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RESUMEN 
 

ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO EN LA EMPRESA PRODUCTORA DE 

SERVICIOS DE SALUD IESS MACHALA 2014–2017 

 

GISSELL ISABEL LOAYZA ROMERO 
Egresada de la U.A.C.E  

 

El trabajo investigativo aborda uno de las herramientas básicas que elaboran las instituciones             

públicas de Ecuador, se habla específicamente de la planeación estratégica como el eje que              

guía su accionar y el logro de sus metas, el IESS Machala no es la excepción y cuenta con un                    

plan hasta el año 2017, el mismo que ha servido a sus planificaciones operativas y sobre todo                 

a direccionar a todo el personal en todas las actividades que se deben desarrollar para               

alcanzar los objetivos estratégicos que se aspira alcanzar a futuro orientada a un propósito. 

Es por esto que la metodología aplicada inicia con el permiso de las autoridades competentes               

del IESS para tener acceso a este importante documento y proceder a su análisis y estudio en                 

base a conceptos y definiciones relacionadas a la temática abordada; este análisis se enfoca en               

conocer qué elementos se tomaron en cuenta para la elaboración de su planificación, que              

procedimientos y metodología utilizaron, como evalúan su planificación estratégica y cuáles           

son los beneficios que brinda su utilización en la institución, una de las más grandes del país.  

 

 
 
 

Palabras claves: planificación estratégica, elementos, metodología, beneficios, objetivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

GISSELL ISABEL LOAYZA ROMERO 
Egresada de la U.A.C.E  

 

 

The investigative work addresses one of the basic tools that are elaborated by public              

institutions in Ecuador, strategic planning is spoken as the axis that is directed by the drive                

and the registration of its goals, IESS Machala is not the exception and counts on A plan                 

Until 2017, the same that has served its operational planning and above all an address to all                 

staff in all activities that are developed to achieve the strategic objectives aimed at achieving               

a future oriented to a purpose. 

 

It is for this reason that the methodology applied with the permission of the competent               

authorities of the IESS to have access to this important document and proceed to its               

analysis and study on the basis of concepts and definitions related to the subject addressed;               

This analysis focuses on what elements were taken into account in the preparation of its               

planning, which procedures and methodology used, such as strategic planning and what are             

the benefits of its use in the institution, one of the largest country . 

 
 
 
 
Keywords: strategic planning, elements, methodology, benefits, objectives. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, la administración eficiente de los recursos, consiste en planificar de forma              

adecuada todas las actividades y operaciones que contribuyan al logro de metas            

institucionales ; es una tarea encargada a la alta dirección de la empresa o entidad y para lo                  

cual debe tomar en cuenta todos los elementos, departamento o áreas que tiene la              

organización, para alcanzar niveles de optimización de los recursos más elevados; para una             

mejor planificación, se debe analizar hechos pasados que den una perspectiva de la empresa y               

su capacidad de generar riqueza en el futuro inmediato, con los recursos que dispone. 

La mayoría de empresas de salud a nivel nacional realiza algún tipo de planeación, y que han                 

tenido éxito debido a sus planificaciones efectuadas y sobre todo las gestiones emprendidas             

para cumplir estas planificaciones; se debe tomar en cuenta el camino más factible para que               

resulte conveniente al momento de tomar una decisión; en este sentido la planificación puede              

ser a corto y largo plazo; la planificación a corto plazo se caracteriza por ser establecida para                 

un año, es conocida también como la planificación operativa anual POA; la segunda o a largo                

plazo se ejecuta para periodo más largo generalmente de tres en adelante, es conocida              

también con el nombre de planificación estratégica institucional y comprende una serie de             

pasos que la empresa planifica para lograr un horizonte económico, político o social deseado. 

Es precisamente la inexistencia de los planes estratégicos lo que conlleva a que muchas              

empresas cierren sus operaciones, debido a que no cuentan con una guía institucionalizada y              

práctica para desarrollar sus obligaciones, que estén enfocadas a un objetivo principal, que             

siempre se relacionan con su visión a futuro. Su aplicación resulta imprescindible para el              

recurso humano que recién se inserta en la empresa, debido a que puede conocer cuál es la                 

meta que persigue la empresa o institución y por ende hacia dónde debe enfocar sus esfuerzos                

para alcanzar estos objetivos. 

