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PROLOGO 

 

Una mirada hacia el futuro 

 

La gestion 2018-2019 del consejo regional VIII se planteo desde un incio que deberiamos todos 

como consejo directivo entender el funcionamiento del CRVIII y a los diferentes actores que 

intervienen en esta gestion; por lo cual se debia seguir un camino planificado para que las 

acciones nos llevaran a cumplir objetivos de largo plazo trazados. 

 

Las organizaciones constantemente cambian y ésta no es un diferente; es por ello que junto al 

equipo de gestion formulamos un documento que recoje el situacional de la organizacion y la 

coyuntura nacional con la intencion de generar estrategicas que se trasformen en los pilares 

del desenvolvimiento del consejo regional en el trascurso de los proximos años, con esto,  dar 

el salto a una organización que maneje lineas de negocio que retornaran en beneficios para 

nuestros asociados. 

 

El presente documento fija esas bases; bases que fueron forjadas con el interes de hacer de 

nuestro CRVIII autofinanciable y sostenible; generando proyectos con un claro analisis de 

retorno de inversion; direccionando las politicas y desciones de manera responsable 

consiguiendo el mejor uso de los recursos. 

 

Lineas abajo se detallan todas las estrategias que estamos seguros nos serviran para alcanzar 

los objetivos que tanto deseamos. 

 

Atentamente. 

 

DR. VICTOR ALBERTO SOTO CACERES 

DECANO CR VIII  GESTION 2018-2020 
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Introduccion  

Una organizacion gerenciada estratregicamente es aquella que despues de una analisis 

profundo define donde quiere estar en base a una serie de acciones para alcanzar un futuro 

promisorio para sus clientes internos y externos, existen tres preguntas fundamentales para 

esto: 

1. ¿Por qué hacemos esto? 

2. ¿Qué queremos ser? 

3. ¿Cómo llegamos desde donde estamos a donde queremos llegar? 

Al resolver estas interrogantes basandonos en informacion historica del comportamiento de la 

organización podemos formular un instrumento de gestion que sera fundamental para lograr 

los objetivos organizacionales del Colegio Medico del Peru.  

Para lograr estos objetivos , la gestion no puede ser ajena a los constantes cambios que sufre 

una institucion ya sea por factores internos como externos; para evitar estados de incertidumbre 

se formula este plan estartegico institucional, el cual tiene como base el estatuto del CMP y que 

gracias al analisis del entorno y la organización, genera las lineas estrategicas para afrontar la 

problemática de los proximos años de manera planificada y ordenada; basandose en una 

gestion por indicadores que mejorara la percepcion de la gestion por parte del asociado y el 

publico en general. 
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Base legal CMP 

El Colegio Médico del Perú (CMP) es una institución autónoma de derecho público interno, 

conformado por organismos democráticamente constituidos y representativos de la profesión 

médica en todo el territorio de la República. 

Surgió de esfuerzos organizativos gremiales y profesionales y se institucionalizó el 16 de 

octubre de 1964, al ser creado mediante Ley Nº 15173; modificada por D.L. 17239 del 29 de 

noviembre e instalándose su primer Consejo Nacional presidido por el primer Decano Dr. Jorge 

de la Flor Valle, en noviembre de 1969. 

Siendo la colegiación un requisito indispensable, el CMP incorpora obligatoriamente a todos 

los médico-cirujanos que se encuentren legalmente aptos para ejercer la profesión. 

El CMP tiene como misión fomentar el bienestar social y el trabajo decente de médicos y 

médicas, promover una reforma por el derecho a la salud y el acceso universal a la seguridad 

social, garantizar una formación y ejercicio profesional científica, humanista, basada en los 

principios ético-deontológicos de la profesión. 

Metodologia utilizada 

Se resolvió adoptar - con criterio flexible - el enfoque propuesto por Fred R. David en su obra 

Administración estratégica, que ha sido adaptada para este tipo de organización. 

Para el desarrollo del proceso de elaboración del Plan Estratégico se conformó el Equipo de 

Planificación Estratégica, compuesto por la administración general, Decanato, Junta Directiva 

del CRVIII y Contabilidad, quienes fueron convocados a diversos talleres y jornadas de trabajo. 

La labor fue conducida por el administrador general, y se generaron dos grupos de trabajo para 

el cruce respectivo de criterios. 

Se desarrolló un análisis interno, externo y con una metodología de matrices se comenzó a 

generar las diferentes estrategias que después de un proceso depurativo dieron como 

resultante un producto visionario del cómo alcanzar los objetivos denotados en la visión de la 

organización.  
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Las matrices utilizadas para este producto fueron las siguientes: 

 Matriz De evaluación Externa 

 Matriz de evaluación Interna  

 Matriz FODA 

 Matriz PEYEA 

 Matriz Interna – Externa 

 Matriz de la Gran estrategia  

 Matriz de decisión estratégica 

 Matriz cuantitativa del planeamiento estratégico 

 Matriz Rumelt 

 Matriz de estrategias versus objetivos de largo plazo 

 

Con estas herramientas se presentó el Plan estratégico que se detalla a continuación. 
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La Organización  

Misión, visión y valores 

El Consejo Regional VIII orienta su accionar según la Visión, Misión y Valores que se enuncian 

a continuación. 

Mision  

"Nuestra misión es fomentar el bienestar social y el trabajo decente de los médicos; garantizar 

la capacitación continua para el ejercicio profesional científico, humanístico y basado en los 

principios éticos y deontológicos de la profesión." 

Vision  

"Nuestra visión al 2025 es consolidar institucionalmente al colegio médico del Perú, con 

participación activa en las políticas de salud de la región; Además fortalecer el prestigio 

profesional, mejorar la calidad de vida de nuestros asociados y el compromiso medico con los 

pacientes y la sociedad." 

Valores  

Honestidad : Es el valor que me mueve a actuar con restitud, honradez y veracidad en todos 

y cada uno de los actos de la vida. 

Responsabilidad: Es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de mis 

desiciones tomadas libremente.  

Compromiso : es ir mas alla del simple deber, trascender la norma y lograr del “ deber ser” 

Trabajo en equipo : es la actitud participativa para lograr objetivos comunes. 

