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PRÓLOGO 

 

En la actualidad existen muchos errores y dificultades en los procesos 

administrativos de la Administración Pública producidos por el desconocimiento 

de las reglamentaciones y procesos que regulan la gestión administrativa del 

Estado.  

 

Sin embargo, tal vez es más lo que se habla y se escribe de ellos que lo que se 

piensa y elabora en profundidad. Hay muy poco pensamiento organizado sobre 

las organizaciones y muy pocas cosas novedosas sobre la innovación en ellas. 

 

La realización de este trabajo obliga a pensar en la necesidad de diagnosticar y 

conocer la realidad actual del Distrito de Salud 12D03 Quevedo – Mocache y 

formular en cambio, un mejoramiento administrativo y operativo. Se requiere que 

el personal administrativo y operativo despierte el sentido de empoderamiento 

de la institución en términos de trabajar bajo un objetivo común: fortalecer 

competencias claves vinculadas a la gestión y a los procedimientos 

administrativos para el conjunto de agentes que, en distintas áreas 

administrativas de la Administración Pública. 

 

En este sentido, se espera que esta actividad contribuya a optimizar los procesos 

de gestión administrativa a través de una mejora en el desempeño y consecuente 

profesionalización de la función de estos agentes, atendiendo al papel decisivo 

que juegan los procedimientos administrativos en el funcionamiento eficiente del 

Estado Nacional, tanto en sus obligaciones frente a los administrados, como en 

la satisfacción de las necesidades que su propia estructura y funcionamiento 

demandan.  

 

 

Lic. Mariuxi Zurita Desiderio, MSc. 

Analista Distrital de Estrategias de Inmunizaciones - Distrito de Salud 12D03 

Quevedo – Mocache 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad, la gestión que realizan los administrativos de cada una de las 

instituciones, en especial los que deben de interactuar con los usuarios, ha 

cambiado, ya que las instituciones públicas están más orientadas a los clientes, 

el sector de la salud no se ha preocupado por los puntos de atención al cliente y 

a puestos casi todos los recursos y talento humano cualificado en los 

departamentos más operativos. El objetivo de esta investigación fue evaluar la 

incidencia de la Gestión Administrativa en la operatividad del Distrito de Salud 

12D03 Quevedo – Mocache. El problema surgió cuando el mencionado distrito 

le daba poca importancia a la atención al cliente, muchos de los usuarios 

padecen enfermedades graves, esta institución carece de un departamento que 

atienda e informe a los clientes de los trámites en curso. La población objetivo 

es de 211.961; de ciudadanos de los cantones Quevedo y Mocache, la muestra 

fue de 399 personas escogidas al azar en las afueras del distrito y centros de 

salud de las dos ciudades; además se entrevistó al Director del Distrito de Salud 

12D03 Quevedo – Mocache, se usó la metodología necesaria para recoger y 

tabular los datos relevantes para esta investigación. Los resultados demuestran 

que se debería de prestar más atención a los usuarios, crear un departamento 

que tenga como única función atender a los clientes, además de planificar más 

capacitación sobre el tema, contratar personal joven para de esta manera reducir 

los tiempos de espera ya que desempeñan sus funciones con mayor agilidad 

que los individuos que tienen mayor edad.  
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the management carried out administrative area of each of the 

institutions, especially those who must interact with users, has changed, public 

institutions are more customer-oriented, the health sector is not he has been 

concerned about customer points that matter most qualified resources and 

operational departments in the human talent. The objective of this research was 

to assess the impact of the operation Administrative Management in Distrito de 

Salud 12d03 Quevedo - Mocache,. The problem raised when said district gives 

little importance to the customer, many users suffer from serious illnesses, this 

institution lacks a department that addresses and informs customers of current 

procedures. The target population is 211,961 it consists of all citizens of Quevedo 

and Mocache cities, the sample consisted of 399 randomly selected people 

outside the district and health centers in the two cities; also interviewed Director 

of Distrito de Salud 12d03 Quevedo - Mocache, the methodology for collecting 

and tabulating data relevant for this research was used. The results show that it 

should pay more attention to users, create a department that has the sole function 

of serving customers, as well as planning more training on the subject, hiring 

young staff to thereby reduce waiting times as how they perform their duties with 

greater agility than individuals who are older. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión administrativa es una actividad de gran relevancia para las 

organizaciones tanto públicas como privadas, es por esto que muchas dedican 

grandes recursos a mejorar esta área en particular, la función que realizan las 

instituciones de salud  es delicada y están a cargo de lo más importante que es 

el ser humano, por esto las instituciones dedicadas a esta actividad deben tener 

un esquema administrativo establecido, claro y que se haya socializado con 

todos los participantes del mismo de manera que todos tengan claro cuáles son 

sus funciones respecto a su cargo. 

 

Las instituciones de Salud requieren hacer un análisis profundo de lo que implica 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas propias de cada servicio 

observando el cumplimento de leyes y normativas relacionadas con la salud 

pública y la prestación de servicios, la consecución de todo esto representa una 

base primordial para mejorar la atención a los usuarios con lo cual se logrará 

alcanzar la excelencia en la atención de salud pública. 

 

En años anteriores el gobierno ecuatoriano dio pasos de gran relevancia 

direccionados a fortalecer las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública 

en lo que se refiere a: infraestructura, equipamiento, recursos humanos; todos 

estos cambios complementados con la política de gratuidad en los servicios 

públicos, incidieron en el crecimiento significativo de usuarios que demandan 

estos servicios y con ello se ampliaron las necesidades de infraestructura y 

administración en los centros de salud pública . 

 

Es por eso que en año 2012 el gobierno ecuatoriano implemento el Modelo de 

Atención Integral de Salud (MAIS), el cual tiene como objetivo cumplir con la 

Constitución de la Republica del 2008, la cual garantiza el derecho a la salud de 

forma gratuita y de calidad tratando de cumplir con la ideología del Sumak 

Kawsay(Buen Vivir). El MAIS efectúa cambios cuya principal meta es el 

cumplimiento del derecho a la salud de los ecuatorianos, mediante la generación 

de entornos y escenarios adecuados para la cimentación y cuidado de la misma. 
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De tal forma que esta investigación aborda el tema GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Y SU INCIDENCIA EN LA OPERATIVIDAD DEL DISTRITO DE SALUD 12D03 

QUEVEDO – MOCACHE, AÑO 2014-2015, siendo la idea principal evaluar el 

proceso administrativo que se desarrolla en el distrito correspondiente y que este 

encausado con los lineamientos establecidos en el Modelo de Atención Integral 

de Salud, a fin de asegurar que se esté brindando atención de calidad y con 

eficiencia en el Distrito De Salud 12D03 Quevedo – Mocache, permitiendo 

alcanzar las metas propuestas por la institución y el Ministerio de Salud Pública.  

 

Esta investigación consta de cuatro capítulos que a continuación se describen: 

 

En el capítulo I se encuentra el marco contextual de la investigación el mismo 

que contiene ubicación y contextualización de la problemática, situación actual 

de la problemática, problema, objetivo, justificación. 

 

El capítulo II, en este capítulo se desarrolló el marco teórico, el mismo que está 

compuesto de la fundamentación conceptual y la fundamentación. 

 

En el capítulo III se podrá observar la metodología de la investigación, con sus 

contenidos: tipo y diseño de la investigación, método de investigación, 

determinación de la población y la muestra, fuentes de recopilación de 

información, los instrumentos de la información y el procesamiento de la misma. 

 

En el capítulo IV se expone el análisis e interpretación de los resultados de cada 

uno de los objetivos específicos. 

 

En el capítulo V se encuentran las conclusiones y las recomendaciones a las 

que se llegó a través de toda la investigación.



 
 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO I 

 MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

  

Si supiese lo que estoy haciendo, 

no le llamaría investigación, 

¿verdad? 

Albert Einstein 
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1.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

Las oficinas del Distrito de Salud Quevedo – Mocache 12D03, están ubicadas en 

la parroquia Viva Alfaro, calle Vigésima Primera y Atahualpa, en la ciudad de 

Quevedo provincia de Los Ríos, a una cuadra de la Corporación Nacional de 

Electricidad (CNEL). 

 

Anteriormente era el Área de Salud número 2, que comprendían cuatro cantones, 

Quevedo, Mocache, Buena Fe y Valencia, con el objetivo de mejorar la atención 

y agilitar los procesos administrativos se crearon las Direcciones Distritales, las 

ciudades de Quevedo y Mocache pasaron a formar un distrito y en Valencia y 

Buena Fe otro. 

 

En estas oficinas funciona el departamento administrativo del Distrito de Salud, 

está bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública, en ella funcionan los 

departamentos de Epidemiología, Comunicación, Atención al Cliente, Dirección 

Administrativa del Distrito, entre otros. 

 

Debido a la importancia que tiene la gestión administrativa en cualquier entidad 

ya sea pública o privada, es de mucha importancia que dicha gestión sea 

eficiente para así mejorar la atención hacia el ciudadano; la eficiencia y 

desempeño de los demás departamentos que están bajo esta dirección distrital.   

 

El presente proyecto realiza una investigación al entorno de la Gestión 

administrativa y sus procesos para mejorar dichas terminologías administrativas 

del Distrito de Salud 12D03 Quevedo – Mocache, realizando un análisis para 

detectar los problemas significativos que perjudiquen a la institución, para 

plantear un Modelo de Gestión Administrativa eficiente que permita mejorar la 

gestión administrativa. 
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1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

En la situación actual del funcionamiento del Distrito de Salud 12D03 Quevedo 

– Mocache, se hace evidente ya que la mayoría de los recursos están puesto en 

mejorar la salud de los usuarios, mas no en la administración de dicha institución. 

 

La atención al ciudadano es muy importante en el Distrito de Salud, puesto que 

trabajan con personas que tienen problemas con su salud y en muchos de los 

casos su enfermedad es grave, pero la atención a los pacientes debe de ir de la 

mano con la atención al usuario y con la administración de esta Dirección Distrital 

para mejorar y competir con las clínicas privadas de la zona. 

. 

El Director del Distrito es médico de profesión, con poco conocimiento alguno de 

administración de empresas, siendo esto una dificultad para la gestión 

administrativa, necesitando mejorar en algunos aspectos para poder ofrecer un 

buen servicio y ser competitivo. 

 

Las Clínicas privadas son muy competitivas aunque el servicio que presta, a 

pesar de ser muy caro, esa es una ventaja competitiva que tienen el Distrito de 

Salud, ya que todos los servicios que se ofrecen son gratuitos o de pago mínimo, 

los profesionales que laboran en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, en los 

distintos centros de salud de Quevedo y en los distintos departamentos de la 

institución son excelentes en sus áreas, la única desventaja que tiene esta 

dirección distrital es la atención al usuario, las esperas son largas incluso en la 

unidad de emergencias del Hospital. 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Problema General 

 

¿Cómo incide la gestión administrativa en la operatividad del Distrito de 

Salud 12 D 03 Quevedo – Mocache? 

 



4 
 

1.3.2. Problemas derivados 

 

De acuerdo al de investigación se plantean los siguientes problemas 

derivados: 

 

 ¿Qué modelos de Gestión Administrativa se desarrolla en el Distrito 12 D 

03 de Quevedo-Mocache? 

 

 ¿De qué manera se evalúa la incidencia de la gestión en las operaciones 

de la Empresa? 

 

 ¿Cómo los servicios y procesos implementados en el Distrito 12 D 03 

afectan al desenvolvimiento de la misma? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Evaluar la incidencia de la Gestión Administrativa en la operatividad del Distrito 

de Salud 12d03 Quevedo – Mocache, año 2014-2015. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Investigar el sistema de Gestión Administrativa que se aplica en el 

Distrito de Salud 12d03 Quevedo – Mocache. 