En la presente investigación se hace un análisis de la planificación estratégica de una empresa               

que brinda el servicio de salud, específicamente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad            

Social, cuyas directrices han servido, primero para cumplir con las disposiciones legales que             

rigen su accionar y segundo para armonizar las acciones emprendidas por esta importante             

institución al servicio de todos los trabajadores y empleados afiliados en el país.  

 

 
 

 
 



 

1.1.  Contextualización 

El sistema de salud en Ecuador está compuesto por dos sectores: públicos y privados, en el                

caso del público está direccionado por el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión              

Económica Social, los servicios de salud Municipal y los de seguridad social, Incluido el              

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. A partir del año 2008 con la puesta en               

vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, toda la población tiene derecho a una               

vida digna que incluye la salud como uno de los ejes principales para su servicio. En ecuador                 

el IESS cubre al menos el 20% de la población total entre trabajadores y empleados (Lucio,                

Ruth & Nilhda; Henríquez, 2011). 

Con la administración actual y la anterior, con igualdad de ideología política, la salud creció               

notablemente en Ecuador en cuanto a la cantidad y calidad de la salud, de ahí que se implantó                  

una relación entre la Política - estrategia como base para encontrar un órgano rector sólido en                

esta área y por otra buscar los mecanismos necesarios para el financiamiento de sus              

operaciones (Malo-Serrano & Malo-Corral, 2014) Es importante acotar que la salud incluso            

se alineó con el sector privado para atender afiliados y empleados públicos que necesitaban              

urgencias, para ello el financiamiento jugó un papel preponderante, debido que fue            

necesario para invertir en su estructura operativa, en virtud a que las organizaciones deben              

buscar el mercado necesario para sacar sus productos o servicios y por consiguiente             

requieren de tiempo prudencial para establecer su posicionamiento en el mercado en donde             

se desenvuelve (Matiz Bulla & Parra Bernal , 2012) 

Según su análisis, (López-Cevallos, Chi, & Ortega, 2014) en Ecuador a pesar del crecimiento              

en la inversión en salud, estamentos internacionales señalan que en el país se cubre solo el                

25% de la población, lo que implica que aún faltan mucho por hacer para satisfacer las                

necesidades de toda la comunidad. 

No obstante, en los últimos años se ha experimentado una mejoría en la atención de la salud,                 

pero que no ha sido suficiente para cubrir en su totalidad, un servicio básico de la población,                 

ya que sin la salud adecuada no se puede laborar en las condiciones óptimas para brindar los                 

mejores resultados en las operaciones. En la provincia de El Oro al igual que en todas las                 

provincias funciona esta institución, y particularmente en la nuestra se puede apreciar nuevas             

instalaciones en donde se espera se mejore la atención en cuanto a cantidad y calidad de los                 

servicios médicos que tanto requiere la población.  

 
 

 
 



 

1.2 Indicadores  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS aplica el plan estratégico 2014 – 2017              

como herramienta para direccionar todas sus actividades inherentes y lograr mejores           

resultados al servicio de sus afiliados, y a su vez cumplir con la normativa legal. Los                

indicadores propuestos son los siguientes: 

▪ Evaluación de sus planificaciones 

▪ Seguimiento de actividades 

▪ Cumplimiento de normativas  

Estos indicadores sirven para direccionar el problema a investigar en la entidad sujeta a              

estudio. 

1.3 Objetivo general  

Analizar el plan estratégico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, a través de              

un procedimiento lógico para determinar su pertinencia y beneficios adicionales.  

1.4 Objetivos específicos  

- Caracterizar los elementos que cuenta el plan estratégico del Instituto Ecuatoriano de            

Seguridad Social 

- Determinar la metodología que ha utilizado para elaborar el plan estratégico del IESS. 

