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Introducción 

 

En la presente investigación da a conocer la planeación estratégica de la clínica las 

victorias basada con información del Libro Manual de Planeación Estratégica para Mipymes del 

Mg. Carlos Dussán Pulecio y el Dr. Humberto Serna Gómez brindó la información necesaria 

para elaborar el informe final de esta investigación, se adicionan algunos cambios para mejorarla 

ya que no está muy bien planeada estratégicamente y no contiene algunos elementos en su 

organización. 

 

Por lo tanto, quisimos trabajar en crear estos elementos que requiere una planeación 

estratégica bien elaborada siguiendo paso a paso del libro mencionado anteriormente con el fin 

de poder desarrollar nuestro saber y llevarlo al hacer.  

 

Según (Dussán-Pulecio & Serna, 2015):Los estrategas son todas las personas que 

ubicadas en sitios neurológicos de la organización, tienen la capacidad y la voluntad de auscultar 

desde su puesto de trabajo las condiciones en las que desempeña, registrarlas, proponer mejores 

opciones. 
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1. Planteamiento Del Problema 

 

En el campo empresarial a nivel mundial la planeación estratégica es utilizada para 

evaluar el progreso de una empresa en un determinado periodo de tiempo. En contraste empresa 

que no se adapte a una planeación moderna tiende a formar parte del valle de la muerte en muy 

corto tiempo. Por tal razón, esta planeación es importante para las empresas porque une las 

fortalezas comerciales con las oportunidades de mercado y brinda una dirección para cumplir 

con las metas establecidas. Al respecto dice (Sassen, 2003): 

Los participantes globales de la industria financiera necesitan enormes 

recursos, tendencia que está llevando a rápidas fusiones y adquisiciones de empresas y 

a alianzas estratégicas entre los mercados en diferentes países. Esto está sucediendo en 

una escala y en combinaciones que pocos habrían previsto tan sólo tres o cuatro años 

atrás. Hay un número creciente de fusiones entre respectivas empresas de servicios 

financieros, contables, legales, de seguros, en resumen, empresas que necesitan 

proveer un servicio global. Una evolución similar es también posible para la industria 

global de las telecomunicaciones, que tendrá que consolidarse para ofrecer un servicio 

de cobertura global actualizado a sus clientes globales, entre los cuales están las 

empresas financieras. (P29-88) 

 

Es así que, ante la apertura económica, las empresas colombianas que quieran sobrevivir 

deberán cambiar inmediatamente para enfrentar un medio complejo y altamente competitivo, 

para lo cual la administración empresarial tendrá que cambiar sus estrategias comerciales que le 

permita crear y aprovechar ventajas competitivas. Igualmente, un resultado importante de 

estudios para el contexto colombiano, es haber detectado un cambio en la orientación estratégica 
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de las empresas, pues como país en vía de desarrollo con procesos de apertura reciente, las 

empresas se habían concentrado en estrategias de racionalización y control de costos. (Rodrigez, 

2002), y una vez superado lo anterior, al parecer, se enfocaron en competir con base en la 

calidad, lo cual conlleva a que una empresa con planeación es una empresa que ingresa en la ruta 

de la formalización de los procesos y por ende le apuesta al crecimiento empresarial (Rodriguez 

Soto & Dussan-Pulecio, 2018) ; las cifras halladas en la investigación muestran un panorama 

alentador puesto que solamente el 3 9 % de las empresas se localiza en la estrategia de reducción 

de costos, mientras el 6 1 % quedó clasificado en la de diferenciación por la calidad ( p.270-297) 

(Calderon , Naranjo, & Alvarez , 2010).En el mismo sentido, el contexto local 

no es ajeno a esta problemática, la clínica las Victorias del Espinal Tolima como 

Empresa privada de salud, debe buscar los medios para cubrir sus gastos operativos y 

administrativos; el Estado no destina recursos ni auxilios económicos para financiar. 

Por lo anterior hay que administrar las oportunidades que el medio ofrece para que las 

variaciones en el mercado, la falta de conocimientos y los adelantos tecnológicos no 

se conviertan en amenazas y por consiguiente la puedan desaparecer.  

 

La supervivencia de la empresa estudiada, dependerá de la capacidad que tenga para 

convertir sus recursos y procesos en fortalezas y no en debilidades, de lo contrario afectaría 

seriamente la estabilidad financiera de esta clínica. Por lo tanto, surge el siguiente interrogante 

¿Qué situaciones y factores se deben considerar para formular el plan estratégico para la clínica 

las Victorias del Espinal Tolima para el periodo 2020 al 2025 
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2. Justificación 

 

Hoy en día para todo profesional en administración de empresas, se cuenta con 

herramientas que favorecen los procesos de planeación estratégica que permiten asesorar e 

informar en todo momento del estado actual de la empresa que se dirige. Esto, es clave si 

pretende aplicar un cambio en la estrategia a tiempo de una determinada empresa.  Además, una 

herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones en este mundo cambiante es 

denominado plan estratégico que es una reflexión colectiva en la que se cuestionan las bases más 

profundas de las organizaciones, para instaurar otras nuevas y actualizadas. (Llerena & 

Maldonado, 2018). Igualmente comente en ese documento: 

De otra parte un plan, estratégico es el mapa de ruta para una empresa, Incluye 

las metas y los objetivos para cada área crítica del negocio, entre los que se encuentran 

la organización, la administración, la mercadotecnia, las ventas, los clientes, los 

productos, los servicios y las finanzas. Estas áreas comerciales se distribuyen en un 

sistema integrado que permite que la organización pueda trazar una ruta de manera 

exitosa y encaminarse a cumplir sus metas. (s.p.) 