 

 Determinar el sistema operativo que desarrolla el Distrito de Salud 

12D03 de Quevedo – Mocache. 

 

 Investigar en los centros hospitalarios y las Unidades Operativas del 

Distrito 12D03 Quevedo- Mocache la incidencia de la Gestión 

Administrativa. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Para una institución de salud es muy importante la atención al ciudadano, puesto 

que trabajan con individuos que padecen alguna enfermedad, es de mucha 

importancia la atención y trato al usuario, para poder ser competitivo, para poder 

ser líder en el mercado, además mejorar los procesos administrativos, reducir la 

burocracia y alcanzar los objetivos que se ha planteado la institución. 

  

Toda empresa, incluso las públicas deben de tener una buena gestión de 

administración, desarrollando todos los pasos del proceso administrativo; 

planificación, control, dirección, organización, ejecución; para ser competitivo en 

el mercado de la salud.  

 

En el desarrollo de este proyecto de investigación se propondrá un modelo de 

gestión de administración para mejorar los procesos que ya posee la dirección 

distrital y si la organización lo permite proponer nuevos procesos, respetando la 

estructura y la jerarquía ya implantada. 

 

Los principales beneficiados serán los usuarios de todos los departamentos de 

la Dirección Distrital, ya que se propondrá un modelo de gestión que reduzcan 

los tiempos de atención en especial de los ciudadanos de mayor emergencia y 

cuidado; otro beneficiado es la institución ya que habrá más usuarios que 

frecuentarán los Centros de Salud en la zona. 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La inteligencia consiste no sólo en el 

conocimiento, sino también en la destreza de 

aplicar los conocimientos en la práctica. 

Aristóteles  
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2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

Este proyecto de investigación está basado en conceptos y definiciones teóricas, 

que son vitales para poder realizar este trabajo.  

 

2.1.1. Gestión administrativa 

 

Cualuguillín (2012), manifiesta que la gestión es la ciencia de definir estrategias 

que derivan a la obtención de objetivos, para el cumplimiento de proceso trabajan 

distintas personas, las mismas que buscan un bien común; es decir, las 

gestiones administrativas apuntalan las razones que lograrán el éxito de una 

empresa o asociación. 

 

En esta época se evidencia que la gestión administrativa ha dado un giro 

considerable, es decir, se ha vuelto indispensable para los grupos empresariales, 

este tipo de estrategias fueron creadas para identificar posibles problemas 

dentro de una empresa o grupos, la gestión administrativa permite que se creen 

soluciones para cumplir las metas propuestas. 

 

Varó (2010), asegura que por lo general la gestión es el encargado de unir a las 

acciones, porque mediante las mismas se consolidad y se cumplen todas las 

metas establecidas, es decir, de las empresas. 

 

En todo estamento se delegan tareas a las personas o grupos encargados de 

las gestiones administrativas, puesto que son ellos los que conocen bien el 

organigrama de la institución o empresa y cada uno de los objetivos a cumplirse. 

 

Las empresas ya sean estas pequeñas o grandes deben siempre contar con un 

responsable administrativo, se los denominas gerente o administrador, es una 

persona que garantiza en todo sentido las capacidades orientadas a lograr que 

los equipos de trabajo cumplan con todas las propuestas determinadas y 

establecidas. 
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2.1.2. Administración 

 

La administración es la ciencia que desde siempre ha estado inmersa en la 

sociedad, de manera técnica, teórica o de otras maneras, al igual que todo en la 

vida profesional, esta ciencia se ha convertido en una gran necesidad entre el 

área empresarial o instituciones del Estado. (Fernández, 2010). 

 

La administración se afianza en la integración, coordinación y escogimiento del 

mejor equipo de trabajo, es decir, el talento humano juega un papel muy 

importante, al igual que el personal financiero ya que juntos trabajan para lograr 

todos los objetivos propuestos.   

 

Cualuguillín (2012), explica que la administración fue creada para coordinar 

todas las actividades del equipo laboral, ya que esto también es importante, 

porque siempre en un conglomerado es bueno optimizar los recursos materiales, 

humanos, financiero y técnicos. 

 

La herramienta de una empresa o institución es la administración, porque es 

quien organiza el organigrama y está pendiente de todo lo que hace falta dentro 

de la organización. Es importante que se cumplan las propuestas y todos los 

objetivos planificados por la directiva, también existen administraciones para 

cada negocio o empresa. 

 

2.1.3. Funciones del Administrador 

 

Es importante que una empresa tenga definidas sus acciones y reglamentos, es 

decir, debe generar importancia para ser fundamentada en cada una de sus 

procesos, existen empresas que se fijan en ciertos detalles que las hacen 

diferentes a las demás y logran el éxito esperado. 

 

Cada empresa tiene un organigrama que se cumple a cabalidad, es necesario 

este seguimiento para que se lleve un control de las personas que labora en la 

empresa, esto se define con los jefes ya que son ellos los que toman las 
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decisiones respectivas.  

 

La producción es importante porque es la que se encarga del producto que va a 

generar la empresa y que luego será comercializada entre toda la población 

objetivo, es por ello que este departamento es clave dentro de cualquier 

institución. 

 

La mercadotecnia es importante porque su especialidad cumple con funciones 

de sostener la empresa mediante los métodos que obviamente deben de ser 

eficientes en cuanto a las ventas de todo el producto que se genere dentro de la 

empresa o institución. 

 

Las finanzas es una de las áreas que se encarga de la obtención de los fondos 

de la empresa o institución, administra el capital que es distribuido por 

profesionales en el campo de las finanzas, hay que tomar en cuenta que el 

manejo del dinero dentro de una asociación es muy importante y por eso hay 

que ser meticuloso. 

 

El área de Recursos humanos es uno de los departamentos que en la actualidad 

juega un papel muy importante dentro de una empresa o institución, ya que, 

mediante el uso adecuado de programas de reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación y desarrollo, se allega para la empresa del personal 

adecuado y afín a los objetivos de la misma. 

 

2.1.4. El papel del administrador 

 

Un administrador siempre es importante dentro de una empresa o institución ya 

que en cierta forma se ha convertido en el mentalizador de los planes o proyectos 

que se aplicarán dentro de la empresa, para lograr el objetivo propuesto. El 

administrador está a cargo del control de todas las actividades incluso en las 

decisiones institucionales orientadas hacia un ambiente externo que la empresa 

pretende servir. 

 



10 
 

Es importante que un administrador se prepare, ya que el aprendizaje hará que 

su labor dentro de la empresa sea admirable y llena de logros y satisfacciones 

para el bien empresarial. Es decir, cuanto más se preocupe por desarrollar 

conceptos, más preparado estará para actuar en el nivel institucional de la 

empresa.  

 

Los administradores deben manejar de una manera perfecta el tema sobre 

finanzas, esto con la finalidad de saber elaborar presupuestos, abaratar costos, 

distribuir el dinero entrante y saliente de la empresa, es decir, debe de saber 

construir un organigrama o flujo de grama. Debe de conocer sobre balances 

planificaciones de una manera eficaz para que todo marche bien en la institución. 

 

2.1.5. Objetivos de la administración 

 

1. Lograr de una manera eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social. 

 

Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas. 

Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus recursos. 

 

2. Permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en el cual 

se desarrolla. 

 

3. Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios. 

 

2.1.6. Importancia de la administración 

 

La administración es la encargada de hacer que los recursos sean productivos, 

refleja el espíritu esencial de la era moderna, es indispensable y esto explica por 

qué una vez creada creció con tanta rapidez y tan poca oposición. 

 

La administración quiere lograr objetivos mediante personas netamente 

capacitadas para lograr el crecimiento de una empresa o institución, la 

administración es el punto clave en el sistema organizacional dentro de cualquier 
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conglomerado, es decir, es la fuerza que impulsa el progreso de la misma. 

 

Dentro de la administración encontramos: 

 

Puntos importantes son el sistema de coordinación de recursos humanos, 

materiales y financieros para el logro efectivo y eficiente de los objetivos 

organizacionales. 

 

La relación de la organización con el ambiente externo y respuestas a las 

necesidades de la sociedad. 

 

El desempeño de las personas en cada una de sus funciones específicas, para 

determinar objetivos, planear, asignar recursos, instrumentar, etc. 

 

El desempeño de los roles interpersonales, de información y decisión. 

 

Las organizaciones y su personal deben de capacitarse para tomar decisiones 

en favor de la empresa, para de esa forma lograr el equilibrio con su medio. Para 

conseguir el flujo adecuado de información. Este proceso implica el conocimiento 

de pasado, estimaciones a futuro y la retroalimentación periódica relacionada 

con la actividad actual. La tarea de la administración es instrumentar este 

sistema de información-decisión para coordinar los esfuerzos y mantener 

equilibrio dinámico. 

 

2.1.7. Planificación 

 

Cuesta (2012), declara que la toma de decisiones tiene que ver mucho con la 

administración ya que es una ciencia universal, en todo tipo de negocios o 

asuntos que se resuelvan entra a funcionar la administración, no precisamente 

tiene que ver con empresas o instituciones, la administración logra la excelencia 

de una gestión.  

 

La planificación es importante dentro de una empresa, ya que mediante los 
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mismos se logran obtener todos los objetivos propuestos. Las empresas en 

mucho de los casos se ajustan a las necesidades de su entorno y de acuerdo a 

lo planificado, escogen las acciones para los negocios que se pondrán en 

marcha, para que continúe el negocio, para desarrollo y crecimiento, etc. (Crespo 

& Rangel, 2012). 

 

Mantilla (2012), indica que existen modelos de planificación, mucho incluso son 

idealizados por expertos que buscan el éxito de la organización o de la empresa 

para la cual fueron contratados. 

 

Todo el éxito esperado solo se lo puede lograr a través de una excelente 

planificación, es y será siempre el primer paso para emprender acciones en 

cuanto a emprendimientos, sean de cualquier clase o índole. Es por ello que la 

planeación o planificación precede a las demás funciones del proceso 

administrativo, 

 

2.1.8. Organización 

 

Crespo & Rangel (2012), manifiesta que la administración en mucho de los casos 

es un sistema de actividades que son expuestas para que le den vida a una 

estrategia que logre consolidar un buen plan de negocios, es decir, todas 

aquellas estrategias deben de ser en base a las metas propuestas. 

 

Varó (2010), asegura que es un conjunto de técnicas que llevan como objetivo 

analizar la estructura y operaciones de la empresa y todos sus objetivos 

propuestos. La organización es la parte de la administración que conlleva roles 

para que sean cumplidos en un determinado tiempo. Se constituye como el 

proceso de ordenar las relaciones formales entre personas y recursos para 

cumplir con unas metas.  

 

Fernández (2010), explica que los principios básicos de una organización 

moderna son:  

 



13 
 

 La organización siempre tiene que ser transparente;  

 Alguien debe tener la potestad de tomar la decisión final sobre diversas 

situaciones;  

 La organización debe ajustarse a su cometido; y,  

 La autoridad debe ser acorde a la función.  

 

2.1.9. Dirección 

 

Soto (2011), expresa una magnífica dirección es importante dentro de una 

organización ya que aquello influencia en el resto del personal que ha sido 

escogido para ayudar a enrumbar las metas y los objetivos de una determinada 

empresa o institución. Los enfoques deben de ser bien direccionados por los 

cabecillas, para que no se cometan errores 

 

Fernández (2010), explica que en este tiempo es cuando los administradores le 

dedican todo el tiempo necesario para programar las actividades que generaran 

el éxito de la empresa o administración, hay que saber que un administrador es 

un asesor en todo momento y lugar. Sus sugerencias pesan y son de mucho 

valor. 