- Analizar el diseño del plan estratégico del instituto ecuatoriano de seguridad social. 

1.5 Ventaja competitiva 

Con la evaluación de los principales parámetros que debe contener la planificación            

estratégica, se puede saber si en la empresa, el personal encargado de su elaboración, está               

cumpliendo con lo establecido, esto constara con un referente de guía al cumplimento de los               

objetivos estratégicos y el direccionamiento de todas las actividades que se van realizar             

correctamente ya contar con planes establecidos. 

toda acción de un plan estratégico se orienta a conseguir un cambio positivo, estas son               

encaminadas hacia los resultados deseados a alcanzar un propósito o una meta; esto se logra               

con el compromiso en conjunto con la dirección del instituto ecuatoriano de seguridad social              

y todo el recurso humano que lo conforma. 

 
 

 
 



 

2. DESARROLLO  

2.1 Entidad en Estudio 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS se crea en el año 1928 en la Revolución                

Juliana mediante decreto Ejecutivo 18 y publicado en el Registro Oficial Nº 590 el 13 de                

marzo de 1928. Esta institución ha permitido que una gran parte de la población pueda contar                

con atención gratuita de salud para el afiliado y en ocasiones para familiares, siendo muy               

importante para el normal desarrollo de los trabajadores y empleados del país.  

En la ciudad de Machala el IESS cuenta dos centros, la antigua edificación que se encuentra                

en las calles bolívar y Ayacucho la cual fue cerrada para darle paso al actual centro de                 

atención que fue inaugurado el 14 de febrero de este año con una moderna edificación que                

brinda 36 especialidades médicas y 33 consultorios para atender las necesidades de todos los              

jubilados y afilados, además de adquirir tecnología calificada que favorece a las áreas de              

cirugía general, odontología, especialidades clínicas, entre otras. 

Es una de las más importantes instituciones, ya que destaca por su cartera de servicios e                

inclusión, es por esto que dispondrá pisos podotáctiles especialmente para aquellas personas            

que sufren de alguna discapacidad para facilitar su movimiento y atención, el talento humano              

lo conforma 641 trabajadores entre profesionales de la salud y administradores que aportan a              

la mejora de la atención y bienestar de la organización que con el tiempo se seguirá cubriendo                 

de forma programada. 

2.2 Definición de planeación estratégica 

La palabra estrategia viene del griego “strategia” que significa actitudes de un general; la              

planeación estratégica por consiguiente no es más que una etapa de la dirección estratégica de               

la empresa, es una forma eficiente de tomar decisiones con directrices que orientan lo que               

desean alcanzar en la organización, (Sánchez Jacas, 2017) 

La herramienta de la planeación estratégica conlleva el estudio de todos los elementos,             

recursos y capacidad que tiene la empresa para adoptar nuevos cambios en su estructura,              

políticas, actividades y normas, que son elaboradas para mejorar su situación actual y ser más               

competitivos en el mercado.  

 
 

 
 



 

Un aspecto relacionado con la calidad de la salud, es el marketing que se le al servicio                 

mismo, así más población podrá conocer de qué ofertas existen en el mercado con respecto a                

ciertos servicios médicos y que son requeridos por millares de personas que desconocen los              

centros donde se ofertan tratamientos y demás productos relacionados con la salud, (Suárez             

Lugo, et al., 2016) 

En su investigación, (López López & Vargas Hernández, 2012) señala que la planificación es              

un proceso formalizado que comprende básicamente descomponer un proceso en partes           

articuladas y relacionadas entre sí, señala además que planear estratégicamente no es            

precisamente pensar estratégicamente sino pensar en forma racionalizada sobre las mejores           

formas para convertir a la empresa en un modelo a seguir y que permita mantenerse en el                 

mercado, al menos durante el periodo que dure la planificación realizada.  

2.3 Importancia y características de una planeación estratégica 

La planeación estratégica es importante porque permite el adecuado funcionamiento de las            

empresas, a través de su utilización, se pueden determinar los cambios que sufrirá la empresa,               

como las estrategias para solventarlas. La importancia de la planeación estratégica se aprecia             

desde la empresa o entidad donde se la aplica y el lugar que ocupa entre los directivos                 

convencidos que el único camino para el éxito es la planeación adecuada y eficiente.  

