
PLANIFICACION ESTRATEGICA
EN LA CONDUCCION DE SERVICIOS DE EMERGENCIA



INTRODUCCION

• El mundo avanza aceleradamente.
• Los requerimientos para liderar de forma 

exitosa una organización son mas exigente.
• Para alcanzar el éxito y mantenerlo es 

necesario contar con un modelo de acción , 
una guía de lo que quiere alcanzarse y como 
lograrlo.

• Hoy el líder estratégico cuenta con mas y 
mejores herramientas gerenciales que 
adaptan a diferentes entonces y situaciones.

• Entre ellos predomina el enfoque de la 
Gerencia estratégica.



“En una época de cambios radicales, el futuro es
de los que siguen aprendiendo; los que ya

aprendieron se encuentran equipados para vivir en 
un mundo que ya no existe”

Eric Hoffer



Gerencia estratégica

“Para dirigir mejor y evitar errores 
comunes”

Es el arte y ciencia de 
formular, implantar y evaluar
las decisiones y acciones que

permitan que una
organización logre sus

objetivos.



Planificación estratégica
En salud pública es imprescindible para orientar 
las políticas de salud y
Para asignar los escasos recursos disponibles 
debido a que las necesidades de salud.



PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Es un proceso intencionado por el cual 
una organización es analizada desde el 
interior de la misma, para poder encontrar 
el camino coherente y creativo entre su 
Misión (su razón de ser) y el futuro que se 
ha trazado, esto es, su Visión (lo que 
desea alcanzar). 



PLANIFICACION ESTRATEGICA

Es una herramienta que permite a las 
organizaciones prepararse para enfrentar 
las situaciones que se presentan en el 
futuro, ayudando con ello a orientar sus 
esfuerzos hacia metas realistas de 
desempeño.



“Si no sabemos a donde 
queremos ir, que no nos 

sorprenda si 
terminamos en cualquier 

sitio”



HO
Y

FUTUR
O

Sin rumbo común:

• No se sabe hacia donde 
debe ir la organización.

• Cada integrante apunta a 
cualquier lado

Con destino claro:

• Se sabe la dirección hacia 
donde debe ir la 
organización.

• Todos los integrantes 
apunta a un solo destino 
común



El Planeamiento Estratégico es 
importante porque:

Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y el presente. 
Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y 
estrategia. 
Fomenta el planeamiento y la comunicación 
interdisciplinarias. 
Asigna prioridades en el destino de los recursos. 
Constituye el puente con el proceso de planeamiento 
táctico a corto plazo. 
Obliga a los ejecutivos a ver el planeamiento desde la 
macroperspectiva, señalando los objetivos centrales, de 
manera que nuestras acciones diarias nos acerquen 
cada vez más a las metas 



El proceso de la planificación 
estratégica

Se resume en el 
documento de 
gestión denominado 
Plan Estratégico. 



¿CÓMO COMIENZA?

Dando respuestas a las preguntas:

1. ¿Dónde estamos?
2. ¿Dónde queremos ir?
3. ¿Cómo llegamos a donde

queremos ir?



ETAPAS DEL PROCESO DEETAPAS DEL PROCESO DE
PLANEAMIENTO ESTRATEGICOPLANEAMIENTO ESTRATEGICO

1.- MOMENTO ENUNCIATIVO.
2.- MOMENTO DE ANALISIS SITUACIONAL.
3.- MOMENTO DE SINTESIS.
4.- MOMENTO NORMATIVO.
5.- MOMENTO ESTRATEGICO.
6.- MOMENTO TACTICO OPERACIONAL



1.- MOMENTO ENUNCIATIVO.
- Misión.
- Visión.



MisiMisióónn

Describe el papel o 
rol que pretende 
desempeñar la 
Organización, en el 
sector en que 
participa, para el 
logro de su Visión.



RedacciRedaccióón de la Misin de la Misióónn



Pacifico Peruano Suiza:
Brindar servicios a nuestros 
clientes que satisfagan de 
manera real sus necesidades, 
cumpliendo además óptimos 
niveles de calidad amistad, 
transparencia y oportunidad.
Bellsouth (Misión Perú): Ser 
los mejores por medio del 
desarrollo de redes 
superiores de 
telecomunicaciones 
innovadores prácticas de 
mercadeo y avances 
tecnológicas para poderlos 
ofrecer a sus clientes.

