una limitante para el alcance de los objetivos estratégicos y que tanto la 

misión como la visión organizacional se encuentran en situación de desactualización. 

Situación análoga a la presente investigación. 

Romero (2018), llega a la conclusión, entre otras, que, se advierte la existencia 

de correlación directa significativa entre el mejoramiento continuo de la calidad y el 

planeamiento estratégico. En el caso de la presente investigación se tiene una 

analogía en cuanto a la relación directa entre el planeamiento estratégico y la gestión 

institucional. 

Ruíz (2018), en su trabajo de investigación “Plan estratégico y calidad de 

servicios en el Hospital Santa Rosa, Ministerio de Salud” llegó a las siguientes 

conclusiones: (a) la calidad de servicio hospitalario se ve significativamente afectada 

por la aplicación efectiva del plan estratégico, hecho que estaría vinculado al 

desempeño de la gestión efectiva, (b) los ejes principales del plan estratégico se 

encuentran vinculados a la mejora de los niveles de coordinación y participación de 

los colaboradores, y (c) el mejoramiento progresivo y gradual de la calidad de servicios 

del hospital obedece principalmente al control de las acciones estratégicas de manera 

práctica. Es decir, como se puede evidenciar, la calidad de servicio hospitalario se ve 

significativamente afectada por la aplicación efectiva del plan estratégico lo que 

también se evidencia en la presente investigación al demostrarse la relación directa 

entre el planeamiento estratégico y la gestión institucional. 
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CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación ha generado un conocimiento objetivo de la situación actual 

de la unidad de estudio, en los que se refiere al planeamiento estratégico y su 

implicancia en la gestión institucional. 

Teniendo en cuenta que la visión del Estado es tener una gestión eficiente; que 

debe de generar mayor valor público haciendo un uso racional de los recursos con los 

que cuentan, por lo que en la presente investigación en el Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen, se consideró a las subvariables de direccionamiento 

estratégico, objetivos estratégicos, acciones estratégicas, ruta estratégica, eficiencia 

y eficacia. 

Se ha verificado que efectivamente, “El planeamiento estratégico influye de 

manera significativa en la gestión institucional del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen” 

Los resultados obtenidos, pueden ser tomados como referencia para próximas 

investigaciones que se pretendan realizar sobre entidades prestadoras de servicios 

de salud en nuestro país. 

Por lo mencionado, se considera que esta investigación genera, aportes que 

beneficiarán a la gestión institucional de la unidad de estudio, así como a otras 

organizaciones prestadoras de servicios de salud en el sector público. 

Asimismo, como un aporte efectivo como resultado de la presente 

investigación, en el anexo 2 se presenta una propuesta de acciones estratégicas para 

mejorar el Planeamiento Estratégico del “Hospital Regional Docente Materno Infantil 

El Carmen”. Esta contribución se basa en los factores principales que requieren mayor 

atención, según los resultados obtenidos luego del desarrollo del proceso de 

investigación. Por tanto, se proponen las siguientes acciones estratégicas: 

a) Promover y fortalecer el compromiso de los directivos y del personal en pleno 

b) Implementar actividades de fortalecimiento de capacidades 

c) Establecer alianzas estratégicas para contar con asistencia técnica 

permanente 

d) Implantar un sistema de información para el planeamiento estratégico y 

operativo. 
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CONCLUSIONES 

Culminada la investigación se concluye que el planeamiento estratégico tiene 

un grado de relación significativa con la gestión institucional del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil “El Carmen”, porque según la prueba no paramétrica de 

Spearman, existe una “correlación positiva moderada” con un valor de 0,553, entre las 

variables: planeamiento estratégico y gestión institucional. Por tanto, se concluye que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Asimismo, se ha logrado determinar que, “el planeamiento estratégico tiene un 

grado de relación significativa con la eficiencia de la gestión institucional en el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen”, porque según los resultados obtenidos 

en el programa IBM SPSS, según la prueba de Spearman, existe una “correlación 

positiva alta” con un valor de 0,700, entre el planeamiento estratégico y la dimensión 

eficiencia de la gestión institucional. Por tanto, se concluye que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. 

De igual forma, los resultados obtenidos nos indican que “el planeamiento 

estratégico tiene un grado de relación significativa con la eficacia de la gestión 

institucional en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen”, porque 

según lo obtenido en el programa IBM SPSS, mediante la prueba de Spearman, existe 

una “correlación positiva moderada”, con un valor de 0,401, entre el planeamiento 

estratégico y la dimensión eficacia de la gestión institucional. Por tanto, se concluye 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

Finalmente, luego del proceso de investigación se concluye que, el Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen no cuenta con la planificación 

estratégica actualizada de acuerdo a la normatividad de CEPLAN. 