 

*Estos valores son directrices de comportamiento que aparecen en el codigo de etica del 

colaborador y estan inmersos en los procesos de selección de nuevos colaboradores. 
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Objetivos estrategicos 2020-2025 

1. Fomentar espacios para impulsar politicas en salud. 

2. Generar oportunidades sociales y academicas para el desarrollo profesional y personal 

del asociado. 

3. Formular actividades para mejorar la calidad de vida de nuestros asociados. 

4. Fortalecer el rol fiscalizador contra el intrusismo y faltas eticas. 

 

Diagnostico Externo 

 

Tabla 1: Diagnostico Externo 

AMBIENTE EXTERNO AMENAZAS AMBIENTE EXTERNO OPORTUNIDADES 

 Percepción de la población de 

indiferencia en actos no éticos cometidos 

por miembros de la orden. 

 Problemática del sistema de salud del 

Perú. 

 Autoridades gubernamentales no 

comprometidas en la problemática del 

sistema de salud. 

 Comunicación inconstante y no fluida con 

los cuerpos médicos de los centros 

asistenciales. 

 Cambios climáticos 

 Eliminación del certificado medico 

 Poca o nula coordinación con centros 

asistenciales privados. 

 Participación activa en Consejo 

Regional de Decanos CONREDE-

Lambayeque. 

 Reactivación del Consejo regional de 

Salud y participación activa y 

facilidades de local institucional para 

sesiones. 

 Reconocimiento de las actividades de 

apoyo a la cultura en Lambayeque 

 Gran demanda de compra de 

certificados médicos por los usuarios 

 Reconocimiento como líderes de 

opinión y posicionamiento en la 

sociedad 

 Inserción del medico joven a la PEA 

 Crecimiento económico de la región 

Fuente: Elaboracion Propia (2019) 
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Proyecto de Presupuesto en Salud y Educacion  

El proyecto del presupuesto público 2019 asciende a 168,074 millones de soles que  prioriza la 

inversión en Salud y Educación, y también garantiza acelerar el proceso de reconstrucción, 

indicó el ministro de Economía y Finanzas. 

Las Funciones que concentran los mayores recursos del presupuesto total para el 2019 

tenemos a la función de: Educación (18.2%), Planeamiento, Gestión y Reserva de 

Contingencia (13.5%), Salud (10.8%), Transporte (9.5%), Deuda Pública (9.1%), Previsión 

Social (7.9%), Orden Público y seguridad (5.9%), entre otros. 

 

Tabla 2: Presupuesto por Funciones – Proyecto Presupuestal 

 

Fuente: Anexos Proy.Ppto. 2019 

Asi mismo, en educación, se prevén recursos por S/ 30,628 millones, priorizando el incremento 

de la remuneración a los docentes nombrados y contratados, elevando el salario de ingreso de 

S/ 2,000 a S/ 2,200 (S/ 820 millones), el presupuesto de las universidades públicas (S/ 452 

millones) y el mantenimiento de escuelas (S/ 366 millones). Esto ha permitido elevar la 

participación de la función Educación de 3.7% a 3.8% del PBI. 

En Salud, el presupuesto asciende a S/ 18,217 millones, fortaleciéndose la política 

remunerativa, incluyendo la implementación del Decreto Legislativo 1153 (S/ 772 millones) y 

asegurando la operación y mantenimiento de Centros de Salud (S/ 450 millones). 

Cabe resaltar que en términos presupuestales estos dos sectores representan un porcentaje 

significativo del Presupuesto de la República, alrededor de 29%, esto es casi S/ 49 mil millones, 

en conjunto. 

Para la lucha contra la anemia, que es una de las políticas prioritarias de gobierno, siendo la 

meta reducir la anemia a 19% en niños menores de tres años al 2021, se asignará S/ 1,041 
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millones, monto que es 11.1% mayor que el del 2018. Este aumento financiará programas 

presupuestales como Salud Materno Neonatal, Articulado Nutricional y Cuna Más, priorizando 

la suplementación de hierro en gestantes, en niños menores de 36 meses, con énfasis en los 

menores de un año. Asimismo, se transferirán hasta S/ 50 millones a Gobiernos Locales para 

impulsar las visitas domiciliarias que aseguren el consumo de hierro en niños menores de 1 

año. 

Para asegurar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por El Niño Costero, se 

impulsará el aumento del nivel de ejecución de intervenciones. Para este fin, se destinará S/ 

7,000 millones, de los cuales se programa S/ 1,686 millones directamente en los pliegos para 

garantizar la oportuna ejecución. Adicionalmente, la Autoridad para la Reconstrucción con 

Cambios (ARCC) tiene un presupuesto de S/ 5,314 millones adicionales para transferencias 

que financian las intervenciones en el marco del Plan de Reconstrucción. 

 

Inversion Publica  

En setiembre 2019, la inversión pública fue S/ 61,2 millones, mayor en 10,7 por ciento en 

términos reales a la de setiembre de 2018, por la mayor inversión pública a nivel de Gobierno 

Nacional (57,9 por ciento) en obras de infraestructura vial (de S/ 3,4 millones en setiembre 2018 

a S/ 5,1 millones en setiembre 2019). 

Tabla 3: Inversión Publica 

 

Fuente: MEF (2019) 

El avance de la inversión pública fue del 39,5 por ciento del Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM), ascendente a S/ 1 079 millones. El Gobierno Nacional registró un avance de 

30,4 por ciento; el Regional de 48,7 por ciento y las municipalidades de 39,3 por ciento. • En 

setiembre 2019, la inversión pública del Gobierno Nacional aumentó 57,9 por ciento, 

principalmente en obras de infraestructura vial (de S/ 3,4 millones en setiembre 2018 a S/ 5,1 

millones en setiembre 2019). A nivel de proyectos, destacó el Reemplazo de 8 puentes en el 
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Corredor Vial Nacional Lambayeque – Olmos, con S/ 2,3 millones en el mes y año (27,3 por 

ciento de su PIM); y la Recuperación post desastre en los sectores afectados por el fenómeno 

El Niño en la provincia de Chiclayo, con S/ 2,1 millones en el mes y S/ 5,4 millones en el año 

(57,5 por ciento de su PIM). 