 

Para la administración existe un desafío claro el cual es saber acoger y reconocer 

las oportunidades que surjan en la institución pública o privada que dirige.  

 

2.1.10. Control 

 

Fernández (2010), enseña que la administración busca también desde sus 

distintos puntos corregir el desempeño organizacional e individual, fomentando 

en cada lugar y tiempo un panorama actualizado para el desempeño de las 

labores cotidianas, la administración es esencial para la toma de decisiones que 

en esta época es una alternativa o herramienta efectiva. 

 

Soto (2011), determina que el control sobre el proceso administrativo busca 

comparar lo realizado con lo planeado, tomando las acciones correctivas 
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necesarias ante cualquier desviación. 

 

Fernández (2010), insiste en que la administración es indispensable en todas las 

fases que consolidad una empresa u organización, es decir, desde que s ele da 

vida al proyecto. La administración cuenta con un sinnúmero de planificaciones 

que en el transitar se deben de ir aplicando para obtener los resultados que todo 

directivo espera, hay que tener en cuenta que todos los procesos se los evalúa 

mediante la gestión y la retroalimentación.  

 

2.1.11. Atención al cliente. 

 

El servicio al cliente es muy importante para realizar las actividades de una 

empresa de una forma más eficiente, es decir que es un ingrediente clave en la 

institución. 

 

La atención al cliente es una función de gestión administrativa y operativa, que 

inicia desde la dirección de la organización, se trata de implantarlo como una 

cultura de una empresa, que sea un valor añadido para la institución, aquí cabe 

la frase “el cliente tiene la razón”. 

 

Fernández (2010), expresa que una buena atención al cliente se debe tener en 

cuenta el nivel de valores y ética, para demostrar a los usuarios el grado de 

cultura que posee la empresa; la finalidad es otorgar una buena imagen 

profesional y personal hacia los demás.  

 

Los clientes el tiempo es valioso, ya que ellos tienen muchas actividades que 

realizar, es por esto que prefieren reducir el tiempo que esperan para adquirir un 

producto o servicio, en muchos casos, en especial el área de la salud, los 

usuarios prefieren pagar en una clínica privada para hacerse atender; para los 

pacientes el tiempo de espera muchas veces es de vida o muerte, para esto la 

mejor alternativa es implantar una estrategia que permita reducir los tiempos de 

espera, para satisfacer al cliente no solo con el servicio que presta la institución 

sino también con una atención al cliente más eficiente y productiva.  
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El objetivo más importante de las empresas del servicio es:  

 

 Conservar la cartera de clientes  

 Adquirir nuevos clientes y retenerlos.  

 

Una buena gestión administrativa se encarga de revisar y retro alimentar a los 

clientes, estableciendo estrategias para mejorar los departamentos de la 

institución, en especial a los que tienen contacto directo con los clientes; analizar 

que sugerencias son viables o cuales no se pueden implantar en la organización. 

 

Los clientes deben de tener una buena experiencia al comprar o a adquirir un 

servicio, ya que son ellos que aumentan los beneficios de la empresa, los 

funcionarios que tengan contacto con el cliente debe de tener la capacitación 

adecuada para tratar con personas insolentes.  

 

2.1.12. Eficiencia 

 

Es la capacidad de disponer de algo para conseguir un efecto determinado, por 

lo tanto, está vinculado al utilizar los medios racionalmente para alcanzar un 

objetivo o meta en el menor tiempo posible y con el mínimo uso de recursos, lo 

que llamamos optimización (Ayestarán y Rangel, 2012). 

 

2.1.13. Eficacia 

 

Es el nivel de consecución de metas y objetivos y en el proceso el uso de los 

recursos toma mayor relevancia, pues se es eficaz cuando los recursos se 

aprovecharon al máximo para conseguir lo deseado en el menor tiempo posible 

(Ayestarán y Rangel, 2012). 

 

2.1.14. Atención en salud 

 

Según Echeverría y León (2008), es un derecho de la población y debe ser 

ejecutado por el Estado, debe tener características de accesibilidad, 



16 
 

oportunidad, calidez, calidad y eficacia, relacionados con promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y se ofertan en establecimientos de primer, 

segundo o tercer nivel; se reconoce entidades públicas y privadas con esquemas 

de redes articuladas en donde estos servicios se integran para la prestación de 

servicios a la población. 

 

La salud pública presenta cuatro tipos de atención: 

 

 Promoción de la salud 

 

Es la suma de acciones hacia la población, entre servicios de salud, autoridades 

sanitarias y actores sociales pretendiendo desarrollar mejores condiciones de 

salud de la población (Echeverria & León, 2008). 

 

 Prevención de la enfermedad 

 

Abarca las medidas destinadas a prevenir el brote de enfermedades, reducir 

riesgos y/o detener el avance de consecuencias. 

 

La prevención de enfermedades es la acción por parte del sector salud y 

considera a toda la población con factores de riesgos, identificadas con 

comportamiento de riesgo. 

 

Existe la prevención primaria, dirigida a la aparición de la enfermedad; 

prevención secundaria cuando se evita la extensión de la enfermedad, 

ejemplo: diagnóstico precoz, tratamiento precoz y prevención terciaria para 

prevenir las consecuencias o empeoramiento de la misma, ejemplo; 

reintegración social. 

 

 Curación 

 

Es la organización y provisión de servicios para tratamiento y diagnóstico de 

enfermedades. 
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 Rehabilitación 

 

Es cuando las personas enfermas alcanzan un grado de actividad por sí mismas, 

posibilitando volver a sus actividades en el menor tiempo. La recuperación física, 

social, psicológica y vocacional se ha vuelto de mayor atención en los servicios 

de salud públicos (Echeverria & León, 2008). 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Centros de salud 

 

El centro de salud es la estructura física y funcional que permite el adecuado 

desarrollo de una atención primaria de salud coordinada globalmente, integral, 

permanente y continuada, y con base en el trabajo de equipo de los profesionales 

sanitarios y no sanitarios que actúan en el mismo. 

 

Los centros de salud son centros integrales de atención primaria que desarrollan 

de forma integrada y mediante el trabajo en equipo todas las actividades 

encaminadas a la promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud, 

tanto individual como colectiva, de los habitantes de la zona básica, a cuyo efecto 

serán dotados de los medios personales y materiales que sean precisos para el 

cumplimiento de dicha función (Castilla, Gómez, & López, 2006). 

 

En el centro de salud desarrolla sus actividades y funciones el equipo de atención 

primaria. 

 

2.2.1.1. Funciones generales 

 

Los centros de salud tienen las siguientes funciones: 

 

 Albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales 

personales. 
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 Albergar los recursos materiales precisos para la realización de las 

exploraciones complementarias de que se pueda disponer en la zona. 

 

 Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales 

sanitarios 

 

 Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios. 

 

 Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona 

de influencia (Castilla, Gómez, & López, 2006). 

 

2.2.1.2. Funciones asistenciales 

 

Las funciones asistenciales de os centros de salud son prestar una atención 

continuada e integral en régimen ambulatorio, domiciliario y de urgencia, que 

incluye: 

 

 Asistencia preventiva de enfermedades. 
 

 Actividades de promoción de la salud y participación de la comunidad. 
 

 Asistencia curativa y rehabilitadora con derivación de pacientes al núcleo 

especializado de atención cuando éstos lo requieran. 
 

 Educación sanitaria de la población 
 

 Vigilancia sanitaria del medio 

 

 Salud laboral 

 

 Salud mental 
 

 

 De forma sistemática funciones administrativas, de planificación, 

organización y evaluación de los servicios sanitarios a nivel de la zona 

básica (Castilla, Gómez, & López, 2006). 
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2.2.1.2. Reglamento del centro de salud 

 

Cada comunidad autónoma aprobará un Reglamento General de Organización 

y Funcionamiento de los Centros de Salud en el que se regularán al menos los 

siguientes aspectos: 

 

 Órganos 

 Régimen de los centros de salud 

 Unidades funcionales (Castilla, Gómez, & López, 2006). 

 

2.2.2. Sistemas de salud 

 

Son componentes que interactúan entre el medio ambiente, actividades de 

centros educativos, condiciones laborales y otros sectores relacionados. El 

sistema posee como componente una infraestructura de salud que realiza 

diversos programas de salud y provee asistencia sanitaria a la comunidad 

(Acevedo, Martínez, & Estario, 2007). 

 

Por lo tanto, estudiar los sistemas de atención sanitaria implica analizar: 

 

1. Los modos de organizar la protección de la salud: de forma pública o como 

bien privado. 

 

2. La extensión de dicha protección: tanto en servicios, prestaciones, como 

en cobertura de la población. 

 

3. La organización de que se dota al sistema. 

 

4. Los flujos financieros que se desarrollan, es decir cómo se asignan los 

recursos desde los usuarios a los proveedores de los servicios. 

 

Los sistemas sanitarios son diseñados y estructurados de acuerdo con los 

valores individuales y sociales del colectivo en el que se desarrollan y cuya 
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organización responde a los intereses colectivos e individuales de los grupos 

dominantes en las sociedades  (Acevedo, Martínez, & Estario, 2007). 

 

2.2.2.1. Fines y objetivos de los sistemas de salud 

 

La finalidad fundamental de un sistema de salud y del sistema de atención que 

lo componen es producir salud de la menor manera posible en cada situación 

específica; implicando producir salud para las personas, pero especialmente 

para la población en su conjunto siendo este el eje del proceso social de 

generación de salud. 

 

Los sistemas de salud están basados en valores los cuales constituyen principios 

estructurales que condicionan su organización y funcionamiento y por tanto 

califican sus objetivos finales; otros justificándolos desde las políticas sanitarias 

y basados en sí mismos constituyen objetivos complementarios y/o intermedios 

de los objetivos finales  (Acevedo, Martínez, & Estario, 2007). 

 

2.2.2.2. Los objetivos finales 

 

Los objetivos que se plantean los sistemas de atención de la salud son muy 

diversos, pero en general comprenden cinco puntos: 

 

 La universalidad: en la cobertura de los servicios de atención a la salud. 

 

 La calidad: en los procedimientos y en los resultados finales. 

 

 El aumento de la vida saludable: antes que la cantidad de vida lograr 

mejorar la calidad de vida y aún más extender el lapso de la vida 

saludable. 

 

 La disminución de las inequidades: esto contribuiría a lograr la eficacia y 

la satisfacción social. 
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 El aumento del grado de satisfacción de los ciudadanos  (Acevedo, 

Martínez, & Estario, 2007). 

 

2.2.2.3. Los objetivos complementarios 

 

La participación social: la salud no es un bien que se da, sino que ha de ser 

generada desde dentro. 

 

La eficiencia: en el uso de los recursos en relación con los objetivos y principios 

establecidos. 

 

La integridad de la atención: según las necesidades impuestas por la gravedad 

de los daños y los problemas que requieren de una atención progresiva. También 

constituyen un requisito para la eficacia, la satisfacción y la equidad  (Acevedo, 

Martínez, & Estario, 2007). 

 

2.2.2.4. Componentes de un sistema de salud 

 

Se puede exponer tres componentes en un sistema de salud: político, económico 

y técnico.  