AFP Profuturo: Construir con 
cada uno de nuestros afiliados 
un respaldo que les permita 
vivir dignamente.
IBM: Traducir todas las 
avanzadas tecnológicas en 
valor para nuestros clientes a 
través de nuestras soluciones 
y servicios profesionales en 
todo el mundo.
Tintaya: Ser exitosos en 
nuestro negocio, creando 
riquezas para nuestros 
accionistas, familias, 
comunidades y para el Perú.

Ejemplos de MisiEjemplos de Misióónn



MisiMisióón n -- Hospital de Emergencias Hospital de Emergencias 
““JosJoséé Casimiro UlloaCasimiro Ulloa””

Somos Hospital III – 1 que brinda atención 
personalizada de Salud médico quirúrgica a 
los pacientes en situación de emergencia 

y/o urgencias en el ámbito pre e intra 
hospitalario en un ambiente que garantiza 

dicha atención con equidad, calidad, 
solidaridad y eficiencia.



Expresa la imagen deseada 
para nuestra organización,

(el “¿Cómo queremos ser...?”,
el cómo nos imaginamos en 
el mañana),  pero enunciado 

en tiempo presente.

VISIONVISION



Es una declaración 
concisa de lo que aspira 
alcanzar una 
Organización en el largo 
plazo.

La visión señala el 
camino que permite 
establecer el rumbo 
para lograr el desarrollo 
esperado en el futuro.

VisiVisióónn









RedacciRedaccióón de la Visin de la Visióónn



Tintaya: Mantenerse 
como empresa líder, 
productora del mejor 
concentrado de cobre del 
mundo.
IBM: Ser la más exitosa e 
importante empresa del 
mundo en el rubro de 
tecnología de la 
información.
Pacifico Peruano Suiza:
Ser una empresa fuerte, 
sólida y líder en el 
mercado de seguros.

Bellsouth: En base a los 
esfuerzos y al espíritu 
empresarial alcanzar el 
liderazgo mundial en el 
sector telecomunicaciones, 
expandiendo 
constantemente sus ventajas 
sobre los competidores.
Profuturo AFP: Ser la AFP 
número uno: Un ejemplo 
empresarial del cual todos se 
sientan orgullosos. 

Ejemplos de VisiEjemplos de Visióónn



VisiVisióón n -- Hospital de Emergencias Hospital de Emergencias 
““JosJoséé Casimiro UlloaCasimiro Ulloa””

Ser un Instituto Nacional de Emergencias y 
Urgencias, que lidere la Atención de salud 
pre e intra hospitalaria a Nivel Nacional en 

forma oportuna,  con equidad, calidad, 
calidez y eficiencia 



2.- MOMENTO DE ANALISIS SITUACIONAL (I):

ANALISIS DEL ENTORNO

-Entorno Epidemiológico.

-Entorno Empresarial.
-E. E. Inmediato.
-E. E. Mediato.



PLANEAMIENTO ESTRATEGICOPLANEAMIENTO ESTRATEGICO

2.- MOMENTO DE ANALISIS SITUACIONAL (I):
ANALISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL INMEDIATO

1.- Clientes Actuales.

3.- Competidores Actuales.
4.- Competidores Potenciales.

6.- Proveedores.
7.- Productos Sustitutos.

2.- Clientes Potenciales.

5.- Aliados.



2.- MOMENTO DE ANALISIS SITUACIONAL (I):

-Factores Sociales.

-Factores Económicos

-Factores Políticos.

-Factores Tecnológicos

ANALISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL MEDIATO



Eficacia, Eficiencia, Efectividad
Producción
Satisfacción del usuario
Calidad

2.- MOMENTO DE ANALISIS SITUACIONAL (II):
ANALISIS DEL INTORNO

-ESTRUCTURA.
Infraestructura
Equipamiento
Recurso Humano
Recursos Financieros

-PROCESOS.

-RESULTADOS.