Un plan estratégico debe ser: 

✓ Flexible 

✓ Adaptable 

✓ Coherente 

✓ Integral  

2.4 Elementos de planificación estratégica 

En la planificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se tomaron en cuenta los              

siguientes elementos: 

Introducción. - Describe porque se efectuó la planificación estratégica de la institución y los              

beneficios que ello conlleva para los intereses de la entidad y su cumplimiento con la               

normativa vigente. 

 
 

 
 



 

Marco legal. - Hace referencia en que Leyes, Códigos y Reglamentos en los que se               

fundamenta el IESS para elaborar el plan estratégico, en el tiempo comprendido entre el año               

2014 al 2017. 

Marco metodológico. - se sigue una metodología sencilla pero eficaz que inicia con el              

conocimiento de la entidad, direccionamiento institucional, formación de la estrategia,          

implementación y la evaluación respectiva.  

Plan estratégico institucional. - es el desarrollo sistemático y organizado de todos los             

elementos descritos en el literal anterior 

Conclusiones. - principales conocimientos que ha dejado la elaboración del Plan estratégico            

en la entidad. 

2.5 Proceso de la planificación estratégica 

Los pasos para la planeación estratégica son los siguientes: 

Misión. - es una declaración del propósito de una empresa, establece la línea de acción de la                 

empresa o institución, y que permite determinar los objetivos que se pretende alcanzar 

Visión. - es una declaración ampliada de todo aquello que quiere ser la empresa o institución                

en un futuro, es lo que espera ser mediante la planificación ordenada y lógica de sus                

actividades y operaciones.  

Objetivos. - son los resultados que la empresa espera obtener en un futuro a corto o largo                 

plazo, dependiendo de sus requerimientos y de las planificaciones que se hayan efectuado             

para conseguirlos. 

Políticas. - sirven para orientar el accionar de todo el recurso humano sobre aspectos              

específicos, nacen de las normas generales, son mandatos que el personal debe seguir en              

situaciones particulares. Las reglas son las estrictas y su incumplimiento se sanciona; las             

políticas son flexibles y tiene un grado más amplio de consentimiento.  

Estrategias. – conjunto pasos que se pretenden realizar y medios que se establecen como              

referencia de lo que se prevé alcanzar, es un plan general de la empresa con el cual espera                  

mitigar o solucionar problemas de orden interno. La estrategia proviene de las palabras             

griegas “stratos” que se relaciona con ejército y “agein” que significa guía; adicionalmente se              

manifiesta que una estrategia de una empresa puede mucho mejor que la de otra, sin importar                

su magnitud (Contreras Sierra, 2013) 

 
 

 
 



 

Programas. - determina la secuencia de los planes, el orden el procedimiento en que deben               

ser desarrollados para alcanzar las metas propuestas por los administradores, con la ayuda de              

todo el personal.  

Herramienta para el diagnóstico: permite la evaluación de las programaciones efectuadas           

por todo el personal que se involucra en las actividades de la institución.  

Matriz FODA. - es una herramienta que contribuye a conocer los factores internos y              

externos de la empresa, constituye una base objetiva para realizar proyecciones financieras y             

planeaciones estratégicas, debido a que sustenta la realidad de la situación empresarial en un              

momento dado.(Canseco González , Zúñiga Alcaraz , & Blanco Martínez , 2015), señalan             

que esta herramienta fue inventada por Igor Ansoff en el año de 1965 y permite evaluar el                 

sistema interno y externo de la empresa a través de sus componentes, fortalezas, debilidades,              

oportunidades y amenazas. 

Para ejecutar esta técnica de la administración de las empresas, (Espinosa-Moré, 2013)            

sugiere que la evaluación organizacional se transforma en insumo dinámico para la toma de              

decisiones futuras, sólo cuando se evalúan los aspectos administrativos, productivos y           

económicos, se puede establecer estrategias adecuadas que vayan encaminadas a solventar           

situaciones que están distanciadas de las metas y objetivos que persigue la empresa en su               

conjunto. 