 

En este sentido, la clínica Las Victorias ya sea a corto, medio o largo plazo, invierte el 

esfuerzo y el dinero de algunos recursos importantes para alcanzar sus metas. Por tal razón en 

este estudio, se pretende realizar un adecuado plan estratégico empresarial, en donde sobresale 

sus características, los objetivos de planeación estratégica, así como la herramienta de gestión, 

uno de los instrumentos más útiles que ayudan a cumplir con este plan. La investigación se 

desarrollará, teniendo en cuenta que la decisión de planear estratégicamente comprende el diseño 

de herramientas enfocadas a la propuesta y consecución de objetivos y estrategias a través del 
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análisis y visualización de las condiciones o situaciones internas y externas, que podrían incidir 

de manera positiva y negativa en el desarrollo de los procesos administrativos y financieros de la 

empresa objeto de estudio y con el fin de fortalecer las falencias encontradas en ella. 

 

La clínica las Victorias del Espinal Tolima es una empresa privada de salud, que también 

ha sufrido los embates de la crisis financiera que afecta al sistema de salud en el país; la clínica 

presta servicios de atención en salud en urgencias, hospitalización, consulta externa, cirugía, 

psicología, apoyo diagnóstico, unidad de rehabilitación, servicio de ambulancia. Además, en las 

especialidades cirugía de ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, y cirugía 

maxilofacial. De ahí que, esta investigación es muy importante tanto para el autor como para los 

trabajadores de la clínica las Victorias; para el autor por la satisfacción de plantear una estrategia 

que contribuya a solucionar la problemática a nivel laboral que enfrentan esta empresa de salud, 

Además al diseñar un plan estratégico se están poniendo en práctica algunas de las teorías y 

temáticas vistas a lo largo de su proceso de formación profesional. 

 

En el mismo sentido, la propuesta del plan estratégico beneficiaría a los trabajadores de la 

clínica las Victorias, pues al aportar soluciones viables a las problemáticas que afectan su 

funcionamiento, se podrán proponer en un corto y mediano plazo alternativas de solución a estas 

situaciones. En resumen, esta investigación contribuirá a ayudar a cumplir plazos, de asesorar en 

la toma de decisiones y de obtener la mejor ruta de trabajo que beneficia a la empresa en general. 
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3. Marco De Referencia 

 

3.1 Marco De Antecedentes 

 

La Planificación Estratégica es un proceso que conduce al capital humano a establecer 

metas organizacionales, definir estrategias y políticas para el logro de esas metas, desarrollar 

planes para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. En un 

mundo globalizado como el de hoy se hace necesario apropiarse de los avances en organización 

empresarial, por tal razón para fundamentar teóricamente esta investigación se realizó una 

búsqueda en el ámbito internacional, nacional y local. 

 

3.1.1 Mirada internacional 

 Desde el ámbito internacional son pocos los estudios que tienen relación con la 

planificación estratégica en el sector de la salud, sin embargo, se tomó como punto de apoyo para 

esta investigación en un primer orden el estudio La Planificación Estratégica como proceso de 

integración de un equipo de salud (Cisneros, 2011). Universidad de Carabobo Venezuela, cuyo 

propósito fue diseñar un plan estratégico de integración del equipo de salud para optimizar la 

atención a los usuarios que acuden a un ambulatorio del IVSS“en el estado Carabobo. Este 

estudio se caracterizó como un proyecto factible, basado en una investigación de campo de tipo 

descriptivo, sin dejar a un lado los resultados de este estudio, apoyaron esta investigación ya que 

de igual forma se propone un plan de integración fundamentado en la planificación estratégica 

con el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias que le permitan superar las 
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debilidades y amenazas, aprovechar las fortalezas y oportunidades para optimizar la atención en 

salud a los usuarios que acuden al ambulatorio. 

 

3.1.2 Mirada Nacional 

 

En cuanto a los abordajes efectuados en el territorio colombiano, se pudo encontrar que 

algunos estudios se ocuparon de analizar la situación interna de la organización de algunos 

hospitales, uno de ellos fue realizado en la universidad del valle con el estudio titulado 

Formulación del plan estratégico para el hospital del rosario de ginebra valle del cauca para el 

periodo 2016 a 2020, (Rendón & Russi, 2017). 

 

La investigación muestra el diseño del plan estratégico para el Hospital del Rosario de 

Ginebra Valle del Cauca vigencia administrativa 2016 – 2020. Para el logro de este objetivo se 

analizó el entorno de la organización para determinar oportunidades y amenazas y se analizó el 

Sector Salud en Colombia para conocer el ambiente competitivo donde participa el hospital. 

Posteriormente se realizó el Análisis de la situación interna de la organización para determinar 

fortalezas y debilidades; teniendo en cuenta la información anterior se formuló el 

direccionamiento estratégico de la organización replanteando la misión y la visión.  

  

De esta forma, es válido resaltar, que dichos resultados nutren el cuerpo de la 

investigación gracias a que formularon planes de acción con sus respectivos indicadores, como 

también los medios necesarios para lograr los objetivos, siendo esto parte del plan de acción de 

la investigación propuesta. 



13 

 

 

Otro estudio importante en este campo corresponde a, (Claudia Devia Alvarado, 2009) de 

la Universidad de la Salle en Bogotá titulado Propuesta para la planeación estratégica de la 

empresa aliados salud ocupacional Ltda. 

 

Esta investigación nace por la necesidad de plantear un esquema de reorientación 

administrativa en la empresa. Esto se logrará mediante la implementación de un plan estratégico 

que involucre cada una de sus áreas. Una de las principales ventajas del proceso es el contacto 

directo que se tiene con la empresa, ya que el grupo investigador se encuentra vinculado 

laboralmente a ella. 

 

3.1.3 Mirada local 

 

Después de hacer una revisión en el contexto local sobre estudios relacionados con la 

planeación estratégica en la salud, en el departamento del Tolima, no se encuentra ninguna 

investigación sobre el tema, sin embargo se debe resaltar los importantes estudios sobre 

planeación estratégica de las empresas propuestas por (Dussan-Pulecio, Apuntes De Profe 

Kdussan Sobre Planeación Estrategica, 2010). Apuntes del profe K Dussan sobre Planeación 

Estratégica. 