Proc. Técnico Asistenciales
Proc. Técnico Administrativos
Proc. Sistemas Administrativos



Resultados del Momento Analítico:

a) Identificar en el Entorno:
•OPORTUNIDADES
•AMENAZAS o RIESGOS

b) Identificar en el Intorno:
•FORTALEZAS
•DEBILIDADES



OportunidadesOportunidades

Factores, fenómenos o hechos que podrían 
favorecer el logro de los objetivos 

organizacionales

Factores, fenómenos o hechos que podrían 
favorecer el logro de los objetivos 

organizacionales

AmenazasAmenazas

Factores, fenómenos o hechos que podrían 
obstaculizar el logro de los objetivos 

organizacionales

Factores, fenómenos o hechos que podrían 
obstaculizar el logro de los objetivos 

organizacionales

AnAnáálisis Externolisis Externo



FortalezasFortalezasFortalezas
Condiciones o recursos que favorecen 

excepcionalmente por su calidad, el desarrollo de 
actividades y logro de metas

Condiciones o recursos que favorecen 
excepcionalmente por su calidad, el desarrollo de 

actividades y logro de metas

DebilidadesDebilidadesDebilidades

Condiciones o recursos inadecuados que 
entorpecen el desarrollo de actividades y logro de 

metas

Condiciones o recursos inadecuados que 
entorpecen el desarrollo de actividades y logro de 

metas

AnAnáálisis Internolisis Interno



Lista  de 
Fortalezas

-
-

Fortalezas (F)Fortalezas (F)

Estrategias  DAEstrategias  DAEstrategias  FAEstrategias  FA

Estrategias  DOEstrategias  DOEstrategias FOEstrategias FO

Debilidades (DDebilidades (D))

Reducir al mínimo
las debilidades y 

las amenazas

Uso de Fortalezas
para evitar
amenazas

Superar la debilidades 
para aprovechar las 

oportunidades

Uso de Fortalezas
para aprovechar
oportunidades

Lista  de 
Debilidades

-
-

Oportunidades (O)Oportunidades (O)

Amenazas (A)Amenazas (A)
Lista de 

Amenazas
-
-

Lista de
Oportunidades

-
-

3.3.-- MOMENTO DE SINTESIS:MOMENTO DE SINTESIS:
ANALISIS  FODAANALISIS  FODA



FODA
(DESCRIBE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DEL MERCADO)

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Aquellas cosas en que su Empresa está
bien , está fuerte.

Aquellas cosas que atentan contra la 
MISION  y los OBJETIVOS 

EMPRESARIALES

OPORTUNIDADES

Aquellas que pueden ser usadas en  
provecho de su Empresa, si se toman 

medidas a tiempo

AMENAZAS

Son los peligros y riesgos que 
pueden hacerle daño a su 

Empresa, si no actúa 
oportunamente



4.4.-- MOMENTO NORMATIVO:MOMENTO NORMATIVO:
FORMULACION DE OBJETIVOSFORMULACION DE OBJETIVOS

Los OBJETIVOS son enunciados
que describen claramente los resultados
esperados del accionar de la Institución.

Los OBJETIVOS orientan los esfuerzos
de la organización. 



ObjetivosObjetivos

Conjunto de pretensiones a 
alcanzarse, con relación al:

Crecimiento
Posicionamiento
Rentabilidad
Desarrollo
Servicio

Responde a la pregunta: ¿Qué
queremos lograr?



4.4.-- MOMENTO NORMATIVO:MOMENTO NORMATIVO:
FORMULACION DE OBJETIVOSFORMULACION DE OBJETIVOS

Deben corresponder a los
AMBITOS ESTRATEGICOS 

de un ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 

5.- La Docencia y/o Investigación. 

1.- El Usuario o Cliente
2.- El Servicio que se ofrece
3.- El Recurso Humano con el que se hace  

posible
4.- La Gestión a desarrollar



5.5.-- MOMENTO ESTRATEGICO:MOMENTO ESTRATEGICO:
FORMULACION DE ESTRATEGIASFORMULACION DE ESTRATEGIAS

A. Intorno    A. Intorno    

A. Entorno   A. Entorno   

¿Cómo estamos, en qué condiciones estamos?.

¿Cómo está el Competidor y el “terreno”?.

MisiMisióón         n         

¿Qué queremos ser, a dónde queremos llegar?.VisiVisióón          n          
¿Quiénes somos, para qué estamos?.

A. F.O.D.A. A. F.O.D.A. ¿Qué Opciones Operativas se plantean?
(el “qué tenemos que hacer”).

¿Qué, A quién, Dónde, Cuándo, Cuánto ...?
(con relación a las Opciones  Operativas).