2.6 Metodología de la planificación estratégica 

La metodología del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se resume en: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 



 

2.7 Diseño de la planificación estratégica 

La entidad elabora su planificación estratégica en base a los lineamientos de la Secretaría              

Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES y el Código Orgánico de Planificación            

y Finanzas Públicas. 

Esto ha servido que la institución tenga un desenvolvimiento claro de lo que debe realizar,               

dependiendo de las funciones de cada área y departamentos que encuentran involucrados, es             

esencial porque permite tratar de una manera adecuada las perspectivas alcanzar y los             

intereses involucrados por la empresa.  

En cuanto al diseño esta dispone de una estructura correctamente elaborada y enfatiza cada              

uno de los elementos con los que debe contar y definir un plan estratégico, con ayuda de                 

indicadores y estrategias que hacen posible la ejecución y el desarrollo. 

Para ejecutar el análisis, se solicita la planeación estratégica con la que está operando la               

institución en estudio en este caso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad social de la ciudad de                

Machala se tomará en cuenta la siguiente información: 

Hemos realizado una matriz donde se establece la información que han servido para dirigir              

las actividades que desarrolla la entidad de servicio de salud, tomando en cuenta los              

elementos e información con lo que está laborando actualmente y evaluar con qué factores              

son los que debe contar adecuadamente para una mejor eficiencia dentro de la organización              

como son: 

● Misión  

● Visión 

● Valores institucionales 

● Objetivos  

● Marco metodológica 

● Estrategia Institucional 

Se analiza los factores y el cumpliendo con todos los pasos descritos anteriormente y hemos               

de responder con una recomendación debe de tener en cuenta en la planificación para un               

modelo más eficiente y comprometido a lograr de una mejor manera la gestión de la empresa                

y  facilitar  la adaptación de  nuevos cambios. 

 
 

 
 



 

MATRIZ EVALUATIVA: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL IESS 2014 – 2017 

INDICADORES FACTORES QUE 

DEBE CUMPLIR 

CUMPLIMIENTO RECOMENDACIÓN 

Escasa mediana completa 

1. (Misión) Proteger a la    
población asegurada  
por el IESS, contra las     
contingencias que  
determina la normativa   
vigente, garantizando el   
derecho al buen vivir. 

● contener el  
objetivo de  
existencia de la   
institución.  

● la razón de ser    
de la empresa.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  x 

 
Seguir con su política    
de servicio médico   
hacia los sectores más    
desprotegidos por la   
población.  

2. (Visión) Ser una   
institución referente en   
Latinoamérica, 
permanente, dinámica,  
innovadora, efectiva y   
sostenible, que asegura   
y entrega portaciones de    
Seguridad Social con   
altos estándares de   
calidad y calidez, bajo    
sus principios y valores    
rectores.  

 
● Su horizonte  

institucional en  
el futuro, que   
desea ser o   
cómo desea ser   
reconocido. 
 

 
 

 
 

x 

 
 
 

 

 

Mejorar la visión   
enfocándose en  
constituirse primero en   
territorio nacional  
respetando los altos   
estándares que brindan   
a sus afiliados. 

3. (valores y principios   
institucionales) 

● Eficiencia  
● Respeto  
● calidez 

 

● Identidad de  
la 
organizació
n 

   
 

x 

Encaminar a los   
colaboradores y  
funcionarios que  
formen parte y se    
identifiquen con los   
mismo valores de la    
empresa. 

4. (Objetivos de la   
institución) 
- Incrementar la   

calidad, calidez y   
oportunidad en el   
acceso y entrega de    
las prestaciones y   
servicios 
institucionales a  
nivel nacional 

- Incrementar el  
acceso al  
aseguramiento 
universal 

● Ser claros,  
flexibles, 
pertinentes, 
factibles de  
efectuar o  
lograr. 