 

Este documento busca a dar respuesta a la pregunta ¿cuáles deben ser las competencias 

estratégicas de un egresado del programa Administración de Empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede El Espinal? Uno de los objetivos que busca este manual es que 

los estudiantes, egresados y demás empresarios que lo utilicen, se conviertan en los líderes 
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desarrolladores de la planeación estratégica de su empresa. (Dussan-Pulecio, Apuntes De Profe 

Kdussan Sobre Planeación Estrategica, 2010)  

Estos estudios sirvieron como base para la investigación realizada ya que contribuyeron 

con todo el aporte teórico y las herramientas necesarias para poder realizar con éxito la 

planificación estratégica de la clínica las Victorias. 

 

3.2 Marco Legal 

 

Toda acción administrativa que se emprenda en una empresa no puede ignorar la 

normatividad legal en la cual está enmarcada, pues en gran parte de ella dependerán sus alcances 

y limitaciones. Por consiguiente, es importante dar a conocer las características económicas y 

comerciales de la empresa estudia. Entonces, la clínica La Victoria fue fundada el día 17 de 

diciembre del 2012, tiene forma jurídica de sociedad por acciones simplificada, su principal 

actividad es de hospitales y clínicas con internación. Es una clínica de fracturas IPS de mediana 

complejidad con registro habilitación 7326802308-01 ubicada en la ciudad del espinal Tolima. 

Tiene la función de contribuir en la salud y el bienestar de todos sus pacientes, brindando 

de la mano de los mejores profesionales en el área de Ortopedia, Traumatología, cirugía plástica 

y reconstructiva ofrecer siempre el mejor servicio lo cual nos satisface y nos motiva continuar 

con esta importante labor, respetado los marco legares y jurídicos que establecen los estamentos 

nacional e internacionales como la OIT (Castro G & Rodriguez Soto , 2015). 

 

La Seguridad Social consagrada en la Constitución Política de Colombia de 1991, 

manifiesta que la atención a la salud es un servicio público de carácter obligatorio que se presta 
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bajo la dirección y control del Estado, y la prestación del servicio se organiza en forma 

descentralizada, por niveles de atención y con la participación de la comunidad. (Colombia, s.f.) 

Los servicios ofrecidos por las IPS se clasifican en grados de complejidad, con el objeto 

de racionalizar los recursos disponibles, lograr una mejor distribución de los mismos en el país y 

mantener la calidad en la prestación del servicio (Colombia presidencia de la República, 1990)El 

Ministerio de Protección Social, mediante el decreto 1011 del 03 de abril 2006, en su artículo 2°, 

entiende la calidad de la atención en salud, asociándola con la provisión de los servicios de salud 

tanto a usuarios individuales y colectivos de forma accesible y equitativa por medio de 

profesionales óptimos, considerando que debe haber un balance entre beneficios, riesgos y 

costos, con el fin de lograr la satisfacción y adhesión de los usuarios. 

 

Desde el año 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social formuló los contenidos 

referentes al sector en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación – DNP en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018 Todos por un Nuevo País. 

Posteriormente, en la vigencia 2015, teniendo como referente este PND y actuando como ente 

rector del sector, el MSPS concertó con sus entidades adscritas el Plan Estratégico Sectorial PES 

2014-2018, el cual sirve como instrumento que orienta las acciones sectoriales a partir de los 

objetivos y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, articulando las estrategias que 

responden coherentemente con las políticas e iniciativas de gobierno, de acuerdo con las 

competencias sectoriales. 

 

 Según la ley 100, (Colombia, Congreso De La República, 1993): las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de salud (IPS) son entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y 

solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema General de 
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Seguridad Social en Salud. Estas organizaciones utilizan el proceso administrativo como 

planteamiento relacional, para lograr la competitividad estratégica y obtener rendimientos 

superiores al promedio. En otras palabras, su administración como empresa, debe funcionar en 

un mundo de competencia, donde la calidad se convierte en elemento primordial. 

 

Esta ley, fue reformada por la Ley 1122 (Colombia Congreso De La República, 2007), 

cuyos cambios entraron a operar en el año 2008, tales como el establecimiento de un nuevo 

modelo de dirección del sistema de salud al pasar del Consejo Nacional de Seguridad Social a la 

Comisión de Regulación en Salud, con el cual se hace la migración de un sistema de dirección y 

rectoría basado en una teórica concentración de los actores de la salud a uno sustentado en 

componentes técnicos, que toman sus decisiones con base a indicadores de gestión y resultados 

de salud. 

 

En el mes de febrero entró en vigencia plena la Ley 1751 o Ley Estatutaria de Salud 

sancionada en el 2015 - cuyo plazo era de dos años - para remplazar el Plan Obligatorio de Salud 

(POS) por un mecanismo que permita a los usuarios recibir del sistema de salud todo lo que el 

médico les formule, con algunas excepciones específicas, de hecho el Plan Obligatorio de Salud 

(POS), El artículo 15 de la Ley Estatutaria de Salud, ahora la norma invierte las cosas: exigiendo 

al Ministerio de Salud definir todo aquello a lo que los usuarios no tienen derecho. Ello ha 

sucedido tomando en consideración a que la salud se ha elevado al nivel de derecho fundamental 

lo que significa que la salud debe ser garantizada por el Estado a todas las personas, sin distingo 

de ninguna clase. Eso quiere decir que las instituciones del sector no pueden negarle la atención 
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a una persona, ni imponerle demoras o trabas, o esgrimir razones económicas para no prestarle 

servicios. 

Resolución número 2003 de 28 mayo de 2014, por la cual se definen los procedimientos 

y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de 

servicios de salud. La presente resolución tiene por objeto definir los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios 

de salud, así como adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios 

de Salud que hace parte integral de la presente resolución. 