ObjetivosObjetivos

¿CÓMO lo haremos?EstrategiaEstrategia



6.6.-- MOMENTO TACTICO OPERACIONAL:MOMENTO TACTICO OPERACIONAL:
ACCIONES ESTRATEGICAS INMEDIATASACCIONES ESTRATEGICAS INMEDIATAS

El P.A.E.I. debe contener Actividades
que vayan cristalizando las Estrategias,

y que puedan hacerse en el tiempo previsto.

Si bien hace especial énfasis en lo inmediato,
esos pasos o actividades deben tener un correlato

con el Horizonte Temporal sobre el que se 
desarrolla el Plan Estratégico de la Organización.



Todos JuntosTodos Juntos
Visión 

EL SUEÑO

Misión 

Estrategia  

El COMO

El QUE

Objetivo

Que queremos 
lograr



EL PROCESO DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
1 ¿QUIÉNES SOMOS Y POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?

MISION

VISION

2 2 ¿¿DDÓÓNDE ESTAMOS?NDE ESTAMOS?

ANALISIS EXTERNO

2

DIAGNOSTICO INTERNO

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS

3 3 ¿¿A DA DÓÓNDE  QUEREMOS LLEGAR?NDE  QUEREMOS LLEGAR?
ESTRATEGIAS

PLAN DE ACCION

4 4 ¿¿CCÓÓMO LO HACEMOS Y COMOMO LO HACEMOS Y COMO
SABREMOS SI HEMOS LLEGADOSABREMOS SI HEMOS LLEGADO??

3



GESTION EN SALUDGESTION EN SALUDGESTION EN SALUD
NIVEL
ORGANIZACIONAL

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD

NIVEL 
GERENCIAL *
NIVEL 
GERENCIAL *

NIVEL 
OPERACIONAL *

NIVEL 
OPERACIONAL *

PLAN
ESTRATEGICO

Año 6 - 10

PLAN
ESTRATEGICO

Año 6 - 10

PLAN
ESTRATEGICO

Año 1 - 5

PLAN
ESTRATEGICO

Año 1 - 5

PLAN OPERATIVO
Año 1

PLAN OPERATIVO
Año 2

PLAN OPERATIVO
Año 3

PLAN OPERATIVO
Año 4

PLAN OPERATIVO
Año 5

P.A.E.I. 1

P.A.E.I. 2

P.A.E.I. 3

P.A.E.I. 4

P.A.E.I. 5

* Del Establecimiento



Un Plan Estratégico falla cuando:
Esta mal formulado
Está bien formulado, pero no se aplica
Surgen cambios bruscos o dramáticos en el 

entorno, y que no fueron posible preverse (un 
cataclismo, por ejemplo).

CUANDO FALLA UN PLAN ESTRATEGICO



consejos prácticos:
1º Abra su mente. El pensamiento estratégico requiere 
pensar con mas amplitud respecto a lo que enfrentan las 
Instituciones
2º Identifica el origen de los problemas: Las dificultades 
que enfrenta las Instituciones son consecuencia de sus 
propios actos.
3º Piense en función del largo plazo o mediano plazo:
Todo lo que se haga ahora tendrá consecuencias a largo o 
mediano plazo.
4º Continué aprendiendo: Aprender a innovar en forma 
constante y buscar oportunidades para aplicar aquello que se 
ha creado asegura el mantenimiento de una ventaja 
competitiva.
5º Democratice el pensamiento: Las ideas son mucho más 
efectivas cuando corren a cargo de muchas mentes y no solo 
de una.



Es nuestra realidad?Es nuestra realidad?



FFÁÁBULA DEBULA DE
LOS PERUANOSLOS PERUANOS
Y LOS SUIZOSY LOS SUIZOS



ReingenierReingenieríía a la Peruana (1)a a la Peruana (1)
Se celebró una competencia de remo entre Suiza y el Perú.
Los remeros suizos se destacaron desde el comienzo.
Llegaron a la meta UNA HORA antes que el equipo peruano.

De regreso en el Perú, el Comité Ejecutivo se reunió para analizar 
las causas de tan desconcertante e imprevisto resultado.
Las conclusiones fueron:

1) En el equipo suizo había un jefe de equipo y diez remeros.
2) En el equipo peruano había un remero y diez jefes de 
equipo.
La decisión pasó a la esfera de la planificación estratégica, con 
una reestructuración que calaría en lo más profundo de la 
delegación.