PBI en servicios de seguros y pensiones 

En el tercer trimestre de 2019, el valor agregado bruto a precios constantes de 2007 de la 

actividad servicios financieros, seguros y pensiones, registró un crecimiento de 4,7% respecto 

al mismo periodo del año anterior, debido al incremento en las actividades servicios financieros 

(3,6%), servicios de seguros (14,2%) y administradoras de fondos de pensiones (1,1%). El 

crecimiento de la actividad financiera, se explica por el aumento de la demanda de créditos 

directos en moneda nacional y extranjera (7,9%) y la captación de depósitos (11,4%). Por tipo 

de crédito, destacan los incrementos de créditos de consumo y créditos a grandes empresas. 

El comportamiento positivo de la actividad seguros, estuvo impulsado por las primas de seguros 

netas, que reportaron un crecimiento en primas por ramos de accidentes y enfermedades 

(10,7%), seguros de vida (9,2%), seguros del sistema privado de pensiones (2,8%) y ramos de 

riesgos generales (2,7%). Al tercer trimestre la actividad de servicios financieros, seguros y 

pensiones acumuló un crecimiento de 4,3% y en los cuatro últimos trimestres se incrementó en 

4,5%. 

Tabla 4: Servicios Financieros, Seguros y Pensiones: Valor Agregado Bruto 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica 
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Crecimiento económico de Lambayeque 

 

Lambayeque es una de las 10 regiones más importantes del interior del país. La región produce 

más de US$ 5 700 millones (2,5% del PBI nacional) y alberga a poco más de un millón de 

habitantes (4% de la población) sobre una superficie de 14 mil km2 .  

En 2018, la economía de la región creció 4,1% impulsada por la agroindustria (+11%). La región 

es el 1º productor de pimiento morrٌòn y pallar, el 2° de azúcar, mango, limón, arándano y 

maracuyá, y el 3° de arroz y pimiento piquillo.  

 Lambayeque es el 4° agroexportador del interior del país. El 99% de las exportaciones de la 

región son agroindustriales. En los últimos años, la región ha venido expandiendo notablemente 

la oferta exportable de palta, arándano, alimento para langostino y vid.  

 Según información de la SUNAT, en 2018, la exportación de la región alcanzó un récord (US$ 

524 millones), creciendo 25% respecto al año 2017, por los mayores envíos de arándano 

(+414%), palta (+120%), espárrago (+89%), uva (+36%) y pimiento (+16%). 

 

Tabla 5: Lambayeque, Indicadores Estratégicos 2018 

 

Fuente: SUNAT, INEI, BCRP 
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Problemas de la salud publica en el país 

Los principales problemas de la salud pública en nuestro país fueron analizados por 

especialistas nacionales y extranjeros, quienes se reunieron en el II Congreso Nacional e 

Internacional de Salud Pública, organizado por el Colegio Médico del Perú (CMP) que se 

desarrollo el  14 y 16 de junio en el centro de convenciones del CMP. 

Este Congreso reunio a autoridades del Ministerio de Salud (Ministra, Viceministros y 

responsables de organismos del sector), así como del Ministerio de Inclusión y Desarrollo 

Social (MIDIS), de la Contraloría General de la República, a ex ministros de Salud, 

representantes de instituciones académicas, de sociedades científicas, de entes cooperantes 

internacionales y, entre otros, de instituciones privadas de salud. 

También participaron invitados extranjeros, entre ellos especialistas de la Organización 

Panamericana de Salud OPS/OMS, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como 

ex ministros y viceministros de Salud de países vecinos. 

La Decana del Colegio Médico del Perú, Dra. Liliana Cabani, informó que el II Congreso 

Nacional e Internacional de Salud Pública, sirvio de marco para la discusión de propuestas y 

conclusiones orientadas a mejorar nuestra realidad sanitaria y fortalecer el primer nivel de 

atención, las cuales serán entregadas a las autoridades gubernamentales. 

Se discutieron 12 bloques temáticos que se abordaron en este Congreso, figuran: Atención 

primaria de salud; Determinantes sociales; Salud ocupacional; Financiamiento de la salud 

pública; Enfermedades transmisibles; Calidad de la atención; Políticas públicas sanitarias; 

Rectoría y gobernanza; Formación de recursos humanos; Tecnología y equipamiento racional; 

Gestión de los servicios de salud; y Redes integradas de servicios de salud. 
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Consejo Regional de Salud de Lambayeque 

Después de 14 años fue reactivado el Consejo Regional de Salud de Lambayeque, con el fin 

de atender la problemática del sector y mejorar el servicio de atención a la población en el 2018 

y se tuvo que esperar cuatro meses para volver a funcionar en el 2019 con el cambio de 

autoridades 

 

Funciones del Consejo Regional de Salud de Lambayeque 

Dentro de las funciones del Consejo Regional de Salud está el promover la concertación, 

coordinación, articulación, planificación estratégica, gestión y evaluación de todas las 

actividades de salud en su respectivo nivel de organización del sistema nacional coordinado y 

descentralizado. 

Impulsa la implementación de políticas nacionales, el Plan Nacional de Salud, los acuerdos del 

Consejo Nacional de Salud y sus propias disposiciones. 

También propone bienalmente las prioridades sanitarias regionales y locales orientadas a 

mejorar el cuidado integral de la salud, con propuestas de mejoras reales y técnicamente 

sostenibles, de implementación progresiva, evaluables y mejorables, para un mejor gobierno 

en salud. 

Un tema discutido fue volver a realizar la consulta ciudadana para la selección de la prioridades 

de salud de la región, como se realizó hace 14 años, sin embargo no se concretó esta propuesta 

que democratiza y da carácter de referendum a las prioridades elegidas. 
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Matriz Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

Tabla 6: MEFE 

 

        Fuente: Elaboracion Propia (2019) 

Conclusion: el valor de 1.875 nos da a conocer que existe una tendecia externa preocupante 

en relacion a las oportunidades, con este analisis se urge poner en marcha en el corto plazo 

las estrategias desprendidas de este documento. 