 

Ellos involucran a su vez una agrupación de definiciones particulares. Sin 

embargo, existen también problemas comunes, por ello se suele pensar que los 

servicios de salud combinan tres conjuntos:  

 

A. Político, llamado modelo de gestión 

B. Económico, llamado modelo de financiación 

C. Técnico, llamado modelo asistencial 
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Figura 1. Componentes de un sistema de salud 

 

Fuente: Tobar (2002) 

 

1. Modelo de gestión 

 

La problemática del modelo de gestión consiste en la definición de prioridades 

del servicio, las cuales deben ser tomadas para conducir una entidad de salud. 

 

Definir un modelo de gestión integra la decisión “el ser, el hacer y el estar” de la 

organización, o también se puede expresar como el proceso por el cual los 

recursos se transforman en objetivos. Esto solo se puede lograr en personas 

organizadas. 

 

El modelo de gestión es importante para detectar qué principio y valores guían 

el sistema, quien las toma y cómo se toman (Tobar, 2002). 

 

2. Modelo de financiación 

 

El financiamiento involucra un conjunto de definiciones económicas. Estás 

pueden agruparse en interrogantes como:  

 

Modelo de gestión

Modelo de 
atención

Modelo de 
financiación

Dimensión 
económica 

Dimensión política 

Dimensión médica 
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¿Cuánto se debe gastar en salud?  

 

Esto es una de las mayores preocupaciones en economía de la salud, es motivo 

de estudio para intentar establecer el gasto en salud. Se debe considerar 

además que el nivel de gastos depende del rol del estado, resultados sanitarios 

del país, peso del gasto público. Estas interrogantes se han constituido en 

herramientas de gestión para los gerentes de las organizaciones de salud (Tobar, 

2002).  

 

¿De dónde deben provenir los recursos?  

 

Los cambios en la economía y las bases tributarias de los países, redefinen 

siempre las fuentes de recursos para financiar acciones de salud, aunque la 

mayoría de los países define su sistema de salud en base al impuesto al trabajo, 

aunque últimamente existe una tendencia hacia agregar cobros directos a los 

usuarios para costear parte o toda la provisión de servicios (Tobar, 2002). 

 

¿Cómo asignar los recursos? 

 

El problema de asignar recursos es muy amplio, y siempre se cuestiona cómo 

transferir recursos desde niveles centrales a los locales de los sistemas de salud 

y qué instrumentos de pago emplear para comprar servicios y bienes (Tobar, 

2002). 

 

3. Modelo de atención 

 

La problemática de este modelo es dirigida al área médico – sanitaria. Se trata 

de una dimensión técnica e involucra la forma en que debe ser dividido el trabajo 

médico para cubrir la demanda. 

 

¿Cómo prestar? Define que prestadores son responsables de la provisión de 

los servicios, con qué criterio se va a operar. Esta problemática incluye 

únicamente el saber sanitario. 
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¿Dónde prestar? De igual manera, el saber sanitario establece el lugar y la 

manera de distribuir la oferta de servicios de salud y bajo qué criterio de 

referencia realizarlo. 

 

2.2.2.5. Niveles de gestión en salud 

 

De acuerdo a Tobar (2002) se ha formulado tres niveles de gestión en salud, 

descritos en la figura 2. 

 

Figura 2. Niveles de gestión en salud 

 

Fuente: Tobar (2002) 

 

Nivel Macrogestión en la gestión política de salud incluye la intervención del 

estado para corregir fallas del mercado de salud y mejorar el bienestar social 

mediante regulación del estilo de vida, medio ambiente, tecnología y servicios, 

después se interesa por la asignación del recurso, luego por la organización de 

los servicios. 

 

Nivel Mesogestión integra centros hospitalarios, aseguradoras y otros 

establecimientos de salud, para que asuman objetivos de gestión y coordinación 

para motivar a las personas para alcanzar esos objetivos. 
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Nivel Microgestión o gestión clínica, existe mayor responsabilidad profesional, 

pues el médico es responsable de la asignación de recursos por medio de 

decisiones diagnósticas tomadas mediante gestión, coordinación y motivación 

del servicio central y de apoyo. 

 

Gerenciar o hacer gestión es tomar decisiones solos o mediante sistemas 

informáticos que ayuden a esta toma, sin existir hasta ahora un modelo o forma 

universal para aquello. 

 

2.2.3. Sistema Nacional de Salud ecuatoriano 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, (2013), el sistema nacional de salud 

ecuatoriano está integrado por entidades que actúan en el sector salud o en 

áreas relacionadas a salud. Entre ellas están: 

 

1. Ministerio de Salud Pública y sus entidades adscritas 

2. Ministerios que participan en el campo de la salud 

3. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS; Instituto de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA; e, Instituto de Seguridad Social 

de la Policía Nacional, ISSPOL. 

4.  Organizaciones de salud de la Fuerza Pública: Fuerzas Animadas y 

Policía Nacional. 

5. Las facultades y Escuelas de Ciencias Médicas y de la Salud de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas. 

6. Junta de Beneficencia de Guayaquil 

7. Sociedad de lucha contra el Cáncer, SOLCA 

8. Cruz Roja Ecuatoriana 

9. Organismos seccionales: Consejos Provinciales, Consejos Municipales y 

Juntas Parroquiales. 

10. Entidades de Salud privadas con fines de lucro prestadoras de servicios, 

de medicina prepagada y aseguradoras. 

11. Entidades de salud privadas sin fines de lucro: organizaciones no 

gubernamentales (ONG´s), servicios pastorales y fiscomisionales. 
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12. Servicios comunitarios de salud y agentes de la medicina tradicional y 

alternativa 

13. Organizaciones que trabajan en salud ambiental 

14. Centros de desarrollo de ciencia y tecnología en salud 

15. Organizaciones comunitarias que actúen en promoción y defensa de la 

salud 

16. Organizaciones gremiales de profesionales y trabajadores de la salud 

17. Otros organismos de carácter público, del régimen dependiente o 

autónomo y de carácter privado que actúen en el campo de la salud 

(MInisterio de Salud Pública, 2013) 

 

2.2.3.1. Funcionamiento del sistema 

 

Según el Ministerio de Salud Pública, (2013) el sistema funcionará de manera 

descentralizada, desconcentrada y participativa; para lo cual sus integrantes 

deben relacionarse en funciones coordinadas, provisionando los servicios, 

aseguramiento y financiamiento. Todas las instituciones que forman parte del 

Sistema deben articularse en sus respectivas competencias. 

 

La coordinación debe referirse a: 

 

1. Conducción sectorial: definición de políticas, objetivos y planes 

estratégicos y de protección social y, establecimiento de mecanismos de 

participación. 

 

2. Regulación sectorial: Aplicación de la legislación sanitaria, 

normatización técnica de bienes, servicios, mercados y prácticas que 

inciden en la salud. 

 

3. Garantía del acceso equitativo a la atención de salud: responsabilidad 

de definir y vigilar la prestación de un plan garantizado de cobertura de 

servicios. 
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4. Armonización de la provisión de servicios: Definición de lineamientos 

para l articulación y complementación de servicios de atención integral. 

 

5. Desarrollo de las funciones esenciales de la salud pública: Involucra 

el conjunto de responsabilidades estatales inherentes a la protección de 

la salud como bien público 

 

2.2.4. Componentes de gestión del sistema Nacional de Salud ecuatoriano 

 

Comprende los procesos gerenciales que brindan soporte a la provisión de los 

servicios de salud, logrando resultados sanitarios dentro del contexto del Modelo 

de Atención Integral. 

 

En concordancia con cambios estructurales dictaminados por el MSP, la gestión 

se orienta a superar el enfoque centrado hacia la gestión integrada y 

desconcentrada, además de participativa. 

 

La gestión implica coordinación y descentralización a nivel central, zonal y 

distrital y por resultados. 

 

Son procesos analíticos que permite medir, explicar y caracterizar el perfil de 

salud, así como sus determinantes, sean estas competencias del sector salud o 

de otros sectores. Con esto se identifica las necesidad y prioridades en salud 

(MInisterio de Salud Pública, 2013). 

 

La participación de los actores locales es necesaria para: 

 

Diagnóstico dinámico: el diagnóstico se orienta a la actualización periódica de 

la situación inicial e identificar a individuos y familias potencialmente riesgosos, 

mediante planificación de acciones de intervención. 
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Mapa parlante: los mapas son instrumentos técnicos para conocer el proceso 

vivido, los factores de riesgos y protección, además permite realizar acciones y 

monitoreo de las condiciones de salud de la población. 

 

Sala situacional: es un espacio de reunión donde se identifica y estudia la 

situación de salud. Esta información es difundida mediante gráficos, mapas e 

informes   

 

Figura 3. Componentes de gestión del sistema nacional de salud 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2013) 

 

2.2.5. Metodología de gestión productiva de los servicios de salud 

 

Según la OPS (Organización Panamericana de la Salud), es un método de 

gestión desarrollado por la Organización para dar respuesta a enfoques 

prácticos emergentes en la gestión de los servicios de salud y que se oriente a 

la organización y gestión óptima de los servicios, basados en atención primaria 

de salud. 
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Esta metodología ofrece elementos que facilitan el análisis, eficiencia y calidad 

de producción, además del control de acuerdos de gestión orientada a la 

racionalización de los costos y maximización de la productividad. 

 

Utiliza por lo tanto componentes instrumentales como cuadros de mando integral 

CMI, reportes gerenciales e indicadores para promover formas de 

comportamiento gerencial. También facilita el abordaje de muchos problemas de 

organización y gestión de los servicios de salud, interacciona con otros 

instrumentos como programación, garantía de la calidad, análisis funcional y 

evaluaciones de desempeño. 

 

Se basa en análisis de producción, eficiencia, recursos y costos de los servicios 

de salud. Este análisis facilita el uso de indicadores de desempeño que provean 

a los gerentes visión estratégica del manejo de los establecimientos de salud o 

de las redes de servicios de salud.  

 

El principio básico de la metodología es que cada aspecto del proceso productivo 

se debe y se puede cuantificar para el control y evaluación y para valorar el 

mejoramiento continuo en la capacidad de producción. 

 

En síntesis, esta metodología es un proceso analítico para la toma de decisiones, 

se correlaciona para ofrecer una visión estratégica de la gestión de los servicios 

de salud. Constituye una metodología gerencial orientada a la productividad y la 

rendición de cuentas transparentes dado que expone la realidad de la institución 

o red bajo conceptos claros de eficiencia y calidad de la atención (Organización 

Panamericana de la Salud, 2010). 

 

2.2.5.1. Elementos estructurales de la metodología de gestión  

 

1. Gestión óptima 

 

La gestión y organización óptima son elementos fundamentales para asumir la 

transformación    gerencial en la implementación de sistemas de salud basados 
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en la atención primaria. Implica el desarrollo de la capacidad de los 

establecimientos o de las redes de servicios de salud para cumplir las normas 

de calidad, ofrecer lugares de trabajo satisfactorios para los trabajadores de la 

salud y dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos con los recursos 

disponibles. Incluye: 

 

 Una cultura de la información:   la capacidad de generación y análisis 

de datos e indicadores necesarios para la gestión y su uso para la toma 

de decisiones informadas por la evidencia. 

 

 La medición de desempeño: como elemento de control necesario para 

evaluar el desempeño de la gestión gerencial y de los servicios de salud 

de acuerdo a los objetivos y metas planteados. 

 

 La gestión del cambio: la capacidad de generar entornos participativos, 

de comunicación abierta y de generación de nuevas competencias para 

la implementación de soluciones y proyectos orientados a encarar los 

desafíos que enfrentan los servicios de salud (Organización 

Panamericana de la Salud, 2010). 

 

2. Procesos 

 

 Fortalecimiento de la capacidad gerencial: que implica promover la 

capacitación y evaluación permanente de los gerentes de salud para la 

adquisición y mantenimiento de las competencias que requiere la gestión 

de los servicios de salud. 