● deben ser  
escritos con un   
tiempo en  
específico para  
medir su  
efectividad y  
eficiencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

x 

 

Seguir con la propuesta    
de cambios y   
preocupación por  
lograrlos dentro de la    
organización, a fin de    
mejorar procesos en los    
servicios que se   
brindan a los afiliados y     
que sean ofrecidos con    
calidad. 

 
 

 
 



 

obligatorio de la   
población 
ecuatoriana urbana,  
rural y en el    
exterior 

- Incrementar la  
eficiencia 
institucional del  
IESS  

- Incrementar el  
desarrollo del  
talento humano del   
IESS 

- Mantener el  
equilibrio 
financiero actuarial  

- Incrementar el uso   
eficiente de los   
recursos financieros  
y fondos  
prestacionales.  

5. (Marco Metodológico)  
la metodología aplicada   
en su planificación   
estratégica cuenta de   
tres pasos que son la     
Formulación del plan,   
la implementación del   
plan y el seguimiento y     
evaluación. 

 
● Tener una  

secuencia 
lógica para  
lograr los  
mejores 
resultados 

 
 

 
 

x 

 Evaluar de forma   
concurrente sus  
planificaciones con el   
fin de hacer   
correcciones a tiempo y    
poder lograr buenos   
resultados. 
 

6. (Estrategia 
institucional) la  
planificación del IESS   
aplica la estrategia de    
incluir a todos los    
sectores involucrados  
con su misión y visión     
institucional, presenta el   
mapa estratégico en el    
que basa sus   
actividades.  

● Finanzas 
● Talento humano 
● Procesos 

internos 
● ciudadanía . 

 
 
 
 

● Ser claro e   
inclusivo  

  
 
 

 
 
 
 
 

x 

 

 

 

 

Abarcar todos los   
involucrados para  
minimizar el riesgo en    
el cumplimiento de   
metas futuras. 

 

 
 

 
 



 

2.8 Evaluación de la planificación estratégica 

El departamento de planificación y calidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social            

IESS de la ciudad de Machala, en conjunto con la administración general, elaboran el informe               

anual de actividades, en el que se puede apreciar los avances de su planificación operativa               

que está relacionada directamente con su planificación estratégica que termina en el presente             

periodo.  

Como en cualquier organización todo desempeño debe ser evaluado y monitoreado en este             

caso para llevar a cabo la planificación eficiente dentro del Instituto Ecuatoriano de             

Seguridad Social se ha establecido que cada unidad organizacional cumplirá con la            

responsabilidad de seguimiento donde asumen: 

● Reuniones periódicas. 

● Se valora la capacidad de adaptación a los cambios. 

● Se realiza informes por los responsables que estén asignados. 

● Tomar acciones correctivas en base al desempeño que han tenido a lo largo de la               

ejecución del plan. 

● Se verifica y se propone acciones de cambio si estas existieran con el fin de reforzar el                 

logro de los objetivos. 

● Evaluar mediante Auditorías en cada una de las áreas y departamentos sobre las             

acciones que se han establecido. 

En base a los informes que se obtiene en el informe de seguimiento, se tomará en cuenta                 

realizar movimientos que mejoren los resultados y reacciones en respuesta a colocar a un              

mejor nivel a la organización, empleando actividades estratégicas que busquen una           

diferenciación referente a los servicios y rendimiento. 

Las revisiones continuas serán la mejor manera de evaluar los puntos fuertes que debemos              

aprovechar y lo débiles que debemos mejorar, estos permitirán conocer precisamente que            

puntos distribuir responsabilidades que se ajusten a los resultados y aspiraciones en la             

estructura presente y futura de la organización. 

Estar en constante cambios y en control de la gerencia, desarrollará crecer las habilidades y la                

comunicación de los colaboradores y funcionarios para explicar de una mejor manera sus             

posibles puntos de vista. 

 
 

 
 



 

3. CIERRE 

3.1 Argumentación 

En este acápite es importante destacar que el trabajo investigativo se lo efectuó con              

objetividad y en base datos reales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Machala,              

lo que da seguridad de la información contenida y que sirve para futuras investigaciones              

relacionadas.  