 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACION

Oportunidades

1. Participación activa  en CONREDE
0.025

3
0.075

2. Reactivación del  Consejo regional  de Sa lud 0.050 3 0.15

3. Reconocimiento de las  actividades  de apoyo a  la  

cul tura  en Lambayeque 0.050
3

0.15

4. Gran demanda de compra de certi ficados  médicos  

por los  usuarios 0.125
3

0.375

5. Reconocimiento como l íderes  de opinión y 

pos icionamiento en la  sociedad 0.050
2

0.1

6. inserción del  medico joven a la  PEA 0.100 1 0.1

7. crecimiento económico de la  región 0.100 2 0.2

Amenazas 

1. Percepción de la población de indi ferencia en

actos no éticos cometidos por miembros de la

orden. 0.050

1

0.05

2. Problemática  del  s is tema de sa lud del  Perú.
0.125

2
0.25

3. Autoridades gubernamentales no comprometidas

en la  problemática  del  s is tema de sa lud.
0.050

1

0.05

4. Comunicación inconstante y no fluida con los

cuerpos  médicos  de los  centros  as is tencia les . 0.050
2

0.1

5. cambios  cl imáticos 0.050 2 0.1

6. El iminación del  certi ficado medico 0.125 1 0.125

7. Poca o nula coordinación con centros

as is tencia les  privados . 0.050
1

0.05

Total 1 1.875
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Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Tabla 7: MEFI 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2019) 

 

Conclusion: el valor 2.33 nos indica que internmente existen las heramientas necesarias para 

mejorar como institucion, se puede apreciar un escenario favorable para el desarrollo 

organizacional.  

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACION

Fortalezas

1. Existencia de MOF y estructura

institucional.
0.050 3 0.15

2. Contar con infraestructura 

administrativa, académica y 

recreacional propia con mantenimiento 

adecuado.

0.100 4 0.4

3. Sistema económico-financiero en 

orden.
0.050 4 0.2

4. Buena relación interpersonal y 

trabajo en equipo de la directiva
0.050 3 0.15

5. Buena identificación y participación 

del comité del adulto mayor médico y de 

cultura.

0.030 3 0.09

6. Capacidad de autofinanciamiento de  

actividades programadas.
0.100 4 0.4

7. Buena comunicación con la directiva 

del consejo nacional
0.040 4 0.16

8. Directivos de perfi l  académico 0.050 4 0.2

Debilidades

1. Deficiencias en la difusión de la

información institucional hacia el

gremio

0.150 1 0.15

2. Percepción de los médicos de

desamparo por parte del CMP, ante las

agresiones físicas, psicológicas y

legales

0.060 1 0.06

3. Poca identificación del gremio

médico con CMP
0.050 1 0.05

4. Falta de actividades que fortalezcan

las competencias éticas de los médicos
0.050 1 0.05

5. Insatisfacción del usuario medico 0.060 1 0.06

6. escaza comunicación con el cliente

externo e interno por parte de los

colaboradores 

0.060 1 0.06

7.Falta de socialización de políticas

institucionales y código de ética
0.050 2 0.1

8. Poca participación y falta de

compromiso en los comités médicos
0.050 1 0.05

1 2.33
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       ANALISIS  FODA ( FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS) 

Tabla 8: Foda 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2019) 

Fortalezas ( F) Debilidades ( D )

1. Exis tencia de MOF y estructura

insti tucional .

1. Deficiencias en la di fus ión de la información

insti tucional  hacia  el  gremio
2. Contar con infraestructura  

adminis trativa , académica y recreacional  

propia  con mantenimiento adecuado.

2. Percepción de los médicos de desamparo por

parte del CMP, ante las agres iones fís icas ,

ps icológicas  y legales

3. Sis tema económico-financiero en orden.
3. Poca identi ficación del gremio médico con

CMP

4. Buena relación interpersonal  y trabajo 

en equipo de la  di rectiva

4. Fa l ta de actividades que forta lezcan las

competencias  éticas  de los  médicos
5. Buena identi ficación y participación del  

comité del  adulto mayor médico y de 

cultura.
5. Insatis facción del  usuario medico

6. Capacidad de autofinanciamiento de  

actividades  programadas .

6. escaza comunicación con el cl iente externo e

interno por parte de los  colaboradores  

7. Buena comunicación con la  di rectiva  del  

consejo nacional

7.Fa l ta de socia l i zación de pol íticas

insti tucionales  y código de ética

8. Directivos  de perfi l  académico 8. Poca participación y fa l ta de compromiso en

los  comités  médicos

Oportunidades ( O ) Amenazas ( A )

1. Participación activa  en CONREDE
1. Percepción de la población de indi ferencia en

actos no éticos cometidos por miembros de la

orden.
2. Reactivación del  Consejo regional  de 

Sa lud
2. Problemática  del  s is tema de sa lud del  Perú.

3. Reconocimiento de las  actividades  de 

apoyo a  la  cul tura  en Lambayeque

3. Autoridades gubernamentales no

comprometidas en la problemática del s is tema

de sa lud.
4. Gran demanda de compra de certi ficados  

médicos  por los  usuarios
4. Comunicación inconstante y no fluida con los

cuerpos  médicos  de los  centros  as is tencia les .

5. Reconocimiento como l íderes  de opinión 

y pos icionamiento en la  sociedad
5. cambios  cl imáticos

6. inserción del  medico joven a la  PEA
6. El iminación del  certi ficado medico

7. crecimiento económico de la  región
7. Poca o nula coordinación con centros

as is tencia les  privados .
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Tabla 9: Matriz FODA 

Fuente: Elaboracion Propia (2019) 

VISION:

MISION: 

VALORES: 

Fortalezas ( F) Debilidades ( D )

1. Exis tencia  de MOF y estructura  insti tucional .
1. Deficiencias en la di fus ión de la información insti tucional

hacia  el  gremio

2. Contar con infraestructura  adminis trativa , 

academica  y recreacional  propia  con 

mantenimiento adecuado.

2. Percepción de los médicos de desamparo por parte del CMP,

ante las  agres iones  fís icas , ps icológicas  y lega les

3. Sis tema economico-financiero en orden. 3. Poca identi ficación del  gremio médico con CMP

4. Buena relación interpersonal  y trabajo en 

equipo de la  di rectiva

4. Fa l ta de actividades que forta lezcan las competencias éticas

de los  médicos

5. Buena identi ficación y participación del  

comité del  adulto mayor médico y de cul tura.
5. Insatis facción del  usuario medico

6. Capacidad de autofinanciamiento de  

actividades  programadas . 6. escaza comunicación con el cl iente externo e interno por parte

de los  colabopradores  

7. Buena comunicacion con la  di rectiva  del  

consejo nacional 7.Fa l ta de socia l i zación de pol íticas insti tucionales y código de

ética

8. Directivos  de perfi l  academico 8. Poca participación y fa l ta de compromiso en los comités

medicos

Oportunidades ( O )
Estrategias FO ( usar fortalezas para sacar ventaja 

de las oportunidades)