 Construcción de indicadores de gestión: que genera la base para la 

medición de la productividad, los tableros de mando y control de las 

instituciones y la creación de elementos para la gestión del día a día. 
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 El análisis de la información: una vez establecida la cultura de 

información, se procede a realizar el análisis de la misma, utilizando 

tableros de mandos gerenciales o también las redes de servicios de salud. 

 

 Toma de decisiones: la generación de información no es suficiente para 

tener éxito en la gestión, se necesita una metodología clara de 

interpretación y uso para las decisiones más acertadas. 

 

 Planes de mejoramiento: implica la planificación y ejecución de acciones 

proactivas, correctivas deliberadas y enfocadas a las metas y objetivos 

organizacionales en los sistemas de salud. Incluye además acciones 

radicales basadas en la mejor información, constituye lo elemental en la 

gestión por resultados (Organización Panamericana de la Salud, 2010). 

 

3. Herramientas 

La  herramienta digital facilita el procesamiento de datos para la gestión , ya que 

selecciona   relaciona componentes críticos de diferentes fuentes de información 

para presentar una visión global de la productividad y a la vez formula acciones 

de uso racional de recursos para mejorar la producción en la red de servicios de 

salud (Organización Panamericana de la Salud, 2010). 

 
4. Objetivos 

 
Contribuye al logro de cuatro objetivos institucionales fundamentales, que son: 

 

 Eficiencia con calidad: optimizar los recursos no significa reducir la 

calidad de los servicios de salud, al contrario, es un objetivo fundamental 

al mejorar los servicios, especialmente en el ámbito público. 

 Racionalización de recursos: dirigido a alcanzar servicios eficientes con 

el uso adecuado de los recursos disponibles para optimizar la inversión 

en salud para alcanzar mayor cobertura y efectividad clínica. 
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 Mejoramiento continuo: cuando las organizaciones alcanzan un 

desarrollo y gestión sostenible se integran elementos de mejoramiento 

continuo y metas obtenidas con la aplicación de procesos y planes reales 

de la situación. 

 

 Diseminación de prácticas exitosas: la posibilidad de lecciones 

aprendidas de la experiencia en gerencia de redes de servicios de salud 

o el uso eficiente de los recursos en establecimientos sanitarios, permite 

comparar los resultados de instituciones similares que utilizan 

metodologías de manera exitosa, contribuyendo el aprendizaje de buenas 

prácticas (Organización Panamericana de la Salud, 2010). 

 

2.2.5.2. Características metodológicas de la metodología de gestión 

 

Uno de los principios básicos en una organización sanitarias como unidad 

productiva es que los servicios deben estar integrados por centros de producción 

que generan procesos productivos cuantificables y medibles. 

 

Los servicios se dividen en dos grandes grupos: 

 

 Servicios finales: son aquellos productos que se relacionan con el logro 

de objetivos, incluyen urgencias, hospitalización, cirugía, consulta 

ambulatoria entre otros. 

 

 Servicios de apoyo o complementarios: son los que tienen relación 

directa con la misión de la organización, son facilitadores de servicios 

finales, y pueden ser: 

 

 Servicios de apoyo técnico u operativo agrupando apoyos de 

diagnósticos como laboratorios, imagenología, nutrición; 

 

 Servicios de apoyo administrativo conformado por dirección, 

administración, vigilancia, mantenimiento, entre otros. 
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Esta división pretende distribuir los costos de los servicios de apoyo en los 

servicios finales acorde a los consumos de los mismos para tener mayor 

exactitud de costos y gastos del servicio. 

 

Figura 4. Esquema de producción de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos el contexto de un servicio, se tiene una oferta establecida con 

características fundamentales de infraestructura, recurso humano, recursos 

técnico y estándares de calidad que pretende cubrir las necesidades de la 

demanda mediante procesos de atención con mediciones de calidad y eficiencia 

establecidos  como metas institucionales (Organización Panamericana de la 

Salud, 2010). 

 

Los recursos son distribuidos para los servicios finales y los de apoyo, en última 

etapa, los servicios de apoyo se distribuyen a los servicios finales. Al final todos 

los recursos que dan ligados a un servicio específico. 
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2.2.6. Creación de los Distritos de salud en Ecuador 

 

El art. 361 de la Constitución de la República del Ecuador manda: “El Estado 

ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será 

responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector”; 

 

La Ley Orgánica de Salud prescribe: Art. 4. La autoridad sanitaria nacional es el 

Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las 

funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, 

control y vigilancia del cumplimiento de esta ley; y, las normas que dicte para su 

plena vigencia serán obligatorias”. 

 

Mediante el Acuerdo Ministerial N° 00001064 de 31 de mayo de 2012, publicado 

en el Registro Oficial N° 734 de 28 de junio de 2012, el Ministerio de Salud 

Pública creó la Coordinación Zonal de Salud 5 que abarca las provincias de 

Bolívar, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena y Guayas, a excepción de los 

cantones: Guayaquil, Zamborondón y Durán. 

 

Con Acuerdo Ministerial N° 313 del 01 de octubre del 2013, el Ministerio de 

Finanzas estableció la Homologación de los nombres de las Entidades 

Operativas Descentralizadas que deben implementar las entidades y organismos 

de la Función Ejecutiva dentro de los procesos de desconcentración establecidos 

en los documentos matriz de competencias, modelo de gestión y estatuto 

orgánico por procesos, debidamente aprobados por la entidad rectora 

correspondiente para los niveles de Zonas, Distritos y Circuitos” 

 

Con Acuerdo Ministerial N° 00004520 de 13 de noviembre de 2013, se expidió 

el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Salud Pública, contemplado en el mismo las atribuciones y 

responsabilidades de los niveles desconcentrados, como sin las Coordinaciones 

Zonales y las Direcciones Distritales de Salud. 
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Mediante Acuerdo Ministerial N° 0004521 de 14 de noviembre de 2013, el 

Ministerio de Salud Pública expide los “Lineamientos para la organización de los 

establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública en Zonas y Distritos”. 

 

Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el antes citado Acuerdo 

Ministerial N° 313 emitido el 1 de octubre de 2013 por el Ministerio de Finanzas, 

el Ministerio de Salud Pública expidió el Acuerdo Ministerial N° 00004632 de 19 

de diciembre de 2013 a través del cual se sustituyeron las denominaciones de 

las Coordinaciones Zonales y de las Direcciones Distritales de Salud; y 

 

Con memorando N° MSP-CGP-10 de 255 de abril de 2014, el Coordinador 

General de Planificación solicita la expedición del presente Acuerdo Ministerial. 

 

EN EJERCICIO DE LAS FAUCLTADES CONFERIDAS POR LOS AR´TICULOS 

151 Y 154 NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR Y POR EL ARTÍCULO 17 DEL ESTATUTO DEL RÉGIMEN 

JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA. 

 

ACUERDA: 

 

Art. 1.- Definir las acciones necesarias que permitan ejecutar el proceso de 

desconcentración en la Zona 5, conformada por las provincias de: Bolívar, Los 

Ríos, Galápagos, Santa Elena y Guayas, con excepción de los cantones 

Guayaquil, Samborondón y Durán. 

Art. 5.- Los recursos de las siguientes Entidades Operativas Desconcentradas 

(EOD´S), cerradas mediante este Acuerdo Ministerial, serán transferidos a las 

correspondientes Direcciones Distritales de Salud: 

 

ÁREA DE SALUD DIRECCIÓN DISTRITAL 

Área de salud N° 4 Manglar Alto Dirección Distrital 24D01 – Santa 

Elena - Salud 

Área de salud N° 2 La Libertad Dirección Distrital 24D02 – La Libertad 

- Salinas - Salud 
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Área N° 30 Santa Lucia Centro de 

Salud Hospital Santa Lucía 

Dirección Distrital 09D019 – Daule – 

Nobol – Santa Lucía - Salud 

Área N° 36 Balao Centro de Salud 

Balao 

Dirección Distrital 09D05 – Tarqui 1 – 

Tenguel  - Salud 

Área N° 6 Baba Centro de Salud 

Hospital Baba 

Dirección Distrital 12D01 – Baba - 

Babahoyo - Salud 

Fuente: (MInisterio de Salud Pública , 2014). 

 

Art. 6.- Los recursos de las Entidades Operativas Desconcentradas de las 

Direcciones Provinciales de Salud que se cierran, serán asignados a la 

Coordinación Zonal 5 – salud, que a su vez redistribuirá en base a un análisis de 

necesidades en el territorio de su competencia, a excepción del talento humano 

que seguirá los lineamientos emitidos por la Dirección Nacional de Talento 

Humano. 

 

Art. 7.- Los Directores Provinciales de Salud y los respectivos Comisarios de 

Salud pertenecientes a la Coordinación Zonal 5 – Salud, continuarán ejecutando 

las funciones estipuladas en la Ley Orgánica de Salud y en el Estatuto Orgánico 

Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud 

Pública vigente y se ubicarán físicamente en la Dirección Distrital que se 

encuentre en la capital provincial o en la sede de la Coordinación Zonal, en base 

al análisis de necesidades territoriales realizadas por el/la Coordinador Zonal. 

 

Art. 9.- Las Direcciones Distritales serán las encargadas de Coordinas, planificar, 

evaluar, controlar, gestionar y ejecutar los recursos de los centros de salud y de 

los hospitales básicos que se encuentren en su jurisdicción. 

 

Aquellos hospitales que sean Entidades Operativas Desconcentradas ejecutarán 

sus propios recursos, bajo los lineamientos de la Dirección Distrital a la que 

pertenecen.  

 

Se detalla el Hospital Básico de la Zona 5 con la Dirección Distrital a la que 

pertenece: 



37 
 

 Sagrado Corazón de Jesús. Dirección Distrital 12D03 – QUEVEDO – 

MOCACHE – SALUD. 

Art. 10.-  La Coordinación General Administrativa Financiera y la Coordinación 

General de Planificación, en el marco de sus competencias, guiarán en este 

proceso a la Coordinación Zonal 5 – Salud y sus Direcciones Distritales, con la 

Observancia y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes (MInisterio de Salud Pública , 2014). 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se la realizó de forma explicativa, se analizó la información 

recopilada de la gestión administrativa del Distrito de Salud 12D03 Quevedo – 

Mocache, con el propósito de mejorar dicha gestión y optimizando los recursos 

que posee el mencionado distrito; además se establecieron los vínculos y 

relaciones, diferencias, etapas y el estado actual del conocimiento respecto al 

tema en estudio. 

 

La investigación permitió conocer los procesos y modelos que se está aplicando 

en el manejo administrativo de la institución, el servicio que se presta a los 

usuarios para de esta manera se fortalezca el crecimiento y desarrollo del Distrito 

de Salud 12D03 Quevedo – Mocache.   

 

Para medir la eficiencia de la atención al usuario del Distrito de Salud se realizó 

encuestas a clientes y entrevistas al Director y Administradores de la institución, 

con el objetivo de conocer la postura que de los usuarios frente a la atención que 

les brinda la administración del Distrito. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de investigación no es experimental, ya que se detectó situaciones 

que hay que mejorar, es decir, hay que aportar con ideas para brindarle 

estabilidad al desarrollo del negocio.  

 

3.2.1. Descriptiva 

 

La investigación realizada es de carácter descriptiva porque se pudo identificar 

características sobre la administración que conlleva la institución. La idea es 

lograr distinguir y describir claramente sus partes, es decir, categorías, talento 

humano, atención al cliente y otros elementos involucrados. 
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Este proyecto consiste en describir e interpretar los problemas que se mantienen 

dentro de la institución, con la finalidad de resolverlos de manera inmediata, se 

enfoca en las funciones o procedimientos de todos los objetos, cosas y demás 

elementos de un problema actual que de pronto afecta a un proceso. 