 

3.3 Marco Teórico 

 

3.3.1 Antecedentes de la planificación estratégica 

 

Origen 

 

Las estrategias tienen  diferentes objetivos y se manifiestan de acuerdo a su cosmovisión, 

muchos se desarrollaban en bases militares para atacar al enemigo y protegerse al mismo tiempo, 

para afirmar lo anteriormente mente escrito nos apoyamos en lo que nos dice es señor (Stone, 

1994:2006) “cada tipo de objetivo requería un despliegue distinto de recurso”. 
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Evolución 

 

La planeación estratégica ha pasado por varias etapas, donde se presentan cambios que 

facilitaron el entendimiento y mejoramiento de las estrategias, como lo especifica el siguiente 

cuadro. 

Figura 1  Evolución de la planificación estratégica 

 
Fuente.monografias.com. 

 

3.3.2 Importancia de la planeación estratégica 

 

La Planeación Estratégica es imprescindible en virtud a que posibilita la liberación de la 

energía mediante la acción de los líderes con el fin de obtener una visión apropiada y pertinente 
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para el desarrollo de sus actividades propuestas y futuras (Dussan-Pulecio, Serna, & Caliman, 

2016). 

Las anteriores ventajas permiten a un empresario desenvolverse en el mundo de la 

planeación comercial, estas son herramientas que muestran la viabilidad de un negocio y los 

riesgos que en ellos hay al emprender o administrar un negocio tomando decisiones acordes a la 

situación a la cual se enfrentan. 

 

3.3.3 La Planeación Estratégica Y La Administración 

 

La planeación estratégica, la organización y la administración son factores que nos llevan 

a pensar por todas las posibilidades de realizar actividades que nos lleven a cumplir unos 

objetivos propuestos y sobre todo estar dispuesto a los cambios que se presenten en la aplicación 

de estrategias para prever los cambios negativos y saber tomar bien las decisiones. 

 

El concepto de Resistencia al Cambio, es importante la percepción que se tenga del 

cambio: Hay quienes perciben el cambio como una amenaza, sus reacciones son: temor, 

angustia, sensación de desesperación y congojo que los conduce a tener un comportamiento de 

lucha en contra del cambio; otros lo perciben como algo que está fuera de su alcance, y su 

respuesta es esperar a que alguien actúe a su nombre, pero hay también quienes ven el cambio 

como un desafío. Es esta la visión del estratega, detrás de la búsqueda del cambio hay una actitud 

estratégica y una actitud innovadora (Espinoza, 2015) 
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4. Objetivos 

 

4.1  Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta para la planeación estratégica de la empresa clínica las victorias 

del municipio del Espinal Tolima, en el periodo 2020 a 2025 

 

4.1.1 Objetivos específicos 

 

o Realizar un diagnóstico sobre los factores internos y externos que inciden en la 

productividad y calidad de la prestación del servicio.  

o Replantear el direccionamiento estratégico. 

o Formular estrategias y planes de acción 

o Proponer auditoria estratégica en tiempo real 
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5. Metodología Utilizada En La Investigación  

 

5.1 Enfoque de la investigación 

 

Esta investigación es de tipo mixta, porque para la obtención de los resultados se utiliza 

metodología cuantitativa en los momentos de manejo de matrices y estadísticas. Y metodología 

cualitativa cuando se realizan intervenciones como entrevistas y adaptación del modelo de 

planeación estratégica utilizada para esta investigación.  Como lo afirma Tashakkori y Teddlie, 

(2003) La investigación con metodologías mixtas puede proveer inferencias más sólidas porque 

los datos son observados desde múltiples perspectivas. Citado en (Pole, 2009): 

El diseño para este estudio es de acción participación ya que intervienen 

distintos agentes en la reflexión y una serie de prácticas encaminadas a dar solución a 

una problemática en común. Con alcance exploratorio para conocer el contexto sobre 

un tema que es objeto de estudio. (s.p.) 

 

La población estudiada corresponde al ente clínica las victorias la cual tiene una actividad 

en salud, basa en ortopedia, traumatología, cirugía plástica y reconstructiva. Los instrumentos 

utilizados para la recolección de información fueron la entrevista no formal, la observación y 

modelo de planeación estratégica creada por la universidad Cooperativa de Colombia (Dussán-

Pulecio & Serna, Planeación Estratégica para MIPYMES, 2017). 
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5.2 Tipo 

 

La presente investigación es de tipo exploratorio, en razón que se usan diversas matrices 

para comprender la dinámica empresarial de la Clínica las Victorias, y como los resultados de 

estas matrices permiten a los autores explorar líneas de acción que redundaran en el análisis 

completo de la cultura corporativa de la empresa.  

 

5.3 Diseño 

 

El diseño usado en esta investigación Estudio de caso, en la medida en que permite 

explorar fenómenos existentes que no han sido analizados en detalle (Lerma, 2011). También es 

de aclarar que la investigación toma el diseño corporativo formulado por la Clínica las Victorias, 

la cual toma como caso de estudio, para estudiar el impacto y replantear elementos de ser 

necesario.  

 

5.3.1 Fases de la investigación 

 

I. Fase exploratoria donde se verifico el actual diseño corporativo 

promulgado por la Clínica las Victorias. 

II. El estudio teórico se realizó mediante el apoyo de docentes, los cuales 

nos brindaron el conocimiento adecuado para tener claro la 

identificación de problemas. 
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III. Se determina la muestra del objeto de estudio, que en este caso es el 

diseño corporativo de la Clínica las Victorias. 

IV. Se aplican las matrices internas las cuales nos facilitan observar las 

fortalezas y oportunidades de la empresa con el fin de obtener una 

buena toma de decisiones. 