Estrategias DO ( mejorar las debilidaedes para sacar ventaja a las 

oportunidades)

1. Participación activa  en CONREDE E1: Red comercia l  ( F2, F6, F8, O1, O5, O7)
E8: Independizar areas  para  a lqui ler del  centro de esparcimiento 

(D5, O7)

2. Reactivación del  Consejo regional  de Sa lud
E2: Implementar area  comercia l  ( F2, F4, O6, O7) E9: Promover actividades  deportivas  entre colegiados  (D5, O6, O7 )

3. Reconocimiento de las  actividades  de apoyo a  

la  cul tura  en Lambayeque

E3: Uti l i zacion de canales  tecnologicos  para  

venta  por app ( F2, O4, O7)
E10: Generacion de App personal izada (D1, D5, D6, O6, O7)

4. Gran demanda de compra de certi ficados  

médicos  por los  usuarios

E4: Generar convenios  con marcas  reconocidas  

(F2, O5, O7)

E11: Plan de sens ibi l i zacion para  medico joven (D1, D2, D3, D7, D8, 

O5, O6 )

5. Reconocimiento como l íderes  de opinión y 

pos icionamiento en la  sociedad

E5: plan de desarrol lo de infraestructura  sede 

principa l  (F5, F7, O1, O6,O7)

6. insercion del  medico joven a la  PEA

7. crecimiento economico de la  region

Amenazas ( A )
Estrategias FA ( use las fortalezas para neutralizar 

las amenazas) 
Estrategias DA ( mejorar las debilidaees y evoite las amenazas)

1. Percepción de la población de indi ferencia en

actos no éticos cometidos por miembros de la

orden.

E6: Capaci tacion para  ENAM y recidentado (F2, 

F8, A1, A6)
E12: Fondo de capaci tacion y pasantia  (D3, D4, D5, D7, D8, A2)

2. Problemática  del  s i s tema de sa lud del  Perú.

E7: Promover el  cambio de estatuto para  

formulacion de unidad de negocio ( vivienda 

para  medico joven) (F3, A6)

E13: Generacion de conversatorios  (D2, D3, D4, D8, A1, A2, A3)

3. Autoridades gubernamentales no

comprometidas en la problemática del s is tema

de sa lud.

E14: Iniciativas  en proyectos  de ley referentes  a  Sa lud 

presentadas  por bloque macroregional  (D1, D2, D3, D4, D5, A1, A2, 

A3, A4, A5)

4. Comunicación inconstante y no fluida con los

cuerpos  médicos  de los  centros  as is tencia les .

E15: Plan de contingencia  para  prevenir desastres  natura les  (D5, 

A5)

5. cambios  cl imaticos E16: Red contra  el  intrus ismo profes ional  (D2, A2, A4, A7)

6. El iminacion del  certi ficado medico

7. Poca o nula coordinación con centros

as is tencia les  privados .

"Nuestra visión al 2025 es consolidar institucionalmente al colegio médico del Perú, con participación activa en las políticas de 

salud de la región; Además fortalecer el prestigio profesional, mejorar la calidad de vida de nuestros asociados y el 

compromiso medico con los pacientes y la sociedad."

"Nuestra misión es fomentar el bienestar social y el trabajo decente de los médicos; garantizar la capacitación continua para 

el ejercicio profesional científico, humanístico y basado en los principios éticos y deontológicos de la profesión."

Honestidad :  Es el valor que me mueve a actuar con restitud, honradez y veracidad en todos y cada uno de los actos de la vida.

Responsabilidad : Es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de mis desiciones tomadas libremente. 

Compromiso :  es ir mas alla del simple deber, trascender la norma y lograr del “ deber ser”

Trabajo en equipo :  es la actitud participativa para lograr objetivos comunes.

Analisis Interno

Analisis Externo 
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Matriz Posición Estratégica y Evaluación Acción (PEYEA) 

 

Tabla 10: PEYEA 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUERZA FINANCIERA – (FF )
ESTABILIDAD DEL AMBIENTE O ENTORNO - 

(EA)

 (+1 peor-+6 mejor)  (-1 mejor - -6 peor)

Rendimiento sobre la inversión 1 Cambios tecnológicos -5

Apalancamiento 2 Variabilidad de la demanda -2

Liquidez 5 Barreras de entrada -4

Capital de trabajo 6 Presión competitiva -5

Riesgos implícitos del negocio 2 Elasticidad de la demanda -1

TOTAL 16 TOTAL -17

PROMEDIO (TOTAL/ NUMERO DE VARIABLES.) 3.2 PROMEDIO -3.4

VENTAJA COMPETITIVA - (VC) FUERZA DE LA INDUSTRIA - (FI)

(-1 mejor - -6 peor)   (+1 peor-+6 mejor)

Calidad del servicio -2 Potencial de crecimiento 6

Ciclo de vida del servicio y producto -5 Potencial de Util idades 4

Lealtad de los clientes -2 Estabilidad Financiera 5

Conocimientos tecnológicos -5 Aprovechamiento de recursos 2

Control sobre proveedores y distribuidores -4 Conocimientos tecnológicos 2

TOTAL -18 TOTAL 19

PROMEDIO -3.6 PROMEDIO 3.8

Posición estratégica interna Posición estratégica externa

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
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Gráfico 1: PEYEA 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2019) 
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Matriz Interna-Externa (IE) 

 

 

Gráfico 2: IE 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerte Promedio Débil
3.00 a 4.00 1.0

Alto
3.00 a 4.00

Medio
2.00 a 2.99

Bajo

1.00 a 1.99

TOTAL PONDERADO EFI

TO
TA

L 
P

O
N

D
ER

A
D

O
 E

FE

I I I III

IV

VII

VI

VIII IX

2.03.0
4.0

2.00 a 2.99 1.00 a 1.99

3.0

2.0

1.0

V

1 2

3

(McKinsey & 
Company y 

General 

Electric)



 

 

23 

 

Matriz de la Gran Estrategia (GE) 