 

3.2.2. De Campo 

 

La actual investigación se la ejecutó en la Dirección Distrital de Salud 12d03 

Quevedo – Mocache, con la participación de sus involucrados quienes 

constituyeron el objeto de investigación. También se contó con la ayuda de los 

directivos de esta institución, con la finalidad de conocer sus criterios para el 

levantamiento de la información la que fue acogida mediante contacto directo 

con la población objetivo determinada, garantizando veracidad y confiabilidad en 

los datos obtenidos. 

 

3.2.3. Documental 

 

Los cimientos de la presente investigación se basaron en los documentos 

bibliográficos, los cuales se consiguieron para fundamentar la investigación 

realizada. Además, permitió reunir y analizar la información que reposan en los 

documentos de la empresa de acuerdo a la gestión administrativa. 

 

3.2.4. Investigación Correlacional 

 

Esta investigación estableció la existencia y comportamiento de datos recogidos 

en las encuestas realizadas y en cada una de las entrevistas. En cada uno de 

los pasos se identificó la relación existente entre la gestión que se realiza 

administrativamente y con la cual se determinó el grado de variación de los 

factores que están involucrados al aportar información confiable y clara. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.3.1. Población.  

 

Para el análisis de la gestión administrativa de la Dirección Distrital de Salud 

12d03 Quevedo – Mocache, se tomó en cuenta la información proporcionada por 

directivos y empleados de la institución, así como la información documental 

proporcionada. 

 

3.3.2. Muestra.   

 

Para conocer la periodicidad en la rotación de los inventarios y la satisfacción de 

los usuarios frente a los servicios ofertados, se tomó en cuenta la población de 

los usuarios registrados en la base de datos que es de 211.967 personas 

(habitantes de los cantones Quevedo y Mocache). En la determinación del 

tamaño de la muestra, se selecciona el total de usuarios registrados y se utiliza 

la siguiente formula. 

 

  112 


NE

N
n

 

 

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o universo  

E = Error de muestreo 0.05 (5%) 

 

n= ____211967_____ 

      (0,05)2(211967-1) +1 

 

n=_____211967____ 

     0,0025(211966) +1 
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n=__211967___ 

   530,915 

 

n=399. 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se reunió y estudió la información documental e histórica que permitan identificar 

la incidencia que ha tenido la Gestión Administrativa en la Competitividad de la 

Dirección Distrital. 

 

Para el análisis de las distintas dimensiones objeto de estudio, se desarrolló 

encuestas debido a que es una de las técnicas de recaudación de información 

más utilizadas. 

 

Encuestas. - Se establecieron cuestionarios o grupo de preguntas que se 

prepararán con el propósito de obtener información de los habitantes de los dos 

cantones, para obtener datos relevantes de ellos. 

 

Entrevista. - La misma que permitió a través de un cuestionario obtener 

información del principal directivo y algunos de los empleados de la institución, 

sobre la gestión administrativa. 

 

Revisión documental. - A través de la revisión de la información administrativa 

que consta en los archivos y sistema de la institución, así como de la información 

del componente administrativo, como tiempo de espera en los Centros de Salud 

de la zona, el tipo de atención al cliente que recibe en la institución, etc. 

 

3.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 Definición de los objetivos propuestos en la investigación 

 Determinación de las variables 

 Selección de la población o muestra objeto de estudio. 
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 Definición de las técnicas de recolección de información 

 Procesamiento de la información obtenida, análisis posterior y generación 

de conclusiones y discusiones de los resultados logrados y relación al 

tema planteado. 

 

3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Información primaria. -  Con la finalidad de obtener información sobre la 

percepción que tienen los clientes de los servicios ofertados e información sobre 

la gestión administrativa financiera del administrador y los empleados, previo 

consentimiento se desarrollará encuestas a los clientes y empleados de la 

Dirección Distrital de Salud 12d03 Quevedo – Mocache, así como entrevista al 

Director de la misma. 

 

Información secundaria. - La recolección de información documental se la 

realizará a través de la revisión de registros, libros, tesis, reglamentos, revistas 

científicas, leyes e internet.  

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS. 

 

La información obtenida en las encuestas se procesó en hoja electrónica de 

Excel, instrumentos que propiciarán el diseño de cuadros y Figuras apropiados 

para la investigación. 

 

La información documental de carácter financiero y económico se procesó en 

hoja electrónica de Excel, con el objetivo de realizar Figuras de barras, circulares, 

obtener promedios, medidas centrales y de dispersión y análisis. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

No podemos resolver problemas 

pensando de la misma manera que 

cuando los creamos. 

Albert Einstein 
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4.1. Sistema de Gestión Administrativa en el Distrito de Salud 12D03 

Quevedo – Mocache. 

 

El sistema de Gestión Administrativa que aplica el Distrito es operativo, ya que 

los funcionarios cumplen con sus funciones específicas, procesan información, 

atienden al usuario, reportan el cumplimiento de sus funciones mensualmente, y 

lo realizan de forma repetitiva todos los meses. 

 

Además, todos tienen un detalle de cada una de las funciones que realizan, al 

finalizar un periodo específico, es obligación de cada uno de los funcionarios 

reportar el cumplimiento de sus funciones y determinar cuáles son los objetivos 

que alcanzaron en dicho periodo. 

 

La evaluación que realiza a los funcionarios es por resultados, es decir que todos 

deben reportar los resultados obtenidos, especificando cada una de los objetivos 

que se han alcanzado durante ese periodo de tiempo, a esto se le denomina 

Gestión Por Resultados (GPR), con este sistema se intenta ser más eficiente y 

mejorar incluso la atención a los usuarios, en especial la reducción del tiempo de 

espera, para de esta manera ser más competitivos. 

 

Cada uno de los funcionarios debe de entregar un informe mensual de su 

gestión, en el que explica todas las funciones realizadas, por ejemplo, una 

persona que está en atención al usuario, debe de especificar cuantos usuarios a 

atendido durante ese periodo de tiempo, el número de trámites recibidos y en 

cuantos ha solucionado el problema. Este informe es parte fundamental de la 

evaluación que la institución hace a los empleados públicos. 
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Pregunta 1. ¿Señale que edad tiene usted? 

 

Cuadro 1. Edad de los encuestados. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 - 30  44 11% 

31 - 40  68 17% 

41 - 60 172 43% 

Más de 60 116 29% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 5. Edad de los encuestados. 

 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis:  

 

El 43% de los encuestados, es decir 172 personas, tienen entre 41 y 60 años, el 

29% (116 individuos) tienen más de 60, el 17% tienen entre 31 y 40 y el 11% 

están en el rango de edad de 18 – 30. 

 

Como observamos en el grafico las personas que más visitan las oficinas del 

distrito tiene más de 31 años, siendo e porcentaje más altos entre estos los de 

41 a 60 años, por lo tanto existe un amplio número de usuarios que necesitan 

que se les dé respuesta inmediata a sus necesidades.  

18 - 30 
11%

31 - 40 
17%

41 - 60
43%

Más de 60
29%
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Pregunta 2. ¿Ha contabilizado usted el tiempo de espera en el Distrito de Salud 

12d03 Quevedo – Mocache? 

 

Cuadro 2. Tiempo de espera de usuarios. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 minutos 84 21% 

15 minutos 92 23% 

media hora 176 44% 

más de media hora 48 12% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 6. Tiempo de espera de usuarios. 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

 

El 44% de los encuestados respondieron que esperan aproximadamente 

esperando a que los atienda el personal del Distrito, el 23% expresaron que el 

tiempo de espera es de 15 minutos, el 21% manifestaron que solo esperan 

máximo 5 minutos y el 12% dijeron es más de media hora. 

 

Como vemos existe un promedio de espera considerable para cada usuario, esto 

se debe a la cantidad de requerimientos diarios y a la falta de capacidad de 

respuestas rápidas y eficaces por parte de los funcionarios.   

5 minutos
21%

15 minutos
23%

media hora
44%

más de 
media hora

12%



48 
 

Pregunta 3. ¿Considera usted que el personal administrativo está haciendo bien 

su trabajo? 

 

Cuadro 3. Desempeño del personal administrativo hace bien su trabajo. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy bueno 32 8% 

Bueno 144 36% 

Regular  180 45% 

Malo 44 11% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 7. Desempeño del personal administrativo hace bien su trabajo. 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis:  

 

El 45% de los usuarios respondieron que consideran el trabajo del personal 

administrativo es regular y necesitan mejorar, el 36% expresaron que es bueno, 

el 11% piensan que es malo el trabajo que realiza la administración y el 8% 

manifestaron que es muy bueno y no necesitan mejorar. 

 

En esta pregunta realizada a los usuarios se observa la inconformidad de la 

atención que les brindan en el distrito, porque la mayoría de los encuestados 

manifiesta que la atención es regular y con ello observamos la inadecuada 

aplicación de métodos de gestión administrativa generando malestar en los 

usuarios.  

Muy bueno
8%

Bueno
36%Regular 

45%

Malo
11%
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Pregunta 4. ¿Considera usted que el personal del distrito acoge sugerencias de 

los usuarios? 

 

Cuadro 4. Adopción de sugerencias de los usuarios del Distrito. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy bueno 44 11% 

Bueno 76 19% 

Regular  144 36% 

Malo 136 34% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 8.  Adopción de sugerencias de los usuarios del Distrito. 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

 

El 36% respondieron que el personal acoge las sugerencias de forma regular, el 

34% expresaron que lo hacen de mala manera, el 19% manifestaron que es 

buena la acogida de las sugerencias realizadas y el 11% dijeron que lo aceptan 

con agrado y es muy buena. 

 

Como podemos apreciar en la figura los encuestados afirman que el personal 

regularmente acoge sugerencias, pero a su vez son pocas las veces que se 

toman medidas para mantener estas sugerencias entre los funcionarios.   

Muy bueno
11%

Bueno
19%

Regular 
36%

Malo
34%
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Pregunta 5: ¿Alguna vez los funcionarios han sido groseros con los usuarios? 

 

Cuadro 5. Trato de los funcionarios hacia los usuarios del Distrito. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mucho 243 61% 

Más o menos 84 21% 

Regular  56 14% 

Nunca 16 4% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 9. Trato de los funcionarios hacia los usuarios del Distrito. 

 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

El 61% de los usuarios expresaron que los funcionarios han sido muy groseros 

alguna vez, el 21% respondieron que la atención ha sido más o menos y no han 

recibido muchas groserías, el 14% dijeron que es regular el grado de buen trato, 

el 4% manifestaron que nunca han sido atendidos de mala manera. 

 

La buena gestión de administración se ve reflejada en el trato hacia los usuarios 

y sus requerimientos, si en esta área existe deficiencia se debería evaluar y 

revirar en donde está fallando la gestión administrativa y ai poder tomar medidas 

correctoras eficientes.   

Mucho
61%

Mas o menos
21%

Regular 
14%

Nunca
4%
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Pregunta 6: ¿Considera usted que para que mejore la atención, el centro de 

salud debe contar con más personal? 

 

Cuadro 6. Contratación de personal para mejorar la atención al usuario. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy bueno 68 17% 

Bueno 156 39% 

Regular  124 31% 

Malo 52 13% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 10. Contratación de personal para mejorar la atención al usuario. 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

El 39% respondieron que el Distrito es bueno y debe de contratar a más personal 

administrativo para mejorar la atención al usuario y agilitar los trámites, el 31% 

dice que el personal es regular, el 17% piensa que la idea de contar con más 

personas para el Distrito es muy buena, y el 13% expresaron que es malo. 