V. Se aplican las matrices externas las cuales dejan ver el entorno del 

campo de acción de la organización para mitigar las oportunidades y 

las amenazas constantes que tiene que llevar a cabo una empresa. 

VI. Se aplica análisis de vulnerabilidad con fin de medir el grado de 

riesgos en el que se encuentra la clínica, y su vez tener la posibilidad 

de convertir las estrategias en fortalezas para un bien común de la 

Clínica las Victorias. 

VII. Se propone que la Clínica las Victorias aplique todas las matrices 

propuestas en esta tesis, para que obtenga resultados apropiados para 

la toma de decisiones. 
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6. Direccionamiento Estratégico 

 

El direccionamiento estratégico permite contemplar a la clínica las fortalezas y 

debilidades internas de la empresa y también las amenazas y oportunidades las culés se 

encuentran lo externo, para esta organización las puede observar de manera internacional la cual 

puede perjudicar su actividad, también nacionalmente con una competencia muy extensa la cual 

existe en este momento y de manera local, las cuales fueron estudiadas minuciosa mente en las 

matrices correspondientes al direccionamiento estratégico. 

 

6.1 Diagnostico estratégico 

 

Esta herramienta brinda una amplia visualización del entorno para que los gerentes o 

representantes legales de una organización puedan tener todo el conocimiento necesario para 

toma de decisiones, la cual el factor fundamental y esencial para todo administrador ya que 

puede observar que es lo malo y lo bueno para cada una de sus actividades.  

 

6.1.1 Diseño Y Aplicación De Oportunidades Estratégicas 

 

Este diseño se utilizó para el estudio de las oportunidades que se presentan en día a día en 

toda organización, ya que, muchas veces los gerentes de empresas solo están enfocados en la 

parte interna de la empresa y se les dificulta mirar, ver y observar las oportunidades que brinda el 

nicho de mercado, de esta forma en la actualidad se encuentran muchas firmas las cuales se 

encuentran en la línea de la muerte por no tener claro las oportunidades estratégicas. 
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6.2 Formulación Estratégica 

 

Esta formulación fue adaptada en la investigación con la facilidad de las matrices las 

cuales permiten tener un conocimiento claro y conciso para la creación de estrategias adecuadas, 

una de las matrices más importantes para la creación de estrategias es la matriz de trabajo la cual 

proporciona y permite estudiarlas con facilidad y llevar a cabo una excelente toma de decisiones. 

 

6.3 Auditoria Organizacional 

 

Son cuadros de mando facilitan todas las empresas a adquirir más eficiencia y eficacia a 

la hora de tomar decisiones, este instrumento también permite no versen perjudicados en los 

planes de acción.  

 

6.4 Definición de Direccionamiento Estratégico 

 

Según (Aguilera, catro, 2010, pág. 88), el direccionamiento estratégico “es un enfoque 

gerencial que permite a la alta dirección determinar un rumbo claro, y promover las actividades 

necesarias para que toda la organización trabaje en la misma dirección”. Esto implica que la 

dirección estratégica va más allá de la simple y tradicional planeación, puesto que trata de dar 

elementos a los gerentes a fin de que estén preparados para enfrentar los cambios del entorno, y 

las situaciones complejas y no rutinarias que la actividad gerencial requiere. 
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Toda empresa debe tener lineamientos, parámetros y políticas que permitan el adecuado y 

óptimo funcionamiento de la misma., El Direccionamiento Estratégico es un pilar fundamental e 

imprescindible para tal fin, pues dicho elemento permite tener una clara, concreta y precisa 

orientación y/o definición respecto de los productos y servicios dirigidos al mercado. Las 

abruptas variaciones o cambios en el mundo empresarial, exige, de manera inexorable, la 

constante y permanentemente adaptación de las empresas frente a estos fenómenos. 

    

   Direccionamiento estratégico es el proceso a través del cual, la administración formula, 

ejecuta y evalúa las acciones que permitirán a la organización lograr sus objetivos de largo plazo. 

Típicamente son 8 etapas que constituyen el gran PHVA de la organización. (Félix Matiz, 2008) 

 

6.5 Visión   

 

Según (Dussán-Pulecio & Serna, 2017), es un conjunto de ideas generales y algunas de 

ellas abstractas que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el 

futuro. Este conjunto de ideas debe definir y describir de forma concreta la situación futura a la 

que desea llegar. Es el gran sueño de la empresa.   

 

6.5.1 Visión actual en preliminar  

 

Todos los socios, gerente, colaboradores y usuarios de Clínica Las Victorias aúnan sus 

esfuerzos en convertirla en el año 2019 en una Empresa CONSOLIDADA científicamente, 

POSICIONADA, RECONOCIDA por la eficiencia, eficacia y efectividad en la seguridad y 
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calidad de su atención. Así mismo, lograr un crecimiento en su capacidad instalada, en servicios 

y especialidades médicas que permitan aumentar la cobertura en la población a intervenir. 

Iniciando el proceso de ACREDITACION en estándares superiores de calidad según 

lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

6.5.2 Aplicación de matriz para la visión  

 

Figura 2. Matriz de la visión 

Matriz De La Visión 

Elementos A Contener Si No ¿Por Qué? 

¿Está formulada por líderes? 
Xx  Porque es una organización que está dirigida 

por un excelente equipo de especialistas. 

¿Está definida en el tiempo? 

Xx  Porque desde un principio se habla de un año 

estimado en cual  ellos quieren lograr un 

objetivo en un tiempo determinado. 

¿Es amplia y detallada? 

Xx  Porque se habla de una manera clara y concisa 

para que los clientes sepan a dónde quiere 

llegar la empresa. 

¿Es Positiva e inspiradora? 

Xx  Porque se habla de especialista con una 

formación excelente y tienen experiencia para 

asegurar su laborar y cuidado con el paciente.  

¿Es realista y posible? 

Xx  Porque es una empresa muy reconocida en la 

región por su desempeño y cuidado con los 
pacientes.    

