
 
 

FODA (2014) SALUD 

DIMENSIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

SALUD 

  
1. Tiene identificado factores de Riesgo 

2.En caso de un siniestro extraordinario aporta 

los recursos humanos y materiales  que tiene 

el Hospital Municipal 

3.Cuenta con procedimiento interno sobre los 

factores de Riesgo detectados con morbilidad 

4.Tiene vinculación con instituciones de salud 

públicas y privadas 

5.Promueve la Participación Ciudadana 

6.Tiene vinculación con otras dependencias 

1.El equipo de electrocardiograma no 
funciona 
 
2. No tiene indicadores de monitoreo 
 
3.Se necesita un equipo de vigilancia de 
circuito cerrado para evitar el robo hormiga 
 
4.Es necesario un equipo de ultrasonido 
DOPTONE ya que el 55 % de nuestros 
pacientes son mujeres embarazadas 
 

  

 

        
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

  

1.Programa de monitorización  y vigilancia 
(ejemplo: granjas traspatio) 
2.Campaña por un municipio saludable 

3.Campaña de prevención de diabetes mellitus 

I y II  

4.Alimentación inteligente 

5.Programas de nueva creación 

6.Campañas jornadas de salud física y mental 

7. Colocar un buzón de quejas 

8.Confirmar el programa de trabajo se ejecute 

de acuerdo a lo planeado y evaluaciones  

trimestrales 

9.Municipio promotor de la salud  

10.Salud y Prevención escolar 

11.Mercado saludable 

12.Cereso saludable 

 

 

  

 
1.Sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
importancia que tiene la Salud 
 
2.Promover las campañas desde la periferia 
hasta el centro de la Ciudad 
 
3.El programa de monitorización y vigilancia, 
debe incluir no solo a Ecología, también a 
Protección Civil y Desarrollo Urbano 
 
 

  

1.Acordar y establecer indicadores 
estratégicos de monitoreo  
 
2.Jeraquizar los riesgos del municipio, 
definiendo todos los impactos acumulativos 
y residuales. 
 
3.Realizar el Plan de Municipio Promotor 
de Salud, vinculándolo con el Atlas de 
Riesgos, ya que tienen definidos algunos 
factores de Riesgo 
 
 
 



 
 

 

  AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

  

1.No existe capacitación por riesgos en materia 
de cambio climático 
 
2. Los servicios médicos, en el caso de una 
emergencia natural o antropogénica de tipo 
masiva en todo el municipio no es suficiente 
 
3. La dirección de Salud forma parte del Comité 
de Protección Civil por lo que lleva a cabo el 
plan de contingencia de Protección civil.  
 
4.Falta material humano para satisfacer las 
necesidades del municipio 
 
5.No contamos con Licencia sanitaria para 
actos quirúrgicos  y obstétricos 
 
6. No cuenta con central  de gases medicinales 
 
7.Cambios constantes de equipos de trabajo 

  

 
1.Realizar prácticas de mejoras en 
transparencia, rendición de cuentas y 
desempeño. 
 
2. Fortalecer e incentivar al equipo de 
trabajo para evitar cambios constantes 
 
3. Será importante trabajar en medidas 
preventivas y correctivas en el caso de un 
siniestro masivo o extraordinario 
 
 
 
 

 

  

 
1.Analizar posibles enfermedades que 
pueden generarse por cambio climático 
 
2.Promover la importancia que tienen el 
material Humano 
 
3. Promover y gestionar en conjunto con el 
Concejo, los equipos necesarios para el 
desarrollo de las actividades (revisión de 
bombas, equipo de circuito cerrado, equipo 
de ultrasonido, etc.) 
 
4.Promover actos quirúrgicos con otras 
instituciones de salud 
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