Gráfico 3: GE 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cuadrante IV

• Diversificación concéntrica

• Diversificación horizontal

• Diversificación conglomerada

• Aventura conjunta

Cuadrante III

• Atrincheramiento

• Diversificación concéntrica

• Diversificación horizontal

• Diversificación conglomerada

• Desposeimiento

• Liquidación

Cuadrante I

• Desarrollo de mercados

• Penetración en el mercado

• Desarrollo de productos

• Integración vertical hacia adelante

• Integración vertical hacia atrás

• Integración horizontal

• Diversificación concéntrica

Cuadrante II

• Desarrollo de mercados

• Penetración en el mercado

• Desarrollo de productos

• Integración horizontal

• Desposeimiento

• Liquidación

RÁPIDOCRECIMIENTO DEL MERCADO

LENTO CRECIMIENTO DEL MERCADO

POSICIÓN
COMPETITIVA DÉBIL

POSICIÓN
COMPETITIVA FUERTE
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Matriz de Decisión Estratégica 

Tabla 11: Matriz Decisión Estratégica 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Especificas FODA PEYEA IE GE Total
E1: Red comercia l x x x x 4
E2: Implementar área comercia l  x x x x 4
E3: Uti l i zación de canales  tecnológicos  

para  venta por app 
x x x 3

E4: Generar convenios  con marcas  

reconocidas  
x x x x 4

E5: plan de desarrol lo de infraestructura  

sede principal
x x x x 4

E6: Capacitación para  ENAM y recalentado 
x x x x 4

E7: Promover el  cambio de estatuto para  

formulación de unidad de negocio ( 

vivienda para  medico joven) 
x x x x 4

E8: Independizar áreas  para  a lqui ler del  

centro de esparcimiento 
x x x x 4

E9: Promover actividades  deportivas  entre 

colegiados  
x x x 3

E10: Generación de App personal izada x x x x 4
E11: Plan de sens ibi l i zación para  medico 

joven
x x x 3

E12: Fondo de capacitación y pasantía  x x x x 4

E13: Generación de conversatorios  x x x x 4
E14: Iniciativas  en proyectos  de ley 

referentes  a  Sa lud presentadas  por bloque 

macro regional  
x x x x 4

E15: Plan de contingencia  para  prevenir 

desastres  natura les  
x x x x 4

E16: Red contra  el  intrus ismo profes ional  x x x 3

Matriz de Decisión Estratégica
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Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico (CPE) 

Tabla 12: CPE 

 

Fuente: Elaboracion Propia 2019 

 

Tabla 13: CPE 

PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA

OPORTUNIDADES

1. Participación activa en CONREDE 0.025 4 0.1 2 0.05 1 0.025 1 0.025 3 0.075 1 0.025 2 0.05 1 0.025

2. Reactivación del Consejo regional de Salud 0.050
4 0.2 2 0.1 1 0.05 1 0.05 3 0.15 3 0.15 2 0.1 1 0.05

3. Reconocimiento de las actividades de apoyo 

a la cultura en Lambayeque 0.050
1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 3 0.15 1 0.05 1 0.05 2 0.1

4. Gran demanda de compra de certificados 

médicos por los usuarios 0.125

4 0.5 4 0.5 4 0.5 2 0.25 3 0.375 2 0.25 4 0.5 4 0.5

5. Reconocimiento como líderes de opinión y 

posicionamiento en la sociedad 0.050

2 0.1 2 0.1 3 0.15 3 0.15 1 0.05 4 0.2 3 0.15 1 0.05

6. inserción del medico joven ala PEA 0.100
4 0.4 4 0.4 4 0.4 1 0.1 4 0.4 3 0.3 4 0.4 3 0.3

7. crecimiento económico de la región 0.100 4 0.4 4 0.4 4 0.4 1 0.1 4 0.4 2 0.2 4 0.4 3 0.3

AMENAZAS

1. Percepción de la población de indiferencia

en actos no éticos cometidos por miembros de 

la orden. 0.050

1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 4 0.2 2 0.1 1 0.05

2. Problemática del sistema de salud del Perú.
0.125

2 0.25 3 0.375 1 0.125 1 0.125 2 0.25 4 0.5 1 0.125 1 0.125

3. Autoridades gubernamentales no

comprometidas en la problemática del

sistema de salud. 0.050

4 0.2 3 0.15 2 0.1 3 0.15 3 0.15 3 0.15 1 0.05 1 0.05

4. Comunicación inconstante y no fluida con

los cuerpos médicos de los centros

asistenciales. 0.050

2 0.1 2 0.1 1 0.05 1 0.05 2 0.1 3 0.15 2 0.1 1 0.05

5. cambios climáticos 0.050 2 0.1 2 0.1 1 0.05 3 0.15 1 0.05 1 0.05 3 0.15 3 0.15

6. Eliminación del certificado medico 0.125 4 0.5 4 0.5 4 0.5 2 0.25 3 0.375 2 0.25 4 0.5 4 0.5

7. Poca o nula coordinación con centros

asistenciales privados. 0.050
2 0.1 2 0.1 1 0.05 1 0.05 1 0.05 3 0.15 2 0.1 2 0.1

FORTALEZAS

1. Existencia de MOF y estructura institucional. 0.050 2 0.1 2 0.1 2 0.1 1 0.05 2 0.1 1 0.05 1 0.05 1 0.05

2. Contar con infraestructura administrativa, 

académica y recreacional propia con 

mantenimiento adecuado.

0.100 4 0.4 4 0.4 4 0.4 3 0.3 4 0.4 3 0.3 3 0.3 3 0.3

3. Sistema económico-financiero en orden. 0.050 4 0.2 4 0.2 4 0.2 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 4 0.2

4. Buena relación interpersonal y trabajo en 

equipo de la directiva
0.050 2 0.1 2 0.1 1 0.05 2 0.1 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05

5. Buena identificación y participación del 

comité del adulto mayor médico y de cultura.
0.030 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03

6. Capacidad de autofinanciamiento de  

actividades programadas.
0.100 4 0.4 4 0.4 3 0.3 2 0.2 4 0.4 3 0.3 4 0.4 3 0.3

7. Buena comunicación con la directiva del 

consejo nacional
0.040 2 0.08 2 0.08 2 0.08 3 0.12 2 0.08 3 0.12 4 0.16 3 0.12

8. Directivos de perfil académico 0.050 2 0.1 2 0.1 1 0.05 1 0.05 1 0.05 4 0.2 2 0.1 1 0.05

DEBILIDADES

1. Deficiencias en la difusión de la información 

institucional hacia el gremio
0.150 3 0.45 2 0.3 1 0.15 3 0.45 2 0.3 3 0.45 2 0.3 1 0.15