¿Es consistente? 
Xx  Porque aclara y da a conocer su objetivo que  

es el manejo integral del paciente con trauma. 

¿Está difundida interna y externamente? 

Xx  Porque se encuentra en páginas web y 

redes sociales, dándoles a sus clientes 

seguridad y conocimiento de sus 

servicios.  
Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores  
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6.5.3 Visión propuesta 

 

En el año 2025 seremos el principal centro de referencia a nivel regional para el manejo 

integral del paciente con trauma. Reconocida por su tecnología, responsabilidad social y 

ambiental, asegurando el mejoramiento continuo en el cumplimiento de estándares de 

acreditación.    

 

6.6 Misión  

 

Lo manifestado por los señores (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación 

Estratégica para MIPYMES, 2015) es el gran propósito de la organización; es el camino que 

lleva al cumplimiento de la visión, describe la naturaleza y el negocio e identifica el producto, 

los clientes y el mercado. Es el deber ser de la organización.  

 

6.6.1 Misión actual   

  

Clínica Las Victorias, Es una Institución Prestadora de Servicios de Salud especializada 

de Mediana Complejidad cuyo eje central de intervención es la población del departamento del 

Tolima y sus alrededores. Cuenta con un alto potencial en su Recurso Humano, equipamiento 

tecnológico e infraestructura de acuerdo a las normas establecidas por el Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad en Salud, brindando a sus clientes internos y externos procesos de 

atención basados en evidencia científica, seguridad y humanización, con estándares propios y del 
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sistema único de Acreditación;  medidos por Indicadores de Gestión Institucional que garantizan 

la efectividad y confiabilidad en su modelo integral de atención. 

 

6.6.2 Aplicación de matriz para la misión 

 

Figura 3. Matriz de la misión 

Matriz De La Misión 

Elementos A Contener Si No ¿Por Qué? 

¿Asegura consistencia y claridad? x  Porque es clara y describe su 

propósito de una manera precisa y 

estable.  

¿Define el punto de referencia central? x  Porque al empezar a leer nos 

damos cuenta que su referencia 

central prestar servicios  de la 
salud en ortopedia, traumatología.  

¿Logra el compromiso de los miembros de la UE? x  Porque los miembros están 

comprometidos con el desarrollo 

sostenible para así llevarles a sus 

clientes servicios para que 

satisfagan sus necesidades.  

¿Compromete y logra lealtad de los relacionados? x  Porque todos los miembros están 

comprometidos a sobresalir con 

un buen talento humano, 

innovación sobresaliente, y un 

comportamiento corporativo 

ejemplar. 

¿Ayuda a consolidar la imagen corporativa? x  Porque tienen su página web con 

su respectivo logo y está 

distribuido interno y externo.   

¿Es realista y posible? x  Porque se ha demostrado que es 
una organización basada en 

brindar servicios para los clientes 

y así satisfacer sus necesidades, y 

si es posible ya que es una clínica 

que está ubicada en la región.  

¿Es consistente? x  Porque es estable se mantiene en 

el mercado y genera confianza en 

los clientes.  

¿Está difundida interna y externamente? x  Porque se encuentra en páginas 

web y redes sociales, dándoles a 

sus clientes seguridad y 

conocimiento de sus servicios. 

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptad por los 

autores 
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6.6.3 Misión propuesta 

 

Somos una institución privada enfocada en la prestación de servicios de la salud, 

en ortopedia, traumatología y en conjunto de actividades que busca satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes en cirugías especializadas con el propósito de garantizar a nuestros usuarios 

la integralidad en cada una de sus actividades diarias y laborales. Al llevar a cabo esta labor la 

clínica cuenta con el mejor talento humano especializado en cada uno de los servicios que ofrece 

nuestra institución. 

 

6.7 Principios y valores  

 

 Son las creencias y normas de conducta que permiten regular el comportamiento de las 

personas para convivir en paz consigo mismo y en armonía con su entorno.  

 

6.7.1 Principios y valores actuales 

 

El Recurso humano que hace parte de CLÍNICA LAS VICTORIAS, debe expresar mediante 

sus acciones los siguientes valores convirtiéndose en pilares de modelo de identidad corporativa: 

o    Respeto a la condición humana. 

o    Servicio. 

o    Integridad. 

o    Responsabilidad. 

o    Solidaridad. 
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o    Equidad. 

o    Lealtad. 

o    Honestidad. 

o    Trabajo en Equipo. 

o    Emprendimiento. 

 

 

6.7.2 Aplicación de matriz axiológica 

Figura 1: Matriz axiológica

 
Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 

 

6.7.3 Principios y valores propuestos 

 

Higiene: En la clínica las victorias practicamos la esterilización de todos los instrumentos 

y la desinfección en las instalaciones.  

 

Respeto a la condición humana: Invertimos en el talento humano capacitándolo para 

brindar consideración y buen trato a nuestros pacientes. 
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Calidad: Realizamos evaluaciones periódicas para obtener un mejoramiento continuo de 

cada uno de los procesos y así prestar un mejor servicio.  

 

Responsabilidad: Somos estrictos en el cuidado de los pacientes garantizando su 

bienestar.  

 

Servicio: Brindamos al paciente una atención digna. 

 

6.7.4 Objetivos corporativos 

 

Los objetivos corporativos son postulados que expresan y condicionan las líneas de 

acción que deben seguirse para que una organización logre alcanzar su visión, por lo tanto deben 

ser coherentes y cohesionados con la misión y cubrir e involucrar a toda la organización. 

 

6.7.5 Objetivos corporativos propuestos 

 

 Brindar servicios de salud de óptima calidad, confiable y oportuna que garanticen una 

adecuada atención humana basada en altos niveles tecnológicos y científicos con la 

finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios en un ambiente 

agradable, con una excelente condición. 

