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OPORTUNIDADES
Factores del entorno que si 

son aprovechados 
adecuadamente, pueden 

proporcionar ciertas ventajas 
y/o beneficios.

DEBILIDADES
Limitaciones que impiden que 
la organización haga frente a 

una amenaza o aproveche 
una oportunidad.

FORTALEZAS
Aspectos internos de la 

organización que permiten 
que esta aproveche una 

oportunidad  o haga frente a 
una amenaza.

AMENAZAS
Son aquellos factores del 

entorno que pueden afectar a 
la capacidad de la 

organización para servir a sus 
mercados.
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FORTALEZAS



Frecuentes

• Buen ambiente de trabajo y compañerismo

• Hospital de referencia y unidades de referencia

• Buenos adjuntos y profesionales

• Mejoría sesiones clínicas

Infrecuentes

• Hospital universitario



DEBILIDADES



Frecuentes

• UCIP sin pediatras y rotaciones

• UPED no pediátrica y relación con algunos médicos

• Libranza guardias: ¿obligatorio u optativo?

• No ambiente de investigación 

• Distribución rotaciones: cortas, largas o inadecuadas

• Dependencia excesiva residentes: guardias, sesiones, etc.

Infrecuentes

• Poca facilidad congresos y cursos

• No protocolos

• Relevo Neonatología

• Poco interés algunos adjuntos por formación MIR

• Poca interacción con Atención Primaria



AMENAZAS



Frecuentes

• No solucionar el problema de UCIP

• No solucionar el problema de UPED

Infrecuentes

• Enfermería no especialista o poco participativa

• Residentes de otros hospitales



OPORTUNIDADES



Frecuentes

• Fomentar la inquietud por la investigación y publicación

• Fomentar la inquietud por la docencia

• Conseguir una UCIP de Pediatría

• Conseguir una UPED con pediatras

Infrecuentes

• Convertirnos en un hospital visible y con mayor presencia

• Lograr ser un hospital de primer nivel

• Mejor organización asistencia congresos y rotaciones ext

• Cambios y protocolización del Servicio de Pediatría