 

Un personal adecuado, eficaz y proporcional a los requerimientos diarios de los 

usuarios es esencial para que exista un índice alto de resolución de necesidades 

requeridos por os usuarios. Si esto el personal es insuficiente los usuarios 

quedaran sin recibir lo que por ley les es garantizado, una atención integral de 

salud. 

Muy bueno
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Bueno
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Regular 
31%

Malo
13%
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Pregunta 7: ¿Considera usted que el personal del Distrito de Salud 12D03 

Quevedo – Mocache debe de recibir capacitación sobre atención al usuario? 

 

Cuadro 7. Capacitación de funcionarios sobre atención al usuario. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 116 29% 

Casi siempre 172 43% 

A veces 84 21% 

Nunca 28 7% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 11. Capacitación de funcionarios sobre atención al usuario. 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

El 43% expresaron que el personal del Distrito de Salud 12d03 Quevedo – 

Mocache casi siempre necesita capacitación sobre atención al usuario, el 29% 

manifestaron que siempre debería capacitarse, el 21% dijeron que a veces y el 

7% piensan que el personal está bien capacitado. 

 

La capacitación de forma frecuente del personal es algo que debe estar 

contemplado en la metodología de gestión administrativa aplicada en la 

institución, ya que esta es esencial para mantener a los funcionarios actualizados 

en el manejo de requerimiento de los usuarios de forma que le den solución 

eficaz y eficiente a los mismos.      
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Pregunta 8: ¿Considera usted que el personal administrativo tiene 

conocimientos básicos de salud? 

 

Cuadro 8. Conocimientos básicos de salud del personal administrativo. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 283 71% 

Casi siempre 88 22% 

A veces 20 5% 

Nunca 8 2% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 12. Conocimientos básicos de salud del personal administrativo. 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

El 71% expresaron que el personal administrativo siempre tiene conocimientos 

básicos de salud, ya que la mayor parte son médicos o enfermeros; el 22% 

manifestaron que casi siempre tienen dichos conocimientos, el 5% que a veces 

y el 2% creen que nunca saben sobre la salud. 

 

Un personal con conocimientos específicos en sus funciones es el pilar en que 

se levanta toda institución, porque un personal no calificado podría traer 

repercusiones negativas a la institución ya que no podría cumplir con los 

requerimientos de los usuarios y por ende no se estaría cumpliendo con el 

objetivo de la institución.    
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4.2. Sistema operativo que desarrolla el Distrito de Salud 12D03 de 

Quevedo – Mocache. 

 

El sistema de administración por operación Distrito de Salud 12D03 de Quevedo 

– Mocache es calificado como regular por los usuarios, ya que al preguntarles 

por la atención que les brinda tanto los funcionarios que están en los 

departamentos de administrativos como los de los departamentos de salud 

afirman que su atención no es buena y muchas veces no cumplen con los 

requerimientos que necesitan los usuarios. 

 

La contratación de personal joven, en la parte administrativa hace más ágiles los 

trámites en el Distrito, ya que ayuda a dinamizar los procesos, las personas con 

más edad, en cambio tienen experiencia y da soluciones a los problemas que 

puedan existir, es por esto que deben existir evaluaciones constantes sobre 

capacidades de los funcionarios y así poder ubicarlos en donde sus conocimiento 

puedan brindar más ayuda a los usuarios y en caso de requerir más personal 

poder tomar las medidas correctoras necesarias. 

 

El Distrito de Salud 12D03 de Quevedo – Mocache, ejecuta muchas campañas 

de prevención para contravenir enfermedades, en especial las virales y las que 

aparecen con cada estación, es por esto que el personal debe tener 

capacitaciones y actualizaciones constantes para poder brindar un mejor servicio 

a la comunidad.  
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Pregunta 9: ¿Cada que tiempo usted requiere los servicios del Distrito de Salud 

12D03 Quevedo – Mocache? 

 

Cuadro 9. Frecuencia de requerimientos de servicios en el Distrito. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez por semana 48 12% 

1 vez a los 15 días 196 49% 

1 vez al mes 88 22% 

A veces 68 17% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 13. Frecuencia de requerimientos de servicios en el Distrito. 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis:  

 

El 49% de las personas encuestadas respondieron que requieren los servicios 

del distrito una vez cada 15 días, el 22% manifestaron que lo visitan 1 vez al 

mes, el 17% lo hacen a veces y el 12% expresaron que se acercan al Distrito 1 

vez por semana. 

 

En el Distrito de Salud 12D03 Quevedo – Mocache cuenta con gran cantidad de 

usuarios que requieren sus servicios frecuentemente, y es por esto que debe 

existir una correcta aplicación de metodologías de gestión administrativa y así 

poder dirigir correctamente a los usuarios con el funcionario que pueda atender 

sus requerimientos.   
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Pregunta 10. ¿En cuáles de los Centros de salud se ha hecho atender usted? 

 

Cuadro 10. Centro de salud con mayor afluencia de usuarios. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Quevedo 243 61% 

Mocache 156 39% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 14. Centro de salud con mayor afluencia de usuarios. 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis:  

 

El 61%, es decir 243 personas encuestadas expresaron que viven en la ciudad 

de Quevedo, el 39% de los usuarios del Distrito de Salud 12d03, 156 individuos, 

residen en el cantón Mocache. 

 

El Cantón Quevedo con una cantidad de habitantes mayor que del Cantón 

Mocache, por ende tiene mayor cantidad de usuarios, aquí es en donde la 

gestión administrativa debe contar con una correcta distribución de recursos y 

evaluar si se cumple con las necesidades de los centros de salud más 

frecuentados por los usuarios.  

Quevedo
61%

Mocache
39%
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Pregunta 11. ¿Cómo califica usted la atención de los profesionales de Salud 

hacia el público? 

 

Cuadro 11. Atención al usuario por parte de los profesionales de la salud. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy bueno 36 9% 

Bueno 120 30% 

Regular  156 39% 

Malo 88 22% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 15. Atención al usuario por parte de los profesionales de la salud. 

 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis:  

El 39% de los encuestados expresaron que la atención al usuario del Distrito es 

regular, el 30% respondieron que es buena, el 22% dijeron que es mala, ya que 

no son amables.  

 

Los profesionales de la salud deben atender a gran cantidad de pacientes al día 

y muchas son las veces que no hay profesionales especializados en los centros 

de salud pública, todo esto influye en la calificación de público hacia los 

profesionales de la salud y sus servicios. Es por ello que la administración debe 

siempre estar atentos a las necesidades de los usuarios.      
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Pregunta 12. ¿Cómo califica usted la atención del personal administrativo del 

Distrito de Salud 12d03 Quevedo – Mocache hacia el público? 

 

Cuadro 12. Tipo de atención al usuario por parte del personal 

administrativo. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy bueno 32 8% 

Bueno 144 36% 

Regular  180 45% 

Malo 44 11% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 16. Tipo de atención al usuario por parte del personal administrativo. 

 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis:  

El 45% de los encuestados manifestaron que la atención al usuario que brinda 

el personal administrativo es regular, el 36% expresaron que es buena, el 11% 

dijeron que es mala y el 8% respondieron que todos son muy amables y los 

atienden rápido, o sea que es muy buena. 

 

Como hemos manifestado anteriormente la administración debe enfocar en 

capacitar a los funcionarios administrativos sobre tema de atención al público ya 

que esto los haría ser más eficientes en sus funciones por que sabrían cumplir 

con los requerimientos de los usuarios de forma eficaz y precisa. 

Muy bueno
8%

Bueno
36%Regular 

45%

Malo
11%
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Pregunta 13: ¿Considera usted que el personal joven que se contrata contribuye 

a la agilidad de los procesos administrativos? 

 

Cuadro 13. Influencia de la edad de los funcionarios en la agilidad de los 

procesos administrativos. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 203 51% 

Casi siempre 148 37% 

A veces 20 5% 

Nunca 28 7% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 17. Influencia de la edad de los funcionarios en la agilidad de los 

procesos administrativos. 

 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

El 51% respondieron que siempre los jóvenes dan agilidad a los trámites de los 

procesos administrativos, el 37% manifestaron que casi siempre, el 7% 

expresaron que nunca, es decir que, aunque se contrata personal joven los 

procesos se toman el mismo tiempo, y el 5% dijeron que a veces. 

 

En opinión de los encuestados la edad si influye en la agilidad de los procesos 

administrativos, pero hay que tener en cuenta que un personal con mayor 

experiencia siempre guía a los jóvenes funcionarios en la correcta resolución de 

los requerimientos de los usuarios. Por lo tanto mantener un equilibrio entre las 

edades de los funcionarios.    

Siempre
51%

Casi 
siempre

37%

A veces
5%

Nunca
7%
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Pregunta 14. ¿Considera que los anuncios de las campañas de prevención 

tienen buena difusión? 

 

Cuadro 14. Alcance de la difusión de anuncios de campañas de prevención. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 64 16% 

Casi siempre 92 23% 

A veces 172 43% 

Nunca 72 18% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 18. Alcance de la difusión de anuncios de campañas de prevención. 

 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

El 43% de los encuestados respondieron que a veces difunden bien las 

campañas de prevención que organiza el Distrito, el 23% expresaron que casi 

siempre lo hacen bien, el 18% piensan que nunca hacen buena difusión de esas 

campañas y el 16% manifestaron que siempre es buena. 

 

La gestión administrativa referente a campañas de prevención es importante 

porque si no existe una correcta distribución de recursos humanos y técnicos en 

las campañas no se logrará en objetivo de difundir el mensaje correctamente y 

a la mayor cantidad de pobladores posibles.    

Siempre
16%

Casi siempre
23%

A veces
43%

Nunca
18%
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Pregunta 15. ¿Considera usted que el Director está fortaleciendo la 

administración del Distrito de Salud 12D03 Quevedo – Mocache? 

 

Cuadro 15. Fortalecimiento de la administración del Distrito. 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 60 15% 

Casi siempre 84 21% 

A veces 235 59% 

Nunca 20 5% 

Total 399 100% 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Figura 19. Fortalecimiento de la administración del Distrito. 

 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios de los centros de salud del Distrito 12D03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 

 

Análisis: 

El 59% respondieron que a veces el Director fortalece la administración del 

Distrito, el 21% expresaron que casi siempre lo hace, el 15% manifestaron que 

siempre fortalece a los administrativos y el 5% dijeron que nunca. 

 

Es importante que un director de administración cumpla con sus funciones de 

forma eficiente ya que es el encargado de que los funcionarios a su cargo 

cumplan con todas sus responsabilidades y por ende influya de forma positiva 

en la operatividad del Distrito.    

Siempre
15%

Casi siempre
21%

A veces
59%

Nunca
5%
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4.3. Incidencia de la Gestión Administrativa en la atención de centros 

hospitalarios y unidades operativas del Distrito de Salud 12D03 

Quevedo – Mocache. 

 

El Director distrital es la autoridad que guía y dirige a todos los funcionarios del 

Distrito, es decir que es la persona que administra, y controla al personal 

contratado, además evalúa los conocimientos de los médicos y enfermeras de 

los centros hospitalarios. 

 

Tanto administrativos como el personal de medicina deben de actualizar sus 

conocimientos cada cierto tiempo, es por esto que existen capacitaciones para 

ellos, para de esta manera hacer más eficiente la atención de los enfermos, 

utilizando nuevos tratamientos de salud. 