2. Percepción de los médicos de desamparo

por parte del CMP, ante las agresiones físicas,

psicológicas y legales

0.060 1 0.06 2 0.12 1 0.06 2 0.12 1 0.06 3 0.18 1 0.06 1 0.06

3. Poca identificación del gremio médico con

CMP
0.050 3 0.15 3 0.15 2 0.1 2 0.1 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15

4. Falta de actividades que fortalezcan las

competencias éticas de los médicos
0.050 3 0.15 3 0.15 2 0.1 1 0.05 1 0.05 3 0.15 1 0.05 3 0.15

5. Insatisfacción del usuario medico 0.060 3 0.18 3 0.18 2 0.12 4 0.24 4 0.24 3 0.18 4 0.24 4 0.24

6. escaza comunicación con el cliente externo

e interno por parte de los colaboradores 
0.060 1 0.06 2 0.12 2 0.12 3 0.18 3 0.18 2 0.12 2 0.12 2 0.12

7.Falta de socialización de políticas

institucionales y código de ética
0.050 1 0.05 2 0.1 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05

8. Poca participación y falta de compromiso en

los comités médicos
0.050 2 0.1 2 0.1 2 0.1 3 0.15 2 0.1 3 0.15 3 0.15 3 0.15

2 5.660 5.605 4.510 3.890 5.015 5.255 5.135 4.520

E8: Independizar áreas 

para alquiler del centro 

de esparcimiento

E4: Generar convenios con 

marcas reconocidas

E5: plan de desarrollo de 

infraestructura sede principal

E6: Capacitación para 

ENAM y recalentado 

E7: Promover el cambio 

de estatuto para 

formulación de unidad 

de negocio ( vivienda 

para medico joven )

FACTORES CLAVE PESO

E1: Red 

comercial

E2: Implementar 

área comercial

E3: Utilización de canales 

tecnológicos para venta 

por app

ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
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Fuente: Elaboracion Propia 2019 

 

PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA

OPORTUNIDADES

1. Participación activa en CONREDE 0.025 3 0.075 3 0.075 3 0.075 3 0.075 3 0.075 4 0.1 4 0.1 4 0.1

2. Reactivación del Consejo regional de Salud 0.050
1 0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1 4 0.2 4 0.2 4 0.2 3 0.15

3. Reconocimiento de las actividades de apoyo 

a la cultura en Lambayeque 0.050
3 0.15 3 0.15 2 0.1 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05

4. Gran demanda de compra de certificados 

médicos por los usuarios 0.125
1 0.125 3 0.375 2 0.25 4 0.5 1 0.125 1 0.125 4 0.5 1 0.125

5. Reconocimiento como líderes de opinión y 

posicionamiento en la sociedad 0.050
2 0.1 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.1 1 0.05 3 0.15

6. inserción del medico joven ala PEA 0.100 2 0.2 4 0.4 4 0.4 3 0.3 3 0.3 4 0.4 1 0.1 3 0.3

7. crecimiento económico de la región 0.100 1 0.1 3 0.3 2 0.2 3 0.3 1 0.1 2 0.2 1 0.1 1

AMENAZAS

1. Percepción de la población de indiferencia

en actos no éticos cometidos por miembros de 

la orden. 0.050

1 0.05 1 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 4 0.2 1 0.05 4 0.2

2. Problemática del sistema de salud del Perú.
0.125

1 0.125 1 0.125 3 0.375 1 0.125 3 0.375 4 0.5 1 0.125 4 0.5

3. Autoridades gubernamentales no

comprometidas en la problemática del

sistema de salud. 0.050

1 0.05 1 0.05 3 0.15 2 0.1 4 0.2 4 0.2 2 0.1 1 0.05

4. Comunicación inconstante y no fluida con

los cuerpos médicos de los centros

asistenciales. 0.050

1 0.05 4 0.2 4 0.2 3 0.15 3 0.15 3 0.15 1 0.05 3 0.15

5. cambios climáticos 0.050 1 0.05 3 0.15 2 0.1 3 0.15 3 0.15 3 0.15 4 0.2 1 0.05

6. Eliminación del certificado medico 0.125 1 0.125 2 0.25 3 0.375 1 0.125 1 0.125 1 0.125 4 0.5 1 0.125

7. Poca o nula coordinación con centros

asistenciales privados. 0.050
4 0.2 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.1 3 0.15 2 0.1 2 0.1

FORTALEZAS

1. Existencia de MOF y estructura institucional. 0.050 1 0.05 2 0.1 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 3 0.15 3 0.15

2. Contar con infraestructura administrativa, 

académica y recreacional propia con 

mantenimiento adecuado.

0.100 2 0.2 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 2 0.2 3 0.3 2 0.2

3. Sistema económico-financiero en orden. 0.050 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2 0.1 4 0.2 1 0.05

4. Buena relación interpersonal y trabajo en 

equipo de la directiva
0.050 1 0.05 2 0.1 2 0.1 1 0.05 1 0.05 3 0.15 2 0.1 2 0.1

5. Buena identificación y participación del 

comité del adulto mayor médico y de cultura.
0.030 1 0.03 1 0.03 2 0.06 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.03

6. Capacidad de autofinanciamiento de  

actividades programadas.
0.100 3 0.3 3 0.3 3 0.3 4 0.4 3 0.3 3 0.3 4 0.4 3 0.3

7. Buena comunicación con la directiva del 

consejo nacional
0.040 2 0.08 2 0.08 3 0.12 3 0.12 3 0.12 3 0.12 3 0.12 3 0.12

8. Directivos de perfil académico 0.050 1 0.05 2 0.1 4 0.2 4 0.2 3 0.15 3 0.15 1 0.05 2 0.1

DEBILIDADES

1. Deficiencias en la difusión de la información 

institucional hacia el gremio
0.150 1 0.15 4 0.6 2 0.3 2 0.3 4 0.6 4 0.6 1 0.15 3 0.45

2. Percepción de los médicos de desamparo

por parte del CMP, ante las agresiones físicas,

psicológicas y legales

0.060 1 0.06 4 0.24 4 0.24 2 0.12 4 0.24 4 0.24 1 0.06 3 0.18

3. Poca identificación del gremio médico con

CMP
0.050 2 0.1 3 0.15 4 0.2 4 0.2 3 0.15 4 0.2 1 0.05 3 0.15

4. Falta de actividades que fortalezcan las

competencias éticas de los médicos
0.050 1 0.05 2 0.1 4 0.2 4 0.2 4 0.2 1 0.05 1 0.05 3 0.15