 

RECOMENDACIONES 

Los directivos y trabajadores del “Hospital Regional Docente Materno Infantil El 

Carmen”, deben brindar la debida importancia al planeamiento estratégico a fin de 

mejorar su gestión institucional. 

Es importante que en el “Hospital Regional Docente Materno Infantil El 

Carmen”, se planifiquen adecuadamente las acciones estratégicas a fin de mejorar la 

eficiencia de la gestión mediante la optimización de sus recursos. 
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Los directivos y trabajadores del “Hospital Regional Docente Materno Infantil El 

Carmen”, deben conducir y realizar el proceso de planeamiento estratégico en 

cumplimiento de la normatividad existente en el Perú, a fin de mejorar la eficacia de 

su gestión y garantizar el logro de sus objetivos institucionales. 

Asimismo, los funcionarios y personal responsable del planeamiento 

institucional, deben considerar los criterios técnicos y normativos necesarios, a fin de 

orientar la gestión hacia el adecuado cumplimiento de su misión institucional. 

Finalmente, se recomienda que, en el “Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen”, se realicen acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades 

de los funcionarios y personal responsable del sistema de planeamiento estratégico. 

El planeamiento estratégico en el “Hospital Regional Docente Materno Infantil 

El Carmen”, se debe realizar en forma articulada con el Plan de Desarrollo Regional 

de Junín, el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Salud y el Plan Estratégico 

Institucional de la Dirección Regional de Salud de Junín. 
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CAPÍTULO V 

INFLUENCIA DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITTUCIONAL EN LA 

MEJORA DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS  

 

El servicio de atención hospitalaria se ha convertido en uno los servicios más 

importantes en el mundo, lo que ha quedado evidenciado en la cantidad de personas 

que asisten de manera diaria a los centros de salud para tratar las diversas 

enfermedades que padecen y poder seguir con su vida diaria, debido a esto, los 

hospitales han sido considerados como una de las instituciones más esenciales en la 

población en la medida que se encarga de proporcionar una atención personalizada 

para que la salud de las personas que asisten sea mejorada. 

En este sentido, al atender a un gran conjunto de individuos, debe contar con 

los implementos necesarios para que los personas que laboran en dicho lugar no 

muestren dificultades al momento de atender a un paciente, puesto que, en caso de 

tener equipos desfasados, no solo conllevaría a realizar un diagnóstico inadecuado, 

sino también a efectuar un tratamiento que puede deteriorar la salud del individuo 

tratado.  

Es así que los que dirigen los hospitales están en la obligación de verificar si 

todas las áreas cuentan con instrumentos en perfecto estado, ya que, en los últimos 

años se ha observado que la mayoría de los centros de salud atienden a sus pacientes 

en condiciones fatales, además de brindar un sistema de atención totalmente 

ineficiente en vista que para obtener una cita  se debe esperar meses, pese que la 

persona requiere el servicio con prontitud para descartar si posee un enfermedad 

crónica o para continuar con el tratamiento indicado. 

Entonces, para evitar que los servicios hospitalarios sigan presentando estos 

problemas, es imprescindible que se efectué una revisión general de los centros de 

salud comenzando por mejorar los recursos materiales y realizar capacitaciones a los 

trabajadores con el propósito de que atención consiga ser mejor, sin embargo, para 

lograr ello, se requiere elaborar una serie de estrategias que tenga como base los 

objetivos que se pretenden alcanzar para que, de este modo, el servicio no siga siendo 

mediocre, sino óptimo. 

 En este marco, surge la implementación del planeamiento estratégico en los 

centros de salud, ya que al observar que hay múltiples quejas e insatisfacción de las 
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personas respecto al servicio que proporcionan los hospitales, se ha visto menester 

elaborar estrategias que permitan optimizar la asistencia y, sobre todo, ofrecen una 

atención que se encuentre a las expectativas de los pacientes. Por esto, la planeación 

estratégica es una herramienta esencial si se pretende que los hospitales mejoren en 

adelante, para ello, se debe tener en cuenta que el planeamiento estratégico ofrece 

grandes beneficios a la entidad como es la adecuada toma de decisiones, incremento 

de la eficiencia y eficacia operacional, reducción de cambios adversos, óptima 

distribución de los recursos y el tiempo, entre otros. 

Como se observa, la planificación estratégica posee múltiples beneficios que, 

en gran medida, aportan en la mejora de los servicios hospitalarios, por lo cual, en 

caso de que los centro de salud no hayan implementado estos recursos, es necesario 

que efectúen una evaluación sobre el sistema que han estado siguiendo y hacer una 

reestructuración  considerando el diseño e implementación de planes estratégicos, 

caso contrario, solo se seguirá proporcionando un servicio mediocre que siga 

perjudicando la salud de las personas en el mundo. 