 

En la entrevista realizada al director del distrito que encontramos en el numeral 

4.4 el mismo afirma que la atención de los usuarios es buena, aunque no exista 

personal definido para atender directamente a los usuarios, pero al mismo tiempo 

nos damos cuenta que existe una falta de capacitación que debe ser atendida 

urgentemente por la gestión administrativa. 
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4.4. Entrevista realizada al Dr. Luís Alfonso Soria Pesantes, Director 

del Distrito de Salud 12d03 Quevedo – Mocache.  

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Cómo califica usted que 

es la atención del Distrito 

de Salud 12d03 Quevedo 

– Mocache? 

La calificaría como buena, aunque no hay 

personal que tengan como función solo la 

atención al usuario, el personal de cualquier 

área debe de responder cualquier duda que 

tengan las personas que frecuentan el distrito. 

 

2. ¿Qué tipo de 

capacitaciones recibe el 

personal administrativo 

para mejorar la atención 

al usuario? 

Durante el año se planifican una serie de 

capacitaciones en algunos temas, pero los que 

tenemos son los de entrenamiento, para mejorar 

la eficiencia de los funcionarios del Distrito.  

 

3. ¿En el presupuesto del 

Distrito, existe un rubro 

asignado a la 

capacitación al personal 

administrativo? 

Si existe, el Ministerio de Relaciones Laborales 

nos exige una cantidad de horas en capacitación 

al personal, no solo administrativo sino también 

el operativo. 

 

4. ¿Con cuantas personas 

cuenta el Distrito para 

brindar una mejor 

atención al usuario? 

 

Como atención al cliente no, pero en muchas 

áreas hay personal que atiende a las personas 

que desean información sobre cualquier cosa 

que desee saber. 

 

 

5. ¿Qué recomienda usted 

implementar para 

mejorar la atención al 

usuario? 

Planificar más capacitación sobre atención al 

cliente para todos los funcionarios en el Distrito, 

otra opción sería contratar por lo menos a una 

persona que tenga como función atender a los 

usuarios. Además que se podría poner un punto 

en el que los ciudadanos expongan sus 
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sugerencias y ayuden a mejorar el servicio que 

se presta, se pondría a consideración de los 

directivos para implementarlas. 

6. ¿El Distrito de Salud 

12D03 Quevedo – 

Mocache, cuenta con 

políticas institucionales 

definidas? 

Si, por que esta institución se debe al MSP que 

tiene definidas políticas institucionales 

enfocadas en el cumplimento adecuado del 

servicio brindado. Una responsabilidad como 

director es verificar que dichas políticas se 

cumplan. 

7. ¿Cuál es el modelo de 

gestión administrativa 

que aplica en el Distrito? 

Al ser una institución pública por obligatoriedad 

se aplica una Gestión basada en la metodología 

de Gobierno por Resultados (GPR). 

8. ¿Cuenta con un 

mecanismo de 

comprobación de 

cumplimiento de 

objetivos institucionales? 

Si, comprobamos por medio de una medición de 

cumplimiento de requerimientos de los usuarios.  

9. ¿Cuáles son las metas 

que se debería plantear 

para alcanzar la 

excelencia 

administrativa? 

Mejorar el desempeño de los funcionarios, 

mantener una metódica y sistemática 

introducción e incorporación armónica de 

conocimientos y capacitaciones para responder 

eficazmente a los requerimientos de los 

usuarios. 

 

10. ¿Qué toma en 

cuenta al distribuir el los 

recursos en los centros 

de salud del Distrito? 

Regularmente la concesión de recursos a los 

centros de salud pública se basa en gastos 

históricos, capacidad de gasto y requerimientos 

de usuarios, en relación de estos insumos se 

determinan los recursos cada año.   

Fuente: Entrevista realizada al Dr. Luís Alfonso Soria Pesantes, Director del Distrito de Salud 12d03 Quevedo – Mocache. 
Elaborado por: Autor 
 

La decisión de implementar un modelo de gestión administrativa requiere 

entender que a pesar que el sistema de información gerencial apoya los 
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procesos administrativos, es fundamentalmente un instrumento de gerencia. Ello 

implica que la responsabilidad por la aplicación y el uso compete a los directores 

y niveles superiores de la gerencia, sin prejuicio de delegar responsabilidades 

en el nivel operativo. Por otro lado, tampoco se trata de un instrumento 

estadístico, o una herramienta de costo, ni mucho menos de facturación. Es una 

herramienta diseñada para quienes toman decisiones sobre el uso de recursos 

(humanos, materiales, financieros) en la producción de servicios de salud y que 

influyen sobre los costos y los resultados finales. Por tanto, el usuario final es el 

beneficiario. 

 

Así, todo proceso de implementación institucional de la metodología deberá estar 

precedido por la confirmación del apoyo de las más altas autoridades 

institucionales, regionales o ministeriales. Solo así pueden evadirse las 

amenazas más frecuentes en su implementación: intereses que giran en torno al 

mercado de sistemas de información que pueden percibirlo como una amenaza, 

instituciones públicas con clima organizacional de gran resistencia al cambio que 

pueden percibir como un ataque a los equilibrios existentes, o la prevalencia de 

un clima organizacional de desinformación y no rendición de cuentas que oculta 

la ineficiencia. 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 El cielo cura y el médico cobra los 

honorarios. 

 

Benjamín Franklin 
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5.1. Conclusiones. 

 

Al finalizar la investigación y en base a los resultados se concluye lo siguiente:  

 

 El Distrito de Salud 12D03 de Quevedo – Mocache no cuenta un 

departamento de atención al cliente, los usuarios son atendidos por los 

funcionarios de las distintas áreas, solo una persona está designada a 

atender y redirigir a los usuarios para que se les revuelvan los problemas, 

esto hace las esperas sean largas ya que le promedio de espera esta 

entre 30 y 40 minutos, además el 61% de los encuestados afirma que 

servicio recibido no es bueno y 39% desena que exista más personal para 

mejorar la atención al usuario. 

 

 Según la entrevista con el Dr. Soria, Director Distrital, existen muy pocas 

capacitaciones sobre atención al cliente, ya que las conferencias, cursos, 

talleres, etc., son sobre salud, prevención y entrenamiento, el 46% de los 

usuarios que se encuestaron respondieron que es necesario que los 

funcionarios sean capacitados regularmente sobre atención al cliente ya 

que el servicio prestado no sobre pasa lo regular.   

 

 Se determina que el modelo de gestión Administrativa aplicada en el 

Distrito no está cumpliendo con el objetivo de mejorar la atención hacia 

los usuarios ya que no existe buena comunicación entre los usuarios y los 

funcionarios generando que existan tiempos de espera demasiado largos 

y además más del 45% de los usuarios califica de malo a regular el 

servicio.  
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5.2. Recomendaciones. 

 

En base a las conclusiones re realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Contratar personal de salud para que exista un departamento con varias 

personas, destinado a atender a los usuarios de la institución, para de 

esta manera aumentar el volumen de clientes, reducir los tiempos de 

espera y para ser más eficientes. 

 

 Planificar capacitaciones en el que se proporcione habilidades y destrezas 

a todos los funcionarios sobre temas de atención al cliente, tanto personal 

administrativo como operativo, para brindar mejor servicio a los 

ciudadanos de los cantones Quevedo y Mocache. 

 

 Clasificar los requerimientos de los usuarios e implementar áreas de 

atención al cliente específicas para cada clasificación, así los 

requerimientos que necesiten mayores trámites no interferirán en lo que 

no los necesiten tanto y así poder reducir los tiempos de espera.  
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Anexo 1. Certificado URKUND 
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Anexo 2. Carta de aceptación del Distrito 
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Anexo 3. Encuesta a usuarios de servicios de salud 

1. ¿Señale que edad tiene usted? 

 

18 – 30      31 – 40    

41 – 60       Más de 60 

 

2. ¿Cada que tiempo usted requiere los servicios del Distrito de Salud 12d03 

Quevedo – Mocache? 

Una vez por semana     Una vez a los 15 días     Una vez al mes 

A veces 

3. ¿En cuáles de los Centros de salud se ha hecho atender usted? 

Quevedo    Mocache    

 

4. ¿Cómo califica usted la atención de los profesionales de Salud hacia el 

público? 

 

Muy Bueno                                   Bueno 

 Regular                             Malo         

 

5. ¿Cómo califica usted la atención del personal administrativo del Distrito 

de Salud 12d03 Quevedo – Mocache hacia el público? 

 

Muy Bueno                                   Bueno 

 Regular                             Malo         

6. ¿Ha contabilizado usted el tiempo de espera en el Distrito de Salud 12d03 

Quevedo – Mocache? 
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5 minutos                                               15 minutos   

media hora                       más de media hora 

 

7. ¿Considera usted que el personal administrativo está haciendo bien su 

trabajo? 

 

Muy Bueno                                   Bueno 

 Regular                             Malo         

 

8. ¿Cree usted que el personal del distrito acoge sugerencias de los 

usuarios? 

 

 

Muy Bueno                                   Bueno 

 Regular                             Malo       

   

9. ¿Alguna vez los funcionarios han sido groseros con los usuarios? 

 

Mucho                                   Más o menos 

 Regular                             Malo         

 

10. ¿Cree usted que para que mejore la atención el centro de salud debe 

contar con más personal? 

 

Muy Bueno                                   Bueno 

 Regular                             Malo         
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11. ¿Cree usted que el personal del Distrito de Salud 12d03 Quevedo – 

Mocache debe de recibir capacitación sobre atención al usuario? 

 

Siempre                                   Casi siempre 

A veces                             Nunca         

 

12. ¿Cree usted que el personal administrativo tiene conocimientos de 

básicos de salud? 

 

Siempre                                   Casi siempre 

A veces Nunca 

 

 

13. ¿Considera usted que el personal joven que se contrata contribuye a la 

agilidad de los procesos administrativos? 

 

Siempre                                   Casi siempre 

A veces Nunca 

 

14. ¿Considera que los anuncios de las campañas de prevención tienen 

buena difusión? 

 

Siempre                                   Casi siempre 

A veces Nunca 
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15. ¿Cree usted que el Director está fortaleciendo la administración del 

Distrito de Salud 12d03 Quevedo – Mocache? 

 

Siempre                                   Casi siempre 

A veces Nunca 
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Anexo 4. ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL DISTRITO DE SALUD 12D03 

QUEVEDO – MOCACHE. 

 

 

1. ¿Cómo califica usted que la atención del Distrito de Salud 12D03 Quevedo 

– Mocache? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué tipo de capacitaciones recibe el personal administrativo para 

mejorar la atención al usuario?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿En el presupuesto del Distrito, existe un rubro asignado a la capacitación 

al personal administrativo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Con cuantas personas cuenta el Distrito para brindar una mejor atención 

al usuario? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

5. ¿Qué recomienda usted se debe implementar para mejorar la atención al 

usuario? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

6. ¿El Distrito de Salud 12D03 Quevedo – Mocache, cuenta con políticas 

institucionales definidas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

7. ¿Cuál es el modelo de gestión administrativa que aplica en el Distrito? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cuenta con un mecanismo de comprobación de cumplimiento de 

objetivos institucionales? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cuáles son las metas que se debería plantear para alcanzar la 

excelencia administrativa? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

10. ¿Qué toma en cuenta al distribuir los recursos en los centros de salud del 

Distrito? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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Anexo 5. Fotos de encuesta realizadas a los ciudadanos de los cantones 

de Quevedo y Mocache. 

 

Foto 1. Encuesta a usuarios Quevedo 
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Foto 2. Encuesta a usuaria en el centro de salud Quevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Foto 3. Encuesta a usuario Mocache 

 