Se ha cumplido con el análisis del plan estratégico y se ha establecido parámetros que debe                

cumplir cada uno de los elementos que se ha tomado en cuenta, seguido se ha desarrollado                

una planificación acorde y factible a lo que se esperaba en el tiempo descrito para su                

ejecución y desarrollo. 

Luego del análisis se describen los beneficios que se obtienen al contar con un plan               

estratégico en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

● La organización ha logrado tener mayor control de las operaciones u actividades a             

desarrollar como guía en la consecución de objetivos. 

● Mejoras en la comunicación, participación y que facilitan un adecuado ambiente de            

trabajo entre los colaboradores y funcionarios. 

● Se desempeñan procedimientos claros y equitativos acorde a la meta institucional. 

● Se insertó una cultura de planificación dicho que promoverá la confianza en cada             

función y ejecución de las actividades. 

● Se determinó la realidad de empresa y qué retos se enfrenta como organización. 

● Ayuda a identificar la viabilidad de los proyectos y la disponibilidad de que los              

realice. 

● Se definió información y capacidades con las que cuenta actualmente la organización. 

● Se disminuye el riesgo y fomenta la seguridad de las decisiones para un mejor              

aprovechamiento de los recursos. 

Para una argumentación más clara de cómo se ha desarrollado actualmente la planificación             

dentro del IESS hemos realizado una entrevista al departamento de Planificación y Calidad             

que nos permitirá conocer más de lo que realmente ocurre y cómo se lleva a cabo sus                 

planificaciones, la cual es la siguiente:. 

● Los resultados son plasmados en un informe anual que se presentan a las autoridades,              

al público general y consta en el portal web. 

 
 

 
 



 

● La misión y visión fue elaborado con personal calificado del departamento donde            

realiza la planificación y son revisados constantemente porque deben están          

debidamente formuladas. 

● La institución tiene un manual de funciones donde se destacan los valores éticos y              

morales que deben ser observados en cada actividad y en cada área de la entidad. 

● Se elaboraron objetivos institucionales que fueron determinados por el departamento          

y que son factibles de alcanzar. 

● Las estrategias son estudiadas antes de ser plasmadas y aprobadas por organismos            

rectores y autoridades competentes. 

● Los servicios que brindan, pueden ser evaluados con un buzón de quejas y             

sugerencias por medio de los usuarios. 

● Toda persona afiliada es atendida a medida de las posibilidades de manera cordial. 

● Existe una plataforma presupuestaria de la entidad para la capacitación del talento            

humano y colaboradores de las áreas. 

● Todo el presupuesto se ha ajustado a los acordado. 

Cabe recalcar que la información es asignada por los encargados de la planificación y de               

acuerdo como ha sido establecida, todo en bienestar de servir a miles de personas que aspiran                

contar con una institución completa y moderna, esto se ha sido evidenciado con el              

cumplimento de sus objetivos estratégicos, donde demuestra de manera efectiva la creación            

del nuevo hospital que sirve para ampliar y mejorar la atención de los afiliados y familiares                

de ellos, garantizando un acceso libre y de calidad a su servicio de salud y bienestar. 

En el informe emitido por las autoridades del Instituto ecuatoriano de Seguridad social IESS              

de la ciudad de Machala, período comprendido de agosto del 2016 a marzo del 2017, se                

pueden apreciar los siguientes datos: 

● Con el fin de mejorar su infraestructura y servicios se han adquirido a través del portal                

de compras públicas un total de $ 302.211,00 por el método de ínfima cuantía.              

(Anexo. 2). 

● Un asunto pendiente que tendría la entidad es el pago que se adeuda a ciertos               

proveedores de bienes y servicios, lo que casi ocasiona la paralización de ciertas             

actividades de la institución, pero fue cancelada en su totalidad. (Anexo 3). 