5. Insatisfacción del usuario medico 0.060 3 0.18 3 0.18 4 0.24 4 0.24 3 0.18 3 0.18 4 0.24 4 0.24

6. escaza comunicación con el cliente externo

e interno por parte de los colaboradores 
0.060 2 0.12 3 0.18 3 0.18 3 0.18 1 0.06 2 0.12 2 0.12 3 0.18

7.Falta de socialización de políticas

institucionales y código de ética
0.050 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 2 0.1

8. Poca participación y falta de compromiso en

los comités médicos
0.050 3 0.15 2 0.1 2 0.1 2 0.1 3 0.15 3 0.15 4 0.2 4 0.2

2 3.220 5.285 5.565 5.115 5.030 5.340 4.495 4.750

Alternativas Estrategicas

E13: Generacion de 

conversatorios

E14: Iniciativas en 

proyectos de ley 

referentes a Salud 

presentadas por bloque 

macroregional

E15: Plan de 

contingencia para 

prevenir desastres 

naturales 

E16: Red contra el 

intrusismo profesional 

E9: Promover actividades 

deportivas entre 

colegiados

E10: Generacion de App 

personalizada

E11: Plan de 

sensibilizacion para 

medico joven 

E12: Fondo de 

capacitacion y pasantia
FACTORES CLAVE PESO
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Matriz de Rumelt 

Tabla 14: Rumelt 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias especificas Consistencia Consonancia Factibilidad Ventaja Se acepta
E1: Red comercia l X X X X Sí
E2: Implementar área comercia l  X X X X Sí
E3: Uti l i zación de canales  tecnológicos  

para  venta por app X X X X Sí
E4: Generar convenios  con marcas  

reconocidas  X X X X Sí
E5: plan de desarrol lo de infraestructura  

sede principal X X X X Sí
E6: Capacitación para  ENAM y 

recalentado X X X X Sí
E7: Promover el  cambio de estatuto para  

formulación de unidad de negocio ( 

vivienda para  medico joven) X X X X Sí

E8: Independizar áreas  para  a lqui ler del  

centro de esparcimiento X X X X Sí
E9: Promover actividades  deportivas  

entre colegiados  X X X X Sí

E10: Generación de App personal izada X X X X Sí
E11: Plan de sens ibi l i zación para  medico 

joven X X X X Sí

E12: Fondo de capacitación y pasantía  X X X X Sí

E13: Generación de conversatorios  X X X X Sí
E14: Iniciativas  en proyectos  de ley 

referentes  a  Sa lud presentadas  por 

bloque macro regional  X X X X Sí
E15: Plan de contingencia  para  prevenir 

desastres  natura les  X X X X Sí

E16: Red contra  el  intrus ismo profes ional  X X X X Sí
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Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo Plazo (MEOLP) 

 

Tabla 15: MEOLP 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLP 1 OLP 2 OLP 3 OLP 4

Estrategias especificas

Fomentar espacios para 

impulsar politicas en salud

Generar oportunidades

sociales y academicas para

el desarrollo profesional y

personal del asociado

Formular actividades para

mejorar la calidad de vida

de nuestros asociados

Fortalecer el rol fiscalizador

contra el intrusismo y faltas

eticas

E1: Red comercia l x x
E2: Implementar área comercia l  x x
E3: Uti l i zación de canales  tecnológicos  para  

venta por app 
x x

E4: Generar convenios  con marcas  

reconocidas  
x x

E5: plan de desarrol lo de infraestructura  

sede principal
x x x x

E6: Capacitación para  ENAM y recidentado x x x
E7: Promover el  cambio de estatuto para  

formulación de unidad de negocio ( 

vivienda para  medico joven) 
x x

E8: Independizar áreas  para  a lqui ler del  

centro de esparcimiento 
x x

E9: Promover actividades  deportivas  entre 

colegiados  
x x

E10: Generación de App personal izada x x x
E11: Plan de sens ibi l i zación para  medico 

joven
x x x x

E12: Fondo de capacitación y pasantía  x x x

E13: Generación de conversatorios  x x x x
E14: Iniciativas  en proyectos  de ley 

referentes  a  Sa lud presentadas  por bloque 

macro regional  
x x x x

E15: Plan de contingencia  para  prevenir 

desastres  natura les  
x x

E16: Red contra  el  intrus ismo profes ional  x x x
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ORDEN PRIORITARIO DE LAS ESTRATEGIAS SEGÚN MATRIZ CUANTITATIVA DEL 

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PARA SU EJECUCION EN RELACION A TIEMPO 

 

1. E1:  Red comercial 

2. E2:  Implementar área comercial  

3. E3:  Plan de sensibilización para Medico Joven 

4. E4: Iniciativas de Proyectos de ley referentes a Salud presentadas por bloque Macro 

regional 

5. E5 : Generación de App Personalizada 

6. E6:  Capacitación para ENAM y residentado medico  

7. E7: Promover el cambio de estatuto para formulación de unidad de negocio ( vivienda 

para medico joven ) 

8. E8: Fondo de capacitación y pasantía 

9. E9: Generación de conversatorios  

10. E10: Plan de desarrollo de infraestructura sede principal 

11. E11: Red contra el intrusismo profesional 

12. E12: Independizar áreas para alquiler del centro de esparcimiento 

13. E13: Utilización de canales tecnológicos para venta por App 

14. E14: Plan de contingencia para prevenir desastres naturales 

15. E15: Generar convenios con marcas reconocidas 

16. E16: Promover actividades deportivas entre colegiados 

 

El detalle de estas estrategias son expresadas en el plan operativo institucional y serán 

ajustadas al presupuesto anual. 
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Conclusiones 

1. La organización debe adoptar cambios en corto plazo por la advertencia en el análisis 

externo según ponderación de la matriz MEFE. 

2. La organización cuanta con los recursos y herramientas suficientes para mejorar en el 

corto y mediano plazo adoptando las estrategias desprendidas en este documento, 

según análisis de matriz MEFI. 

3. Se deberá seguir el orden de prioridad de las estrategias para maximizar los resultados 

esperados. 
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