Un año después, producida la largada de la nueva competencia, 
el equipo suizo volvió a adelantarse desde el comienzo.
Esta vez el equipo peruano arribó a la meta DOS HORAS más 
tarde.
El nuevo análisis del Comité Ejecutivo arrojó los siguientes 
resultados.

1) En el equipo suizo había un jefe de equipo y diez remeros.
2) En el equipo peruano, luego de los cambios introducidos 
por la Gerencia de Planeamiento Estratégico la composición 
era la siguiente: un jefe de equipo, dos asistentes del jefe de 
equipo, sietes jefes de sección, un remero.

La conclusión del Comité fue unánime y lapidaria:
“El remero es un incompetente”.

ReingenierReingenieríía a la Peruana (2)a a la Peruana (2)



Al año siguiente, se le presentó una nueva oportunidad al 
equipo peruano. La Gerencia de Nuevas Tecnologías y 
Negocios había puesto en marcha un plan destinado a 
mejorar la productividad, para lo que introdujo novedosas 
modificaciones en la organización que generarían, sin lugar a 
dudas, incrementos sustanciales de efectividad, eficiencia y 
eficacia.

Serían la llave del éxito, el broche de oro de un trabajo que 
humillaría al mismísimo Peter Drucker. El resultado fue 
catastrófico. El equipo peruano llego TRES HORAS más 
tarde que el suizo. Las conclusiones revelaron datos 
escalofriantes:

ReingenierReingenieríía a la Peruana (3)a a la Peruana (3)



1) Para desconcertar, el equipo suizo optó por la 
alineación tradicional: un jefe de equipo y diez 
remeros.

2) El equipo peruano utilizó una novedosa 
formación vanguardista, integrada por:
un jefe de equipo

• Dos auditores de calidad total
• Un asesor de empowerment

Un supervisor de dowsizing
Un analista de procedimientos

Un tecnólogo, un controller
Un jefe de sección

Un apuntador de tiempos y
Un remero.

ReingenierReingenieríía a la Peruana(4)a a la Peruana(4)



Luego de varios días de agotadoras reuniones y profundo 
análisis, el Comité decidió castigar al remero quitándole

“todos los bonos e incentivos por el fracaso alcanzado”.

En la reunión de cierre el Comité, junto con los 
accionistas representativos, concluyeron: 

“Recurriremos a la contratación de un nuevo remero, pero 
a través de un contrato de outsourcing, con el objeto de 
no tener que lidiar con el sindicato y no estar atados a 
convenios laborales anquilosados que sin duda degradán 
la eficiencia y productividad de los recursos”.

ReingenierReingenieríía a la Peruana (5)a a la Peruana (5)



De la anterior historia se desprenden cuatro 
moralejas:
• No hay justicia en los juegos olímpicos.
• Existen suizos con mucha suerte.
• Los suizos usaron anabólicos.
• El remero era reactivo en lugar de proactivo. 

Era flojo y no se apega a la misión, visión, 
objetivos, estrategias y tácticas del sistema y, 
por si fuera poco, no supo trabajar en equipo.

NOTA: Cualquier semejanza con la realidad es 
pura coincidencia.

ReingenierReingenieríía a la Peruana (FIN)a a la Peruana (FIN)



Sintomatología del Cambio
HabilidadVisión Incentivos Recursos Plan CambioCambio

HabilidadHabilidad IncentivosIncentivos RecursosRecursos Plan Plan ConfusiConfusióónn

VisiVisióónn IncentivosIncentivos RecursosRecursos Plan Plan AnsiedadAnsiedad

HabilidadHabilidadVisiVisióónn RecursosRecursos Plan Plan CambioCambio
GradualGradual

HabilidadHabilidadVisiVisióónn IncentivosIncentivos Plan Plan FrustraciFrustracióónn

HabilidadHabilidadVisiVisióónn IncentivosIncentivos RecursosRecursos ArranqueArranque
en Falsoen Falso



Construir
Los

sueños

Trabajo
en 

equipo
Contexto

¿Qué quieren
Los

Usuarios?

Monitorear, medir, evaluar, revisar, cambiar y adecuar

1º 2º 3º 4º 5º

Seguimiento

Los 7 pasos para una planeación 
estratégica exitosa:

Diagnóstico Planes
operativos

6º 7º



“Los hombres y pueblos en decadencia 
viven acordándose de dónde vienen; los 
hombres geniales y pueblos fuertes solo 
necesitan saber a dónde van”. 

José Ingenieros
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