 

 
 

 
 



 

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INDICADORES  % cumplimiento escasa median
a 

completa 

1. Incrementar la calidad,   
calidez y oportunidad   
en el acceso y entrega     
de las prestaciones y    
servicios 
institucionales a nivel   
nacional 

1. El IESS en la ciudad de      
Machala ya cuenta con    
a la edificación nueva    
que entregó el anterior    
gobierno en el plazo    
acordado, para mejorar   
la atención de los    
servicios institucionales 

 
 

100% 

   
  
 
 

x 

2. Incrementar el acceso   
al aseguramiento  
universal obligatorio de   
la población  
ecuatoriana urbana,  
rural y en el exterior 

2. Está enfocado en que    
todo empleado y   
trabajador asegurado  
cuente con el servicio    
de salud gratuita por    
parte de esta entidad de     
la salud. 
 

 
70% al ser un    
objetivo básico  
pero que aún   
tiene problemas  
en la citas   
otorgadas  

  
 
   x 

 

3. Incrementar la  
eficiencia institucional  
del IESS 
 

3. Al contar con mejores    
instrumentos se tiene   
mayor oportunidad de   
mejorar los servicios   
ofertados.  

100% con las   
nuevas 
instalaciones se  
logra este  
objetivo 
imprescindible 

   
     x 

4. Incrementar el  
desarrollo del talento   
humano del IESS  

 

4. Con la nueva   
infraestructura es  
posible mejorar e   
incrementar los  
servicios, lo que hace    
imprescindible la  
contratación de mano   
de obra calificada. 

100% se  
evidencia gasto  
en personal en el    
rubro 
correspondiente 
en el informe   
financiero. 

   
    x 

5. Mantener el equilibrio   
financiero actuarial 

5. El IESS cumple con    
todas las obligaciones   
del pago de pensiones y     
los servicios  
adicionales. 
 

100% se utilizan   
los recursos en   
los parámetros  
correspondientes 

   
   x 

6. Incrementar el uso   
eficiente de los   
recursos financieros y   
fondos prestacionales  

6. Utiliza los fondos en lo     
planificado, para tener   
un control concurrente   
de los mismos.  

100% existe  
evidencia de los   
pagos efectuados  
con el debido   
sustento 

   
  x 

 
 

 
 



 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones 

● El IESS ha cumplido con su planificación estratégica 2014-2017, lo que evidencia que sus              

autoridades han destinado todos los recursos en lo que se planificó con anterioridad y con               

el fin de mejorar las condiciones de la salud en el sector.  

● Una vez realizado la caracterización de los elementos del plan estratégico, se ha             

considerado que ha desarrollado un camino bien estructurado que promueve un mejor            

entendimiento de lo que desea seguir y que se alinea a las directrices emitidas por la                

Secretaría Nacional de Desarrollo y Planificación.  

● Se determinó la metodología aplicada en la elaboración del plan estratégico del IESS de              

Machala, considerándolo oportuno y adecuado en función de sus actividades          

desarrolladas.  

● El análisis que se realizó en el diseño del plan estratégico, sirvió como diagnóstico en lo                

cual se evidenció que existió una presión de alcanzar una visión ambiciosa, que debe              

tener claro cómo se imagina en el futuro y como se encuentra actualmente,             

desarrollándose institucionalmente dentro del país y que debe reflejarse conjuntamente          

con la misión de la organización.  

4.2 Recomendaciones 

● Seguir con la planificación que es de vital ayuda en la organización y cerciorarse del               

correcto manejo de sus recursos, especialmente buscar mejores alternativas para su           

servicio, por lo tanto, al contar con un plan estratégico siempre va permitir encaminar las               

acciones de la organización al logro de los objetivos. 

● Cumplir con cada una de las fases de la metodología y que debe ser revisado               

continuamente, ya que involucra a toda la institución y   las actividades asociadas. 

● En su próxima planificación tomar las fortalezas de la metodología aplicada en el             

presente plan estratégico institucional.  

● Definir correctamente la visión en conjunto con lo que se desean alcanzar como             

organización a futuro, estar alineados a los objetivos y a la misión que se desea cumplir                

a través de los esfuerzos realizados diariamente con todo el personal, los cuales conforme              

se vayan realizando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se convierta en un             

referente  de la provincia  y del país. 
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