 Asegurar y aumentar los niveles de satisfacción y calidad en la prestación de servicio. 

 Garantizar seguridad y eficiencia minimizando los riesgos para el paciente y su familia. 
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 Fortalecer la gestión del talento humano enfocados en el trato digno y  de un buen 

servicio.  
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7. Diagnostico Estratégico 

 

Según (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015, 

pág. 64) Este se define como el análisis de fortalezas y debilidades internas de la organización; 

así como de las amenazas y oportunidades que tiene la institución en su entorno, local, nacional e 

internacional. 

 

Un minucioso, detallado y exhaustivo estudio que implique analizar, comprender y observar 

todas y cada una de las situaciones tanto como externas e internas de las empresa, sin lugar a 

dubitación alguna dará como resultado el Diagnostico Estratégico de la misma, Es decir, (Serna, 

2006) esta concepción compromete una “revisión” de las fortalezas y debilidades como también 

de las oportunidades y amenazas; siendo estas últimas las que enfrenta la organización. 

 

Conforme a lo expuesto por (Jarquin & Palacios, 1980, págs. 22-23). El Diagnóstico 

Estratégico permite cuidadosa y meticulosamente analizar la situación actual, y en consecuencia 

emitir una evaluación, la cual sirva como instrumento respecto de la influencia de los distintos 

factores y/o elementos de índole externa e interna, lo anterior en aras de crear y posteriormente 

ejecutar un pensamiento estratégico relevante y significativo. 
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7.1 Matriz del perfil de la capacidad interna 

 

Se trata de calificar en qué grado se encuentran las fortalezas y debilidades en cada uno de los 

recursos internos, vistos dentro de la empresa ya sea como divisiones o como categorías. Los 

grados se calificarán bajo, medio o alto.  

 

7.1.1 Aplicación de la matriz de la capacidad interna 

 

Figura 2: Matriz PCI Talento Humano

 
Fuente:  (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 
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Figura 3: Matriz PCI Recursos Financieros 

 
Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 
autores 

 

Figura 4: Matriz PCI Recursos Físicos

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 

 

Figura 5: Matriz PCI Proceso Gerencial

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 
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Figura 6: Matriz PCI Recursos Tecnológicos

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 
 

7.2 Matriz perfil de la capacidad externa 

 

Se trata de calificar en qué grado afectan las oportunidades y amenazas en cada uno de 

los grupos de interés común (stake holder) al exterior de la empresa. Los grados se calificarán 

bajo, medio o alto.  

 

7.2.1 Aplicación de la matriz de la capacidad externa 

 

Figura 7: Matriz POAM Recursos Económico-Financiero

 
Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 
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Figura 8 Matriz POAM Capacidad Político-Legal

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores  
 

 

Figura 9 Matriz POAM Proceso Mercadológico 

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores  

 

Figura 10 Matriz POAM Proceso Organizacional

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 
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Figura 11 Matriz POAM Recurso Tecnológico

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 
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8. Las Opciones Estratégicas 

 

Según (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 

2015, pág. 77) Definido el diagnóstico estratégico de la empresa e identificadas las 

oportunidades y amenazas en el entorno con la matriz POAM, así como las fortalezas y 

debilidades consignadas en la matriz PCI, el Mipyme está en condiciones de identificar aquellas 

estrategias que le permitirán aprovechar las oportunidades del entorno y el impacto de las 

amenazas apalancándose en sus fortalezas. 

 

El termino Estrategia posee diversas acepciones, básicamente hace alusión a 

un proceso regularizado, es decir una conglomeración de pautas y/o lineamientos que permiten 

efectuar o tomar decisiones pertinentes debidas y oportunas en el momento indicado. Acorde a lo 

manifestado por (Dimitri, 2009) las Opciones Estratégicas “como un proceso que se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr esas metas, y 

desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener lo fines 

buscados”. Sobre la base de lo antes expuesto, las Opciones Estratégicas desarrollan un vital e 

importante desempeño frente a la reducción de riesgos (amenazas), aprovechamiento de las 

oportunidades; de este modo la organización emite decisiones favorables a la misma. 

 

8.1 Matriz hoja de trabajo 

 

La matriz de niveles es otra herramienta de la planeación que consta de un cuadro elaborado 

de tal forma que servirá de medio para seleccionar las fortalezas y debilidades encontradas en la 

https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml


41 

 

 

parte interna (PCI) de la unidad empresarial y las oportunidades y amenazas que se encontraron 

en el medio externo (POAM) de la misma.   

 

8.1.1 Aplicación de la matriz hoja de trabajo PCI 

 

Figura 12 Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Talento Humano

 
Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 

 

Figura 13 Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Recursos Físicos-Materiales

 
Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 
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Figura 14 Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Proceso Gerencial

Fuente:  (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 

 

Figura 15 Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Recursos Tecnológicos- Técnicos

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 

 

8.1.2 Aplicación de la matriz hoja de trabajo POAM 

 

Figura 16 Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Recurso Económico- Financiero

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 
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Figura 17 Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Político-Legal

Fuente (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores   

 

Figura 18 Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Proceso Mercadológico

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015)adaptada por los autores 

 

Figura 19 Matriz Hoja de Trabajo Capacidad Recurso Tecnológico

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 
autores 

 

8.2 Matriz de impacto 

 

La matriz de impacto es igualmente otra herramienta de la planeación que consta de un 

cuadro elaborado de tal forma que servirá de medio para seleccionar los niveles alto y medio 
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desde el impacto encontrado la matriz PCI y la matriz POAM elaborada en la empresa, teniendo 

en cuenta las fortalezas y debilidades internas y las oportunidades y amenazas que la rodean. 

Entonces en esta matriz se deben eliminar los impactos de nivel bajo. 