 

Ahora bien, para tener un mayor conocimiento sobre la planificación estratégica 

hospitalaria, es menester resaltar que este proceso ha sido creado para cumplir con 

los objetivos que el centro de salud se propone y hacerla crecer como institución, es 

decir, es un brújula que orienta a la entidad hacia el futuro por lo cual requiere el apoyo 

de todos los miembros de la entidad, ya que cada uno de ellos al conocer las fortalezas 

y debilidades del área donde labora, brinda información que sirve para elaborar 

estrategias que haga posible la mejora del lugar.  

Así también, todos los integrantes de la entidad tienen que tener en claro la 

misión y visión que la institución se propone, ya que por medio de estos, los 

trabajadores conocer cuál es la meta que se pretende conseguir, lo cual servirá como 

motivación para que realicen sus labores de forma más eficaz; asimismo, una vez que 

las estrategias han sido implementadas, los líderes deben hacer seguimiento en todas 

las con la finalidad de comprobar si el plan funciona acorde a lo previsto o requiere de 

modificaciones que respondan a los cambios de la sociedad. 

En estas circunstancias, es decir, al haber modificaciones, los hospitales están 

en la necesidad de rediseñar el plan estratégico que permita garantizar un servicio 

óptimo, ya que en caso de mantenerse en un plan antiguo y no innovarlo, la atención 
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se vería afectada en vista que la entidad no se encontraría preparada para afrontar 

los nuevos problemas, lo cual ha podido observarse durante la pandemia, donde 

cientos de hospitales han colapsado o no han contado con los recursos necesarios 

para atender a las personas ocasionando la muerte de millones, no solo a nivel 

nacional, sino también mundial. 

  En este aspecto, la pandemia acaecida en este siglo ha demostrado las 

debilidades que tienen los servicios hospitalarios, puesto que no han sabido responder 

adecuadamente a la situación de emergencia al no contar un plan estratégico que 

permitiese enfrentar este problema, por esto, se han creado instituciones del Estado 

como el Sinaplan con la finalidad que toda institución formule, cada año, proyectos y 

planes estratégicos con visión de mediano y largo plazo con el propósito de mejorar 

la gestión de los hospitales y evitar que más personas sean perjudicadas en su salud.  

En este aspecto, se pone de manifiesto que, en el sector salud, aún queda un 

camino largo que recorrer para que el servicio que se proporcione logre cumplir con 

las demandas de la sociedad, por lo cual los directivos de cada entidad hospitalaria 

deben realizar un plan estratégico donde se priorice la asistencia inmediata, además 

de velar por el mantenimiento o renovación de los equipos hospitalarios a fin de 

garantizar un servicio de calidad.  

Es así que el planeamiento estratégico sirve como un medio para optimizar el 

servicio que se brinda, puesto que a través de este es posible evaluar diversos 

factores como el entorno, los recursos materiales y humanos, entre otros, los cuales, 

al tener un conocimiento base sobre estos, es posible determinar los problemas que 

tiene la entidad, además de servir como base para plantear y priorizar las metas que 

se quieren lograr. En este sentido, los hospitales pueden mejorar sus servicios si 

implementan o mejoran los planes estratégicos, sin embargo, no es suficiente con 

idearlos, sino también una vez que han sido aplicados en la entidad se tienen que 

hacer un seguimiento continuo para comprobar que la estrategia cumple con los 

objetivos. 

En efecto, para administrar de manera correcta los hospitales no es suficiente 

con asignar los recursos que se tiene a disposición a cada área, sino que para hacerlo 

se debe contar un plan estratégico donde se aclare, en primera instancia, las metas 

que se quieren lograr y la manera en que se pretende conseguirlo, para ello se debe 

efectuar un estudio del entorno y verificar si ha ocurrido algún cambio, así también es 
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necesario realizar una investigación sobre los recursos que se tiene a disposición, ya 

que en caso de no contar con lo suficiente se debe procurar contratar personal médico 

que sea capaz de cumplir con las demandas de la entidad, además de renovar o 

adquirir nuevos equipos que permitan facilitar el proceso de atención. De manera 

conjunta, el plan debe ser conocido por todos los miembros que conforman la entidad 

a fin de que tengan conocimiento sobre el objetivo que la institución se ha propuesto 

y los medios con los que será posible alcanzar; es así que el plan, si bien, es realizado 

por un conjunto de personas, sin embargo, al finalizarlo, este es comunicado a todos 

los trabajadores para que todos posean una visión general del rumbo que se va a 

seguir y puedan brindar un servicio con eficiencia y eficacia.  
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