 

8.2.1 Aplicación de la matriz de impacto PCI 

 

Figura 20 Matriz de Impacto Capacidad Talento Humano

 
Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 

 

Figura 21 Matriz de Impacto Capacidad Recursos Financieros- Presupuestales

  
Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 
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  Figura 22 Matriz de Impacto Capacidad Proceso Gerencial

 
Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 

 

  Figura 23 Matriz de Impacto Capacidad Recursos Tecnológicos- Técnicos

  
Fuente (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 

 

8.2.2 Aplicación de la matriz de impacto POAM 

 

Figura 24 Matriz de Impacto Capacidad Recursos Económico-Financiero 

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 
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Figura 25 Matriz de Impacto Capacidad Proceso Organizacional

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 
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9. Formulación Estratégica  

 

Según (Cueto, 2012)  La Formulación de la Estrategia es el desarrollo de planes para 

administrar de manera eficaz las oportunidades y amenazas ambientales con base en las 

fortalezas y debilidades corporativas (FODA). Incluye la definición de la misión corporativa, la 

especificación de objetivos alcanzables, el desarrollo de estrategias y el establecimiento de 

directrices de política. 

 

9.1 Matriz DOFA estratégica 

 

La matriz DOFA estratégica es una herramienta que cuyo objetivo es determinar si la 

empresa está capacitada para desempeñarse en el medio y a la vez ayuda a generar estrategias 

para utilizar sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades que da el medio, mitigar las 

amenazas y vigorizar las debilidades. A fin de convertirse en una organización empresa 

sostenible sustentable y competitiva.     

  

9.1.1 Aplicación de la matriz DOFA estratégica 

 

Ubicamos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que identificamos en la 

clínica para poder elaborar la matriz DOFA y así poder desarrollar esta herramienta.  
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Figura 1: Matriz DOFA estratégica 

MATRIZ DOFA ESTRATÉGICA 

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

                                              

        

1. Proceso de Servicios  

2. Liderazgo y toma de decisiones  

 

1. Disposiciones legales 

2. Oferta  

FACTORES INTERNOS     

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

A. Formación Profesional 

B. Conocimiento, 

Habilidades y destrezas 

 FA – O1: Brindar servicios con los 

mejores profesionales impactando todo 

el proceso desde su diagnóstico hasta su 
recuperación. 

FA – A2: Aprovechar la formación 

profesional para contrarrestar la 

oferta de la competencia. 

 FB – O2: Aprovechar las competencias 

científicas para convertirnos en líderes 

de la región. 

FB – A1: Utilizar las competencias 

estratégicas para manejar y tener 

un control con las disposiciones 

legales que establece el estado.  

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

A. Sistema de capacidad y 

desarrollo   

B. Seguridad y estabilidad 

en el empleo 

 DB – O2: Mejorar la seguridad y 

estabilidad en el empleo por medio de 

motivaciones y por un contrato definido 

para que los trabajadores no se sientan 

agobiados y así brindar un buen servicio 

a los usuarios.   

DB – A2: Aumentar la seguridad y 

estabilidad en el empleo para así 

mostrar al mercado competitivo 

fortaleza y estabilidad con nuestros 

trabajadores estratégicos. 

 DA – O1: Capacitar el recurso humano 

para la toma de decisiones y liderazgo 

para que así desarrollen una función 
como estrategas dando respuestas y 

resolviendo errores dentro de la 

empresa.  

DA – A1:   Tener en cuenta la 

capacitación del recurso humano y 

darle a conocer las disposiciones 
legales para que así desempeñe 

una mejor labor conociendo su 

mercado en todos los ámbitos.   

Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por las 

autoras  
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10. La Auditoría Organizacional 

 

Según (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 

2015) La auditoría organizacional la integran un conjunto de metodologías y herramientas de 

seguimiento y control, orientadas al cumplimiento de los planes de acción y de los compromisos 

individuales de los miembros de una organización, que resumen en la ejecución del plan 

estratégico de la compañía. Entre estas metodologías y herramientas, la auditoría estratégica, el 

seguimiento metódico a la ejecución presupuestal, el cuadro de mando Integral y el análisis de 

vulnerabilidad son las más utilizadas por las empresas en un mundo como el de hoy 

intensamente competido e incierto.  

 

10.1 Cuadro de mando  

 

Según (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015) El 

cuadro de mando es la herramienta que utiliza una organización para medir la eficacia y la 

eficiencia en el cumplimiento de los planes de acción con eso, disminuye la incertidumbre y facilita 

el manejo del potencial fracaso en la toma de decisiones.  

 

10.1.1 Aplicación del cuadro de mando  

 

Asignamos las estrategias elaboradas en la matriz DOFA estratégica y de ahí elaboramos 

los planes de acción que se desarrollan y dan cumplimiento a las estrategias y por último 

llenamos los datos que requiere el cuadro.  
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Tabla 2 Cuadro de mando 

 
Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, Manual de Planeación Estratégica para MIPYMES, 2015), adaptada por los 

autores 

 

Tabla 3 Cuadro de mando 

 
Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, 2015), adaptada por los autores  
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10.1.2 Análisis de vulnerabilidad 

 

Según (Dussán-Pulecio & Serna, 2017)  Es el proceso por medio del cual los estrategas 

convierten las fortalezas en las que se apoya la empresa para lograr exitosamente sus objetivos, 

con el fin de medir el grado del riesgo que se pudieran generar y la capacidad de reacción ante la 

posibilidad de ocurrencia de tal evento. 

 

10.1.3 Aplicación de la matriz para el análisis de vulnerabilidad   

 

             Tabla 4Matriz para el análisis de vulnerabilidad 

                    
Fuente: (Dussán-Pulecio & Serna, 2017), adaptada por los autores  
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4 4,21

3
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Bajos ingresos a la 
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1 0,59 0,59 8

0,5 6 6,5

2

Reconocimiento de la 

empresa interna y 

externa.

La competencia y su 
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Pèrdida de usuarios 0,7 0,3 0,21

1
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atenciòn 
1 0,5
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